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INTRODUCCION 

La Central Hidroeléctrica Malpaso, está ubicada en el sureste del país, donde 
desde hace  más de cuarenta años  suministra energía (1080 MW), al Sistema 
Eléctrico de Potencia.  Hoy en día, satisface las necesidades de la sociedad, 
logrando esto, con la disponibilidad de las Unidades Generadoras. 

Derivado de la función principal es generar  energía eléctrica, de acuerdo a los 
requerimientos del Sistema Interconectado Nacional, y cumpliendo con los 
requerimientos del Sistema Integral de Gestión, 
 
Se pretende estudiar y comprender el funcionamiento de un Hidrogenerador 
de 180MW, 15KV de la C.H. Malpaso,  la cual  se  define como un generador  
síncrono que convierte la energía mecánica a energía eléctrica, a continuación 
se explica brevemente  en que consiste cada uno  de los capítulos contenido 
en esta tesis:  
 
Capítulo I: En este capítulo definimos que es un generador, su principio de 
operación que se basa en la aplicación de cuatro leyes las cuales son: 

 Ley de Faraday o de Inducción. 

 Ley de Lenz. 

 Ley de Ampere. 

 Ley de Bio-Savart. 

Al igual veremos las formas de realizar la generación, su clasificación y su 
forma de operación en paralelo, dando a conocer las ventajas y desventajas. 
 
Capítulo II: En este capítulo daremos a conocer los tipos de generadores que 
existen, también se mencionan cuáles son los pasos o los procesos para crear 
un campo magnético, así como las partes de un Hidrogenerador y los 
elementos  más importantes que lo componen (rotor y estator).  
 
Capítulo III: Se describe los diferentes esquemas de protección que existen así 
como los métodos y la función de cada uno de ellos. 
 
Capítulo IV: En este capítulo es donde se desarrolla una de las actividades 
más importantes y principales desarrollado por el ingeniero encargado del 
mantenimiento en las centrales, así como los tipos de mantenimiento que se 
realizan (predictivo, proactivo, preventivo y correctivo). 
 
Capítulo V: Se estudia el porqué de las fallas y dar a conocer las más 
comunes en los Generadores, las cuales pueden ser por esfuerzos eléctricos, 
esfuerzos térmicos y los diferentes puntos donde puede ocurrir la falla ya sea 
dentro o fuera del Generador. 
 
Capítulo VI: Se realiza el estudio económico de cuanto pierde un Generador 
en caso de una falla que representa un costo muy elevado para la empresa. 
 
Capítulo VII: Se estudia la localización de las fallas dependiendo que tipo de 
fallas sea (franca o no franca) y los diferentes métodos a utilizar. 
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Capítulo VII: Se dará a conocer el procedimiento de desmontaje del Generador 
incluyendo las pruebas realizadas, maniobras y cuidados que se llevaron a 
cabo durante el mantenimiento correctivo. 
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JUSTIFICACION 

Debido a la falla ocurrido el 27 de agosto del año 2012 en la unidad 
Generadora No. 4, se repara las partes del Generador que resultaron 
fuertemente dañadas al operar la protección 64F (protección de tierra al 
campo). 
Se justifica este proyecto para dar continuidad al servicio para la mejora 
continua  en la eficiencia y eficacia DDO (Dirección De Operaciones). Para 
lograrlo es muy importante enfocar la importancia de los mantenimientos que 
se deben realizar en los generadores, tanto el predictivo, preventivo y 
correctivo, así dejaremos una noción a los futuros  aspirantes  a ser ingenieros 
eléctricos un conocimiento sobre los principios de funcionamiento de la 
maquina síncrona, los tipos de mantenimiento que se realiza, las protecciones 
necesaria que debe tener la máquina para reducir los daños en caso de una 
falla. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Este proyecto se enfoca al estudio de análisis del degradamiento de aislantes, 
por efectos térmicos, vibración y desbalanceo magnético de un hidrogenerador 
15kV, 180MW de la C.H. Malpaso. 
 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 Preservar  en condiciones de operación al generador.  

 Analizar  el deterioro de los puntos de  degradación de aislamiento u 

otro tipo de material que sirva para conservar el buen estado de los 

componentes. 

 Estudio de la teoría de los mecanismos de degradación de 

aislamiento por envejecimiento. 

 Detectar si las fallas ocurrieron fuera o dentro del generador. 

 Estudiar las causas  de las fallas del estator y rotor. 

 Estudio económico de cuanto pierde un generador en caso de una 

falla.  

 Método a localizar en caso de una falla.  

 Procedimientos, pruebas para inspección y corrección de cada parte 

del generador después de una falla. 
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CAPITULO I 
ANTECEDENTES 

 

1.1.- GENERALIDADES.  
 

El Generador de C.A. (Corriente Alterna), o alternador es el medio más 
importante para la producción de energía eléctrica en la actualidad, como se 
sabe la corriente alterna se utiliza para la mayor parte de las aplicaciones de 
potencia debido a la facilidad con que puede ser transformada. Los 
alternadores requieren para su operación, de la acción de una bobina cortando 
líneas de fuerza dentro de un campo magnético cruzado a través de la bobina, 
siempre que exista un movimiento relativo entre la bobina y el campo sé 
generará un voltaje. 
 

1.2.- PRINCIPIOS DE OREPACION. 
 

El principio de operación de los alternadores, se basa en la aplicación de las 
siguientes leyes: 
 

——  Ley de Faraday o de inducción. 

——  Ley de Lenz. 

——  Ley de Ampere. 

——  Ley de Bio-Savart. 
 
LEY DE FARADAY O DE INDUCCIÓN.- Esta ley establece que sí el flujo 
magnético eslabonado por un circuito eléctrico cerrado, varía con respecto al 
tiempo, una FEM (Fuerza Electromotriz) es inducida en el circuito. 
 

dØ 

E = 
dt 

 

En donde sí “Ø” está dado en Maxwells o líneas de flujo magnético y “t” en 
segundos, entonces: 
 

           dØ 

e =               x10
-8

 volts 

   

   dt 

 

                          dØ 

Ahora bien,  puede obtenerse de dos maneras que son: 
                          dt 
 

 Por movimiento mecánico que es el que se tiene en todas las máquinas 

rotatorias.  



ESTUDIO DE UN HIDROGENERADOR 15KV, 180MW DE LA C.H MALPASO. 
 

TESIS PROFESIONAL Página 9 
 

 Cuando la excitación es variable con el tiempo que es lo que ocurre en el caso 

del transformador. 

 

 

LEY DE LENZ.- Estableció que la FEM (Fuerza Electromotriz) inducida, es de 
tal sentido que la corriente inducida se opone al cambio de flujo. 
 

      dØ 

                   e = -  x   10
-8

 volts 

 dt 
 

El signo menos (-) de la ecuación anterior explica que la dirección de la FEM 
(Fuerza Electromotriz) es una espira, es tal que si sus terminales se 
cortocircuitan generando una corriente que a su vez produjeran un campo 
magnético de sentido opuesto a la variación original de flujo. 
 

Lo que es una forma del principio de la acción, la reacción y/o atracción y 
repulsión, que se traduce en poner un signo menos a la Ley de Faraday. 
 

LEY DE AMPERE.- Esta Ley establece que la integral de línea de la intensidad 
del campo magnético, a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a la suma 
de los Ampere espiras con las que esta trayectoria esta enlazada. 
 

§ H1. dl = NI (excitación). 
 

La Ley de Ampere mantiene una relación similar a la ecuación de la inducción 
electromagnética pero para un circuito magnético cerrado que conduce un flujo 
magnético, siendo H1 la intensidad del cuerpo magnético en el elemento dl del 
circuito, N el número de espiras que esta enlazado por el flujo magnético, e I la 
corriente que fluye en el arrollamiento. 

 
 
                                                          Figura 1. 

 
LEY DE BIOT-SAVART.- Establece que todo conductor  bajo la acción de un 
campo magnético y por el cual circula una corriente eléctrica, queda sometido a 
la acción de una fuerza que lo hace desplazarse a través del campo. 
 

Sí la dirección de las líneas de inducción forma un ángulo  con la dirección del 
conductor; que conduce la corriente, la fuerza sería igual. 
 

F = 8.85 x 10
-8

 BLe I Sen   lb 
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Dónde: 
 

 Le: es la longitud de conductor en pulgadas. 

 I: la corriente en ampere. 

 B: la densidad del flujo (Líneas por pulgadas), en la que el conductor 

esta alojado. 

En máquinas Eléctricas las líneas de inducción y los conductores están 
prácticamente siempre perpendiculares entre sí. 
 

F = 8.85 x 10
-8

 Ble I Sen   lb 

 

 
Figura 1.2     Figura 1.3 

 

 
 

Figura 1.4 

 
 
FORMAS DE REALIZAR LA GENERACIÓN.- De acuerdo al principio de 
funcionamiento del alternador, se requiere que exista un movimiento relativo 
entre los polos magnéticos del inductor y las bobinas del inducido, lo cual se 
puede lograr de acuerdo con las dos alternativas siguientes: 
 

1) Que las bobinas del inducido permanezcan en el estator y que los 
polos se encuentren en el rotor. 

 

 



ESTUDIO DE UN HIDROGENERADOR 15KV, 180MW DE LA C.H MALPASO. 
 

TESIS PROFESIONAL Página 11 
 

2) Que los polos queden fijos en el estator y las bobinas del inducido 
estén en movimiento en el rotor. 

 
Figura 1.5 

 

3) Las bobinas del inducido permanezcan en el estator y los polos se 
encuentren en el rotor. 

 
Figura 1.6 

 

4) Los polos queden fijos en el estator y las bobinas del inducido estén 
en movimiento en el rotor. 
 

Para la generación de corriente alterna se prefiere la primera alternativa por las 
siguientes razones: 
 

aa))  Los voltajes de generación en los sistemas de potencia de C.A. 
(Corriente Alterna), son del orden de los 20 Kv. en la actualidad, 
comparando estos voltajes de generación en C.A. con los que se tienen 
en CD (Corriente Directa), los cuales son del orden de los 700 Voltios, 
se comprende que las conexiones al exterior deben quedar 
perfectamente fijas y aisladas. Sí se usaran anillos rozantes con estos 
valores de voltaje, la máquina se destruiría. 

 

bb))  En los alternadores el circuito de excitación se encuentra en el rotor y 
es de corriente directa del orden de 250 Voltios, valor que es factible 
transmitir a través de anillos rozantes. 
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cc))  Los voltajes de generación de C.A. implican que el aislamiento sea más 
estricto por lo que es más factible de incrementar, es una armadura fija 
que en una giratoria debido a que la profundidad de la ranura implica 
que la raíz del diente sea mayor, en cambio en una armadura giratoria 
cuando se incrementa la profundidad de la ranura, la raíz del diente 
disminuye perdiendo con esto rigidez mecánica en el rotor. 

 

1.3.- CLASIFICACION. 
 

Los alternadores se pueden clasificar atendiendo a diversos aspectos, entre los 
más importantes se pueden mencionar los siguientes: 
 

POR SU APLICACIÓN  
 

A) Alternadores para Turbinas Hidráulicas. 
B) Alternadores para Turbinas de Vapor y de Gas. 
C) Alternadores para Máquinas de Combustión Interna. 

 
POR LA POSICIÓN DE SU FLECHA  
 
 A) Alternadores Verticales. 
 B) Alternadores Horizontales. 
 

Los alternadores verticales: Son los que se usan en las Centrales 
Hidroeléctricas que disponen de turbinas de baja velocidad. 
 
Los alternadores horizontales: Se pueden emplear en Centrales 
Hidroeléctricas, Termoeléctricas y de combustión interna y pueden dar de alta o 
baja velocidad. 
 
En las Centrales Termoeléctrica los alternadores son de alta velocidad 3600 
R.P.M. (Revoluciones Por Minuto) y de dos polos, para tener la frecuencia 
nominal de 60 Hz, bajo la siguiente relación. 
 

NP 

f =  Hz 

120 

Dónde: 

 

 F= Frecuencia en Hz o cps. 
 N = Velocidad en R.P.M. 
 P = Número de polos. 

 

 

POR LA FORMA DE LOS POLOS. 
 

aa))  De rotor de polos salientes. 

bb))  De rotor de polos lisos o cilíndricos. 
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1.4.- LA FUNCION DE LA FEM INDUCIDA. 

 
De acuerdo con la Ley de Faraday para inducir una FEM,  es necesario que 
exista un movimiento relativo entre los conductores y el campo magnético, sí se 
considera una máquina bipolar con una bobina de una espira, cuya posición 
para diferentes instantes de tiempo se muestra en las figuras siguientes: 

 
                            Figura (a)  Figura (b)          Figura (c) 

 

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

 En la figura (b), el flujo polar entrelazado por la bobina cuando ésta se 

ha desplazado un cierto ángulo es una parte del flujo polar total. 

 En la figura (c), la bobina se ha desplazado 90° y el flujo entrelazado es 

cero. 

De las figuras anteriores se puede deducir lo siguiente: 
 
Entrelazado = Ø total x Cos pero se sabe que, 
 

dØ 

e =         x   10
-8

 volt. 
 dt 

Entonces: 

 

d  (Ø total  x  Cos )  x  10
-8

 

e = - 

dt 

 

e =  - Ø  total  x  (-Sen  )  x  10
-8

 

 

 d 

Pero:  =    =  2    f  =  velocidad angular en rad/seg 

 dt 

 

e =   Ø  total  x    x  Sen    x  10
-8 

Volt. 

 

Para  = 90°, Sen  = 1 y se tiene el valor máximo para la FEM inducida. 
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e max. = 2  fØ total x 10-8 Volts. 
 

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

               

√ 
 

 
Entonces el valor eficaz de la FEM inducida es: 
 

 e eficaz = 4.44 f Ø total x 10
-8

 Volts.  

 

La ecuación anterior es válida sí la bobina es de una espira, pero sí la bobina 
está formada por “N” número de espiras entonces: 
 

e eficaz = 4.44 f NØ total x 10-8 Volts 
 

Dónde: 
 

 F = Frecuencia en Hz o cps. 
N = Número de espiras de la bobina. 
Ø total = Flujo total en Maxwells o líneas de flujo magnético. 

 

 

1.5 PARAMETROS Y DIAGRAMAS VERTICALES. 
 

1.- Resistencia eficaz. 
2.- Reactancia de dispersión. 
3.- Reacción de armadura. 
4.- Diagramas vectoriales. 
 
RESISTENCIA EFICAZ.- Considérese un conductor como el de la figura 
siguiente, al cual se le aplica una fuente de CD para medir su resistencia. 

 
Figura 1.7 



ESTUDIO DE UN HIDROGENERADOR 15KV, 180MW DE LA C.H MALPASO. 
 

TESIS PROFESIONAL Página 15 
 

 

 

De acuerdo con la ley de Ohm se sabe que: 
 

R1 = V/I 
 

De sus características físicas también se sabe que: 
 

V 

                                                                       R1 = P 
A1 

 

Como la corriente es constante es su sentido, el flujo producido por éste no 
varía, por lo que la “R1” también es constante a esta magnitud se le llama 
“Resistencia en CD”, la que puede medirse también con un óhmetro. 
 
Supóngase que el mismo conductor se le mide su resistencia pero ahora 
usando una fuente de CA, la corriente que circula por el conductor origina en 
flujo alterno, el cual produce en el conductor lo que se conoce como “efecto piel 
o skin”. Debido a este efecto piel se originan corrientes parásitas, que hacen 
que la corriente alterna no se distribuya uniformemente en el conductor, tal que, 
el área transversal se ocupa una parte (A2). 
 

 

De la figura se observa que: 
 

 

A1 > A2 
 

                                                                        L           L 

 R1 < R2, ya que R1 = P  y R2 = P      

                                                                       A1 A2 

 

  
Donde “R2” es la resistencia óhmica en C.A., denominada “resistencia efectiva 
o eficaz”. 
 
También se puede medir esta resistencia eficaz con un Wáttmetro y un 
Amperímetro. 
 

W 

R2 = 
I2 

Esta ecuación es válida cuando al conductor no lo rodea un núcleo magnético. 
 
Cuando se trata de un alternador en el cual los conductores están circundados 
por el núcleo magnético o sea dentro de una ranura, las pérdidas medidas por 
Wáttmetro no son debidas únicamente al cobre sino también al hierro, por lo 
tanto, la medida es errónea, para evitar esto se utiliza un factor que relaciona la 
resistencia de CD, y la resistencia de CA, cuyo valor se ha tomado como 1.6. 
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RCA = 1.6 RCD = Resistencia eficaz. 

 

Para obtener la resistencia eficaz por fase a 75°C se procede como sigue: 
 
Se mide con el voltímetro y amperímetro o con el óhmetro o con puentes de 
Wheatstone o Kelvin, la resistencia en CD  a determinada temperatura (t1). A 
esta resistencia de CD se afecta por el factor 1.6 para obtener la resistencia 
eficaz o de CA. 
 
Para la corrección por temperaturas a 75°C se emplea la expresión siguiente: 
 

 (234.5 + T2) 

Rt2 =   x Rt1 
 (234.5 + T1) 

 

En donde: 
 

T2 = Temperatura a 75°C. 
T1 = Temperatura ambiente. 
Rt2 = Resistencia eficaz a 75°C. 
Rt1 = Resistencia eficaz a temperatura ambiente. 

 

Para un alternador con conexión estrella sí se mide la resistencia entre 
terminales, la resistencia por fase será. 
 
RL  = Ra + Rb = 2Ra 
 

Ya que Ra = Rb = Rc = Resistencia de fase. 
 
Entonces: 
 

 RL 

Ra = 
2 

 
Figura 1.8 
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Para un alternador con conexión delta, sí se mide la resistencia entre las 
uniones de las resistencias, como se muestra en la figura siguiente: 

 

 
Figura 1.9 

 

Se sabe que: 

Ra = Rb = Rc = Resistencia de fase. 

