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INTRODUCCIÓN 
 

Los transmisores de par son placas de acero que tiene el  principio de funcionamiento de 

muelle  conteniendo las fuerzas que se generan en la operación de la unidad, además de 

mantener concéntrica la llanta del rotor con el rotor.  

La unidad  generadora número 1 de la C.H ANGEL ALBINO CORZO se presenta 

eventualmente las fallas de los transmisores de par, que están sometidas a cargas como 

la fuerza centrífuga, electromagnética, el par motriz que genera la turbina y la temperatura 

del generador. El costo de este tipo de falla es muy alto por la indisponibilidad de la 

unidad además por la elaboración de este tipo de elementos que deben de cumplir 

características físicas, químicas y principalmente mecánicas para su funcionamiento, 

como no se cuenta con transmisores de par en el almacén  este tipo de falla se torna 

crítico. Cabe mencionar que la unidad uno es la única que presenta este tipo de falla en la 

C.H. ANGEL ALBINO CORZO. 

En este trabajo se presenta la historia de fallas s de los transmisores de par, un resumen 

económico y las partes relacionadas,  el objetivo es  determinar o radicar  las fallas de los 

transmisores de par, analizando el mantenimiento correctivo hasta un análisis del diseño 

de los transmisores de par, para lograr los objetivos de este trabajo nos apoyamos en la 

simulación por el elemento finito con el programa solidworks. 

La pregunta que nos debemos de hacer es ¿porque la  falla de los transmisores de par se 

da solo en la unidad numero 1? Recordando que en la C.H ANGEL ALBINO CORZO son 

4 unidades generadoras de características semejantes de diseño.     
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CAPITULO I MARCO DE REFERENCIA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las pérdidas por indisponibilidad de  una unidad generadora  debido a las fracturas de los 

transmisores de par tienen consecuencia en la producción de energía de la C.H. ANGEL 

ALBINO CORZO por el  tiempo de reparación o  que no se cuenta con refacciones 

disponibles  de dichos elementos.  

Cabe mencionar que solo es en la unidad uno se presenta esta falla a comparación de las 

demás unidades. Es de vital importancia hacer un análisis en el generador para 

determinar la causa raíz de la falla por fatiga de los transmisores  de par que ocurren 

eventualmente en los arranques y disparos de la unidad generadora.   

Con esto reduciremos los costos de mantenimiento correctivo de la unidad de esta 

manera el turbogenerador operara de forma más constante.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Los elementos mecánicos conocidos como transmisores de par, forman parte de la 

estructura llamada rotor que durante las etapas de operación de las unidades 

generadoras, los transmisores de par cumplen las funciones de contener los esfuerzos de 

tensión- compresión generados por las cargas o impulsos dinámicos, cuando las unidades 

se encuentran sujetas a periodos de trabajo continuo. Estos transmisores de par debido a 

los esfuerzos continuos en los arranques y paros de las unidades generadoras se ven 

afectados y fracturados provocando un desbalance en el rotor de la unidad. 

Cabe señalar que esta problemática se torna crítica debido a la que en la central no se 

cuenta con transmisores de par nuevos disponibles para la sustitución en caso de 

presentarse una falla en el área de rotor, por lo que en  los costos por indisponibilidad de 

la unidad por falla serán altos con grandes repercusiones para la central, debido al tipo de 

material, tratamiento térmico y por el proceso administrativo, el tiempo de fabricación y 

entrega los transmisores de par son largos. 
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1.3 OBJETIVOS GENERALES 
 

Dar a conocer el funcionamiento de la unidad generadora numero uno de la central 

hidroeléctrica  Ángel Albino Corzo de tal manera que  se pueda entender el 

comportamiento de las causas que originan las fallas de los transmisores de par. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Reducción de costos. 

Al reducir o eliminar las fallas de los transmisores de par, se disminuirán las pérdidas 

por indisponibilidad de la unidades así como los costos por mantenimiento correctivo.   

 Análisis del diseño de los transmisores de par por el método de elemento finito,  

para determinar su comportamiento en la fatiga. 

 Análisis de esfuerzos residuales generados por el proceso de soldadura. 

 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

Alcances 

Conseguir el origen de las fallas de los transmisores nos ayudara a reducir las pérdidas 

que se tienen debido a la falla de los transmisores de par del generador en cuestión. 

A través de cálculos y simulaciones se puede determinar un nuevo rediseño de los 

transmisores, de esta forma minimizar los tiempos de mantenimiento y costos de 

reparación. 

Al conseguir lo anterior  la central hidroeléctrica estaría operando en mejores condiciones, 

alcanzando de nuevo sus niveles de eficiencia dado que estaría operando en óptimas 

condiciones. 
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Limitaciones 

 La falta de instrumentos para medir el flujo magnético. 

La falta de equipo para medir el flujo magnético en el generador nos impide conocer la 

fuerza que se ejerce dentro del campo magnético que afecta a los transmisores de 

par, esta limitante afecta en el análisis de esfuerzos, ya que dicha variable no está 

contemplada  en la determinación de las fallas. 

 

 Las condiciones de operación a la que trabaja la unidad generadora de la central 

hidroeléctrica de Ángel Albino Corzo. 

La unidad generadora opera a diferentes potencias que producen  una variación en el 

campo magnético y en él entre hierro del generador con  lo cual no podemos conocer las 

variaciones debido al punto anterior.  
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1.6 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPO 

 

 

Figura 1.1 INSTALACIONES DE LA C.H PEÑITAS 

 

La planta Hidroeléctrica cuenta con una capacidad instalada de 420 MW distribuida en 4 

turbinas tipo Kaplan de eje vertical, las cuales generan 105 MW cada una, con un gasto 

máximo de 360 m3/s por unidad. Consta de las siguientes estructuras: Obra de Toma, 

Tuberías de Conducción, Casa de Máquinas y Canal de Desfogue.  

La casa de máquinas es de cámara abierta con carcasa de concreto armado, para alojar 4 

turbinas tipo Kaplan, desplantadas a la elevación 21 m. con una longitud aproximada de 

106 m, un ancho de 21 m. y una altura de 29 m., el volumen de concreto colocado es de 

84,833 m3.  

 

 LOCALIZACIÓN 

La cuenca del Río Grijalva se localiza en el sureste del país, y se encuentra limitado al sur 

por la República de Guatemala, al oeste por la cuenca del Río Usumacinta y al norte por 

el Golfo de México.  
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La Presa "Peñitas" se localiza al norte del Estado de Chiapas, dentro del Municipio de 

Ostuacán, muy próximo a los límites con el Estado de Tabasco. La Central tiene 

comunicación por carretera pavimentada a la Central Hidroeléctrica "Malpaso" (49 Km), a 

la Estación Chontalpa, Tabasco. (31 Km); a Huimanguillo, Tabasco. (51 Km) y a la Ciudad 

de Cárdenas, Tabasco. (66 Km) siendo en este punto en donde la carretera se intercepta 

con la carretera Coatzacoalcos, Veracruz - Villahermosa, Tabasco.  

La Central Hidroeléctrica "peñitas" se encuentra localizada en la margen izquierda del Río 

Grijalva, y consta de las siguientes estructuras: Obra de Toma, Tuberías de Conducción, 

Casa de Maquinas y Canal de Desfogue. La Central Hidroeléctrica tiene como principal 

objetivo la generación de la energía eléctrica. Del vaso de almacenamiento se encauza a 

través de su canal de llamada, el agua que posteriormente será conducida a través de las 

tuberías de conducción, para operar las unidades generadoras, las cuales se encuentran 

ubicadas en la Casa de Maquina y posteriormente restituir al Río el gasto utilizado a 

través del canal de desfogue. (Ver Figura 2.3. plano de localización).  

 

 

Figura 1.2 LOCALIZACIÓN DE LA C.H. PEÑITAS 
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Figura 1.3 PLANO GENERAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL ALBINO 

CORZO 
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El canal de llamada de obra de toma tiene un ancho promedio de 110 m. y una longitud 

de 358 m.; las tuberías de conducción tienen una longitud aproximada de 34 m. con un 

ancho de 20 m. y una altura de 12 m. con una pila central de espesor de 2 m.; las tuberías 

de conducción son de son de concreto armado.  

 

 DESFOGUES 

Los desfogues son dos tipos de secciones. La primera sección es un túnel en forma 

abocinada, con una longitud aproximada de 18.60 y un ancho de 17.60 m. por unidad, el 

cual tiene una pila central de 2 m. de espesor y a la salida del abocinamiento tiene 

instalada dos compuertas respectivamente en cada unidad. La segunda sección es en 

forma de canal con una longitud aproximada de 429 m. y un ancho de 102 m, con taludes 

recubiertos con concreto y bermas a la elevación 55 y 65 m. para estabilizar el talud 

izquierdo del canal de desfogue, y en el talud derecho a la elevación 59.5, el volumen de 

concreto es de 43,600 m3.  

 

 

Figura 1.4 DESFOGUE DE LA C. H. PEÑITAS 
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 OBRA DE CONTENCIÓN O CORTINA 

La obra de contención o cortina es una estructura que permite almacenar los volúmenes 

de agua producto de los escurrimientos generados por cuenta propia, por descarga de 

presas situadas agua arriba, por escurrimientos que provienen de otras cuencas cuando 

hay interconexión y por la precipitación pluvial directa sobre el vaso. Este almacenamiento 

sirve para generar energía eléctrica por medio de equipos electromecánicos. 

 

 

Figura 1.5 CORTE TRANSVERSAL DE LA CORTINA 

 

 EMBALSE 

El embalse está formado por una presa de enrocamiento, con corazón impermeable de 54 

m. de altura, permitiendo un almacenamiento a los niveles: máximo (87.40) y mínimo 

(85.00) de operación. Dentro de los tratamientos que se le dieron a la cortina para 

asegurar la impermeabilización de los aluviones, podemos destacar la compactación 

dinámica. Este método para mejoramiento es la primera vez que se utiliza en el país.  
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 VERTEDOR DE DEMASÍAS 

El vertedor de Demasías se localiza al margen derecho del río Grijalva, su función es 

controlar la descarga de los volúmenes de agua que se consideran excedentes de la 

capacidad útil en el caso almacenador, que a través de sus estructuras componentes el 

agua será captada, conducida, controlada y restituida al río aguas debajo de la presa.  

Figura 1.6 VERTEDOR DE DEMASÍAS 

 

La energía eléctrica generada en la central es elevada de 13.8 a 230 Kv y llega a una 

subestación de donde se distribuye para integrarse al sistema oriental con 2 

alimentadores a la C.H. Malpaso, otros 2 a la S.E. Km 20 en Villahermosa, Tabasco y otra 

más a la S.E. Cárdenas II, ubicada en Cárdenas, Tabasco cuenta además con una 

subestación reductora de 115 Kv, para los servicios propios de la planta. Esta 

alimentación se toma de la línea Malpaso – Mezcalapa.  

 

 UNIDAD AUXILIAR 

La C.H. Peñitas, cuenta con una unidad auxiliar de respaldo y emergencia para la 

alimentación de los servicios propios de la central, como son: Bombas y compresores de 

regulación, Bombas de Prelubricación, Circulación de Aceite en Chumaceras, etc.  



14 
 

 

Figura 1.7 UNIDAD AUXILIAR 

 

Para el funcionamiento de las unidades generadoras de la central, siendo dicha 

alimentación muy importante para el arranque de las Unidades Principales por lo que es 

recomendable tenerla siempre disponible y en condiciones de operación.  

Esta unidad es de tipo Francis horizontal tipo F 30H con un diámetro de 880 mm acoplada 

directamente con el Generador eléctrico de síncrono trifásico de 60 Hz de frecuencia, 480 

volts de tensión y una potencia de 1220 KW, el acoplamiento es a través de una flecha de 

acero soportada y guiada por chumaceras.  

El departamento mecánico de la C.H. Ángel Albino Corzo tiene como misión tener las 

máquinas generadoras y equipos auxiliares de la central en óptimas condiciones de 

operación para poder satisfacer las necesidades que el sistema nacional demande, el 

departamento cuenta con una plantilla de 12 personas:  

 

 01 Ingeniero Mecánico (Jefe del depto. Mecánico).  

 01 Jefe de Taller Mecánico (Encargado del Taller Mecánico).  

 01 Técnico Superior  

 03 Técnicos.  

 06 Ayudantes.  
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CAPITULO II FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 ELEMENTOS RELACIONADOS CON LOS TRANSMISORES DE PAR. 
 

 Generador. 

La máquina síncrona está constituida esencialmente de una parte activa fija que 

constituye el inducido llamado también ESTATOR y de una parte interna giratoria, coaxial 

a la primera que se le conoce como el inductor también denominado ROTOR. Entre las 

superficies cilíndricas interna del estator y la externa del rotor se encuentra un pequeño 

espacio de aire que se conoce como ENTRE HIERRO y cuyo espesor puede variar de 

algunos milímetros hasta algunos centímetros pasando en las máquinas pequeñas a las 

de gran potencia. 

Las tensiones elevadas que se 

tienen normalmente en el inducido, 

contribuyen a la elección del inducido fijo 

para cuidar la degradación de los 

materiales aislantes, a los cuales se 

sobreponen los esfuerzos mecánicos de 

la acción del rotor. 

El sistema inductor que gira dentro del 

estator aloja los polos magnéticos de 

excitación de corriente continua destinado 

a crear el flujo inductor. Según el sistema 

tradicional el circuito de excitación de los 

polos del rotor se alimenta mediante un sistema de anillos colectores, que giran 

naturalmente con el rotor y a los cuales llega la alimentación de corriente continua 

proporcional a la excitatriz de la máquina. 

 

 

 

 

Figura 2.1. Generador de la unidad 1 de la 

C.H. Ángel Albino Corzo 
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 Estator. 

Esencialmente está compuesta de anillos horizontales, placas de soportes verticales, 

barras internas ensambladas a cola de milano y placas de carcaza exterior. Los anillos 

horizontales, las placas de soporte verticales y las placas de la carcasa, forman unidas 

una estructura de forma circular y dividida en compartimientos. En la placa de la carcasa 

se proveen aberturas, las cuales admiten el aire de enfriamiento hacia los enfriadores que 

se encuentran montados en el exterior del bastidor. 

Durante la instalación, en el sitio, placas 

separadas son atornilladas a las placas 

soldadas y una vez que el bastidor ha 

sido centrado y puesto a nivel por medio 

de tornillos, estas placas adicionales son 

permanentemente unidas a las placas de 

fundación a través de barras de acero 

soldadas al bastidor alrededor de cada 

una de ellas. De esta manera se proveen 

entre el estator y la fundación juntas 

atornilladas y al mismo tiempo desmontables. Una ventaja sobresaliente de estas juntas 

es que mientras ellas permiten una expansión radial, al mismo tiempo impiden 

movimientos tangenciales del estator, manteniendo así concéntrico al estator con 

respecto al eje rotacional del generador preservando de esta manera su forma. 

La fricción entre las superficies  de las juntas es insuficiente para inhibir los movimientos 

causados por expansión térmica. Esto asegura que las fuerzas de compresión resultantes 

entre el núcleo del estator y el bastidor no alcanzarán una magnitud que pueda causar 

pandeos o pérdida de velocidad o rendimiento, debido al deslizamiento del núcleo. Sin 

embargo, la fricción en la unión será suficiente para impedir la inclinación del estator 

debido a fuerzas magnéticas fuera de balance. 

El bastidor del estator se diseña de tal manera que solo existan fuerzas de compresión 

pequeñas en el núcleo cuando su temperatura exceda a aquella del bastidor; también 

para asegurar deformaciones mínimas debido a la presencia de fuerzas magnéticas 

desbalanceadas y para prevenir perdidas en la circularidad debido a las diferentes 

temperaturas. 

Figura 2.2 Estator 
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 Devanado del estator. 

El devanado del estator está conectado a una estrella y consiste en un bobinado de tipo 

diamante con bobinas de una sola vuelta con asilamiento de clase “F” y dos bobinas  por 

ranuras colocadas en ranuras abiertas. La transposición de los hilos que forman un 

conductor es realizadas en las ranuras, lo cual quiere decir, el devanado es del tipo de 

barra de roebel.   

El aislamiento principal, conocido como MICAREX, consiste en papel de mica impregnado 

con resina epóxi aplicada por la porción de la bobina que se encuentra en la ranura y 

también sobre los extremos de la bobina. La parte de la bobina que se encuentra dentro 

de la ranura y también sobre los extremos de la bobina. Las partes de las bobinas que 

quedarían justo fuera de las ranuras son revestidas con una capa de barniz de 

propiedades no lineales con el fin de obtener una distribución uniforme de esfuerzos 

eléctricos.  

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Alineación del rotor con el 

estator. 
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 Rotor. 

En el rotor de polos salientes o rueda polar, la estructura de soporte de los polos se puede 

hacer con diferentes sistemas constructivos que dependen principalmente de algunos 

parámetros como son el diámetro del rotor y el número de polos, a medida que aumenta 

el diámetro de la rueda polar, la estructura se va modificando de manera tal que pueda 

montar con los polos y sea capaz de 

soportar el esfuerzo centrífugo sostenido. 

El motivo por el cual se recurre 

frecuentemente a la expiación polar 

laminada es el reducir las pérdidas por 

corrientes parasitas debidas a la 

configuración de las ranuras del inducido, 

que de hecho dan a lugar a distintas 

reluctancias a lo largo del circuito 

magnético en correspondencia con las 

ranuras y los conductores de las bobinas 

se tiene una formación de peines de flujo 

que van en dirección de las ranuras y que cambian de dirección durante la rotación de los 

polos y van de una ranura a otra originando una brusca variación de la inducción en la 

zona polar de interés. 

 La bobina de excitación 

En los polos de rotores salientes  es bastante notable que las bobinas de excitación van 

metidas en los núcleos polares y normalmente todas las bobinas se conecten en serie 

para ser alimentadas con corriente continua proveniente de una excitatriz. 

es una norma conectar en serie las bobinas y simétricamente dispuestas con respecto al 

árbol del rotor, la manera tal que en el caso de una eventualidad de interrupción de una 

delas bobinas en serie, para que la acción magnética entre los polos permanezca 

eficiente y el inducido en el fierro tenga una resultante sobre el árbol, en caso contrario 

puede resultar un esfuerzo rotatorio que origine una deformación elástica más o menos 

sensibles con la consecuente vibración anormal y una probabilidad mayor de que se 

presente una falla más grande. 