 

Ra (2Ra) 

RL = 

Ra + Rb + Rc 

 

2Ra
2
 

RL = 

3Ra 

 

 2 

RL =  Ra 
 3 

 

 3 

 Ra =       RL 

 2 

 

REACTANCIA DE DISPERSION.- Cuando una corriente alterna fluye a través 
de un devanado origina un flujo magnético el cual tiene dos componentes. 
 

a) El flujo efectivo que se enlaza con el flujo polar. 
 

b) El flujo de dispersión que está presente en los cabezales y en los 
conductores dentro de la ranura. 
 

El flujo de dispersión en las ranuras está presente en el conductor de boca de 
ranuras y del fondo de la ranura; puesto que a ambos conductores los rodean 
medios diferentes (aire y hierro), esto implica distintas reluctancias para cada 
costado de bobina, para balancear esta diferencia se realiza la transposición de 
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los costados de bobina, o sea que una bobina tiene un costado en el fondo de 
la ranura y el otro en la boca de la ranura. 
 

 

Como ya se sabe que: 
 

dØ 

e = 

dt 

 

dØ         di 

e =  x 

dt         di 

 

dØ         di 

e =  x 

dt         di 

Pero dØ = L Coeficiente de auto inductancia. 
 
E = L di/dt que presenta la caída de tensión por el flujo disperso, la cual está 
representada por una reactancia denominada de dispersión dada por la 
expresión: 
 

Xd = L 
 

Pero = 2 f 

 

Xd= 2 fL 

 

Esta reactancia de dispersión (Xd), está dada por fase y su magnitud no 
cambia con la temperatura ya que únicamente depende del arreglo físico entre 
bobina, armadura y polos. 
 
Puesto que una bobina en ocasiones tiene enfrente un polo teniéndose ciertos 
valores de reactancia y otras ocasiones tienen enfrente un espacio interpolar 
teniendo otro valor de reactancia (Xd), entonces la reactancia de dispersión por 
fase es un valor variable, pero se asume un valor constante para su análisis. 
 

REACCION DE ARMADURA.- La influencia del flujo de armadura que se 
enlaza con el flujo polar, origina un efecto en la máquina que se denomina 
“reacción de armadura”, esta reacción de armadura depende del tipo de carga 
que se encuentre conectada en las terminales del alternador. 
 
Sí se trata de una carga resistiva se tiene un flujo de reacción de armadura que 
es transversal al flujo polar y los distorsiona. 
 
Cuando la carga es capacitiva se tiene un flujo de reacción de armadura de tal 
sentido que incrementa al flujo polar o sea que produce un efecto magnetizado. 
 
 
 



ESTUDIO DE UN HIDROGENERADOR 15KV, 180MW DE LA C.H MALPASO. 
 

TESIS PROFESIONAL Página 19 
 

 
De lo anterior se deduce que una combinación de carga: 
 

a) Resistiva con la inductiva, se tiene componentes transversales y 

desmagnetizante de reacción de armadura. 

b) Resistiva con capacidad, se tienen componentes transversales y 
magnetizante de reacción de armadura. 
 
c) Inductiva con capacidad, se tiene componentes desmagnetizante de 
reacción de armadura. 
 
d) Resistiva, inductiva y capacitiva, se tienen componentes magnetizante, 
desmagnetizante y transversal. 

 

Para los cálculos de regulación de voltaje, el efecto de la reacción de 
armadura, se considera como una caída de tensión en una reactancia que se 
representa por “Xf” denominada reactancia ficticia o de reacción de armadura. 
Esta reactancia ficticia (Xf) combinada con la reactancia de dispersión (Xd), 
forma la llamada reactancia síncrona (Xd) forma la llamada reactancia síncrona 
(Xs), la caída de tensión correspondiente a cada reactancia puede obtenerse 
en forma separada en el método del triángulo de potier. 

 
Figura 1.10 

 
Dónde: 
 

  Eo = Tensión del alternador en vacío. 
Vf = Tensión por fase (con carga). 
Xd = Caída de tensión por reactancia de dispersión. 

    Xf = Caída de tensión por reacción de armadura. 
Ra = Resistencia eficaz de armadura por fase corregida a 
75°C. 
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Si = 
 

Xs = Xd + Xf = Reactancia síncrona. 
 

Entonces: 
 

Ia Xs  =  Ia Xd  +  Ia Xf 
 

 

De la suma vectorial de Ra y Xs se obtiene la impedancia síncrona Zs. 
 

 

Zs = Ra
2
 + Xs

2
 

 

 

 

Eo =  (Vf + Ia Ra)
2 + (Ia Xs)

2 
 

 

Del diagrama vectorial anterior se puede deducir fácilmente que: 
 

 

Eo =   (VfCos  + IaRa)
2 + (VfSen   + IaXs)

2 
 

 
 

Diagrama Vectorial de Tensiones para 

Una Carga con F.P. Atrasado.(Figura 1.11) 

 

De donde se puede deducir fácilmente que: 
 

 

 

Eo =   (Vf Cos  + IaRa)2 + (VfSen  - IaXs)
2 
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Diagrama  Vectorial de Tensiones para 

Una Carga con F.P. Adelantado. (Figura 1.12) 

 

1.6.- OPERACIONES EN PARALELO. 
 

RAZONES.- Existen varias razones por las cuales es necesario conectar dos o 
más alternadores en paralelo, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: 
 

——  Para compensar la demanda de energía. 

——  Para lograr la flexibilidad del sistema de potencia al cual están 

enlazados. 

 

a) Para compensar la demanda de energía; de las estadísticas y gráficas de 
demanda se observa que está en un sistema de potencia no permanece 
constante, sino que sufre variaciones durante el día y durante el año, 
alcanzando valores máximos de demanda, los cuales deben satisfacerse para 
que el sistema proporcione un buen servicio a los usuarios.  
 
A estos valores máximos inevitables, se deben agregar la demanda provocada 
por ampliación de la industria, creación de nuevas zonas industriales y centros 
de población, siendo entonces imposible que las unidades instaladas puedan 
absorber una carga mayor a la máxima que pueden proporcionar, por lo que 
necesariamente se deben instalar nuevas plantas para ayudar al sistema, 
instalando nuevas unidades conectadas en paralelo. 
 

b) Para lograr la flexibilidad del sistema; en algunos casos las demandas 
máximas de energía pueden ser cubiertas con un cierto número de plantas 
menor del que se dispone, presentándose la posibilidad de poder elaborar un 
programa de mantenimiento ordenado de tal manera que se puede dar a todo 
el sistema sin que se tenga el riesgo de proporcionar un servicio deficiente. 
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VENTAJAS.- Se tienen varias ventajas con la conexión en paralelo de los 
alternadores: 
 

a) Se proporciona un servicio más eficiente a los usuarios. 
 
b) Se tiene la posibilidad de elaborar un programa de mantenimiento 
preventivo, la posibilidad de proporcionar mantenimiento correctivo y sus 
consecuencias que implica son menores, por lo tanto, resulta en una buena 
economía. 
 

La principal desventaja que se tiene con la conexión en paralelo de 
alternadores es que aumenta el valor de la corriente de corto circuito en los 
diferentes puntos del sistema, ocasionando nuevos estudios de corriente de 
corto circuito y de flujos de carga, además se incrementa la posibilidad de la 
inestabilidad cuando ocurre una falla en el sistema.  
 

1.7.- SINCRONIZACION 
 

REQUISITOS.- Para efectuar la sincronización de dos o más alternadores, se 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Que las tensiones por fase de los generadores sean de igual magnitud y 

vectorialmente en fase. 

b) Que la frecuencia sea del mismo valor. 

c) Que la secuencia de fases sea la misma. 

 

Sí se tienen diferentes magnitudes de tensión, es necesario incrementar o 
disminuir la corriente de excitación mediante el reóstato de campo. 
 

Sí se llevara a efecto la conexión del generador al sistema cuando las 
tensiones por fase son de diferente magnitud, se originaría una corriente 
circulante que puede tener un valor peligroso. 
 

Se dice que dos sistemas o generadores tienen igual frecuencia cuando la 
rotación de los vectores de las tensiones respectivas es a la misma velocidad 
angular. Sí estos tienen diferentes frecuencias, es necesario incrementar o 
disminuir la velocidad del grupo por sincronizar variando el control de admisión 
de agua a la turbina. 
 

TIPOS DE SECUENCIA.- Se tienen dos tipos de secuencia de fases en los 
alternadores, dependiendo esto de cómo se tome el orden de las fases. Para 
lograr que las tensiones de los generadores por sincronizar estén en fase, debe 
adelantarse o retrasarse un turbogenerador. 
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Figura 1.13 

 
PAR DE SINCRONIZACION Y ANGULO DE CARGA.- En la operación de 
alternadores en paralelo se deben considerar dos aspectos importantes: uno 
cuando éstos funcionan en vacío, y el otro cuando trabajan con carga. 
 
Se analizará el primer caso, con ayuda del diagrama equivalente siguiente: 

 
Figura 1.14 

 

 

 

 

En vacío se cumple que: 

Secuencia positiva A, B, C, un 

observador vería pasar los 

vectores en ese orden 

Secuencia negativa A, C, B, un 

observador vería pasar los vectores en 

ese orden. 

 

B 

B 

C 
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EA = Va = V 
 

Eb = VB = V 
 

Donde EA y Eb se encuentran vectorialmente opuestos. 
 

EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB 

 
Sí por alguna circunstancia el generador “A” se acelera instantáneamente, por 
la condición en paralelo. 
 

VA = VB = V 
 

Entonces EA, sé defasa en ángulo 2 con respecto a su posición antes del 
disturbio. 
 

Como  A >  B, se establece una diferencia de tensión entre EA y EB tal que 
se origina una corriente circulante Is de EA hacia EB. 
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Figura 1.15 

 
De donde: 

 

EA  -  ES 
Is = 

ZSA  +  ZSB 
 

Al producto de EA por IS, se llama “potencia de sincronización” (PS), la cual 
produce un par de sincronización que tiende a frenar al generador “A” y 
acelerar al generador “B” para mantenerlos sincronizados. 

 
 

Entonces la potencia de sincronización es: 
 

EA  -  EB 
PS = EA 

ZSA  +  ZSB 
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1.8.- EFECTOS DE LOS CAMBIOS DE EXCITACIÓN, 
VELOCIDAD Y CARGA. 

 

CONTROL DE POTENCIA REACTIVA.- El efecto que se produce con el 
cambio de excitación de uno de los generadores conectados en paralelo, se 
traduce en un control de la potencia reactiva principalmente, La potencia activa 
cambia un poco. 
 
Sí se tienen dos alternadores A y B conectados en paralelo cuya distribución de 
carga es diferente, la carga del “A” mayor que la carga del “B” y si el F.P. 
(Factor de Potencia), del generador “A” es más bajo que el del generador “B”, 
se podrá mejorar éste si el generador “B” aumenta su excitación y el generador 
“A” hacia “B”. 
 
CONTROL DE POTENCIA ACTIVA.- Para transferir potencia activa de un 
generador de mayor carga a un generador de menor carga, se deben conocer 
las curvas de velocidad VS carga de los generadores, las cuales deben tener la 
misma variación. 

 
Figura 1.16 

 

En vacío presentan diferentes velocidades (n1  n2), y a velocidad de régimen 
alimentan cargas diferentes. Para que el primo motor “B”, trabaje a la misma 
carga que el primo motor “A”, su característica debe ser elevada tal que en 
vacío presentan las mismas velocidades. 
 
De aquí que si se desea intercambiar energía de un generador a otro, deba 
incrementarse la energía de entrada del primo motor “A” y reducir al mismo 
tiempo la del “B” manipulando las válvulas que regulen el suministro de agua a 
la turbina; de aquí que se tengan dos generadores en paralelo igualmente 
cargados y si se varían instantáneamente las velocidades, se establece una 
potencia de sincronización como si trabajaran en vacío,  
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pero cuyo efecto es de reducir  la carga de la más lenta y al mismo tiempo 
incrementar la carga de la rápida. 
 
EFECTOS SOBRE LOS CAMBIOS DE CARGA.- Cuando los cambios tienen 
lugar súbitamente, tal como ocurre en la operación de interruptores por fallas, 
cuando una carga grande desaparece del sistema o cuando de improviso una 
carga se incrementa, entonces el turbogenerador sufre aceleraciones y 
desaceleraciones a partir de la velocidad de sincronismo y súbitamente se le 
demanda una carga una grande, sincronismo, inversamente cuando el 
generador está trabajando en sincronismo con cierta carga y está desaparece 
súbitamente, el turbogenerador sufre una aceleración que trata de sacarlo de 
sincronismo.  
 
 

1.9.- OPERACIÓN DEL GENERADOR ELÉCTRICO. 
 
DIAGRAMA VECTORIAL BASICO DE UNA MAQUINA SINCRONA: 
 

 
 

Figura 1.17 
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Las figuras anteriores muestran la relación entre el diagrama vectorial y el 
circuito equivalente de las características en vacío de un generador. 
 
La característica de carga puede obtenerse de la curva de saturación en vacío 
y la curva de corto circuito, como se ha indicado antes. 
 

Al flujo magnético del campo sobrevive la reacción de armadura para producir 
un voltaje. 
 

CAPABILIDAD DE UN GENERADOR.- La capabilidad de un generador de 
corriente alterna consiste en la capacidad que tiene bajo diferentes condiciones 
de carga interviniendo en todo momento las limitaciones temperatura en 
devanados del estator y rotor, debido a la circulación de corriente en los 
conductores y en el laminado del estator, tanto las limitaciones de temperatura 
como la saturación magnética. Otra limitación que interviene en este parámetro  
es la capacidad de la turbina que mueve el equipo. 
 
Para estudiar y comprender mejor esta característica es necesario trazar la 
gráfica “CURVA DE CAPABILIDAD”. La que básicamente consiste en trazarla 
en dos ejes P y Q (potencia activa y potencia reactiva). 
 

El origen de los mismos será el centro de un círculo envolvente cuyo radio será 
la capacidad del generador en MVA. 
 

 
Curva de Capabilidad de un Generador Hidroeléctrico. (Figura 1.18) 

 

La recta superior horizontal será el límite de capacidad de la turbina en 
potencia activa (P). Por el lado derecho entre las partes positivas de los ejes P: 
Q se tendrá la limitación de corriente en el campo del generador para que no 
produzca temperaturas peligrosas en el devanado de campo,  
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una situación de sobre excitación, provoca altas temperaturas en las colas de 
milano que fijan el laminado del estator, debido a la saturación en el núcleo del 
estator. 
 
En la parte positiva del eje de las P y negativa del eje Q se tiene la limitación 
por corriente en el devanado del estator de tal modo que no se produzcan 
temperaturas altas en los devanados del estator debidas a la circulación de 
corriente cuando opera absorbiendo reactivos (F.P. adelantado). 
 
También se tiene limitación cuando se opera con baja excitación ya que en los 
extremos superiores e inferiores del núcleo se calienta el laminado. 
 
Otra limitación cuando se opera con muy baja o cero excitación es que puede 
llegar a perder sincronismo si llega  a valores del límite de estabilidad. 
 

De lo anterior se obtiene la zona de la cual se puede operar con seguridad el 
generador. 
 
Desde luego esta curva está trazada cuando el sistema de enfriamiento está en 
óptimas condiciones tanto el circuito de agua como de aire, sí alguno de estos 
circuitos se obstruye, el radio de la curva disminuirá en función del porcentaje a 
que esté trabajando el respectivo circuito de enfriamiento. 
 
Otras limitaciones que se tienen en la operación de un generador hidroeléctrico 
son las producidas por corrientes desbalanceadas las que producen 
calentamiento en el devanado amortiguador llegando a dañarlo si son de alta 
magnitud.  
 

Se dan, los efectos que produce el cierre fuera de fase en los devanados del 
estator y grupo rotatorio tanto en corriente como en par, dependiendo del 
ángulo de desfasamiento del ángulo, lo cual es otra limitante. 
 
Por último, se indica un diagrama de flujo donde se indican las principales 
causas que originan las fallas en los generadores hidroeléctricos. 
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Fenómenos Anormales y Causas Posibles de Fallas en 

El Núcleo del Estator. 
 

 

Causa Posible            Fenómeno 

Anormal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN ANORMAL 

PERFIL INCORRECTO EN EL 

EXTREMO DEL NUCLEO 

REBABAS DE NUCLEO 

INGRESO DE SUSTANCIAS 

EXTERNAS, ABRASIVAS 

DURANTE EL MONTAJE 

RAYADO DEL NUCLEO 

AFLOJAMIENTO DEL 

NUCLEO 

DISMINUCION DE LA 

RIGIDEZ EN EL EXTREMO 

DEL NUCLEO 

VIBRACION ANORMAL 

DE LA BOBINA 

CONCENTRACION 

EXCESIVA DE FLUJO 

MAGNETICO 

DAÑO DE LA CAPA DE 

AISLAMIENTO DEL 

NUCLEO 

VIBRACION DEL 

NUCLEO 

FALLA DEL 

AISLAMIENTO DE 

BOBINAS 

SOBRECALENTAMIENTO 

Y DAÑO DEL NUCLEO 

FRACTURA DEL NUCLEO 

FUSION DEL NUCLEO 

V/F ACAPACIDAD 
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CAPACIDAD TERMICA POR TIEMPOS CORTOS 
DE LOS DEVANADOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.19 Corriente Armadura % 

 

 
En la figura 1.19.- Se muestra la capacidad térmica por corto tiempo de los 
devanados de armadura de un generador esta especificada por la norma ANSI 
C50.13 (1977) y los generadores se diseñan para soportar este valor 
especificado. 
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CAPACIDAD TERMICA POR TIEMPO CORTO 
DE LOS DEVANADOS DE CAMPO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.20 Voltaje de Campo % 

 

En la figura 1.20.- La capacidad térmica del devanado de campo de un 
generador esta especificada por la norma ANSI C 50 13. Los generadores se 
diseñan para soportar el valor especificado. 
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CAPACIDAD DE SOBRE - EXCITACIÓN 

DE UN GENERADOR 

 

 

 
 

 
Figura 1.21 

 

Cuando la relación V/F, o el flujo magnético se incrementa se produce sobre – 
calentamiento en el núcleo y corrosión electrolítica en las barras de sujeción. 
 