Figura 2.4 Polos del rotor. 
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La alimentación a las bobinas de excitación en las máquinas de polos salientes se hace 

por lo general con tensiones comprendidas entre 100 y 500 volts, por lo que el aislamiento 

debe más bien soportar las exigencias mecánicas que las eléctricas. 

 

 Llanta del rotor. 

La llanta está formada por segmentos de 

chapa de acero troquelados  solapados de 

tal forma que se obtenga la máxima 

sección transversal  y al mismo tiempo la 

mayor área de fricción total que se puede 

alcanzarse entre las diferentes capas de 

los segmentos tomando en cuenta el 

número de polos y un tamaño apropiado 

del segmento. 

En la parte inferior existe un anillo de 

presión de aproximadamente 50 mm de 

espesor sobre el cual se colocan los 

segmentos unos tras otros. Para que se mantenga la concentricidad de la llanta con 

respecto al centro del rotor durante el proceso de apilado, se monta encima un 

instrumento calibrador para la alineación, animado de movimiento de rotación, equipado 

con prismas y telescopios. Se realizan entonces diferentes lecturas ópticas en una escala 

móvil, la cual cuenta con un pie magnético para que pueda sujetarse a la periferia de la 

llanta. 

Las barras verticales de guía del apilado que se encuentran de forma provisional 

aseguradas al centro del rotor proveen cantos verticales sobre los cuales ajustan las 

ranuras de cola de milano localizadas  en la parte interna de las placas, evitando por tanto 

desplazamiento tangencial entre capa y capa de la llanta del rotor durante el proceso de 

apilamiento. 

Los tornillos para la fijación vertical que pasan a través de los orificios de la llanta del 

rotor, se tensionan para obtener una fricción adecuada entre las capas a fin de resistir las 

fuerzas centrifugas que actúan sobre la llanta y los polos. Algunos de estos tornillos pasan 

Figura 2.5 Llanta del rotor. 
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a través de una placa de soporte localizadas en la parte superior de la llanta para la 

suspensión de esta al centro del rotor. Los segmentos de la pista de freno calzan dentro 

de una ranura maquinada en la parte de abajo del anillo de presión inferior. 

Las dimensiones y la calidad del acero para lasplacas de la llanta dependen de la fuerza 

centrífuga, el momento de inercia requerido, las fuerzas magnéticas que interactúan entre 

el estator y el rotor y del flujo magnético entre los polos. 

En la parte interna hay  ranuras, las cuales inicialmente sirven como registró para las 

barras de apilado que sirven de guía temporal, como se describió anteriormente y 

subsecuentemente para albergue de las colas de milano del dispositivo de transferencia 

de par. Dicho dispositivo tiene como objetivo la transmisión de par y mantener la 

concentricidad entre el centro del rotor y la llanta.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Ranuras de cola de milano. 
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2.2 Transmisores de par. 
Los transmisores de par son los elementos 

que transmiten la fuerza motriz de la flecha 

a la llanta del rotor, por lo que son estos 

elementos los que soportan  la fuerza 

centrífuga, las fuerzas magnéticas que 

interactúan entre el estator y el rotor y del 

flujo magnético entre los polos, además de 

esfuerzos cíclicos por las variaciones del 

entre hierro causadas principalmente por 

la dilatación térmica de la estructura del   

estator. 

 

Estos elementos mecánicos  que por sus características físicas singulares cumplen 

funciones sustantivas en el generador; forman parte de la estructura llamada rotor, 

cumplen las funciones de  contener los esfuerzos de tensión-compresión generados por 

las cargas, impulsos dinámicos o algún desbalance magnético cuando las unidades se 

encuentran sujetas a periodos de trabajo continuo, dichos esfuerzos produce la fatiga 

debido a largos periodos de operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Transmisores de par. 
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Los transmisores de par están formados por tres elementos: placa de tensión, placa de 

estructura del rotor y cola de milano. 

 

 

La placa de tensión es la que se 

encarga de contener las fuerzas que 

actúan en los transmisores de par, y 

tiene el comportamiento de movimiento 

en forma de muelle. 

 

 

La placa del rotor  la que se encuentra 

fija en el rotor por medio de soldadura, 

gira con el rotor y es la que proporciona 

el movimiento a la placa de tensión.  

 

 

 

Las colas de milano son cónicas y son 

los apoyos de la llanta del rotor con la 

placa de tensión de los transmisores de  

par, las colas de milano y la placa de 

tensión son las encargadas de resistir los 

esfuerzos generados por las fuerzas ya 

antes mencionadas.  

 

 

Figura 2.9 Placa de tensión. 

Figura 2.10 Aleta del transmisor o placa del 

rotor. 

Figura 2.11 Cola de milano. 
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2.3 Antecedentes de fallas de los transmisores de par. 
 

 La primera falla ocurre el día  25 de marzo de 1993, se hace una inspección con 

partículas magnéticas a 11 transmisores de par de la araña del rotor; del número 2 al 12 

inclusive, no presentaron ninguna anomalía, los transmisores de par  número 13 al 16 y 1 

inclusive fueron fracturados, unos en la placa de muelle y otros en la cola de milano. 

Destacando las siguientes observaciones:  

 

 

a) el transmisor número 13 se 

fracturo donde inicia la cola de milano 

sobre la parte que tiene un espesor de 

20 mm, con un aspecto de grano fino en 

toda la fractura. Y en forma recta en 

todo el ancho del transmisor.  

 

 

 

 

b) el transmisor número 14 inicia su 

fractura en la parte superior en la zona 

afectada por el calor (la parte derecha 

alejada de la cola de milano) y tiende a 

irse en forma de curva hacia abajo por 

el muelle del transmisor. Rotura en todo 

el ancho. 

 

 

Figura 2.12 Fractura en la cola de milano. 

Figura 2.13 Fractura en la placa de tensión 
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Debido a esta falla se  tomó la decisión de reemplazar los 16 transmisores de par con un 

nuevo rediseño (el actual) en la placa muelle con mayor material además que el estator se 

reemplazó del embobinado utilizando bastones de sección transversal de mayor sección 

transversal. El 5 de agosto se aplicó la soldadura de la  aleta del transmisor de par con la 

araña del rotor, suministrado por la CIA, ASEA, se verificó visualmente la soldadura y se 

realizó la inspección sobre el 100% de esta, con la técnica de partículas magnéticas.   

Para el 7 de agosto de ese mismo año, se verificó con la técnica de ultrasonido la sanidad 

interna de la soladura de la unión en empalme plano, de las aletas de los transmisores de 

par a la araña del rotor; con el siguiente resultado: Sin indicaciones de discontinuidad en 

la soldadura, lo cual es aceptable.  

 El 20 de febrero del 2008 a las 18:12 horas en la que se tuvo que poner fuera de servicio 

la unidad uno, ya que se detectaron ruidos anormales en el generador, durante la 

inspección realizada al generador, se pudo detectar que se tenía fracturado  4 

transmisores de par (8,9, 10, 11), observándose totalmente  rotos en su parte rígida. Se 

procedió a revisar y hacer pruebas no destructivas en los 12 elementos restantes y se 

comprobó que están en buen estado. 

Se determina que la falla ocurrió por fatiga en las placas de tensión (transmisores da par) 

por los esfuerzos generados durante la operación normal de la unidad y como 

consecuencia de las diferentes fallas ocurridas en las bobinas del generador, las que en 

cada disparo de la unidad provocan severos esfuerzos mecánicos  a la estructura de la 

máquina. 

En la inspección visual que se realizó el día 22 de febrero de 2008 a los transmisores de 

par N° 8, 9, 10, y 11, se observa que las fracturas en estos elementos fueron ocasionadas 

por la fatiga del material en los puntos de mayor concentración de esfuerzos. 

El primer punto, sobre la placa de tensión al inicio de la unión con el plato inferior de la 

estructura del rotor, tal como ocurrió en los transmisores de par N° 8 y 10, en los cuales 

se observa que antes de las fracturas de las placas de tensión ya existían fisuras que se 

fueron desarrollando a lo largo de la cara interior de la placa, las cuales no pudieron ser 

detectadas durante las inspecciones con líquidos penetrantes, ya que se trata de un área 

a la que no se tiene acceso. 
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Y el segundo  punto, sobre la línea de cambio del espesor de la cola de milano, como 

ocurrió en los transmisores de par N° 9 y 11, donde se observa que las fracturas fueron a 

consecuencia de los sobresfuerzos  generados por la fractura de los transmisores N° 8 y 

10, que son contiguos a éstos. De acuerdo a lo anterior, se concluye que las fracturas se 

originaron por sobre esfuerzos durante la operación normal de la unidad. La medida que 

se tomó es reemplazar a los dispositivos fracturados por transmisores que se tenían de la 

galería de dispositivos debido a la falla de 1993. 

Debido a las fallas ocurridas en 1993 y en 2008, se tomó la decisión de hacer una 

inspección a los transmisores de par el día 18 de marzo de 2010, por la empresa SIDMA 

ATLANTCO S.A. DE C.V. por los métodos de inspección visual, técnica de líquidos 

penetrantes en la parte superior e inferior, técnica de partículas magnéticas seca 

coloreadas para examinar las soldaduras de los transmisores de par.  

 

Concluyendo lo siguiente: durante la evaluación por medio de diferentes técnicas no 

destructivas en los 16 trasmisores, se presentó una fractura en la placa del transmisor 

identificado como 8 el cual es rechazado, se recomienda la sustitución de esta pieza. 

 

El 3 de septiembre de 2010, estando la unidad 1 conectada con 103 MW al sistema se 

detecta ruido anormal en el generador, por lo que se decide ponerla fuera de servicio 

inmediatamente  la unidad, para efectuar una revisión y poder determinar las causas del 

evento.  

Una vez que se detuvo la masa rotativa y tras detectar sonidos anormales al paro en los 

elementos anteriormente referidos, se procedió a inspeccionar el interior de la llanta del 

rotor, con el objeto de verificar el estado de los 16 transmisores de par. Encontrando fallas 

por fractura en las placas muelle de los transmisores de par 13, 14,15 y 16. , se detectó 

por la técnica no destructiva de partículas magnéticas  una fisura en el transmisor N° 9 en 

el lado de la cola de milano. 
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Para confirmar el número total de dispositivos de transferencia de par que presentaban 

fracturas o anomalías en su composición estructural superficial, se realizó un chequeo con 

pruebas no destructivas mediante el método de líquidos penetrantes, enfocando la 

atención en las zona superficiales de la placa muelle, así como en las zonas cercanas a 

los cordones de soldadura y cambios de geometría en las superficies de las placas. 

Confirmando que existían un quinto transmisor de par fracturado, (transmisor de par N· 9). 

Estas piezas fueron reemplazadas por transmisores de par que se tenían en la galería de 

dispositivos, debido a una falla similar  que se presentó ocurrida en el año de 1993, que 

se cambiaron todos los transmisores de par por nuevas piezas dejando algunos como de 

repuesto. 

Detectando la causa raíz como: fatiga de los transmisores de par por ser material de 

rehúso, falta de procedimientos para instalar  y ajustar los soportes radiales del 

generador, así como protocolo de puesta en servicio con apego a recomendaciones  y 

experiencia. Capacitación deficiente del personal de mantenimiento y operación. 

     

Figura 2.14 Fractura del transmisor de par número 

14 el  3 de septiembre del 2010. 
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Grafica 1 de las fracturas de los tranmisores de par. 

 

Grafica 2. Observamos que el transmisor de par número 16 ha sido más afectuado 

con 3 fracturas.. 
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2.4 Resumen económico de los transmisores de par. 
Debido a la falla ocurrida en el año de 1993 de las fracturas de 5 transmisores de par 

siendo estos los números  1, 13, 14, 15 y 16. El 21 de abril de este mismo año,  se 

compran 16 transmisores de par con el fin de reemplazar a todos los  dispositivos, por 

medio de la empresa ASEA GENERATION ABB ubicada en Vasteras Suecia debido que 

esta empresas es el fabricante del generador. 

El precio unitario de los transmisores de par en este año era de 15,530.00 kronos o 

coronas suecas, siendo un monto total de  248,480.00 cronos suecos. Haciendo la 

conversión respectiva a pesos mexicanos tenemos que 16  transmisores tienen un monto 

total aproximadamente de $492,876.00 pesos mexicanos. 

El día 30 de octubre  de 2010 se compran 5 transmisores de par con la finalidad de 

tenerlos como refacción en el almacén de la empresa con un precio de $773,000.00 

pesos mexicanos, cabe señalar que estas piezas se regresaron por que venían invertidas 

las colas de milano. 

En la actualidad se cuenta únicamente con 5  transmisores de par  nuevos disponibles 

para sustitución en caso de presentarse una falla por fractura de estos  en el rotor, y en 

caso de una falla mayor no se tendría respaldo, por lo que  la disponibilidad de la unidad 

se vería afectada, así como los costos por reparación serian altos con graves 

repercusiones para la central, debido a que el tiempo de fabricación y entrega de los 

transmisores de par es largo, por el tipo de material y el proceso de manufactura, incluso 

de importación por el fabricante, la empresa COMMERCE WORLD CIDSER, S.A. DE C.V. 

cuenta con la ingeniería desarrollada,  la disponibilidad, experiencia y el respaldo técnico 

para atender esta problemática. La compra de los 16 transmisores de par es de $2, 

060,500.00 pesos mexicanos. 

Fecha  Numero de piezas Costo 

1993 16 $492,876.00 

2008 5 $773,000.00 

2011 16 $2,060,500.00 

suma 37 $ 3,326,376.00 

Tabla1 . Se hace una aproximación del costo de las reparacaciones de los transmisores de par, no se 

toman los costos de los  dias de indisponibiladad de la unidad. 
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2.5  Metodología de la empresa ASEA GENERATION  del cambio de los 
transmisores de par. 
 

Antes de iniciarse algún cambio, la circularidad del rotor debe ser medida con el 

dispositivo óptico de alineamiento, colocado y guiado en la superficie superior del centro 

del rotor. 

1.- descargar la llanta del rotor sobre los frenos, usar  los distanciadores. Antes de 

descargar, colocar placas de deslizamiento entre las zapatas de los frenos y la banda de 

freno. 

 

Colocar un juego de  4 caratulas entre la llanta del rotor y el centro del rotor,  a una 

distanciadas a 90°. 

Desmontar los  dispositivos de transmisores  de par: 

 

 Sacando las cuñas a ambos lados de la cola de milano 

 Separando el dispositivo de trasmisión cortando la chapa de disco del centro del 

rotor cerca de la soldadura. 

 

Checar si  hay movimiento entre la llanta y el centro del rotor. 

 

2.- Separar la parte de la cola de milano del dispositivo del transmisor de par, cortando y 

hacer la preparación de la  junta de soldadura. 

 

3.- La nueva placa de  tensión (tensionplate “TP”), que ha sido enviada recortada a 

dimensiones y con la preparación de la junta hecha, se suelda a la parte de la cola de 

milano (center key “CK”) con una ayuda de una plantilla. El ángulo entre TP y CK se 

ajusta  después de la soldadura. El doblado de la placa debe hacerse fuera del área de 

soldadura. 

 

4.- La soldadura entre el TP y CK se ensaya pro ultrasonido y con partículas magnéticas 

con respecto a grietas. 

 

5.- La placa para el disco del rotor (plate in rotor disc “PRD”) ha sido enviada recortada a 

dimensiones con la preparación de la junta. 
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6.-Montar CK y TP en la ranura de la llanta con ayuda de las cuñas laterales. Colocar la 

chapa PRD sobre el disco del rotor. Después de alineada correctamente. La PRD se 

suelda por puntos a TP. 

 

7.- El dispositivo del transmisión del par se desmonta y la PRD se suelda a TP, fuera del 

rotor, en mesa, utilizando la mejor posición para realizar la soldadura. 

 

8.- Ensayar la soldadura con ultrasonido y partículas magnéticas para detectar grietas. 

 

9.- Esmerilar las soldaduras. 

 

10.- El dispositivo de transmisión del par (CK +TP+PRD) debe ser recocido 550-580 

grados centígrados durante 2 horas. El ángulo entre la TP debe ser checado y si es 

necesario ser corregido después del recocido. 

 

11.- Montar el dispositivo de transmisión del par en la ranura de la llanta del rotor con las 

cuñas laterales. Marcar en el disco del rotor  para cortar de acuerdo a la forma del PRD. 

Desmontar el dispositivo de transmisión de par, cortar el agujero en el disco del centro del 

rotor y hacer  la preparación de la junta.     

 

Secuencia de la soldadura: 

 

Las operaciones siguientes (12-14) tienen que hacerse al mismo tiempo en lugares 

diametralmente opuesto en una secuencia, antes de ser repetidos (12-14) en una posición 

lo más cerca posible perpendicular con respecto a lo anterior. 

 

12.- Montar el dispositivo de transmisión del par firmemente con las cuñas en la llanta del 

rotor y soldar el PRD al centro del rotor. 

 

13.- Ensayar la soldadura con ultrasonido y partículas magnéticos por grietas. 

 

14.- Desmontar las cuñas para aliviar los esfuerzos de la contracción de la soldadura. 

Volver a fijar las cuñas presionándolas a ambos lados de la CK con la misma fuerza.  



32 
 

 

15.- Hay que controlar la concentricidad de la llanta del rotor durante todas las 

operaciones de reconstrucción del rotor. Poner cuidado en seguir todos los movimientos 

relativos entre la llanta y el centro del rotor, siguiendo las lecturas de las caratulas. 

 

16.- Medir la circularidad del rotor con el dispositivo óptico de alineamiento montado sobre 

la superficie superior del centro del rotor.   

 

2.6 Mantenimiento preventivo de los transmisores de par 

 

Se procede a realizar inspecciones visuales y análisis rutinarios mediante el método de 

pruebas no destructivas en busca de  posibles fracturas, para ello es importante contar 

con un método confiable y seguro de aplicación que asegure la confiabilidad de las 

unidades generadoras de esta central. 

 

Para prevenir de manera segura daños en las estructuras en el resto de los transmisores 

de par se requiere la intervención de una empresa especializada que cuente con los 

permisos y licencias vigentes ante la STPS (SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION 

SOCIAL) con el objeto de inspeccionar dichos elementos mediante técnicas  no 

Destructivas (líquidos penetrantes, Partículas Magnéticas y Ultrasonido.) Estas pruebas 

se realizaran en las unidades generadoras de manera periódica por parte del personal 

especializado y bajo la supervisión del personal de la CFE. 