 
 

 

 

 

 

V/F CAPACIDAD 
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CAPACIDAD DE SOBRE - EXCITACIÓN 
DE UN GENERADOR 

 

 

 
V/F Curva de Tolerancia (P.V). (Figura 1.22) 

 
En la Figura 1.22.- La capacidad de sobre – excitación de un generador esta 
especificada por el propósito de prevenir sobre – calentamiento en el núcleo y 
soporte del estator. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/F CAPACIDAD 
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RELACION DEL FACTOR DE POTENCIA Y ELEVACIÓN 
DE TEMPERATURA EN EL DIENTE 

 

 

 
 

Figura 1.23 

 

El problema de sobre calentamiento en los extremos del núcleo ha sido 
deducido analíticamente y verificado con mediciones. 
 
Los grandes generadores han sido mejorados para reducir la temperatura. 
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CORRIENTE DE EDDY QUE FLUYEN EN 
LOS DEDOS DE PRESION  

 

 

 
 

Figura 1.24 

 

Una corriente de EDDY se produce en los dedos de presión y los dientes de los 
extremos del núcleo debido al flujo magnético que se introduce en el extremo 
en dirección axial. 
 
Para reducir estas pérdidas se usa una pantalla de cobre para los dedos de 
presión y al diente se le hace una ranura en medio. Se indica como montar los 
termopares cuando se monitorea a la temperatura. 
 

 

 

 

OPERACIÓN A F.P. 

ADELANTADO 
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EJEMPLO DE ANALISIS DEL FLUJO MAGNETICO 
EN EL NUCLEO DEL ESTATOR 

 

 

 

Figura 1.25 
 

Distribución de Flujo Magnético en los Cabezales del Estator. 
 

La dispersión de flujo magnético se incrementa en los extremos del laminado 
del estator y las corrientes de EDDY fluyen al extremo de la estructura 
causando calentamiento local por las pérdidas que se originan. 
 
La temperatura se incrementa particularmente cuando el generador absorbe 
reactivos (F.P. adelantado); por lo que la distribución de flujo magnético en los 
extremos del laminado del estator es importante para determinar el límite de 
capabilidad del generador. 
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ABSORBIENDO 
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DISMINUCIÓN DEL SOBRE – CALENTAMIENTO EN EL 
EXTREMO USANDO UN NÚCLEO EN PARALELO 

 

 
 

Figura 1.26 
 

 

 

El flujo magnético axial en los extremos del núcleo fluye por el núcleo en 
paralelo como un circuito paralelo de corriente, para prevenir concentración de 
flujo magnético en los extremos. 
 
Para prevenir el sobre calentamiento en los extremos del núcleo del estator 
durante la operación a F.P. adelantado, el laminado del diente es ranurado, 
escalonado y protegido con pantalla de cobre. Los grandes generadores 
emplean un sistema de núcleo en paralelo. 
 
 
 

 

 

 

OPERACIÓN F.P. 

ADELANTADO 
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PORQUE SE CALIENTA EL EXTREMO DEL NUCLEO DURANTE LA 
OPERACION CON F.P. ADELANTADO. 

 

 

 
OPERACIÓN CON 

F.P. ATRASADO 
OPERACIÓN CON 

F.P. ADELANTADO 
 

Voltaje Corriente 
 

Diagrama vectorial 

 

 

Vf.  Voltaje Inducido 
Interno. 

Vt. Voltaje 
Terminal. 

II..  Corriente. 
Xd. Reactividad 

Síncrona. 
Θ.   Angulo del 

factor de 
Potencia. 

Flujo Magnético 
en el Centro del 
Núcleo. 

 

 

Øf. Flujo debido al 

campo. 
 

Øa. Flujo magnético 

debido a la 
armadura. 

 

Øt. Flujo magnético 

compuesto. 

Flujo Magnético 
en el Extremo del 

Núcleo. 

 

 Øfe. Flujo debido al 

campo. 
 

Øae. Flujo 

magnético 
debido a la 
armadura. 

 

Øte. Flujo 

magnético 
compuesto. 

 

 
Sí el flujo magnético en el núcleo debido a los devanados del estator es mayor 
que el flujo magnético debido al devanado de campo, el flujo magnético en los 
extremos se incrementa conforme el F.P. se adelanta. 
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VARIACION DE IMPEDANCIA CUANDO HAY PERDIDA DE CAMPO 
 

 

 

 
 

Figura 1.27 

 

 
Sí ocurre una pérdida de campo, la superficie del rotor del generador se sobre 
calienta pues opera como un generador de inducción. 
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CORRIENTES DE EDDY EN LA SUPERFIFICE DEL ROTOR 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1.28 

 

 

Circula una corriente por la superficie del rotor debida a cargas 
desbalanceadas y altas armónicas como se ilustra. 
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CAMPO MAGNETICO ROTATIVO INVERSO PRODUCIDO 
POR UNA CARGA DESBALANCEADA 

 

 

 

 
 

 
Figura 1.29 

 

Sí las corrientes están desbalanceadas fluye una corriente de secuencia 
negativa que produce un campo magnético giratorio en dirección opuesta a la 
del rotor. 
 

 

 

 

 

CAPACIDAD EN 

SECUENCIA NEGATIVA 
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MAXIMA CORRIENTE Y MAXIMO PAR ELÉCTRICO 

CUANDO HAY CIERRE FUERA DE FASE 
 

 

 

 
 

 
Figura 1.30 

 

La corriente y el par eléctrico en caso de un cierre fuera de fase se incrementan 
conforme se incrementa el ángulo de desfasamiento llegando a ser máximo 
para la corriente 180° y para el par 120°. 
 

 

 

 
 

CIERRE 

ASINCRONO 
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COMPORTAMIENTO DE UN GENERADOR EN CASO 
DE UN CORTO CIRCUITO. 

 

 

 
 

Figura 1.31 

 

La corriente de corto circuito está representada por la suma de un componente 
de C.A. y una componente de C.D. y es determinada por los valores de 
reactancia. 

 
 
 
 

CORTO CIRCUITO 
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CAPITULO 2 
HIDROGENERADORES 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El generador hidroeléctrico es un dispositivo que convierte la energía mecánica 
que produce la turbina  en energía eléctrica. El generador  consta de un rotor 
que gira en un campo magnético uniforme.  

El movimiento de rotación es producido por el movimiento de una turbina 
accionada por una corriente de agua en una central hidroeléctrica. En el primer 
caso, una parte de la energía potencial agua embalsada se transforma en 
energía eléctrica 

Si en un hidrogenerador se aplica al embobinado del rotor una corriente 
continua, se producirá un campo magnético en el rotor. Entonces, el rotor del 
generador se impulsara por medio de un motor primario, lo cual producirá un 
campo magnético rotatorio dentro de la máquina. Este campo magnético 
rotatorio, inducirá un sistema trifásico de voltajes dentro del embobinado del 
estator del generador. 
 
El rotor de un generador es esencialmente un gran electroimán. Los polos 
magnéticos del rotor pueden ser de construcción saliente o no saliente. El 
termino saliente significa protuberante o resaltado; y un polo saliente es un polo 
magnético que resalta de la superficie del rotor. Por otra parte, un polo no 
saliente es un polo magnético construido a ras con la superficie del rotor. En 
tanto que un rotor de polo saliente puede. Los rotores de polo no saliente se 
usan normalmente para rotores de dos y cuatro polos, mientras que los de polo 
saliente se utilizan normalmente en rotores de cuatro o más polos. Como el 
rotor está sujeto a cambios magnéticos, se construye de láminas delgadas para 
reducir pérdidas por corrientes parásitas. 
 
 

 

Rotor de dos polos no salientes de un hidrogenerador. (Figura 2) 

 
 



ESTUDIO DE UN HIDROGENERADOR 15KV, 180MW DE LA C.H MALPASO. 
 

TESIS PROFESIONAL Página 46 
 

 

a) Un rotor de seis polos saliente. b) Fotografía del rotor de ocho polos salientes, 

que muestra los devanados de los polos individuales del rotor. c) Fotografía de 

un polo saliente sencillo de rotor, con los embobinados de campo aun sin 

colocarse. (Figura 2.1) 

Un flujo de CC (Corriente Continua) debe alimentar el campo del rotor. Puesto 
que este está girando, se necesita un arreglo especial para llevar la fuerza de 
CC a su embobinado de campo. Hay dos métodos comunes para suministrar 
esta fuerza de CC: 
 

1. Suministrarle al rotor la potencia de CC desde una fuente externa de 

CC, por medio de anillos de rozamiento y escobillas. 

2. Suministro de potencia de CC desde una fuente de CC especial, 

montado directamente en el eje del generador sincrónico. 

Los anillos de rozamiento, son metálicos que envuelven completamente al eje 
de la máquina, pero aislados de él. Cada extremo del embobinado del rotor de 
CC está unido a cada uno de los dos anillos de rozamiento del eje de la 
maquina sincrónica y sobre cada uno de ellos se coloca una escobilla. Si el 
extremo positivo de una fuente de voltaje de CC se conecta a una escobilla y el 
extremo negativo a la otra, entonces el mismo voltaje de CC llegará al 
embobinado del campo en todo momento, sin tener en cuenta la posición 
angular o la velocidad del rotor. 
 
Los anillos de rozamiento y las escobillas crean algunos problemas cuando se 
usan para suministrar potencia de CC a los embobinados de campo de una 
maquina sincrónica. Ellos aumentan la cantidad de mantenimiento requerido 
por la máquina, puesto que las escobillas deben examinarse periódicamente 
para ver su estado de desgaste. Además, la caída de voltaje de las escobillas 
puede ser la causa de pérdidas significativas de potencia en máquinas con 
corrientes de campo muy grandes. 
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A pesar de estos problemas, los anillos de rozamiento y las escobillas se usan 
en todas las maquinas sincrónicas más pequeñas, porque ningún otro método 
es tan económico para suministrar la corriente del campo. 
 
En generadores y motores más grandes, se usan excitatrices sin escobillas 
para suministrarle la corriente de campo a la máquina. Una excitatriz sin 
escobilla es un generador montado sobre el eje del rotor. La salida trifásica de 
la excitatriz se rectifica a corriente continua con un circuito rectificador trifásico, 
montado también sobre el eje del generador y luego inyectado al circuito de 
campo principal. 
 
 Controlando la escasa corriente de campo de CC, en la excitatriz (localizada 
en el estator), es posible ajustar la corriente de campo en la maquina principal 
sin anillos rozantes ni escobillas. Puesto que nunca ocurre un contacto 
mecánico entre el rotor y el estator, una excitatriz sin escobillas, requiere 
mucho menos mantenimiento que los anillos rozantes y las escobillas. 
 

 

Fotografía del rotor de un hidrogenerador con excitatriz sin escobillas montado sobre 
el mismo eje. Obsérvese el rectificador electrónico visible al lado del inducido de la 
excitatriz. (Figura 2.2) 
 

Para hacer la excitación de un generador completamente independiente de 
cualquier fuente de potencia externa, una pequeña excitatriz piloto se incluye a 
menudo en el sistema. Una excitatriz piloto es un generador de C.A pequeño, 
con imanes permanentes montados sobre el eje del rotor y un devanado 
trifásico sobre el estator; ella produce la potencia para el circuito de campo de 
la excitatriz, que a su vez controla el circuito de campo de la maquina principal. 
Si una excitatriz piloto se incluye en el eje del generador, entonces no se 
necesita potencia eléctrica externa para poner en marcha el generador. 
 
Esquema de una excitatriz sin escobillas que incluye una excitatriz piloto. Los 
imanes permanentes de la excitatriz piloto producen la corriente de campo de 
la excitatriz que a su vez produce la corriente de campo de la máquina 
principal. 
 

Muchos hidrogeneradores incluyen excitatrices sin escobillas, ocasionalmente, 
tiene también anillos rozantes y escobillas, de tal modo que una fuente auxiliar 
de corriente de campo de CC estará siempre disponible en las emergencias. 
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El estator de un generador sincrónico, normalmente ha sido hecho de bobinas 
de estator premoldeadas, con un embobinado de doble hilera que es 
disminuido y encordado con el objeto de reducir el contenido de armónicos en 
los voltajes y corrientes de salida. 
 
 

2.2  PARTES DEL HIDROGENERADOR  

 
2.2.1 ELEMENTOS DEL ROTOR 

 
a) Anillos rozantes y escobillas 

 
También conocidos como anillos colectores, son dos y están montados en la 
parte superior de la flecha y giran a la misma velocidad del generador, y 
permiten conectar eléctricamente al elemento que suministra la corriente de 
excitación (sistema de excitación), a los polos del rotor por medio de las 
escobillas. 
 
Los anillos colectores se sujetan con pernos axiales aislados, y se soportan en 
un cubo de acero soldado en el eje con un tornillo tope. 
 
Los anillos colectores están hechos de acero especial y son lo suficientemente 
anchos para permitir que las escobillas queden alternadas. Una espiral estriada 
en la superficie de desgaste mejora la refrigeración y la superficie de contacto 
de las escobillas. 
 
El mecanismo de las escobillas se monta en una consola generalmente fija a la 
araña de soporte o en la parte superior de la caseta. 
 
Los porta escobillas se colocan en soportes de bronce con pasadores aislados 
y están colocados de tal manera que no hay posibilidad de corto circuito 
accidental o que se efectúe conexión a tierra del campo si se hace un cambio 
de escobillas con la máquina excitada. 
 
Sobre las barras del sistema de excitación se tiene un conector conmutador 
para cambio de polaridad del anillo colector por ciertos intervalos de tiempo. 
 
Los porta escobillas están diseñados para ejercer la mayor presión posible 
sobre las escobillas aún en estado de desgaste. 
 
Las escobillas van montadas en los porta escobillas y se deslizan sobre los 
anillos colectores permitiendo el paso de la corriente de excitación a los polos 
del rotor, las escobillas generalmente están fabricadas de grafito. La densidad 
de corriente establece el valor de la superficie de contacto de la escobilla sobre 
el anillo colector. 
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b) Barras de excitación 
 
Sirven de conductor entre los anillos rozantes y los polos del rotor, son dos 
barras de cobre en forma rectangular similares a las que se utilizan en los 
devanados, están montados sobre una sección de la flecha y sobre las tapas 
de la araña, sujetadas firmemente por tornillos aislados con arandelas de 
baquelita y giran a la velocidad del conjunto. 
 

c) Laminado o anillo base del rotor 
 
El laminado del rotor con núcleo está constituido por una cantidad de secciones 
y el anillo base está formado por paquetes de laminación de acero sobre 
montados de tal manera que se cubra la mayor área de sección y superficie de 
fricción, teniendo en cuenta el número de polos y el tamaño apropiado de los 
segmentos. 
 
Entre cada sección hay un canal de aire consistente en dos placas de soporte, 
separadas por pieza espaciadora que guían el aire hacia fuera a través del 
anillo. 
 

d) Pista de frenado 
 
Esta colocado en la placa inferior del anillo base del rotor, forma un soporte 
para la pista de frenado que consiste de segmentos fijados por abrazaderas, 
los cuales se pueden retirar con facilidad. Su función principal es friccionarse 
con los gatos de frenado cuando la maquina está en proceso de paro. 
 

e) Polos 
 
Como el generador se acopla a una turbina hidráulica el rotor tiene 
relativamente un elevado número de polos y se le denomina rotor de polos 
salientes o rueda polar. 
 
El polo está estructurado de la siguiente manera. Núcleo del polo, zapata del 
polo, cola de milano, placa de sujeción, bobina de excitación o de campo, 
aislamiento entre espiras, devanado amortiguador 
 

f) Araña del rotor 
 
Se diseña para acoplarse por medio de bridas al eje. Dos placas de acero en 
forma de discos soldados al cubo.  Placas con alma de acero en forma vertical 
están soldadas entre los discos para formar un cuerpo rígido en forma de 
tambor.  
 
Barras soldadas en los extremos exteriores de las placas con alma de acero 
soportan el anillo base del rotor. 
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g) Eje superior o flecha 

 
Es de chapa de acero en forma cilíndrica y soldada. Todas las superficies 
externas están trabajadas y en la parte inferior va soldado un anillo en forma de 
brida. Esta brida esta perforada para ser atornillada al eje principal sobre el eje 
se trabajan diferentes diámetros para formar los soportes de los equipos 
auxiliares, tales como anillos colectores, generador de imanes permanentes, 
etc. que se sitúan por ranuras hechas en él. 
 

h) Chumacera guía superior 
 
La finalidad básica de las chumaceras es transmitir el peso y esfuerzos de las 
partes giratorias a las ideas, esto es a la estructura de la casa de máquinas. 
Por consiguiente la chumacera guía no permite oscilaciones a las partes 
giratorias, es decir sirve para guiar al eje. 
 
La chumacera está construida como una sola unidad, con excepción del cubo y 
del pozo de aceite que van montados sobre el eje. 
 
La chumacera guía tiene como partes esenciales la carcasa los segmentos, 
cubo, pozo de aceite, cubierta superior, enfriadores de aceite, aceite lubricante 
y supervisores de temperatura. 
 
El principio de funcionamiento es el siguiente: La parte principal de la carcasa 
es un anillo grueso de acero fundido y soldado a dicho anillo y soldado a dicho 
anillo están los depósitos de aceite y los soportes de los segmentos de la 
chumacera, una tercera o cuarta parte de la altura de los segmentos se llena 
de aceite para disipar el calor y las perdidas por fricción del cubo, en los 
segmentos se requiere un gran flujo de aceite que circula por medio de la 
superficie inferior del cubo que actúa como una bomba centrifuga, obligando 
aceite a circular a través de la chumacera al depósito de aceite superior de 
donde vuelve al depósito inferior a través de refrigeradores, según las pérdidas 
de la chumacera. Para asegurar la lubricación de aceite a bajas velocidades los 
segmentos tienen unos canales inclinados por donde se desplaza el aceite 
donde el efecto de una bomba al rotar el cubo. 
 
La unidad de refrigeradores de aceite está diseñada para mantener las 
pérdidas de presión de aceite extremadamente bajas. Se construyen en un 
recipiente adyacente al depósito de aceite, en tubos de cobre en forma de U, 
fluye el agua de refrigeración y en discos de cobre soldados a los tubos de 
agua, circula el aceite y por transmisión del calor se enfrían.  
 
Los detectores de temperatura se colocan lo más cercano al metal Babbit de 
los segmentos para detectar las partes más calientes de la chumacera. 
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i) Araña soporte de la chumacera guía superior. 
 
La araña soporte esta dimensionada para dar a la chumacera guía un máximo 
de estabilidad y permitir el menor movimiento radial posible. La araña consiste 
de cierta cantidad de brazos radiales y un cubo central, está diseñado para 
soportar el peso combinado de la chumacera guía superior, la placa de la 
cubierta, el equipo de excitación y cubierta superior del estator. 
 
 

2.2.2 ELEMENTOS DEL ESTATOR 
 

a) Carcaza del estator 
 
La carcasa es una estructura formada por placas de acero soldadas y 
comprende principalmente los pilares verticales, anillos horizontales, placas de 
apoyo verticales, barras en cola de milano y placas de casco. Exteriormente 
tiene forma de un polígono regular con los pilares en los vértices. Los anillos 
horizontales, placas del casco y de apoyos verticales hacen en conjunto una 
construcción circular divida en compartimentos. 
 
Aberturas en el casco, en los anillos internos y placas de apoyo verticales 
sirven de canales de refrigeración del estator. 
 

b) Soporte del estator 
 
La función de los pilares es transmitir la fuerza de reacción tangencial del 
núcleo del estator, la fuerza vertical de la araña del soporte superior y el peso 
del estator a los cimientos. 
 
Tangencialmente los pilares están fijos a los cimientos mientras que 
radialmente se mantienen por fricción. La fricción es suficiente para impedir que 
el estator se desvíe a causa del desbalance de fuerzas magnéticas, a la vez 
que presenta poca resistencia a movimientos causados por la expansión 
térmica. De esta manera el estator podrá expandirse radialmente, mientras que 
tangencialmente será frenado, de manera que mantendrá su forma y 
concentridad. 
 

c) Núcleo del estator 
 
El núcleo del estator esta hecho de láminas de acero al silicio troquelado de un 
alto grado de calidad resistible a la acción del tiempo, aislado en los 2 lados 
con un barniz resistente al calor, y está sujeto a la carcasa por medio de colas 
milano, entre el laminado conductor de refrigeración radial se forma insertando 
chapas de acero en tiras espaciadoras diseñadas para obtener un mínimo de 
pérdidas en la presión del aire circulante en la entrada del canal de aire y 
mantener el ruido a un mínimo. 
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d) Placas de presión  
 
Placas de ajuste y dedos de presión no magnéticos soportan el núcleo en la 
parte superior e inferior, la presión se ejerce por medio de pernos que 
atraviesan los segmentos detrás de la circunferencia del núcleo, la tensión 
diagonal se obtiene con pernos situados en el borde exterior de los segmentos, 
la tensión resultante, es contrarrestado por barras de longitud completa. 
 
e) Devanado del estator 
 
El devanado de armadura consiste en un numero de bobinas distribuidas en las 
ranuras del estator a lo largo de la periferia de la maquina en correspondencia 
al número de polos y fases, en nuestro caso está conectado en estrella y 
cosiste en bobinas idénticas de una o varias espiras formando un embobinado 
de tipo diamante con aislamiento en clase “F” y colocadas en ranuras abiertas, 
con 2 costados de bobinas por ranura. 
 
El extremo del conductor neutro se acopla a las terminales aparte, el devanado 
es fraccionario y el paso de 1 a 8. 
 
El cobre usado en el devanado es el de más alta calidad libre de impurezas. 
Cada hilo está aislado con fibra de vidrio impregnado con resina epóxica termo 
fraguada. La sección de bobina que queda dentro  de la ranura es presionada 
con caliente para darle rigidez, los extremos de la bobina no llevan este 
proceso lo que permite flexibilidad en el dibujo. 
 
El aislamiento de la bobina es con cinta mica-mat y fibra de vidrio aplicada en 
seco y a tensión constante con máquina de encintar al alto vació se impregna 
con resina epóxica y se hornea.  
 
El aislamiento descrito brevemente se denomina micapact. Después de 
efectuado el aislamiento la bobina esta lista para utilizarse con el fin de que las 
fuerzas electromagnéticas que surgen en los casos de cortocircuito y no 
provoquen deformaciones, entre bobinas adyacentes se montan abrazaderas, 
los extremos de los devanados son separados y atados firmemente con 
baquelita y cinta de fibra de vidrio, los segmentos no magnéticos se ajustan a 
cada extremo del estator. 
 

f) Cubierta de devanados 
 
El devanado se protege por cubiertas de fibra de vidrio moldeadas y auto 
extinguibles, están montadas entre la carcasa y las placas que van encima de 
la araña del soporte superior, su diseño incrementa la eficiencia del flujo de aire 
al generador. 
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g) Circulación de aire  
 
El aire en circuito cerrado se distribuye desde el foso del generador a los 
extremos superiores e inferiores de las cubiertas de los devanados, en donde 
por medio de los ventiladores axiales opuestos montados en el anillo base del 
rotor, fuerzan el aire a través de los polos y sale a la carcasa del estator, por 
los conductos del núcleo.  
 
Para impedir turbulencias del aire, se cubre la superficie de la araña superior 
con placas de acero y en la misma forma en la parte inferior entre la garganta 
de la turbina y el eje. 
 
El aire caliente que sale de los devanados pasa por los intercambiadores de 
calor refrigerados por medio de agua que están colocados alrededor de la 
carcasa del estator, y enfrían el aire que circula por ellos hacia el espacio entre 
la estructura y carcasa del foso del generador.  
 
El aire enfriado vuelve a entrar al generador por la parte superior e inferior del 
estator. El acabado de la cubierta de los devanados aumenta la eficacia del 
flujo de aire. 
 

h) Intercambiadores de calor 
 
Los intercambiadores de calor o enfriadores de aire son elementos que están 
montados sobre aberturas en las superficies exteriores de la carcasa del 
estator, y están conectados a la tubería de agua de refrigeración por medio de 
válvulas de cierre. Los enfriadores están dimensionados para que el generador 
opere con seguridad a su potencia nominal aún con un refrigerador fuera de 
servicio, manteniéndose el agua a la temperatura especificada. 
 
Los tubos de refrigeración están hechos de cobre y níquel, con aletas de 
refrigeración de aluminio, se sostienen en un marco de acero entre placas 
tubulares de latón. 
 

i) Válvulas 
 
Las válvulas nos permiten controlar el flujo de agua de las tuberías y aislar a 
los enfriadores para mantenimiento. Las válvulas deben ser de un 
mantenimiento seguro, de cierre rápido y hermético. 
 

j) Equipo de frenado (gatos de frenado) 
 
El equipo de frenado o gatos, es un sistema que se emplea en los generadores 
hidroeléctricos para parar la maquina en el menor tiempo posible la razón de 
frenar el alternador es el siguiente: Las chumaceras están calculadas para la 
velocidad del sincronismo, por ellos es necesario que la maquina frene en un 
tiempo corto, ya que a bajas velocidades puede desgastarse el eje si esta 
sobre las chumaceras, ya que como hemos visto existe un sistema de 
lubricación a bajas velocidades pero en el funcionamiento es prolongado a una 
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velocidad de rotación baja provoca la ruptura de la película de aceite, con el 
peligro de rayar los cojinetes. 
 
El frenado y levantado del rotor se efectuó por medio de una cantidad de gatos 
de frenado montado sobre los cimientos del foso del generador. En la 
operación de frenado, los cilindros de los gatos están conectados en serie son 
accionados por aire comprimido a presión ascendiendo hasta ponerse en 
contacto con la pista de frenado con la pista del rotor lo que provoca fricción y 
en consecuencia el frenado. 
 
La operación de los gatos se efectúa cuando la velocidad del rotor desciende al 
20 % de su velocidad nominal. Los frenos son accionados automáticamente por 
una válvula de 3 vías operadas por un solenoide y supervisada por un 
relevador. En el levantamiento del rotor los gatos son accionados por aceite a 
presión por una bomba operada por un motor. 
 

k) Cubierta superior 
   
La cubierta superior del generador (capas antiderrapantes) son láminas de 
fierro apoyadas  en los brazos de la araña soporte superior, así como en las 
barras entre los brazos, tiras delgadas de empaque entre las placas y las 
barras impiden ruidos provenientes de las vibraciones. Las tapas quedan al 
mismo nivel del piso de la estación.  
 

l) Resistencias calefactores 
 
Las resistencias calefactores son dispositivos que instalan en la base de los 
devanados para que proporcionen calor, que permitirá la condensación de aire 
húmedo en los devanados, cuando el generador esté fuera de servicio, se 
conecta automáticamente. 
 
  ñ) Equipo de protección, supervisión y control 
 
Cada una de las partes principales anteriormente mencionadas, están 
protegidas y supervisadas como a continuación se describe: 
 

1.- Protección de corrientes en la flecha o eje.- Consiste de un 
transformador de corriente de eje y respectivo relevador, detectan las 
corrientes que pasan a través de la chumacera o de la flecha y hace que el 
transformador active el relee operando sus contactos de alarma o disparo. 
 

2.- Temperatura del núcleo del estator.- Pilas termoeléctricas de Fierro-
Constatan incrustadas en el núcleo del estator, nos permiten verificar la 
temperatura del aire en los conductos de refrigeración. 
 

3.- Temperatura del devanado del estator.- Son detectores de 
temperatura por resistencias incrustadas entre los lados de las bobinas en las 
ranuras del devanado. Los ajustes para alarma o disparo, es particular de cada 
máquina. 
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4.- Temperatura del aceite de chumacera.- El sensor del termómetro 
está colocado en un receptáculo situado en la carcasa de la chumacera. 
 

5.- Temperatura de la chumacera guía.- Son detectores de temperatura 
o termopares equipados con micro interruptores para alarma o disparo. 
 
 6.- Nivel de aceite de la chumacera.- El indicador de nivel de aceite tiene 
dos sensores situados por encima de la superficie del aceite, con alarma para 
nivel alto o bajo. 
 

7.- Temperatura del aire de refrigeración.- Sensores de temperatura con 
termómetros supervisan el aire frío del foso. 
 

8.- Enfriadores de aire.- Indicador de flujo de agua, montado en el tubo 
común de la salida de agua de los enfriadores tiene dos contactos de ajuste al 
flujo deseado.  
 

9.- Bloqueo del freno.- Los gatos de frenado tienen acoplado un 
interruptor con dos contactos, uno abierto y otro cerrado, cada circuito 
conectado en serie, de manera que si uno queda abierto no permite el arranque 
de la unidad. 
 

10.- Interruptor para control de aire a presión del frenado.- Un interruptor 
en la línea de aire de alta presión puede ser usado como alarma o como 
bloqueo del circuito de arranque en caso de que haya pérdida de presión de 
aire. Otro interruptor puede ser usado si la presión aumenta inadvertidamente 
en los cilindros de los gatos de frenados cuando la máquina está operando. 
Estos  interruptores se montan en el sistema de control de los gatos de 
frenado. 
 

2.3 TIPOS DE HIDROGENERADORES 
 
Las plantas hidroeléctricas se caracterizan por que sus grupos de 
turbogeneradores pueden tener arranques y paros rápidos a diferencia de los 
turbogeneradores de planta térmica, por esa razón la demanda máxima se 
cubre con tantas hidroeléctricas y la demanda básica con plantas 
termoeléctricas. 
 
El generador de turbina hidráulica se caracteriza por que gira a baja velocidad 
en comparación con el generador de turbina térmica, la notable diferencia en 
construcción de ambos está en el rotor, por eso generalizando se dice que hay 
generador de polo lisos y generador de polos salientes. 
 
El rotor del generador de puros lisos contienen 2 o 4 polos en la bobina polar 
se protegen contra la fuerza centrífuga en ranuras acuñas con cuñas metálicas, 
los cabezales de la bobinas se aseguran con un anillo de reflexión. 
 
El rotor de generador de polos salientes tiene un gran número de polos sujetos 
a la llanta del rotor en forma individual y la bobina polar construida en una sola 
pieza esta devanada alrededor de su masa o núcleo. 
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El estator del generador de polos lisos tiene un diámetro de interior pequeño y 
una longitud del núcleo grande. 
 
El estator del generador de polos salientes tiene un diámetro interior grande de 
una longitud del núcleo pequeño. 
 
A continuación se muestran los 2 tipos de generadores para observar sus 
diferencias. 
 

 
 

Rotor del generador de polos lisos. (Figura 2.3) 
 

 
 

Rotor del generador de polos salientes donde se observa el gran número de polos. 
(Figura 2.4) 
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Estator del generador de polos salientes donde se observa un gran diámetro y una 
longitud o altura del núcleo pequeño. (Figura 2.5) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En términos generales por la diferencia en construcción de estos tipos de generadores 

el mantenimiento en ambos es diferente. (Figura 2.6) 
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CAPITULO III 
PROTECCIÓN DE GENERADORES 

 
3.1 PROTECCIÓN DEL GENERADOR. 

 
PROTECCION DE DISTANCIA  DEL GENERADOR (21G).-  Esta protección 
actúa como respaldo para fallas entre fases, cuando la protección línea no 
opera correctamente, para el ajuste de la zona que se desea respaldar existen 
varios criterios, pero el que normalmente se utiliza es el de proteger hasta el 
50% de la línea más corta. Este  relé  es de alcance mono-zónico  y operación 
trifásica. Tiene dos pasos de operación, el primero actúa abriendo únicamente 
los interruptores y el segundo operando sobre el paro temporal. 
 
La característica de operación es de distancia tipo MHO pudiendo no tener 
OFFSET. 

En la actualidad se cuenta con este tipo de protección que  a su vez se utiliza 
como registrador de fallas ya que es un relé micro procesado que procesa las 
señales de corriente y voltaje que recibe del campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 PROTECCION (21G) 
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PROTECCION CONTRA PERDIDA DE EXCITACIÓN (40G).- Este relevador 
es mono-zónico y monofásico y la característica de operación es de distancia 
MHO con OFFSET  y está diseñado para detectar una pérdida de excitación en 
generadores síncronos. La pérdida de excitación puede dañar la maquina o 
causar problemas en la operación del sistema. 
 

Cuando un generador síncrono pierde la excitación tiende a actuar como un 
generador de inducción, rodando a velocidad de sincronismo operando a una  
potencia reducida, el relé, depende de las características de la máquina, la 
carga, la perdida de excitación y del tipo de falla de excitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 PROTECCION (40G) 

 
CORRIENTE DE SECUENCIA NEGATIVA (46G).- El relé  de corriente de 
secuencia negativa se utiliza para proteger generadores para condiciones de 
desbalance de corriente y consiste esencialmente de una unidad de sobre 
corriente de disco alimentada con un componente de secuencia negativa de la 
carga del generador. 
 

Este relé se usa como protección de respaldo para condiciones de desbalance 
de corriente, ya que esta produce calentamiento en el  rotor de los generadores 
síncronos. Este calentamiento esta dado en función  de la corriente de 
secuencia negativa al cuadrado y del tiempo. 
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Figura 3.3 PROTECCION (46G) 

 

RELE DE SOBRETEMPERATURA DEL GENERADOR (49G).- En 
funcionamiento de este relé está basado  en el principio de  "el aumento de la 
temperatura  en un material  es proporcional al aumento de su resistencia". 
Para tal efecto se coloca una sonda en los devanados del estator "RT'D" la cual 
tiene una recta característica de pendiente fija, la temperatura en un generador 
puede ser causado por sobre carga, falla sistema de enfriamiento o falso 
contacto en las bobinas. Para su operación necesita de una fuente externa de 
C.A., que se toma del secundario de las TP'S de protección y la propia señal de 
"RT'D". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.4 PROTECCION (49G) 
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RELE DE BALANCE DE VOLTAJE (60G).- Este relé se utiliza para bloquear 
otros equipos cuando ocurre la perdida de uno de los voltajes de la fuente. 
Monitorea a dos diferentes secundarios a la vez. Normalmente está conectado 
en el devanado de protección y en el de regulación.     
 
Se utiliza para bloquear protecciones que pueden operar cuando disminuye el 
voltaje de alguna de las fases que tiene corriente de operación, como es el 
caso del 21G y del 40G. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5 PROTECCION (60G) 
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FALLA A TIERRA DE DEVANADOS (64G).- Normalmente los devanados de 
los generadores se conectan en estrella y se aterrizan del lado del neutro a 
través de un transformador de distribución, aunque existen diferentes maneras 
de conexión y aterrizaje. La ventaja de aterrizar un equipo a través de una 
impedancia es la  de limitar la corriente de falla a tierra. y se utiliza el sistema 
donde no es necesario conectar sólidamente a tierra. 
 

Para detectar una falla a tierra en el generador, se conecta un relevador de 
voltaje con filtro de tercera armónica, ya que al presentarse la falla se genera 
un voltaje en el transformador de distribución cuya magnitud depende del lugar 
físico donde se presente la falla. 
 

Eléctricamente una falla a tierra en los devanados no ocasionan mayores 
problemas, lo que si puede originar daños muy severos al generador es cuando 
se presenta una segunda falla a tierra, ya que se generaría una falla entre 
espiras o una falla entre fases. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6 PROTECCION (64G) 
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PROTECCION DIFERENCIAL DE GENERADOR (87G).- La protección 
diferencial de generador es la protección más rápida con que cuenta un 
generador y sirve para proteger para fallas entre fases que es la más severa, 
normalmente esta protección no tiene ajuste (ajuste fijo). 
 
La selección de TC'S es vital para la correcta operación de esta protección ya 
que opera con una baja cantidad de corriente. 
 