 

 
Figura 2.16 Pruebas no destructivas  

líquidos penetrantes partículas 

magnéticas y ultrasonido. 
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2.7 Mantenimiento correctivo de los transmisores de par. 

 

Se procede a realizar una inspección  visual de toda la masa rotativa en tanto las 

revoluciones de la unidad decrecen por la orden de paro, se debe buscar al mismo tiempo 

sonidos anormales durante el proceso de paro de la Unidad, y poniendo especial atención  

los sonidos provenientes de las carcasas y tapas de las chumaceras. Así como en la zona 

de los gatos de frenado. 

 

En tanto, personal de mantenimiento detecta deformaciones y/o  anomalías en las lainas 

de ajuste de las patas del estator  lo cual es una evidencia de desplazamientos en la 

estructura del estator en diferentes direcciones.  

 

Posteriormente, una vez que se ha detenido la masa rotativa, se procede a inspeccionar 

el interior de la llanta del rotor, con el objeto de verificar el estado de los 16 transmisores 

de par. En busca de fallas por fractura en las placas de tensión. 

 

Para confirmar el número total de transmisores de par que presentan fracturas o 

anomalías (fisuras) en su composición estructural superficial, se debe realizar una 

inspección con la técnica de pruebas no destructivas mediante el método de líquidos 

penetrantes, partículas magnéticas, enfocando principalmente la  atención en las zona 

superficiales de las placas de tensión, así como también en las zonas cercanas a los 

cordones de soldadura y cambios de geometría en las superficies de las placas de tensión 

y colas de milano, una vez que se confirma la posible  falla por fractura en los 

transmisores de par. Se debe iniciar con los preparativos para el retiro y montaje de  

transmisores de par en la llanta del rotor del generador. 

 

 

 Extracción de los transmisores de par 

Una vez realizado el análisis para iniciar la reparación; se inicia la extracción de las 

secciones que presentaron falla (transmisores de par), se debe realizar  un corte en la 

unión de la placa vertical que sujeta la cola de milano, con la placa denominada gavilán 

que esta soldada a la placa inferior de la base de la llanta del rotor. El proceso de retiro se 
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realiza con discos de corte de 7x1/8x7/8” adaptados a esmeriles eléctricos y/o 

neumáticos. El corte se realiza desde la parte superior como se muestra en la figura 2.17; 

así como por la parte inferior, para lo cual es necesario  desmontar las tolvas de 

recirculación de aire de la parte inferior del rotor o cubiertas de placa y los soportes de la 

misma pieza; por el lado de la Chumacera Combinada. 

Previo a retirar las piezas mediante el proceso mencionado, se marcó con una línea la 

referencia que indica la posición actual de la placa vertical del transmisor de par  que 

sujeta la cola de milano con el fin de colocar la pieza que se reemplazara en base a esa 

línea de referencia. 

De la misma manera se debe esmerilar los puntos de soldadura que tiene por objeto 

mantener en posición los candados de las cuñas de las colas de milano, para poder 

extraer la sección fracturada del  transmisor de par; figuras 2.18 y 2.19. 

Habiendo concluido la extracción de los transmisores de par  dañados,  se procede a 

realizar el biselado de la placa del gavilán, un bisel de 60 grados por ambos lados con una 

raíz de 2 mm. Figura 2. 20. 

 

 

 

Figura 2.17 Corte con esmeril 

eléctrico del gavilán con la placa 

muelle del transmisor de par. 

Figura 2.18 Cortes de los puntos de 

soldadura de los candados de las cuñas 

de las colas de milano. 
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Derivado del proceso elegido para la extracción de los transmisores de par dañados  

con discos de corte de material abrasivo, esta actividad genera una importante cantidad 

de polvo, viruta, chispas y desecho en general por el proceso de abrasión para lo cual se 

debe poner mucha atención en todo momento en la limpieza de la zona de trabajo para 

evitar la acumulación de polvo metálico  en las ranuras de ventilación del laminado, así 

como la de evitar desplazamiento de polvo hacia la zona de la chumacera combinada y 

chumacera generador; para ello debemos colocar mamparas, plásticos, cartón y la 

utilización continua de aspiradoras para eliminar constantemente los residuos generados. 

 

 Preparación de los transmisores de par disponibles. 

 

Se inició la preparación y limpieza removiendo mediante un proceso abrasivo mecánico 

con cardas para esmeril la pintura y primario deteriorada que tenían las piezas, para dejar 

las superficies libres de impregnaciones, oxido y suciedad, y así realizar el corte, el cual 

se decidió realizar con discos esmeriladores de corte de metal 4-1/2”x1/8”x5/8”; 

posteriormente se emparejo la superficie donde se realizó el corte con piedras de esmeril 

tipo copa.  

Figura 2.19 Cuñas y sección de cola 

de milano del transmisor de par tras 

eliminar los candados. 

Figura 2.20 Bisel de 60° en la parte superior 

de la placa horizontal de los transmisores de 

par. 
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De esta forma se encontró que las placas que se estaban preparando presentaban una 

curvatura vertical a los cordones de soldadura que se esmerilaron durante el proceso de 

emparejamiento de la superficie, por lo cual se procedió a someterlas a un proceso de 

enderezamiento con la prensa hidráulica del taller. Para ello previamente se calentaron 

las placas con lámparas de 1000 Watts hasta una temperatura aproximada de 130 °C en 

un espacio preparado que evitara que las placas recibieran ráfagas de aire. 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 Limpieza de las placas 

verticales de los transmisores de par 

encontrados en la jaula de 

dispositivos. 

Figura 2.22 Curvatura encontrada en las 

placas verticales (placa muelle). 

Figura 2.23 Prueba de líquidos para 

verificar el estado superficial de las 

piezas. 

Figura 2.24 Enderezamiento de 

las placas con la prensa 

hidráulica del taller mecánico 
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 Instalación de los transmisores de par 

Para la colocación y posicionamiento de las placas muelle transmisoras de par, se 

puntean 2 pequeñas barras (troqueles) a las placas de forma alineada, colocadas con una 

separación  determinada  con la finalidad de facilitar el ajuste y el auto-soporte de estas 

mismas durante su colocación, figura 2. 25. Posteriormente ya en posición se colocaran 

las cuñas para ajustar el soporte de las colas de milano. Al ajustar y colocar las cuñas la 

placa muelle colocada tomo un ajuste tangencial al laminado del estator, alineado por la 

posición soldada de la cola de milano con respecto a la placa, para lo ello es necesario 

implementar cuñas de placa de acero de 1” de espesor que ayudaran a forzar la 

alineación de la placa transmisora de par, con respecto a la placa vertical o gavilán, 

tomando como referencia las líneas que se trazaron sobre la placa vertical de la llanta del 

rotor, previo al desmontaje de las piezas que se removieron por daño y colocando unos 

separadores de varilla de cobre de 2 mm de diámetro, para la aportación de soldadura 

base 6010 como fondeo para tal fin, como se observa en la figura 2.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ajustando en posición la placa muelle, se sueldan barras a fin de troquelar la 

placa muelle para que la deformación en las piezas, generada por el calentamiento de la 

soldadura, fuera el mínimo posible, figura 27. 

Colocación de cuñas y separadores para alinear la placa muelle, 

de acuerdo a las referencias iníciales. 

Figura 10. Barras de Auto-soporte pra facilitar el apoyo de la 

placa y su alineación. 
Figura 2.25. Barras de auto soporte para 

facilitar el apoyo de la placa y su alineación. 

Figura 2.26. Colocación de cuñas y 

separadores par alinear la placa muelle, de 

acuerdo a las referencias iniciales. 



38 
 

Como fondeo, se aplicó un primer cordón de soldadura 6010, posteriormente se realizó la 

aplicación de soldadura 7018, mediante 9 cordones seriados hacia la parte superior de la 

raíz. Entre la aplicación de cordones, se realizó martilleo con cincel neumático para 

procurar la liberación de esfuerzos concentrados por el calentamiento de la soldadura y la 

limpieza de escoria a continuación se realiza precalentamiento con equipo de oxicorte 

como tratamiento térmico a la soldadura, figura 2.28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se realiza inspección visual y líquidos penetrantes, para la búsqueda de poros o 

discontinuidades en la aplicación de la soldadura figura 2.30 y 2.31. 

Habiendo concluido la aportación de soldadura por la parte superior, se procede a 

eliminar mediante proceso abrasivo con discos de desbaste el material aportado mediante 

la soldadura 6010, para repetir el proceso de aportación de soldadura 7018 en la parte 

inferior de la raíz. 

Al finalizar la aportación de soldadura por ambos lados, se retiraran las barras de 

redondas que funcionaron como troquel y se esmerilan los puntos de soldadura. Se 

procede a concluir esta actividad con el desbaste del excedente de soldadura para 

terminar con el pulido de estas superficies, figura 2.33. 

Figura 2.27. Barras de troquelamiento para 

sujetar la placa muelle en posición, para 

aplicación de soldadura 

Figura 2.28. Precalentamiento de soldadura 

para aplicación de cordones de soldadura 

seriados. 
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Figura 2.30 Aplicación de pruebas no 

destructivas de líquidos penetrantes. 