En cuanto a su principio de operación es por diferencia de corriente. Dicho de 
otro punto de vista; se aplica el principio de que en un elemento la corriente 
que entra es igual a la que sale, cuando la suma vectorial de ambas corrientes 
excede un valor determinado opera el relé. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  
 

Figura 3.7 PROTECCION (87G) 
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PROTECCION DIFERENCIAL DE GRUPO (87T).- El relé que se utiliza para 
este tipo de protección cuenta con una unidad de sobre corriente que tiene las 
características de porcentaje diferencial y restricción de armónicas. Este 
relevador protege la zona que va del neutro del generador hasta el interruptor 
de alta, incluyendo el transformador de potencia. 
 
La característica de porcentaje diferencial es la misma que utiliza el relevador 
87E y 87 S.A. con la excepción de que el pick-up de este relé es el 30% del 
valor del Tap ajustado cuando no circula corriente por la otra pierna. 
 
La característica de restricción de armónicas esta implementada en este relé 
para que no opere en falso cuando se energiza el transformador de potencia en 
vacío, debido a la corriente de magnetización, que puede llegar a un valor de 5 
veces la corriente nominal durante un periodo de tiempo determinado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8 PROTECCION (87T) 
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PROTECCION DIFERENCIAL DE TRANSF. DE EXCITACIÓN (87E, 87 S.P.).- 
La protección diferencial de estos transformadores es del tipo de porcentaje 
diferencial. Es decir, estos relés operan con un determinado valor en por ciento 
de la pendiente que normalmente es del 25% o del 50%. 
 
Dado que un transformador la corriente en el primario y en el secundario son 
diferentes, dependiendo de la capacidad y la relación de transformación, se 
seleccionan en base a estos los TC's, los cuales difícilmente dan el mismo 
valor de corriente en el secundario, ocasionado por la RT'c. Debido a esto, los 
relés cuentan con TAP'S de ajuste, para el lado de baja y para el lado de alta. 
 
El valor de ajuste de los TAP'S se hace en base a la corriente nominal que 
circula en el secundario, de los TC's tanto de alta como de baja tensión. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 PROTECCION (87G, 87 S.P.) 
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PROTECCION CONTRA POTENCIA INVERSA (67G ó 32G) 
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  47 G BAJO VOLTAJE EN EL GENERADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 G ALTO VOLTAJE EN EL GENERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17000/120 

a 

b 

c 

 47 GX 

ALARMA 
47G 

59G 

17000/120 

a 

b 

c 

-- 59GX 

ALARMA 

5B 



ESTUDIO DE UN HIDROGENERADOR 15KV, 180MW DE LA C.H MALPASO. 
 

TESIS PROFESIONAL Página 68 
 

87 SA PROTECCION DIFERENCIAL AL TRANSFORMADOR DE SERVICION 

PROPIOS 
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3.2 REGULADOR DE TENSION 

I) REGULACION DE TENSION 
En los casos de operación en régimen perturbado, una de las funciones del 
regulador es mantener la tensión del generador en rangos operativos sin llegar 
a condiciones de operación de las protecciones del propio regulador y de la 
unidad. Al haber rechazado la carga con la unidad sobreexcitada ó 
sobreexcitada (rechazo de reactivos también), el regulador de tensión se 
encargará de controlar la tensión rápidamente y no llegar a condición de 
disparo por protecciones. 
 

II) ESTABILIDAD 
En régimen perturbado la acción del regulador de tensión ayuda a disminuir las 
oscilaciones dinámicas, restablecido a la normalidad en un tiempo más corto. 
Para este fin es necesario que se cuente con un sistema de excitación estática 
con regulador de tensión electrónico, con techo de máxima excitación alto y la 
señal adicional de estabilización de potencia. Estas características del 
regulador ayudarán eficazmente en la estabilidad en régimen perturbado. 
 

III) DESEXCITACIÓN RÁPIDA 
En casos de líneas a tierra o corto circuitos, si el regulador de tensión cuenta 
con una des excitación rápida y capaz de que su rectificador actúe como 
inversor (puentes completos de SCR’s) el regulador ayudará en el transitorio, 
des excitando rápidamente (evitando la sobre tensión y sobre excitación), 
dando tiempo a que se libre la falla y mantenimiento a la unidad en 
sincronismo. 
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IV) AJUSTE DE PROTECCIONES 
El hecho de poder contar con una des excitación rápida, es uno de los 
argumentos que se tienen para contar con sistemas estáticos con puentes de 
diodos controlados (SCR’s) que tienen la posibilidad de suministrar una tensión 
de excitación negativa y los ajustes correctos de ganancia y amortiguamiento, 
así como tener un techo de excitación alto, son las condiciones necesarias para 
tener una buena estabilidad en régimen perturbado. 
 
Otra característica necesaria, es que las protecciones de sobretensión y 
sobreexcitación permitan al regulador que actúe, es decir, que antes que 
operen las protecciones, se permita al regulador de tensión ejecutar su función 
de regulación. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA OPERACIÓN DE LOS REGULADORES DE 
TENSIÓN: 
 

A) AJUSTE DE LA TENSIÓN EN MANUAL.- Se efectúa con el reóstato 
70E a tensión nominal. 
 

B) TRANSFERENCIA A AUTOMATICO.- Estando el regulador en 
operación manual y con la tensión nominal, se hace la transferencia a 
automático, igualando tensiones con el reóstato 90R (se auxilia con el medidor 
de balance entre AUTO y MANUAL) y conmutando el regulador primero a 
“Transferencia ó Test” (para igualar) y posteriormente a automático. 
 
En  esta condición, el reóstato 90R toma al control de la excitación y la tensión 
del generador. 
 

C) COMPENSACIÓN DE REACTIVOS.- Se ajusta cuando se pone en 
servicio la unidad y por lo general no necesita reajustarse, a menos que varíe 
en forma muy apreciable la configuración de la red. 
 

D) LIMITADORES Y ESTABILIZADORES.- Se ajustan  en  la  puesta  en  
servicio  y  se  comprueban mediante pruebas sintomáticas de regulación 
(anuales) para su posible reajuste. 
 

E) INSTRUCCIONES DE REGIMEN DE OPERACIÓN.- Con la unidad 
sincronizada y el regulador de tensión en automático, este tiene el control de la 
tensión del generador y mantiene a ésta de acuerdo con las variaciones de la 
red y de su característica de compensación de reactivos. El operador tendrá 
acción a través del reóstato 90R para ayudar al regulador ó al sistema a 
mantener la tensión y los reactivos dentro de los rangos de operación de la 
unidad y del sistema a la que está interconectado. 
 

F) MANIOBRAS DESPUES DE UN RECHAZO DE CARGA Y 
REACTIVO.- Después de un rechazo de carga y reactivos, la tensión se 
estabiliza en un valor diferente del nominal, por lo que es conveniente ajustar 
después del rechazo de carga (con el 90R) esta tensión y dejar lista la unidad 
para las maniobras de sincronización al recibir la instrucción correspondiente 
del operador del sistema. 
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G) MANIOBRAS DESPUES DE APERTURAS DE LINEAS.- Cuando se 

da el caso de que se abra una o más líneas y la unidad se queda alimentando 
una carga parcial ó carga aislada, las recomendaciones hechas en el punto 
anterior son válidas, con la variante de que se tendrán condiciones anormales 
de frecuencia y tensión, las cuales se restablecerán por medio de los 
reguladores de velocidad y tensión y con la ayuda del operador de la unidad, 
una vez transcurridas las condiciones transitorias. 
 

3.3 MANTENIMIENTO GENERAL A REGULADORES 
AUTOMATICOS DE TENSION ESTATICOS 
 
GENERALIDADES  

3.3.1 ADVERTENCIAS 
 
La continuidad de funcionamiento del Tablero de Excitación queda supeditada 
a un buen mantenimiento. 
 
A continuación se hace una distinción entre mantenimiento programado y 
mantenimiento extraordinario, a ejecutarse después de la identificación de una 
avería. 
 
Por lo que concierne a la primera, hay que evidenciar que las regulares 
operaciones de verificación y mantenimiento tendrán que ser más frecuentes si 
los tableros están colocados en ambientes con mucho polvo, húmedos o en 
atmósferas corrosivas. 
 
De todas maneras se necesita que los operadores estén en condiciones de 
considerar todos los acontecimientos anormales, ya sean provocados por 
averías, por situaciones anormales o por intervenciones voluntarias (por 
ejemplo; intervenciones de alarmas, disparos de las protecciones, sustitución 
de componentes, etc.,) y de su secuencia. 
 
Advertencia general de importancia especial, es que cada intervención tendrá 
que efectuarse en el tablero libre de voltaje. 
 

3.4 INSTRUCCIONES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO 
 
INSTRUCCIONES  OPERATIVAS 
 

3.4.1 LIMPIEZA DE LOS TIRISTORES Y DE LOS RADIADORES 
 
Para una cuidadosa limpieza de los tiristores y de los radiadores en los que 
están montados, hay que usar un trapo limpio y seco, con atención especial a 
la parte aislante de cerámica. 
 
Esta limpieza es muy importante a causa de la presencia de ventilación 
forzada. 
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El flujo de aire de enfriamiento puede sobre todo en ambiente especialmente 
llenos de polvo, determinar después de un cierto tiempo el depósito de polvo en 
la cerámica y por consiguiente el peligro de una excesiva disminución de la 
resistencia en la descarga superficial. 
 
Este fenómeno podría ser más grave por la presencia de aceite o de grasa, que 
facilitará la adhesión del polvo en el semiconductor. 

 
CAPITULO IV 

MANTENIMIENTO DE HIDROGENERADORES 
 
 
El mantenimiento de los generadores hidroeléctricos es una de las actividades 
principales que desarrolla el Ingeniero encargado del mantenimiento en las 
centrales. El mantenimiento consiste en preservar en condiciones de operación 
el equipo instalado y que se  encuentra convirtiendo la energía mecánica de la 
turbina a energía eléctrica. 
 
Por razones de su constante actividad este sufre deterioro en sus diversas 
partes componentes, por lo que es necesario restituir sus condiciones a valores 
permisibles  para que pueda seguir operando sin riesgo. 
 
Las constantes variaciones de temperatura, operan con altas temperaturas, la 
vibración continua, los esfuerzos mecánicos, sobre corrientes y sobre tensiones 
que se producen durante las fallas, contaminación de polvo combinado con 
vapores de aceite o vapores químicos de otra índole, la humedad en el circuito 
de aire, fugas de agua en el circuito de enfriamiento, etc.  
 
Son factores en forma aislante o combinadamente provocan el deterioro 
paulatino de las condiciones; traduciéndose en envejecimiento del aislamiento 
derivados a operar a altas temperaturas y frecuentes cambios de temperatura: 
fallas en los devanados al disminuir la resistencia del aislamiento a valores tan 
bajos cuando la humedad en el circuito de enfriamiento es tal; que no soporta 
la tensión nominal; esfuerzos mecánicos, sobre corrientes y sobre tensiones 
que provocan que fallen los devanados ya sea en su conductor o en su 
aislamiento, descargas luminosas de efectos corona cuando se producen sobre 
voltajes que deterioran la vida del aislamiento, aflojamiento de cuñas, soportes 
amarres provocados por una o varias de las condiciones, aflojamiento de 
tornillos tuercas o soldaduras de las diferentes partes componentes, etc. 
 
En función de las condiciones y sobre todo del tiempo que tenga en operación 
se deberá formular un adecuado programa de mantenimiento preventivo que 
contemple todos los componentes para programar las actividades 
correspondientes. 
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4.1 TIPOS DE MANTENIMIENTO 
 
Se considera que mantenimiento es la serie de trabajos que hay que ejecutar 
en algún equipo, planta o método a fin de conservarlo y del servicio para lo que 
fue diseñado o para lo que fue adquirido por la empresa, ya que para muchas 
de éstas el objetivo del mantenimiento es la conservación del servicio que 
están suministrando los equipos en este caso es generar energía eléctrica. 
 
Conforme envejece el equipo, sus componentes se desgastan, aumentando la 
frecuencia de falla y como consecuencia, los gastos de mantenimiento son 
mayores. El mantenimiento se divide en: 
 

a) Mantenimiento predictivo 
 

El mantenimiento predicativo es aquel que se aplica para predecir una falla de 
los equipos, generalmente utilizando algún tipo de instrumento de medición 
para poder determinar el estado del equipo aun cuando este no presenta 
ninguna falla a simple vista. Esto tiene la particularidad que puede tener un 
costo muy elevado ya que los análisis pueden ser muy costosos. 
 

b) Mantenimiento proactivo 
 

El mantenimiento proactivo es aquel que se hace enfocado a encontrar 
condiciones que tienen una buena posibilidad de convertirse en daños 
potenciales del equipo o las instalaciones de la planta. 
La estrategia de implementar una estrategia proactiva está dirigida a localizar 
las causas de falla o controlarlas de tal manera que el efecto de estas causas 
no se presente, enfocado a ampliar la vida del equipo. 
Si se determina cuáles son las causas básicas que están provocando la fallas 
de los equipos o sus componentes podremos encontrar la solución más eficaz 
para que estas fallas no se vuelvan a presentar y consecuentemente 
estaremos en posibilidad de aplicar el mantenimiento preventivo en un período 
mayor al que actualmente tiene ya que las causas que están provocando su 
falla son ya conocidas y por lo tanto se tomarán las acciones correspondientes 
para que éstas no se presenten y el equipo podrá trabajar con confiabilidad por 
un período mayor. 
 

c) Mantenimiento preventivo 
 
El mantenimiento preventivo puede definirse como la conservación planeada, 
teniendo como función conocer sistemáticamente el estado de máquinas e 
instalaciones para programar en los momentos más oportunos y de menos 
impacto en la producción, las acciones que tratarán de eliminar las averías que 
originan las interrupciones. Su finalidad es reducir al mínimo las mismas y una 
depreciación excesiva de los equipos. 
La característica principal de este tipo de mantenimiento es la de inspeccionar 
los equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento 
oportuno. 
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Las actividades de mantenimiento preventivo son aquellas acciones ejecutadas 
para prevenir y detectar condiciones que lleven a interrupciones de la 
producción, averías y deterioro acelerado del equipo. 
 
La insuficiencia o el exceso de mantenimiento preventivo aplicado a los 
equipos tendrá consecuencias negativas que afectaran tanto a disponibilidad 
de los mismos como a la confiabilidad en la operación, por lo anterior es de 
vital importancia determinar la frecuencia óptima de mantenimiento a los 
equipos y evitar caer en un sub-mantenimiento o en un sobre-mantenimiento 
que en ambos casos reflejan altos costos y baja disponibilidad como se indica a 
continuación: 
 
1.- Sub Mantenimiento (Bajo Mantenimiento). 

 Bajo costo de Mantenimiento Preventivo. 

 Alto costo de Mantenimiento Correctivo. 

 Perdidas productivas por baja disponibilidad a causa de fallas en el 
equipo. 

 Alto costo por consumo e inventario de refacciones. 
 
2.- Sobre Mantenimiento (Exceso de Mantenimiento). 

 Alto costo de Mantenimiento Preventivo. 

 Bajo costo de Mantenimiento Correctivo. 

 Perdidas productivas por baja disponibilidad debido al exceso de paros 
programados de mantenimiento al equipo. 

 Alto costo por consumo e inventario de refacciones. 
 
Con un buen mantenimiento preventivo, se obtiene experiencias en la 
determinación de causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación 
seguro de un equipo, así como a definir puntos débiles de instalaciones, 
máquinas, etc. 
 
Debidamente dirigido, el mantenimiento preventivo es un instrumento de 
reducción de costos, que ahorra a la empresa recurso en conservación y 
operación. Un programa de mantenimiento preventivo, en la acción de 
mantener en buen estado el equipo, se realiza a través de las rutinas de 
inspección, revisiones, lubricación periódica y la limpieza de la maquinaria y 
equipo. 
 
Las ventajas del mantenimiento preventivo son: 

 Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, 
ya que se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento. 

 Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas. 
           Mayor duración, de los equipos e instalaciones. 

 Disminución de existencias en Almacén y, por lo tanto sus costos, 
puesto que se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo. 

 Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento 
debido a una programación de actividades. 

 Menor costo de las reparaciones. 
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PASOS A SEGUIR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 
GENERADORES HIDROELÉCTRICOS 
 
 

 
 
4.2 GENERALIDADES 
 
El mantenimiento de los generadores hidroeléctricos es una de las actividades 
principales que desarrolla el Ingeniero encargado del mantenimiento en las 
centrales. El mantenimiento consiste en preservar en condiciones de operación 
el equipo instalado y que se encuentra convirtiendo la energía mecánica de la 
turbina a energía eléctrica. 
 
Por razones de su constante actividad, éste sufre deterioro en sus diversas 
partes componentes, por lo que es necesario restituir sus condiciones a valores 
permisibles para que pueda seguir operando sin riesgo. 
 
Las constantes variaciones de temperatura, operar con altas temperaturas, la 
vibración continúa, los esfuerzos mecánicos, sobre corrientes y sobre tensiones 
que se producen durante las fallas, contaminación de polvo combinado con 
vapores de aceite o vapores químicos de otra índole, la humedad en el circuito 
de aire, fugas de agua en los circuitos de enfriamiento, etc., son factores que 
en forma aislada o combinada provocan el deterioro paulatino de las 
condiciones; traduciéndose en;  
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envejecimiento del aislamiento derivados de operar a altas temperaturas y 
frecuente cambios de temperatura; fallas en los devanados al disminuir la 
resistencia del aislamiento a valores tan bajos cuando la humedad en el circuito 
de enfriamiento es tal que no soporta la tensión normal; esfuerzos mecánicos, 
sobre corrientes y sobre tensiones que provocan que fallen los devanados ya 
sea en su conductor o en su aislamiento, descargas luminosas de efecto 
corona cuando se producen sobre voltajes que deterioran la vida del 
aislamiento, aflojamiento de cuñas, soportes, amarres provocados por una o 
varias de las condiciones; aflojamiento de tornillos, tuercas ó soldaduras de las 
diferentes partes componentes. 
 
En función de las condiciones y sobre todo del tiempo que se tenga en 
operación se deberá formular un adecuado programa de mantenimiento 
preventivo que contemple todos los componentes para programar las 
actividades correspondientes. 
 
Este tipo de mantenimiento rutinario (preventivo) será el que ejecute en 
periodos normales de trabajo sin sacar la unidad más de 24 horas, teniéndose 
disponible antes de la hora pico, hora en que se requiere por parte del área de 
con trol de todas las unidades de la Central conectada. 
 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE  
La limpieza de los enfriadores de aire, se ejecuta en forma rutinaria, ya que los 
mismos por la circulación de agua del cauce, se atascan con partículas de 
tierra o colonias de microorganismos las cuales forman lodos, que obstruyen 
los tubos disminuyendo su capacidad y provocando calentamiento en los 
devanados, la programación de esta actividad dependen fundamentalmente de 
las temperaturas de operación de las condiciones estacionales y dependerá 
también de las horas de trabajo de la unidad. 
 
La limpieza se hace por medios químicos en algunos casos, en otros se hace 
por limpieza directa con dispositivos especiales (escobillones), desmontando la 
tapa superior e inferior y efectuándose  la limpieza en 3 ó 4 días hábiles en 
turnos normales por cada unidad. 
 
SISTEMA DE FRENADO  
Las balatas son los dispositivos que sirven para PARAR la unidad cuando ésta 
sale del servicio, las unidades por ser tipo hidroeléctrico y quede, totalmente 
paradas a sincronizadas se requiere un mínimo de tiempo son usadas para 
suministrar los picos de demanda en el sistema, por lo cual diariamente están 
parando y arrancando, lo que provoca desgaste. 
 
El control del desgaste de éstos elementos, se debe establecer en función del 
número de paros de la unidad debiéndose establecer una correspondencia 
entre estos valores, para hacer la programación adecuada de su reemplazo. 
 
Derivado de la misma actividad, se tiene aunque en menor escala, desgaste en 
los paquetes y deformación de los émbolos de los dispositivos de frenado 
(gatos), ocasionando que se atasquen y que no suban o bajen por lo que es 
necesario también programar su mantenimiento. 
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Otra revisión del sistema de frenado, consiste en verificar periódicamente el 
estado en que se guardan los tornillos y placas de sujeción de la pista de 
frenado las que se rompen o aflojan, provocando que en algunas ocasiones se 
desprendan secciones completas de las pistas, provocando daños graves en 
los gatos de frenado. 
 
SISTEMA DE EXITACION  
Se deben hacer inspecciones rutinarias para verificar la longitud de las 
escobillas, así como la presión de las mismas, sobre la superficie de contacto 
durante la operación se debe inspeccionar la ausencia o presencia de 
chisporroteo en las escobillas para corregirse; en todo caso la programación 
del reemplazo o de las inspeccionas periódicas debe ser en función del número 
de horas de operación de la unidad, ya que habrá desgaste únicamente cuando 
opere. 
 
Se debe efectuar limpieza simultáneamente en forma rutinaria también de todo 
el polvo de carbón que suelten las escobillas al desgastarse y que se deposita 
sobre los devanados de excitador; barras de C.D. del campo disminuyendo su 
resistencia dieléctrica. 
 
Los filtros de aire que atrapan el polvo del carbón para evitar se mezclen con el 
aire de enfriamiento del generador también deberá limpiarse en forma 
simultánea. 
 
SISTEMA DE LUBRICACIÓN  
Otra actividad rutinaria en la verificación periódica de la calidad y niveles de 
aceite de la chumacera guía, así como el control de la temperatura que 
dependerá fundamentalmente del atascamiento del intercambiador de calor el 
cual se enfría con agua de cauce. 
 
Las fugas de aceite se deben corregir y reponer el nivel, tomando en cuenta 
que el aceite al derramarse se evapora, formando vapores que en combinación 
con el polvo forman grasas que se depositan sobre los devanados y conductos 
de ventilación. 
 
ALAMBRADO DE CONTROL 
Una verificación periódica del apriete de las terminales de todo el alambrado de 
control es necesaria para garantizar la ausencia de falsos contactos; ya que las 
mismas se aflojan por la vibración y movimientos constantes cuando está 
operando. 
 
La programación de esta revisión debe hacerse en función de las horas de 
trabajo de la unidad. 
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SISTEMA DE EVACUACION  DE VAPORES DE ACEITE  
El mantenimiento de este sistema consistirá en la limpieza periódica del filtro de 
admisión de aire del soplador, así como verificación de los contactos del 
arrancador y condiciones del motor. 
El sistema sirve para evacuar los vapores de aceite de la chumacera de carga 
evitando se mezclen con el aire de enfriamiento del generador, para que no 
produzcan grasas, combinados con el polvo. 
 
DEVANADOS DEL ESTATOR  
Una inspección rutinaria del estado eléctrico que guardan los devanados del 
generador, consistirá en efectuar una prueba de aislamiento y compararla con 
valores anteriores; desde luego debe estar por encima de los valores mínimo 
permisibles. 
 
RESISTENCIAS DE CALEFACTORAS  
Las resistencias calefactoras son dispositivos que se instalan en la base de los 
devanados para generar calor, el que evitará que cuando esté el generador 
fuera de servicio se condense la humedad del aire en los devanados, por lo 
que se debe verificar su operación cuando la unidad esté fuera de servicio. 
 
INSPECCION  VISUAL DE CABEZALES, DESPLAZAMIENTO DE DEVANADO 
Y CUÑAS EXTREMAS  
Debe establecerse una inspección rutinaria al interior del generador buscando 
cualquier tipo de rastro de efecto corona en cabezales debido al deterioro de 
pinturas semiconductoras o aislamiento. También se verá si no ha habido 
desplazamiento del devanado, aflojamiento y salida de cuñas extremas o de 
material de relleno. En caso de detectarse algunos de estos problemas se 
deberá evaluar la magnitud del daño, decidir si se puede continuar o no en 
operación y si se requiere programar un mantenimiento. 
 
INSPECCION DE FUGAS ENFRIADORES  
Debe inspeccionarse también en el interior del generador si no hay indicios de 
fugas de agua en los enfriadores de aire. Estas fugas han provocado fuertes 
fallas en operación y generalmente es posible detectarse es su estado 
incipiente. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO DE LAS FALLAS MÁS COMUNES DE LOS 
GENERADORES  

 
 

5.1 GENERALIDADES 
 
TEORIA DE LOS MECANISMOS DE DEGRADACION DEL   AISLAMIENTO 
 
El devanado de un generador de un estator de alta tensión está sujeto a una 
combinación de esfuerzos mecánicos, eléctricos y térmicos. Dependiendo del 
tamaño capacidad y condiciones operativas de cada generador en particular, 
estos esfuerzos varían relativamente en magnitud substancialmente como 
sigue: 
 
1.- Esfuerzos eléctricos pueden variar entre 2- 2.5 kv/mm., esfuerzos 
mecánicos en barras hasta (10 kg/cm.), y el movimiento de la barras sobre 
ranura puede variar hasta 10 Mm. dependiendo estos del largo de la ranura y la 
temperatura de operación máxima. 
 
2.- Existen también los esfuerzos transitorios bajo condiciones de impulso, 
esfuerzos de sobre tensión que pueden elevarse hasta un factor de 5 o mayor, 
los turbogeneradores con gran longitud del núcleo que estén sujetos a paros y 
arranques frecuentes estarán sujetos a este tipo de esfuerzos, un generador 
hidráulico experimentara esfuerzos térmicos cíclicos, no experimentados por 
los turbogeneradores que están con carga continua. 
 
3.- Esfuerzos térmicos la degradación térmica es el resultado de diversos 
procesos químicos los cuales son acelerados generalmente por las altas 
temperaturas en general esta degradación está muy relacionada con 
reacciones químicas y cambios del estado físico de los componentes del 
aislamiento que esta en contacto con el cobre y la atmósfera ambiental. 
 
Los principales tipos de degradación térmica son causados por pirolisis 
(descomposición en un ambiente inerte), oxidación, hidrólisis(en atmósfera 
húmeda), otros factores son los gradientes de temperatura que son 
ocasionados por los cambios de carga, que producen movimientos axiales que 
deterioran las bobinas al perder el contacto o adherencia a los conductores que 
la forman en el aislamiento principal de la bobina produciéndose también con 
este fenómeno separación de capas de aislamiento ( deslaminación ). 
 

5.1.1 ESFUERZOS ELECTRICOS  

 
Descargas parciales internas.- El fenómeno más importante del deterioro o 
envejecimiento eléctrico en los generadores de alta tensión son las descargas 
parciales. 
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Estas generalmente consisten en descargas locales que ocurren en el 
aislamiento en cavidades o huecos carentes de resina que quedan por el 
proceso de impregnación del aislante de la barra. Estos huecos o cavidades 
están sujetos a esfuerzos eléctricos grandes en proporción a la constante 
dieléctrica del sólido en serie con ellos. 
 
La resistencia eléctrica del espacio del aire es más baja que la del sólido, 
ambos factores resultan en un rompimiento del espacio de aire a tensiones 
considerablemente inferiores a las requeridas para perforar el sólido. 
 
Si un aislamiento envejecido tiene una gran cantidad de huecos ocurrirá un 
fenómeno de ionización del gas produciéndose flujo de corriente o descarga 
parcial a través del gas ionizado. Como la ionización progresa aparecen 
descargas en las unidades de cinta aislante las cuales cambian químicamente 
las propiedades de la resina convirtiéndose en canales de falla los cuales 
cortan el aislamiento principal, en consecuencia, se reduce el espesor efectivo, 
de tal forma, que ocurrirá la perforación. 
 
Descargas a la ranura. Este mecanismo es muy peligroso puesto que une los 
esfuerzos eléctricos y mecanismos para erosionar las capas externas del 
aislamiento, mientras que las cavidades en el aislamiento son prevenidas por 
una cuidadosa impregnación, las descargas entre el aislamiento y las paredes 
de la ranura son eliminadas por un recubrimiento conductivo sobre la superficie 
de la bobina, el cual por virtud de sus puntos de contacto con el estator, forman 
un potencial cercano al de tierra y reduce el campo eléctrico en cualquier 
espacio de aire a un valor inferior al valor de descarga. 
 
En la sección de la ranura, sin embargo, contactos localizados con el núcleo 
pueden aun ocasionar problemas debido a las grandes densidades de esfuerzo 
localizados ahí, el cual causa que el material conductivo (material grafitado) 
sea térmicamente debilitado y se vaya removiendo por vibraciones mecánicas y 
electromagnéticas. Nos muestra como vibra una barra dentro de la ranura. 
Con lo anteriormente explicado se genera físicamente en la ranura un polvo 
amarillento que será debido a la vibración, esto es  señal del deterioro del 
aislamiento de la bobina por descarga a la ranura. 
 
Descargas parciales entre el cobre y el aislamiento. Estas descargas ocurren 
en la interface del grupo de conductores que forman la bobina y el grupo 
principal, lo que producirá o son quien degrada químicamente el aislamiento el 
cual siendo sometido siempre al mismo esfuerzo eléctrico y que aunado con la 
temperatura generada produce la falla del material aislante.  
 

5.2 FALLAS FUERA DEL GENERADOR 
 
Algunas fallas ocurren fuera del generador es decir en los equipos conectados 
directamente con las salidas del estator y este caso si la falla es a tierra 
operaria el 64G. Por eso siempre que opera esta protección, existe la 
posibilidad que el daño ocurre fuera del generador, mediante la prueba de 
resistencia de aislamiento se discrimina el lugar de la falla. 
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Si se ha encontrado que la resistencia de aislamiento del generador está bien, 
entonces se procede a efectuar las pruebas al equipo conectado directamente 
con las fases o terminales, en las conexiones típicas del generador 
mencionadas anteriormente, se señalan estos equipos.  
 
A continuación se indican cuáles pruebas deben realizarse en estos equipos. 
 
 Apartarrayos del generador: 

 Pruebas de resistencias de aislamiento 
 Pruebas de factor de potencia o perdidas dieléctricas 

 
Capacitares del generador: 

 Resistencia de aislamiento 
 Medición de capacidad 

 
Transformador de Potencia: 

 Resistencia de aislamiento 
 Factor de potencia o perdidas dieléctricas 
 Relación de transformación ó TTR 

 
Barras de potencia o cable de potencia: 
 
Para realizar estas pruebas es necesario desconectar antes el lado de alta del 
transformador de potencia y abrir los eslabones removibles de la derivación  a 
servicios propios en transformador de excitación realizando las siguientes 
pruebas: 
 

 Resistencia de aislamiento fase por fase 
Prueba de alta tensión de CD, aplicando un voltaje de 2 volts nominal a 1 
min. 

 
Transformador de potencia de servicios propios y excitación. 

 Prueba de resistencia de aislamiento 
 Prueba del factor de potencia o perdidas dieléctricas 
 Prueba de relación de transformación 
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5.3 FALLAS ELECTRICAS DEL GENERADOR 
 
Las fallas eléctricas del generador son básicamente fallas de aislamiento tanto 
del estator como del rotor sus causas son conocidas y se clasifican de la 
siguiente forma: 
 
 

                                                 Contracción o consolidación 
 
                              Determinación del       Fragilidad 
                              Aislamiento. 

                          Agrietamiento 
  
  
                              Efecto corona 
                                  Sobre tensiones Atmosférica 
                              Causas eléctricas        Ondas viajeras por switches 

                                                             Descarga de un costado de bobina sobre 
         Ranura. 
                                    Pruebas erróneas 

 
                           

Causas de falla                        Vibración                                   
del estator                                                  Cuñas y amarres sueltos 
                               Laminado flojo 
          Causas mecánica         Conexiones flojas de alta resistencia       

                                 Objetos extraños  
                                                      (Desarmadores, tornillos, etc.) 

 
                         Sobre carga 

                                                                   Sobre calentamiento por puntos  
                                    Calientes   (laminado en corto)                            
                              Causas Térmicas         Pérdida del enfriamiento             
         Ciclos de calentamiento 

Sobrecalentamientos por falla de                      
capas de aislamiento tostadas. 

        
                                   Humedad 
          Aceite 
                              Contaminación             Partículas magnéticas 
          Polvo de balatas 
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                                      Contracción ó consolidación 
 Deterioró del     Fragilidad 
 Aislamiento                  Agrietamiento 
 
                                          
                                            Transitorios al arranque 
                              Causas Eléctrica         Transitorios de Excitación                              

                                    Altos voltajes incluidos por fallas del 
   Estator                                           

  
         Vibración 
Causas de                                                 Alta resistencia de conexión 
Fallas del             Causas mecánicas       Conexión ante la presencia de una 
Rotor                                      falla desbalanceada. 
                                      Rotura de la bobina   
                                        Amortiguadores rotos.                        
                                                                 
 

        Corriente de campos excesiva 
   Causas térmicas           Pérdida de enfriamiento 

                                        Fallas desbalanceadas 
    
 
              Aceite 

                  Humedad 
                                 Contaminación        Polvo de balatas del sistema 
                    De frenado 
 
 
Una falla se puede provocar por cualquiera de las causas antes mencionadas o 
por una combinación de las mismas, ejemplo: 
 
A partir del efecto mecánico, laminado flojo que ocasiona vibración de las 
laminaciones erosiona la superficie de la bobina, elimina la pintura de baja 
resistividad, provoca la aparición de descargas parciales de la ranura hasta que 
después de un tiempo en esas condiciones el aislamiento se daña y su provoca 
una falla a tierra. 
 
Otro caso muy común es el que las cuñas se aflojan y la bobina vibra en el 
interior de la ranura originando desplazamiento de la bobina que pierde poco a 
poco la pintura de  baja resistividad, apareciendo posteriormente las descargas 
parciales en la ranura, hasta que se provoca la falla a tierra. 
 
 
 



ESTUDIO DE UN HIDROGENERADOR 15KV, 180MW DE LA C.H MALPASO. 
 

TESIS PROFESIONAL Página 84 
 

 
5.4 FALLA DEL ESTATOR 

 
Las fallas eléctricas en el estator de los generadores de plantas eléctricas o 
polos salientes las podemos clasificar en la siguiente forma: 
 
 

 a).-Falla a tierra de un costado de  bobina del lado de 
      Entrehierro. 

Falla de                     b).-Falla a tierra de un costado de bobina del fondo de   
Fase a tierra                   ranura. 
                                  C.-Falla del aislamiento de bobina con descarga sobre las    

Laminaciones del núcleo (fundición de laminación o              
núcleo).     

 
 
 
Falla entre fases        Falla del aislamiento de bobina con descarga entre  
      Cabezales. 
  
 
 
La falla de fase a tierra, incisos a y b se presentan en la misma forma, el 
aislamiento se perfora y la bobina se aterriza, estas fallas se presentan cuando 
la máquina está sincronizada o cuando el generador se encuentra en proceso 
de excitación o des excitación.     
 

5.5 FALLA DEL AISLAMIENTO DE DESCARGA ENTRE 
CABEZALES 
  
Esta  falla es semejante a la anterior con la diferencia que el laminado no sufre 
daños, únicamente los cabezales, sus causas principales son impacto de 
objetos extraños, efecto corona, entre cabezales de diferente fase, también se 
localiza en la inspección visual. 
 

5.6 FALLA DEL AISLAMIENTO DE BOBINA CON DESCARGA 
SOBRE LAS   LAMINACIONES. 

 
Esta falla es de las más graves, ya que al mismo tiempo que las bobinas se 
daña, el núcleo o laminaciones se ven seriamente afectados, sus causas son: 
Efecto corona, deslizamientos de bobinas por vibraciones o por ciclo térmico, 
esta falla se presenta cuando la máquina está sincronizada, al ocurrir la ruptura 
del aislamiento, se provoca un arco que ocasiona graves daños al núcleo, 
generalmente se localiza en una inspección visual y cuando el daño es en el 
fondo de ranura y no se observa se localiza con pruebas como en el caso de a 
y b mencionadas anteriormente.  
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5.7 FALLA DEL ROTOR 
 

En el caso de una falla a tierra el generador puede operar, pero existe el riesgo 
que aparezca otra falla a tierra provocando un desbalance mecánico tan fuerte 
que el rotor puede hacer impacto con el estator o la flecha se pueden 
desalinear, los daños son muy graves, esto es como consecuencia de que la 
atracción magnética entre rotor y estator (MAGNETIC PULL) se concentra en 
una área provocando impacto o daño en la flecha.  
 