Figura 2.31 Realización de trabajos lado 

inferior. Aplicación de soldadura, 

desbaste, plp y pulido de soldadura. 

Figura 2.32 Prueba de líquidos 

penetrantes para localizar poros y 

discontinuidades. 

 

 

 

Figura 2.33 Realización de superficie 

pulida en los cordones de soldadura 

aplicada 
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2.8 Análisis metalúrgico de los transmisores de par. 
 

Con la información que nos proporciona el departamento de ingeniería inversa de la 

subgerencia regional CFE, se realizó el estudio de los transmisores de par 

estableciéndose en 4 formas  de evaluación: 

 Analisis quimico 

 Inpeción metalográfica 

Lo critico de la pieza radica que forma una parte de una estructura rodante, el material 

debe contener cierta tenacidad, por las cargas de impulsos de índole dinámica que 

soporta, la rigidez y la ductilidad son propiedades en el acero que pueden considerarse 

opuestas, para este caso, es más deseable la rigidez ya en el diseño se intuye esto al ser 

especificado Acero Micro-aleado, que aún y cuando no es significativo desde el punto de 

vista de composición química influye determinantemente en la microestructura , por 

ejemplo, el vanadio aún y cuando se especifica en centésimas de porcentaje, influye 

significativamente en el tamaño del grano y a su vez ocasiona que el acero sea más duro, 

con mayor rigidez y por tanto más tenaz.  

 Analisis quimico. 

Basicamente se trata de un acero atemperable, término asigando aciertos aceros que 

pueden ser más resistentes a la tensión o rigidizables,  este acero tiene como equivalente 

en la norma americana ASTM la especificación; A-514-C.  

 Inspección microscópica. 

Por este fin se elaboró un espécimen metalográfico de una sección de la pieza con el 

propósito de observar a manera general el estado microestructural. 

La microestructura revelada, presenta una fase definida como ferrita pero se deduce 

como un tipo intermedio hacia la denominada martensita, ya que no aparece la fase 

perlita, esto se pueden considerar como una repercusión de un tratamiento de origen para 

establecer las propiedades mecánicas necesarias para la operación de la pieza.    
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2.9 Esfuerzo residual 

 

Cuando las piezas de trabajo se someten a deformación plástica no uniforme a través de 

toda la pieza, desarrollan esfuerzos residuales. Estos permanecen  aunque se hayan  

retirado todas las fuerzas externas. 

Los esfuerzos residuales también pueden ser provocados por gradientes de temperatura 

dentro de un cuerpo, como los que ocurren durante el enfriamiento de una fundición o una 

forja. La dilatación y las contracciones locales provocadas por los gradientes de 

temperatura dentro del material producen una deformación no uniforme, como la que se 

ve en el dobles permanente de una viga. 

Los esfuerzos residuales de tensión son indeseables porque producen la resistencia a la 

fatiga y a la fractura de la pieza. Esto se debe a que la superficie con esfuerzos residuales 

de tensión no puede soportar esfuerzos adicionales producidos  por fuerzas externas, tan 

grandes como los soportados por una superficie sin esfuerzos residuales. Esta reducción 

de la resistencia es característica, particularmente en los materiales frágiles o menos 

dúctiles, en los que la fractura ocurre con poca o ninguna deformación plástica 

precediendo a la fractura. Los esfuerzos residuales de tensión también pueden llevar 

después de un periodo a la fractura.  

los esfuerzos residuales de compresión sobre una superficie generalmente son 

deseables. De hecho, para aumentar la vida de la fatiga de los componentes, se pueden 

impartir esfuerzos residuales de compresión a la superficie mediante técnicas como el 

chorro de granalla y el laminado superficial. 

 

 Esfuerzo residual en la soldadura: 

Debido al calentamiento y enfriamiento localizado durante la soldadura, la dilatación y 

contracción del área soldada provoca esfuerzos residuales en la pieza de trabajo que 

pueden causar los siguientes defectos: 

 Distorsión, alabeo y pandeo de las partes soldadas 

 Agrietamiento por esfuerzo-corrosión 

 Reducción de la vida de fatiga de la estructura soldada. 
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Cuando se van a soldar dos placas, una zona alargada y angosta se somete a 

temperaturas elevadas, mientras que el resto de las placas se mantienen 

fundamentalmente a temperatura ambiente. Una vez que se termina el soldado y pasa el 

tiempo, el calor de la zona soldada se disipa en forma lateral dentro de las placas, 

mientras el área de soldadura se enfría. Entonces las placas comienzan a contraerse. Si 

no se restringe la placa, se alabea, si la placa no se le permite el alabeo, desarrolla 

esfuerzos residuales. Como no existen fuerzas externas actuando sobre la placa soldada, 

las fuerzas de tensión y compresión representadas por estos esfuerzos residuales deben 

equilibrarse entre sí. 

 Tratamiento térmico: 

Con el tratamiento térmico adecuado se pueden reducir los esfuerzos residuales, el 

tamaño del grano, incrementar la tenacidad o producir una superficie dura con un interior 

dúctil. La clave de los tratamientos térmicos consiste en las reacciones que se producen 

en el material, tanto en los aceros como en las aleaciones no férreas, y ocurren durante el 

proceso de calentamiento y enfriamiento de las piezas, con unas pautas o tiempos 

establecidos. Para conocer a que temperatura debe elevarse el metal para que se reciba 

un tratamiento térmico es recomendable contar con los diagramas de cambio de fases 

como el de hierro-carbono. En este tipo de diagramas se especifican las temperaturas en 

las que suceden los cambios de fase (cambios de estructura cristalina), dependiendo de 

los materiales diluidos. 

 

 Recocido para relevar esfuerzos: 

En general, para reducir o eliminar los esfuerzos residuales, la pieza de trabajo se somete 

a recocido para relevado de esfuerzos. La temperatura y el tiempo requerido para este 

proceso dependen del material y de la magnitud de los esfuerzos residuales presentes. 

Los esfuerzos residuales pueden ser inducidos durante el formado, maquinado o algunos 

otros procesos como soldadura, u originados por cambios de volumen durante las 

transformaciones de fase. El acero se calienta hasta unos 1000°F (540°C-600°C) y se 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hierro-carbono&action=edit&redlink=1
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mantiene hasta lograr la uniformidad; después se enfría con lentitud al aire libre 

temperatura ambiente. Las ventajas en el proceso de recocido son las siguientes: 

 Mejora de la calidad, eliminando los índices de rechazo. 

 Mayor seguridad en la operación. 

 Reducción de los costos de mantenimiento. 

 Mayor continuidad en la operación. 

 Calidad del producto uniforme. 

 Menor impacto ambiental. 

 Flexibilidad en el proceso. 

 Resistencia a la corrosión. 

 

 Relevado de esfuerzos en las soldaduras: 

Los problemas provocados por esfuerzos residuales como distorsión, pandeo y 

agrietamiento se pueden reducir mediante el precalentamiento del metal base o de las 

paredes de soldar. El precalentamiento disminuye la distorsión al reducir la rapidez de 

enfriamiento y el nivel de esfuerzos térmicos al disminuir el módulo de elasticidad. Esta 

técnica también reduce la contracción y el posible agrietamiento de la unión. 

Para obtener resultados óptimos, deben controlarse con cuidado las temperaturas de 

precalentamiento y las velocidades de enfriamiento, a fin de mantener una resistencia y 

tenacidad aceptables en la estructura soldada. Las piezas de trabajo se pueden calentar 

de diversas maneras incluyendo en un horno, eléctricamente (por resistencias o por 

inducción), o mediante lámparas radiantes o chorros de aire caliente para las piezas 

delgadas. La temperatura y el tiempo requeridos para relevar esfuerzos dependen del tipo 

de material y de la magnitud de los esfuerzos residuales de tensión de la soldadura. 
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CAPITULO III DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

3.1 Análisis comparativo de las unidades generadoras. 
 

Realizamos una comparación de las señales de vibración en la chumacera guía superior, 

las señales de las eslingas y las señales de voltaje de las unidades debido a que tienen 

las mismas características semejantes  de diseño. Las mediciones se realizaron en línea, 

bajo condiciones de  cargas 10 MW, 50MW y 100MW. Los resultados obtenidos de este 

estudio se muestran en el capítulo siguiente.   

3.2 Esfuerzos residuales en los transmisores de par del generador uno de la C.H. 
ANGEL ALBINO CORZO. 
 

Realizamos un estudio apoyados en el método de elemento finito para determinar los 

esfuerzos generados por el proceso de soldadura, primero tenemos que realizar un 

estudio térmico con la temperatura de 5500°C de la fundición del electrodo 7018 con el 

metal base, ya concretado el estudio térmico realizamos un estudio estático basado en los 

efectos del estudio térmico,  así poder determinar los esfuerzos residuales   y  los alabeos 

ocasionados por el proceso de soldadura. 

 Proceso de reparación de los transmisores de par. 

En la reparación de los transmisores de par se encontró un alabeo en las placas muelles, 

enderezando con una prensa hidráulica a una temperatura de 130 °C, con este método de 

estirado se trata de remover los esfuerzos de tensión de los transmisores de par. 

En el caso de la soldadura se precalienta la zona a soldar  con un equipo de plasma, 

después se martillea para agregar esfuerzos residuales de compresión y poder 

equilibrarse con los esfuerzos de tensión internos  que genera la soldadura, de esta 

manera se releva los esfuerzos residuales. 

De todo lo  mencionado anteriormente  nos percatamos  que no se  presenta ningún 

tratamiento térmico para la cristalización del acero ASTM A 514-C para los transmisores 

de par, como lo recomienda la empresa ASEA GENERATION con tratamiento de 

recocido. 
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Del análisis metalúrgico de los  transmisores de par se encuentra que es  un acero de 

bajo carbono de 0.19%, es  un acero hipoeutectoide está formado por una mezcla de 

ferrita y perlita. 

Con el apoyo de un diagrama de fases de hierro- carbono podemos encontrar la 

temperatura en la que el acero recupera su estructura cristalina. 

 

Encontrando que la temperatura en la cual el material recupera sus propiedades 

mecánicas es de 540°C-600°C debido a que se cristaliza en una mezcla ferrita y perlita 

como se muestra en la figura 3.1, como sabemos la ferrita es relativamente suave y dúctil, 

además con las aleaciones que contiene los transmisores de par como cromo, 

manganeso, níquel, molibdeno, vanadio y silicio, dando lugar así a propiedades 

deseables. 

 

Cromo: mejora la tenacidad, templabilidad y resistencia al desgaste a la corrosión y a la 

alta temperatura; incrementa la profundidad de penetración de dureza resultante del 

tratamiento térmico, al promover la carburización. 

Manganeso: mejora la templabilidad, resistencia, resistencia a la abrasión y 

maquinabilidad. 

Níquel: mejora la resistencia, tenacidad y resistencia a la corrosión; mejora la 

temporalidad. 

Molibdeno: mejora la templabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad resistencia a la 

temperatura elevada, resistencia a la termofluencia y dureza minimiza la fragilización por 

revenido. 

Vanadio: mejora la resistencia, la tenacidad, resistencia a la abrasión y dureza a 

temperaturas elevadas; inhibe el crecimiento del grano durante el tratamiento térmico. 

Silicio: mejora la resistencia dureza, resistencia a la corrosión y conductividad eléctrica; 

disminuye la perdida por histéresis magnética, maquinabilidad y formabilidad en frío. 
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Ferrita y perlita 

Acero ASTM A-514-C  0.19%C 
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3.3 Determinación de Esfuerzos residuales en los transmisores de par. 
 

Para determinar los esfuerzos residuales generados por la soldadura se utilizara el 

método de elemento finito apoyados por cosmosworks para ilustrar mejor los esfuerzos 

generados por fuerzas o temperaturas  a un modelo. 

Primero analizaremos el campo térmico que tiene influencia en el campo mecánico, 

conociendo que se utiliza un proceso de arco eléctrico, con un electrodo E7018 que se 

caracteriza por un resistencia al estiramiento de  70 000 psi mínimo, capaz de poderse 

utilizar en todas las posiciones de soldadura con corriente continua o alterna, teniendo 

una cobertura compuesta de polvo de hierro y bajo hidrogeno. 

Al iniciar el arco eléctrico se generara una temperatura de 5500 ° C entre el electrodo y el 

metal base. El fundente del revestimiento se calentara transformándose en sales fundidas 

y en vapor. 

Se hace el modelo de transmisores de par en el programa solidworks como se muestra en 

la figura 3.2. 

 

 

 

 

Figura 3.2 Modelo de transmisor 

de par. 
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El método de elemento finito es un método numérico general para la aproximación de 

soluciones de ecuaciones diferenciales parciales, Los cálculos se realizan sobre una 

malla de puntos llamados nodos, sobre el que están definidas ciertas ecuaciones 

diferenciales en forma débil o integral que caracterizan el comportamiento físico del 

problema.  

 

 

 

 

 

Realizamos un estudio térmico donde ponemos las  cargas de temperatura de 5 500°C en 

las caras donde se suelda, encontrando la distribución de la temperatura como se 

muestra en las siguientes figuras. 

Figura 3.3 Malla del modelo de 

transmisor de par. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Formulaci%C3%B3n_d%C3%A9bil_de_una_ecuaci%C3%B3n_diferencial
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Después de haber realizado el estudio térmico realizaremos el estudio mecánico para 

encontrar los esfuerzos y deformaciones debido a los efectos térmicos como se muestra 

en el siguiente capítulo. 

 

3.4 Análisis de fuerzas en los transmisores de par. 
 

Como antes se mencionó en los transmisores de par, están sometidas a cargas debido a 

su operación como la fuerza centrífuga, el par torsor que proporciona la turbina, la 

dilatación térmica del estator y la fuerza magnética que produce el generador. 

Analizaremos cada una de las fuerzas para poder determinar el esfuerzo y la deformación 

sometida en las placas muelles. 

 

 

Figura 3.4 Aplicando una carga  de 

temperatura de 5500°C. 
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 Fuerza tangencial. 

Para encontrar la fuerza tangencial es necesario conocer la potencia del generador, el 

diámetro donde se localiza los transmisores de par y las rpm. Dichos datos se encuentran 

en el anexo. 

Datos: 

P= 108.33 MW 

N= 112.51 rpm. 

D= 7890 mm. 

 

Para determinar el par de torsión sometido en el eje, la potencia P asociada con la 

rotación de un cuerpo rígido sujeto a un par T es: 

 

𝑃 = 𝑇𝜔 

 

Donde 𝜔es la velocidad angular del cuerpo expresada en rad/s. 

 

𝜔 =
 𝑁 2𝜋𝑟𝑎𝑑

60 𝑠
 

 

 

𝜔 =
 112.51 2𝜋𝑟𝑎𝑑

60 𝑠
 

 

𝜔 = 11.78097 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 De la ecuación 3.1 se obtiene el par torsor, por lo tanto 

𝑇 =
𝑃

𝑤
=

108.33 𝑀𝑊

11.78097 𝑟𝑎𝑑/𝑠
 

𝑇 = 9 200 𝑘𝑁 ⋅ 𝑚 
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Se ve que el momento de torsión aplicado y la carga transmitida están relacionados por la 

ecuación 

𝑇 =
𝐷

2
𝐹𝑡  

Entonces para la fuerza tangencial total 𝐹𝑡  se tiene 

𝐹𝑡 =  
2𝑇

𝐷
=

2 ∙ 9 200 𝑘𝑁 ∙ 𝑚

7.89 𝑚
 

𝐹𝑡 = 2.332 𝑀𝑁 

Para cada transmisor de par se divide la fuerza tangencial por el número de transmisores, 

dado que son 16 la fuerza tangencial en cada elemento 𝐹𝑡𝑝  es 

𝐹𝑡𝑝 = 145.75 𝑘𝑁 

 Temperatura en las eslingas del generador 

Las lecturas tomadas de las eslingas del generador registran una temperatura constante 

de 106 °C a una potencia máxima de 108.33 MW, recordando que afecta esa temperatura 

a los transmisores de par. 

 Fuerza centrifuga 

 La fuerza centrifuga representa la tendencia de la particular a abandonar su trayectoria 

curva,  se calcula conociendo la masa del transmisor de par multiplicada por la 

aceleración normal a una velocidad angular constante. 

Para de determinar la aceleración normal se tiene que 

𝑎𝑛 = 𝜔2 ∙ 𝑟 

𝑎𝑛 =  11.78097 𝑟𝑎𝑑/𝑠 2 ∙   3.965𝑚 = 550.31𝑚/𝑠2 

 Entonces la fuerza centrifuga para una masa de 4.566 kg es 

𝐹𝑐 = 𝑚 ⋅ 𝑎𝑛  
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𝐹𝑐 = 4.566 𝑘𝑔 ⋅ 550.31
𝑚

𝑠2
 

𝐹𝑐 = 2512.7 𝑁 

 

 

Para calcular el esfuerzo y la deformación de los transmisores de par  nos apoyamos en 

el método de elemento finito. En la tabla siguiente se muestra las cargas para el análisis 

de los transmisores de par. 

 

 

Nombre de 

carga 
Cargarimagen Detalles de carga 

Temperatura 

 

Entidades: 42 cara(s) 

Temperatura: 106 Celsius 
 

Fuerza 

tangencial 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Aplicar fuerza 

normal 

Valor: 145750 N 
 

Fuerza 

centrifuga 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Aplicar fuerza 

normal 

Valor: 2512.7 N 
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3.5 Análisis por fatiga. 

Después  de haber realizado el estudio estático de los transmisores de par, con las 

restricción de geometría fija de la pieza del rotor, las cargas que influyen en los diferentes 

puntos del modelo y las uniones de puntos de soldadura en la placa muelle y la pieza del 

rotor, partimos hacer un estudio de fatiga por medio del programa de solidworks para 

determinar los daños y la vida del modelo a cierto número de ciclos. 

De igual forma la única limitante de este estudio es el no conocer la influencia que tiene la 

fuerza magnética en los transmisores de par. 
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CAPITULO IV RESULTADOS 

 
4.1  Estudio de  comparación de las gráficas de los generadores. 
 

 Señales de vibración enchumacera guíasuperior. 

 

La siguiente figura  muestra la vibración registrada a 100MW en la chumacera guía 

superior de las 4 unidades. El eje “y” corresponde a la amplitud pico de la aceleración en 

“g”, el eje “x” corresponde al tiempo en segundos, una vuelta del generador corresponde a 

0.5333s y se resalta en color amarillo. 