Por ser magnético el núcleo del estator cada polo atrae la porción del núcleo 
que tiene al frente, si el entrehierro es igual en todos los puntos la suma de 
estas fuerzas de atracción es igual a cero, pero cuando el campo se aterriza en 
2 puntos la suma de fuerzas tiene una resultante y el rotor hace impacto con el 
estator. 
 
Por esa razón los grandes generadores tienen la protección de tierra en el 
campo 64F que opera cuando el campo se aterriza.  En el caso de cortocircuito 
entre espiras el número de vueltas de la bobina polar disminuye y por lo tanto 
los Amper vueltas disminuye, como consecuencia del campo magnético se 
hace más débil en ese polo la atracción magnética entre estator y rotor se hace 
irregular si esto sucede en varios polos entonces la suma de fuerzas por esta 
atracción tiene una resultante y la maquina tendrá vibración (cabeceo) excesivo 
pudiendo rebasar valores permitidos por el diseño de generador. 
 
El corto circuito entre espiras no se detecta con relevadores, únicamente se 
detecta con la prueba de caída de tensión polo por polo. 
 
 
 
              ESTATOR 
 
 

Cuando los polos están bien                                        
aislados. Y el rotor con respecto al 
estator tiene un entrehierro 
constante.  

 
 
              ΣFX = 0 
              ΣFY = 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROTOR 
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RESULTANTE                   

Polos con corto      
circuito entre espiras, 
aunque él entre hierro 
sea constante existe 
una atracción 
magnética distinta y la 
máquina oscila.                                                                                      

DIRECCION DE 
LA OSCILACION 
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CAPITULO VI 
ESTUDIO ECONÓMICO 

El paro de una máquina por falla representa un costo muy elevado para la 
C.F.E. si la planta hidroeléctrica no tiene presa en la que se pueda reservar el 
agua se tendrá que tirar y esto representa una pérdida elevada. Si hay presa 
dependiendo de la temporada del año en que se tenga la falla de la unidad el 
agua tendrá que almacenar o tirarse por excedente y también representa 
pérdidas ya que lo que se deje de generar en plantas hidroeléctricas se tendrá 
que compensar con plantas térmicas, que es energía más costosa y en el peor 
de los casos se acudirá a efectuar cortes de carga en pueblos y ciudades que 
también representa pérdidas y molestias a usuarios. 

Como se dijo al principio de este trabajo un generador fallado se debe 
rehabilitar en el mínimo de tiempo posible. 

Si un generador por decir algo de 180 MW fallara, la pérdida diaria será de: 

180 000 KW X 24 = 4 320 KWH. 

Si el KWH se contabilizara a $1.00 (un peso) por consumo diariamente se 
estarán perdiendo $4’320,000.00. 

Ese mismo generador tendrá costos de reparación en apariencia elevados pero 
son incomparables con las pérdidas por no generación. 

Analizando una reparación nos podremos dar idea de los costos. 

Por ejemplo si la máquina en cuestión tuviera una falla de tierra en el campo y 
se encontrara que hay un polo aterrizado, para rehabilitar el generador si la 
máquina fuera de 180 MW que por sus dimensiones permite extraer el polo sin 
extraer el rotor requeriría el siguiente tiempo promedio y personal. 

 

No. CATEGORÍA SUELDO DIARIO 

1 Ingeniero Electricista                  $  2,021.00 

1 Electricista de primera.                      1,689.00 

1 Electricista de segunda                      1,530.00 

2 Auxiliares de Mantenimiento                         950.00 

1 Operador de Grúa                      1,258.00 
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No. C O N C E P TO TIEMPO 

1 Análisis de la falla y localización del polo aterrizado 4 horas 

2 Destapar el generador para extraer el polo, preparar maniobras y 

Extraerlo. 

3 horas 

3 Desarmar el polo 2 horas 

4 Reparar el aislamiento 5 horas 

5 Proceso de secado 8 horas 

6 Armar el polo y probarlo 4 horas 

7 Montar el polo y soldar conexiones 3 horas 

8 Tapar el generador y hacer pruebas de aislamiento final 2 horas 

9 Observar loa unidad excitada y sincronizar 1 hora 

                                                                                  T O T A L:   32 Horas 

Si consideramos que el personal que interviene está contratado de base en la 
planta las actividades 1 a 4 los podrá efectuar continuas y correspondería a 8 
horas de tiempo normal y 6 de tiempo extra, las restantes 8 horas de secado 
serían de descanso y las restantes 10 horas corresponden a 8 horas normales 
y 2 de tiempo extra. 
 
En total son 8 horas extras y 

                  16 horas de tiempo normal 
                    8 horas de descanso      
     Total:    32 horas.                      

Dependiendo de la hora que ocurra la falla si es en la madrugada o a medio día 
de labores se puede decir que la máquina estaría parada un tiempo promedio 
de 48 horas, si el factor de uso de la unidad es 50% el costo por no generación 
será de: 

180,000.00 X 48 Hrs. X 0.5 X $ 1.00  =  4’320,000.00 
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Los costos de la reparación serán calculados de acuerdo a los sueldos del 
personal que interviene y al costo de los materiales requeridos: 

 

S   A  L  A  R  I  O  S 

No. CATEGORÍA DÍAS SALARIO/D. T O T A L 

1 Ing. Electricista 2    $ 2,021.00  $  4,042.00 

1 Electricista de primera 2       1,689.00      3,378.00 

1 Electricista de segunda 2       1.530.00      3,060.00 

1 Auxiliar de Mantenimiento 2          950.00      1,900.00 

1 Auxiliar de Mantenimiento 2          950.00      1,900.00 

1 Operador de Grúa 2       1,258.00      2,516.00 

       T O T A L:     $16,796.00 

 

TIEMPO EXTRA 

No. CATEGORÍA HORAS 
DOBLES 

CUOTA 
POR HORA 

IMPORTE 

1 Electricista de primera 8  $      507.00  $   4,056.00 

1 Electricista de segunda 8          459.00       3,672.00 

1 Auxiliar de Mantenimiento 8          285.00       2,280.00 

1 Auxiliar de Mantenimiento 8          285.00       2,280.00 

1 Operador de Grúa 8          377.00       3,016.00 

                                                                                          T O TA L: $ 15,298.00      
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PRESTACIONES SOCIALES 

Fondo de Ahorro 16976 X 0.2         =    $       2,395.00             

 15298 X 0.2         =             3,060.00 

Ayuda de Renta               6,455.00  

 16976 X 0.2         =             3,395.00    

Transporte de Personal  60  X  6  X  2       =                720.00 

Aguinaldo Anual 16976 X 0.82192  =             1,395.00 

             T O T A L: $     18.320.00 

 

M A T E R I A L E S 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE 

Papel Nomex     Hoja          1        500.00  $   500.00 

Resina     Kg.          0.5        200.00       100.00 

Sellador Silastic    Tubo          2        250.00       500.00 

Barniz Aislante     Litro          3        200.00       600.00 

Lamicoid     Kg.          1        500.00       500.00 

Soldadura de Plata     Kg.          0.1     1,000.00    1,000.00 

                                                                                      TOTAL: $3,200.00  

Combustible, Energía Eléctrica, Materiales Diversos                            

$5,000.00 

Costo Total de la Reparación:  

$52,259.00 

El tiempo de la reparación y el costo de los materiales es tomando en 
cuenta que se tienen todas las herramientas y/o materiales en almacén, 
estos tiempos se prolongan cuando es necesario adaptar herramientas y 
conseguir materiales en puntos alejados de la central. 
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El costo de reparación de un generador es variable y va de acuerdo al tamaño 
y tiempo de fabricación, en algunas máquinas para poder reparar un polo es 
necesario extraer el rotor lo que significa desarmar chumaceras y al final volver 
a armar, ajustar, balancear, y la reparación se prolonga. 

Las fallas del estator requieren de tiempos diferentes a las del rotor. 

La falla que requiere más tiempo es la reparación del laminado porque en 
máquinas grandes es necesario extraer polos, extraer bobinas y efectuar los 
trabajos ya. 
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CAPITULO VII 
METODOS DE LOCALIZACION Y REPARACIÓN DE 

FALLAS DEL GENERADOR 
 

7.1.- LOCALIZACION DE FALLAS 
 

Los métodos para localizar la falla varía dependiendo si es o no franca. 
 
 

7.1.1 LOCALIZACION DE FALLAS FRANCAS 
 
Uno de los métodos más prácticos para localizar la falla franca a tierra es 
formar un circuito serie con una lámpara y alimentar con 220 volts o 440 de CA 
dependiendo del voltaje disponible en la planta, no es aconsejable emplear un 
voltaje más grande ya que la bobina esta aterrizada y lo que se pretende es 
únicamente hacer circular una corriente que nos permita hace mediciones. 
 
El circuito que se forma es el siguiente: 
 

 
Figura 7.1 

 
Como se inicia la prueba es conveniente observar bien a lo largo de la 
distribución de la fase o rama en cuestión porque en la mayoría de las veces 
esta se manifiesta en forma d e1 y la localización de la bobina fallada es 
inmediata, pero si no se da este caso entonces empleando un amperímetro de 
gancho que puede abarcar un cabezal, se probara bobina por bobina 
guiándonos por el diagrama del devanado donde la corriente desaparezca se 
habrá encontrado la falla, para comprobación se alimenta en sentido contrario y 
la desaparición de corriente será en el mismo punto, si esto sucede se habrá 
encontrado la tierra. 
 
En algunos casos la lámpara prende y en otros no pero es suficiente si la 
corriente puede ser leída en el amperímetro de gancho, esto último es lo que 
interesa. 
En los generadores grandes normalmente se tienen devanados con bobina de 
una vuelta, un costado de bobina va colocado en el fondo y el otro en el lado 
exterior de la ranura, por lo tanto se puede distinguir si el costado fallado en 
cuestión es del fondo o de lado del entrehierro, con auxilio del diagrama del 
devanado se puede distinguir si el costado es del fondo o del exterior de la 
ranura. 
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Enseguida se muestra el diagrama alimentando la corriente desde el neutro a 
la fase para confirmar la localización del punto aterrizado. 
 

 
Figura 7.2 

 
 

Localización de fallas reales por el método anterior 
 

 

           
Figura 7.3 

 
7.1.2 LOCALIZACION DE FALLAS NO FRANCA  

 
Cuando la deflexión en el amperímetro de gancho no se aprecia estaremos 
ante la presencia de una falla no franca a tierra y para poder localizar el punto 
fallado es necesario aplicar alta tensión en forma gradual hasta que el punto 
por  con baja resistencia de aislamiento se aterrice firmemente. 
 
En este caso se debe emplear un transformador elevador por ejemplo: Un 
transformador de distribución o un transformador monofásico de 220/13800 
volts, no se recomienda emplear un transformador de instrumento pues este no 
tiene capacidad para alimentar una carga y es muy posible que se dañe, el 
voltaje se aplicara gradualmente empleando un variac, en muchos casos es 
aconsejable poner observadores ya que es posible notar la descarga o humo 
cuando la falla se ha hecho franca. 
 

 
Figura 7.4 
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7.1.3 LOCALIZACION DE LOS POLOS ATERRIZADOS 

 
Mediante la prueba de resistencia de aislamiento se verifica que el campo que 
esta aterrizado el polo dañado se localiza con el método siguiente: 
  
Desconectando las escobillas de los anillos rozantes, se aplica un voltaje de 
AC a través de una lámpara que se conecta en serie con un campo para que 
en caso de que la falla o el circuito de la falla no tenga impedancia no se 
provoque un corto circuito al alimentar a 440 o 220 volts. 
 
El circuito que se forma es el siguiente: 
 
 

 
Figura 7.5 

 
Si al cerrar el interruptor la lámpara prende, la falla será totalmente franca, si la 
lámpara no prende pero la corriente se detecta notablemente entonces 
mediante un amperímetro de gancho y dejando el interruptor cerrado se 
probara o mejor dicho se medirá la corriente en las conexiones entre polos 
donde la corriente desaparezca se habrá encontrado el polo aterrizado. 
 
Cuando la lámpara prende se deberá introducir observadores a inspeccionar el 
rotor, ya que generalmente es posible detectar el polo aterrizado por el humo 
que se desprende o por olor y en muchas ocasiones por puntos brillantes en el 
polo dañado, si en la inspección nada se detecta se continuara con el 
amperímetro de gancho. 
 
El polo que se detecta aterrizado se desconecta del resto de polos y se hace 
un puente en su lugar para repetir la prueba de resistencia de aislamiento, si se 
vuelve a encontrar 0 mega ohm, el otro polo fallado se localiza en la misma 
forma,  se elimina, se hace otro puente y se repite la prueba hasta que se 
obtenga valores aceptables de resistencia de aislamiento. 
 
 

7.1.4 LOCALIZACION DE FALLAS DE POLOS CON 
CORTOCIRCUITO ENTRE ESPIRAS 

 
Los polos con cortocircuito entre espiras se localizan por medio de la prueba de 
caída de tensión por polo, en esta prueba el circuito que s e conecta es el 
siguiente: 
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Figura 7.6 

 
Al circular la corriente alterna en los polos, como están conectados en serie la 
suma de caída de impedancia de todos los polos es igual al voltaje de la fuente 
como todos los polos deben tener el mismo número de vueltas y por ellos 
circula la misma corriente, la caída de voltaje por polo debe ser la misma, si un 
polo tiene vueltas en corto la caída de voltaje en ese polo debe ser diferente a 
la del resto de polos, así por comparación se sabrá que polo tiene bobinas en 
corto circuito, por ejemplo si se aplican 250 v. en la prueba de caída y el 
número de polos es 50 el valor de caída esperado por polos será de 5 V, si un 
polo nos diera un valor por decir algo, 2.5 V indicaría q ese polo tiene vueltas 
en corto y por lo tanto tiene que pararse. 
 
La prueba de caída a dos polos se realiza desconectando las escobillas de los 
anillos rozantes y es la forma más práctica de localizar los polos con bobinas 
en corto circuito. 
 

7.1.5 LOCALIZACION DE FALLAS DEL ESTATOR 
 
Al ocurrir una falla operara el relevador de tierra en el estator (64G) aunque 
existe la posibilidad de una falsa operación de esta protección para descartar lo 
anterior se deberá efectuar una prueba de resistencia de aislamiento, 
desconectando antes la salida del generador y la conexión a tierra del neutro.  
 
En caso de encontrar una resistencia de aislamiento igual a cero o del orden de 
kilohms la falla es inminente y para determinar la posición de la falla se 
desconectara la conexión de la estrella y se probara fase por fase si las 
existen, efectuando la prueba con Moguer motorizado, la prueba a los 3 
minutos. Cuando se ha detectado la fase o rama se procederá a destapar el 
generador en el área que ocupe esta, haciendo uso del diagrama del devanado 
se sabrá el área a destapar. 
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CAPÍTULO VIII 
RESULTADOS, ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO  DE 

DESMONTAJE DE UN GENERADOR. 
  

8.1 INTRODUCCIÓN   
 

En CFE  existe más  de  570 generadores eléctricos , con capacidades  desde  
unos pocos MW hasta  750MW, cuyos  devanados del estator están fabricados  
con diferentes tipos de aislamiento, dependiendo  de su antigüedad, como son 
a base  de asfalto, resina, poliéster o resina epóxica; y que utilizan diferentes 
tipos de enfriamiento como son el aire en circuito abierto o circuito cerrado, 
hidrogeno enfriando indirectamente o directamente y agua. 
 
Aun con tanta variedad en los diseños de los generadores eléctricos, los 
mecanismos de degradación de los aislamientos del devanado del estator son 
los mismos; la temperatura ala que operan, los esfuerzos mecánicos de los 
arranques, paros y corrientes, los esfuerzos eléctricos, principalmente en 
tensiones más de 13.8KV; y el ataque de agentes químicos o ambientales. El 
impacto de cada mecanismo de degradación  defiere dependiendo del diseño 
del generador eléctrico en cuanto al tipo de sistema  de aislamiento utilizado y 
tipo de enfriamiento, así como la magnitud y repetición o duración de los 
mecanismos de degradación. 
 
Desde hace mucho tiempo se ha tratado de diagnosticar la condición de los 
aislamientos del devanado del estator buscando pruebas que sean de 
diagnóstico, que sean lo más efectivas posibles para indicar el grado de 
deterioro, su localización específica y el mecanismo que produce la 
degradación. 
 
Tradicionalmente las pruebas de diagnóstico se han hecho fuera de línea, es 
decir con la maquina des energizada, aprovechando la salidas de las unidades 
a mantenimiento, con un enfoque de mantenimiento preventivo es decir 
periódico. 
 

8.2  PRUEBA DE DIAGNOSTICO 
 

8.2.1 INSPECCION VISUAL 

Es una de las herramientas de diagnóstico más importantes y efectivas si se 
realiza adecuadamente. La condición en la que se puede realizar la inspección 
visual más extendida y detallada es con el rotor extraído del generador. Los 
puntos principales a inspeccionar son los siguientes:  
 

a) Verificar si hay zonas con polvo blanco en cuñas del estator y sobre 

amarres, separadores y barras en el cabezal, indicativo de actividad de 

descargas parciales. 
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b) Verificar si la separación entre barras en los cabezales es uniforme. Que 

no haya signos de aflojamiento o deformación en las barras en el 

cabezal, ni separadores, ni amarres flojos. 

c) Verificar si hay caminos de fallas (tracking) entre barras en el cabezal. 