 

El color Negro corresponde a la Unidad1, el Azul a la Unidad 2, el Verde a la Unidad 3 y el 

Rojo a la Unidad4. Es sobresaliente la magnitud de la Unidad4, la cual muestra picos 

aproximadamente 4veces mayores a los de la Unidades 1 y 3. También sobresale la 

magnitud de la Unidad 2 con picos de aproximadamente 2 veces a los registrados en las 

Unidades1 y 3. 
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Figura 4.1 Vibración (Aceleración)enchumaceraguía superior, Unidades1,2,3 y 4. Unidad 

deAmplitud en“g”pico. 
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 Señales de “eslingas”(estimación de entrehierro). 

Se compara el comportamiento del entre hierro estimado a partir de la medición de 

“eslingas” a 100MW para los generadores Unidades1, 2, 3 y 4.Se puede observar para la 

Unidad 1, un entrehierro promedio de 15.6mm, con una dispersión de 1.4mm. En la 

Unidad 2 se observa 14.25mm promedio de entre hierro con dispersión de 0.75mm. Para 

la Unidad 3 se observa un promedio de entre hierro de 14.25mm, con dispersión de 1mm. 

En la Unidad4, el entre hierro promedio es de14.25mm con dispersión de1.75mm (esta 

dispersión es marcada porla“eslinga”1), quitando la eslinga1, el resto de las eslingas tiene 

una dispersión de 1mm. 
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Figura 4.2 lectura del entre hierro de la unidad 1. 
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figura 4.3 lecturas del entre hierro de la unidad 2. 
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Figura 4.4 lectura del entre hierro unidad 3. 
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Figura 4.5 lectura del entrehierro de la unidad 4. 
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 Señales de voltajes de excitación. 

En la siguiente figura se muestran las formas de onda de las señales de voltaje de 

excitación para las unidades1, 2, 3 y 4. Se puede observar un comportamiento similar de 

la señal tanto en amplitudes como en forma en las Unidades1, 3 y 4. La Unidad 2 

presenta una  señal diferente al resto de las unidades, este comportamiento coincide con 

la alimentación del  rectificador proveniente del sistema de frenado. La señal de voltaje de 

excitación para la Unidad 2 tiene un menor contenido armónico. 

 

Figura 4.6 Voltaje deExcitacióna 100MW,Unidades1,2,3 y 4. Unidadde 

AmplitudenVolts. 
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4.2 Resultado de esfuerzos residuales 
 

En la figura siguiente se hace alusión al gradiente de temperatura que se  produce al 

soldar el material, en ella se ubican  diferentes nodos para visualizar las temperaturas 

respectivas de cada nodo.  

 

En esta grafica representa la temperatura de los diferentes nodos que se muestran en la 

figura anterior, como es de esperarse la temperatura va disminuyendo conforme se aleja 

del punto de soldadura. 

 

 

 

 

Encontrando que el flujo de calor que 

incide la    soldadura a la placa de 

tensión es de 4.06 MW/m2.  

Ubicación por nodos de las 

temperaturas aledañas a los 

transmisores de par 
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 Análisis esfuerzos por  los efectos térmicos de la soldadura. 

Apoyándonos en el método de elemento finito podemos encontrar el esfuerzo residual 

debido a la soldadura y la deformación del modelo, con la ayuda de los efectos térmicos 

analizados con anterioridad simularemos el proceso de soldadura para determinar el 

esfuerzo residual. 

Ya realizados el modelado del transmisor de par y él  mallado haremos un análisis 

estático  agregaremos la carga de temperatura de 5 500° en las caras de la soldadura, así 

como las restricciones pertinentes en el modelo, obtenido los siguiente.  

 

 

 

 

En esta figura se determina la distribución de esfuerzos a partir de los efectos térmicos 

encontrando que en las partes aledañas a la soldadura se obtiene un esfuerzo residual de 

8.7 GN/m2. 

Distribución de esfuerzos. 
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En la figura siguiente distribuimos los nodos cerca de la soldadura para determinar los 

esfuerzos que se producen debido a la soldadura, también se muestra una grafica para 

visualizar los efectos de los esfuerzos que se generan en los nodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuimos los nodos para visualizar por medio de una gráfica la distribución del 

desplazamiento en mm, como se muestra a continuación. 

Distribución de nodos. 
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4.3 Resultados del análisis estático a las cargas de la fuerza centrífuga, tangencial y 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de desplazamiento por 

nodos. 

Grafica de nodos del 

desplazamiento debido a la 

soldadura. 
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La fuerza resultante por la acción de las cargas ya antes mencionadas.  

 

Conjunto de 

selecciones 
Unidades Suma X 

Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el 

modelo 

N -144689 10.1523 17734.4 145771 

 

Se realiza un estudio estático del esfuerzo que presenta los transmisores de par a la 

fuerza centrífuga, tangencial y la temperatura de 106°C, la fuerza magnética es una 

limitante para este estudio ya que no se desconoce el flujo magnético del generador. 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Esfuerzo en los 

transmisores de par. 

VON: Tensión de von 

Mises 

44.718 N/m^2 

Nodo: 27680 

1.2299e+009 N/m^2 

Nodo: 42146 

 

Estudio 1-Tensiones 
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Encontrando el esfuerzo máximo en la placa muelle como se ilustra en la figura anterior, 

la  magnitud es  de 1229.904 KN/m2.  

En el mismo estudio estático logramos encontrar el desplazamiento del modelo, con una 

deformación máxima en la cola de milano de 7.1683 mm como se muestra en la siguiente 

figura. 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES: Desplazamiento 

resultante 

0 mm 

Nodo: 27628 

7.16893 mm 

Nodo: 2 
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4.4 resultado del estudio por fatiga. 
 

Para este estudio se tomara 100000 ciclos que es el máximo que nos proporciona 

solidworks, encontrando que para este número de ciclos los transmisores de par no sufren 

ningún porcentaje de daño y la vida es del 100%, lo cual nos indica que el diseño de los 

transmisores de par es factible para la operación de muelleo del rotor. En consecuencia la 

fatiga que se obtiene en los transmisores de par  se ocasiona por la fuerza magnética.  

Daños en los transmisores de par a 1000 ciclos. 

 

La vida de utilidad de los transmisores de par. 
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Conclusión y recomendaciones. 
 

Las máquinas hidráulicas de gran potencia y baja velocidad siempre poseen cierto grado 

de no uniformidad en el entrehierro, lo cual produce fenómenos como vibraciones en el 

rotor y estator, en la   Unidad 1 el comportamiento de la señal de vibración en la 

chumacera guía superior, no presenta evidencias de problemas de alineación ó balanceo, 

es decir problemas mecánicos relacionados con el rotor. Sin embargo, el comportamiento 

de las señales obtenidas de las “eslingas”, muestran evidencia de una mayor variación 

dinámica del entrehierro en comparación con las Unidades 2, 3 y 4. Además, las señales 

manifiestan un comportamiento de mayor libertad en el desplazamiento de los sextos y 

mayor tamaño del entrehierro. Un aspecto que no se debe omitir es el hecho del 

reemplazo del embobinado del estator realizado por la compañía genermexdurante el 

periodo de diciembre de 2009 a marzo de 2010, donde el presente embobinado fue 

modificado respecto al diseño original utilizando bastones de sección transversal de 

mayor sección transversal; posterior a la realización de estos trabajos, el personal de la 

Central ha venido detectando un comportamiento diferente en el estator del generador 

eléctrico. 

Se recomienda analizar a detalle el comportamiento de la estructura del estator (por 

ejemplo: medir la vibración (desplazamiento simultáneo) en diferentes puntos del estator, 

verificar la circularidad del estator, revisar el ajuste de los soportes radiales y el valor 

estático del entrehierro). También, es recomendable revisar la circularidad del rotor, lo 

anterior ayudará a caracterizar el movimiento del estator y a determinar la causa del 

desplazamiento excesivo de sus elementos. 

Con el estudio estático realizado  con las fuerza centrífuga, tangencial y la temperatura a 

la que están sometidos los transmisores de par muestra que  el diseño es el adecuado 

para la función de muelleo en el rotor que se necesita para la resistencia a la fatiga, por lo 

que  la fractura que se muestra en los transmisores de par se debe a un desplazamiento 

dinámico en el entrehierro  causada por  la fuerza magnética que se genera en el entre 

hierro,  llevando a los transmisores de par a la fractura, se recomienda que se monitoree 

el campo magnético del generador de la unidad 1.  

En la reparación de los transmisores de par se recomienda que el tratamiento para relevar 

esfuerzos residuales sea el adecuado, con un tratamiento térmico de recocido a una 
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temperatura no menor de 540°C con un tiempo de 2 horas, es más que suficiente para 

que el acero ASTM 514-C recupere sus propiedades mecánicas. 

Con lo anterior descartamos que las fallas de los transmisores de par sean por problemas 

mecánicos como  vibraciones, desbalance de la unidad o un mal diseño de los 

transmisores de par sino por una fuerza electromagnética generada en los campos 

magnéticos localizados en el entre hierro, de tal forma que es necesario hacer una 

análisis en el generador para determinar los desplazamientos dinámicos  . 
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ANEXOS A. LOCALIZACIÓN DE LOS TRANSMISORES DE PAR. 
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B.DIMENSIONES DE LOS TRANSMISORES DE PAR. 
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