Se pone atención especial en separadores de barras continuas que 

operan con alta diferencia de potencial entre ellas. 

d) Verificar que no haya grietas ni erosión en el aislamiento. Se pone 

especial atención de barras de las ranuras y en los amarres y 

separadores. 

e) Verificar si hay polvo amarillento sobre las cuñas en las ranuras. Esto es 

indicativo de desgaste en el material de las cuñas o del aislamiento por 

aflojamiento de cuñas. 

f) Verificar si hay signos de sobrecalentamiento en el aislamiento del 

devanado o en el núcleo magnético y los blindajes magnéticos. 

g) Verificar estado general de limpieza. Presencia de polvo u aceite sobre 

el aislamiento. 

h) Verificar que no estén obstruidos con suciedad o materiales extraños, 

los ductos de enfriamiento del núcleo del estator o de los devanados 

cuando son enfriados directamente por hidrogeno.    

 

8.3 PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CAMPO 
 
La medición de la resistencia del aislamiento no se considera como una prueba 
de diagnóstico de la degradación de aislamiento, aunque en ciertos casos y 
condiciones puede serlo. Más bien el índice de polarización se usa para 
determinar la condición de aislamiento en cuanto a suciedad y humedad del 
mismo y decidir si el devanado es apto para operar o realizarle pruebas con 
tensiones elevadas. También es la prueba de rigor para determinar si existe 
falla a tierra o entre fases en el devanado después de ocurrir un disparo en el 
generador.  

 

 
 
 

 

Antes de comenzar el 
desmontaje, se realizan 
algunas pruebas de 
resistencia del aislamiento 
de campo  con el Megger, 
este instrumento se 
alimenta con 127Volts en 
C.A. mostrado en la figura 
de la izquierda.  
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Después de seleccionar la escala lectora (500 Volts), el voltaje que se aplica al 
equipo del megger está apta para medir la resistencia de aislamiento del 
campo, esta prueba incluye los anillos rozantes, barras de excitación y los 56 
polos del campo. 
 

 
La prueba de resistencia de aislamiento de campo se realiza de la siguiente 
manera: 
 

a) se conecta la línea del megger a los anillos rozantes. 

b) Se desconecta los carbones con la finalidad de aislar el campo con el 

sistema de excitación. 

c) Se conecta la tierra del megger al sistema de tierra de la central. 

d) Se selecciona MI como escala del megger. 

e) Se selecciona un voltaje de 500V CD.  

f) Se alimenta el megger con un voltaje de 127V CA. 

g) Se enciende el megger. 

h) Se empieza a tomar las lecturas durante 10 min. 

i) Ya terminadas las lecturas se apaga el megger. 

j) Por seguridad del trabajador antes de desconectar el equipo de prueba 

se aterriza junto con la parte probada mediante un conductor de trenza 

de aluminio desnudo. 

 

Este instrumento de 
medición tiene tres 
terminales de conexión al 
equipo aprueba que son: 
Línea (L), Guarda (G) y 
Tierra (E). En este caso se 
utilizan las terminales 
Línea y Tierra mostradas 
en la figura. 
 
                  

 

Por seguridad del trabajador y 
del equipo, antes de hacer las 
conexiones, primero se 
localiza el sistema a tierra y se 
conecta mediante un 
conductor de trenza de 
aluminio desnudo. 
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En esta prueba se incluye los anillos rozantes, barras de excitación de anillos 
rozantes a polos y los 56 polos del campo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Prueba de resistencia de aislamiento de campo 

 

 

8.3.1 PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN 
CONJUNTO 

 
Para esta prueba se sigue el mismo procedimiento de la prueba realizada 
anteriormente, lo único que cambia es el voltaje que se le aplica al equipo. 

 

 
 

 
 

En esta prueba de conjunto incluye el estator, bus de fase aislada, 
transformador de excitación, transformador de servicios  propios y 
transformador de potencia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba en conjunto se le 
aplica 2 500Volts en C.D., la 
línea del megger  se 
conecta en el neutro del 
generador y la tierra al 
sistema de tierra, como se 
muestra en la figura. 
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8.3.2 DESMONTAJE DE TAPAS ANTIDERRAPANTES  
 
Las tapas ya se encontraban marcadas para que sea colocado en  la misma 
ubicación en la que se desmontaron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.3.3 RETIRO DE TOLVAS SUPERIOR E INFERIOR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las tolvas (tapas de fibra de vidrio que cuben los cabezales del generador) 
fueron desatornilladas con llave española y matraca de medida 19mm o ¾ de 
pulgada con ayuda de una pistola neumática esta pistola se utilizó con la 
finalidad de ahorrar tiempo y esfuerzo. 

Se desatornillaron las tapas 
antiderrapantes, para que 
se pudieran retirar por 
medio de la grúa. Para esto 
participaron técnicos   y 
ayudantes. 

Utilizando desarmadores  
en forma de “T” planos y  la 
grúa viajera de casa de 
máquinas, se procede a 
quitar las tapas 
antiderrapantes que se 
encuentran sobre los polos 
que se van a retirar. 
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Al destapar la maquina nos dimos cuenta que dentro de las tolvas habían 
muchas rebabas y partículas muy finas que se podrían impregnar al núcleo del 
generador, se recomienda una limpieza con aspiradora y trapos húmedos con 
dielectrol. 
 

 
 

 

8.3.4 DESMOTAJE DE  ANILLOS ROZANTES O ANILLOS 
COLECTORES  

 

 

 
 

Para empezar a 
desmontar las 
conexiones de los 
anillos, se espera a 
que baje la 
temperatura, y luego 
se afloja la tornillería 
de las placas, 
después de aflojar la 
tornillería se extraen 
y se comienza a 
aflojar, la conexión 
principal que son 
dos por anillo en 
este caso las 
conexiones se 
fundieron  por la 
elevada temperatura 
causado por el arco 
eléctrico generado 
debido a la falla. 
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Debido a la falla, al operar la protección 64F (protección de falla a tierra al 
campo del generador) este evento provocó un desbalanceo magnético e hizo 
que circulara corriente en los anillos colectores elevando su temperatura 
provocando un corto circuito en las escobillas. 
 

 
 

Es muy importante que se rectificara el collar de los porta carbones para tener  
un buen funcionamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se retiraron las portas 
escobillas junto con el collar 
para verificar y rectificar en 
caso que hubiera algunos 
dañados, también así como 
los carbones. 

Observamos la rectificación 
de una de las cajas de   los 
porta escobillas  con un 
dremel para que quede en 
perfectas condiciones  y  
puedan moverse fácilmente 
en sus soportes y sus 
cables de conexión no 
deben ser obstruidos. 
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Cuando por una escobilla circulan corriente pequeñas, su coeficiente de fricción 
se eleva considerablemente, dando como resultado el fenómeno conocido 
como “golpeteo a carga reducida”. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Podemos ver claramente 
los daños que sufrieron 
tanto los tornillos que fueron 
fundidos y las escobillas en 
malas condiciones  y eso 
tiene que ser sustituidos por 
uno nuevo, encaso del 
carbón tiene que ser la 
misma marca para tener 
una buen funcionamiento. 

Podemos apreciar algunas 
rugosidades en los anillos 
colectores  debido a la 
descarga eléctrica para ello 
habría que rectificarse para 
reducir la vibración en las 
escobillas y para prevenir el 
rápido deterioro de las ellas 
debido al chispeo. 

El mantenimiento y la 
limpieza  de los anillos 
colectores se realizaron con 
papel lija de carburo de 
silicio quedando en 
perfectas condiciones  
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Podemos observar los daños 
que sufrieron tanto los tornillos 
que fueron fundidos y el 
carbón en malas condiciones  
y eso tiene que ser sustituidos 
por uno nuevo, en caso del 
carbón tiene que ser la misma 
marca para tener una buen 
funcionamiento. 

Podemos observar que el 
soporte  mecánico de porta 
carbones  se sustituyó por 
completo al igual que el 
aislante. 

Los elementos 
contaminantes tales como  
carbón, polvo o aceite 
depositados en las 
superficies pueden bajar el 
buen funcionamiento de los 
anillos rozantes por eso es 
muy importante la limpieza 
antes de empezar a notarlos 
nuevamente  
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8.3.5 DISTANCIA ENTRE PORTAESCOBILLAS Y 
COLECTOR O ANILLO ROZANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

La porta escobillas debe 
montarse de manera que la 
distancia entre su borde 
inferior y el colector o anillos 
rozantes, sea 
aproximadamente (2.4 mm). 
Si esta distancia es menor 
que (1.6 mm). o mayor que 
(3.2 mm.) los porta 
escobillas deben ser 
reajustados por los medios 
disponibles en el conjunto 
porta 
escobillas/abrazaderas, o 
reajustando el brazo. Los 
porta escobillas de un 
mismo brazo deben 
colocarse a la misma 
distancia del colector 
quedando así la distancia 
de 3 mm. 

Se colocan las portas escobillas 
ya reparadas y rectificadas, así 
como la colocación de los 
soportes mecánicos y tornillería 
bien apretada dejando una 
curvatura con los anillos 
colectores  
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Se observa el reapreté de los 
carbones ya repuestos.  

Se siguió las 
recomendaciones del 
fabricante de escobillas 
respecto a la presión y 
apriete de la tornillería 

El montaje del porta escobillas   
se colocó lo  más cerca 
posible de la superficie del 
colector o del anillo rózante 
con una distancia de 3 mm. 
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8.3.6 BARRAS DE EXCITACIÓN 
 
Antes de empezar el desmontaje de los polos se comenzó a abrir la conexión  
de las barras de excitación con el campo a la llegada de los polos  primero y 
último. 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ya libres las barras se quitaron con ayuda de  técnicos, debido a que estas 
conducen al transformador de servicios auxiliares, atravesando el muro donde 
se encuentra alojado el generador.  
 

En la barras fue necesario cambiar el tipo de aislante que tenía por la 
degradación del material. 
 

Se abrió la conexión de las barras de 
excitación con el campo  a la llegada 
de los polos 1  y  polo 56. 

 
 
Estas barras excitan al 
generador con 500Volts en C.D.  
1200 Ampere.  Así come se ve 
en la figura se tienen que 
desconectar las barras para 
poder cambiar la fibra de vidrio. 

Para la extracción de estas 
barras fue necesario quitar 
la fibra de vidrio, con la 
ayuda de una cuchilla curva 
y se empezó a quitar, parte 
por parte. 
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Verificación de pasamuros  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras anteriores se observan cómo fueron desconectadas las barras de 
excitación que se conectan a los polos 1 y 56, conectando estas terminales 
excitan a todos, ya que están conectadas en serie. 
 
Es importante mencionar que el generador cuenta con 56 polos conectados en 
serie que tienen la función de generar el campo eléctrico al pasar corriente 
continua que proviene del sistema de excitación. 

 
8.3.7 EXTRACCIÓN DE RADIADORES   

 

 

Los pasamuros son las 
barras excitadoras de polos 
que pasan por las flechas 
huecas y atraviesan  el 
muro donde  están las 
aspas de ventilación para 
llevar la excitación a todos 
los polos conectándose en 
los polos 1 y 56 

Polo 56 
Polo 1 

Para extraer los radiadores, 
primero se desconectaron 
las tuberías de entrada 
(agua fría) y de salida (agua 
caliente) que estaban 
conectados a los 
radiadores, también se 
retiraron los tornillos y 
pasadores que los sujetan 
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Se encontraron incrustación de diversas partículas y se tuvo que mandar a 
limpiar y lavar para el buen funcionamiento. 
 
 

8.3.8 EXTRACCIÓN DE  POLOS   

 
La extracción de los polos del rotor se llevó a cabo  el día 27 de agosto del 
2012 al 8 de septiembre trabajando los turnos matutino, vespertino y nocturno 
con la una  organización  y distribución del personal  del departamento 
eléctrico. 

Una vez asegurada la 
maniobra, con la grúa y con 
la ayuda del personal del 
departamento mecánico se 
procedió a la extracción  

Durante el traslado  de los 
radiadores fueron sujetados  
con la ayuda de un técnico 
dirigiendo al operador de 
grúa hasta llegar en el lugar 
indicado. 

Estos radiadores fueron 
colocados en el piso a un 
costado del túnel de acceso 
el personal de esta central 
se dio la tarea de verificar y 
limpiar todos los radiadores   
encontraron incrustación  de 
pedazos de metal y polvo.  
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Se puede apreciar que en los polos  tiene impregnación de aceites que 
degrada al material aislante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para empezar el 
desmontaje de los polos se 
quitan las aspas de 
ventilación  tanto inferior 
como superior   así como se 
ve en la imagen. 

En la figura  se muestran los 
polos  montados aún en el 
rotor antes de ser extraídos. 
La extracción de los polos se 
hizo por medio de unas 
barras cilíndricas sujetadas 
en una base metálica, esta 
misma se coloca sobre el polo 
y se atornilla perfectamente 
en la parte superior e inferior 
del polo, después se quitan 
las aspas de ventilación de la 
parte inferior del estator. 

Una vez desmontado las 
aspas de  ventilación  se 
procedió a extraer los polos 
asegurando que este bien 
sujetado por el mecanismo 
y a la grúa. 
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8.3.9 EXTRACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUÑAS  

 

 Se calza cuña superior para que no se deslice hacia abajo al aflojar cuña 
inferior. Se golpea con cincel corto y marro a la cuña inferior. Posteriormente se 
emplea cincel largo y marro. Al aflojar cuña inferior queda flojo el polo, por lo 
que puede izarse. 
 

 
 
Se aprecia cómo se retiró los polos por medio de golpes fuertes hasta aflojar 
las cuñas pero hay que tener mucho cuidado porque son materiales que 
pueden formar bordes.  

 

 Este dispositivo junto con la 
grúa sirve a presionar 
mientras se aflojan   las dos 
cuñas del polo en la parte 
inferior y la parte superior.   

 

 Este dispositivo junto con la 
grúa sirve para presionar 
mientras se aflojan   las dos 
cuñas del polo en la parte 
inferior y la parte superior.   
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El antiferrante es un material a base zinc para proteger en altas temperaturas   
 

le llamamos cuña superior a la 
cuña con punta hacia abajo, que 
es más larga y cuña inferior a la 
cuña con punta hacia arriba, que 
es más corta. Esta es la  cuña 
que va pegada a la cola de 
milano del polo. Después de la 
extraída  se identifican de 
acuerdo al número del polo con 
cinta adherible para evitar 
confusiones  en el montaje final. 

Después de haber ubicado 
todas las cuñas se fueron 
limando y rectificando hasta 
quedar en perfectas condiciones 
así como se ve en la figura de la 
izquierda. 

 

Como podemos ver con los 
mismos guantes aplican el 
antiferrante una vez lista la 
operación con cinta maskin 
le van colocando el número 
de cuñas  de acuerdo al 
número de polos.   
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8.3.10 REVISIÓN  DE LOS POLOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Después se procede a extraer el 
polo con la grúa, cuidando de  
no golpear al laminado del 
estator a su salida con un 
Ayudante llevan sujetado al polo 
par que no sufra algún tropiezo 
con algún objeto además de ir 
señalándole al operador de grúa 
en las  partes que debe pasar  

Al llegar el polo en la playa de 
montaje se hace la inspección 
visual y se observa que  el 
desbalanceo magnético afecto 
principalmente los anillos de 
seguridad y parte del 
embobinado  

Se desliza hacia arriba el 
polo, un metro 
aproximadamente y se 
coloca la  placa de fijación 
polo, atornillada al 
dispositivo de desmontaje. 
Se saca completamente al 
polo deslizándola hacia 
arriba sobre su cola de 
milano. 
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DESPUES DE EXTRAER LOS POLOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Estando fuera el polo antes de 
acostarlo, se le coloca la placa 
de apoyo en la parte inferior de 
la cola de milano; para proteger 
al polo.  Se acuesta polo sobre 
la cara contraria a la cola de 
milano. 

Una vez colocado en los tres 
polines se quitan las dos  
tuercas del dispositivo inferior 
con una perica.  

En esta fotografía se puede 
apreciar cómo quedo el 
rotor después de la 
extracción de todos los 
polos. Quedando listo para 
la verificación y limpieza 
tanto del rotor como el 
núcleo del  estator. El 
procedimiento mencionado 
se siguió en general para la 
extracción de todos los 
polos. 
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8.3.10 REPARACIÓN DE  AISLANTES  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de revisar y hacer las pruebas de resistencia óhmica arrojan 
resultados negativos en los aislamientos, enseguida se procede a destapar 
polo por polo para cambiarle los aislamientos. 
 

8.3.11 LIMPIEZA DE LOS POLOS  
 

Después de que los polos fueron extraídos, se procedió a darle mantenimiento, 
consistente en la limpieza  exterior e interior de todo el polo con dielectrol, 
extracción de cinturón de apriete, del aislante superior, cambio de tornillos, 
cambio  aislante tipo papel nomex y pintado de todo el polo con barniz aislante 
rojo secado al aire. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Podemos apreciar sacando 
La tornilleria para sacar El 
cincho abrasadera, una vez 
retirada. El cincho 
abrazadera com La mano 
se quita El aislante superior 
que protege El embobinado 
de lós polos. 

Una vez diseñado los 
aislantes Se coloca en las 
cuatro aristas del laminado 
receptor. 
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Podemos inspeccionar que los cinturones de seguridad están fuertemente 
dañados, se tendría que mandar a reparar, también se observa los 
aislamientos  que forzosamente hay que cambiarlo. 
 
 

 
 

Los polos extraídos 
quedaron acomodados en 
un lugar cercano a donde 
se les da  mantenimiento,  
ya estando allí se fueron 
tomando de uno en uno y 
fueron colocados en bancos 
para proceder a su limpieza. 

 

 

Es  muy importante verificar 
las dimensiones  y 
espesores de los aislantes  
de los polos que salieron 
fuertemente dañadas en 
esta falla la mayoría de los 
polos se le cambiara de 
aislantes. 

 

Es  muy importante verificar 
las dimensiones  y 
espesores de los aislantes  
de los polos que salieron 
fuertemente dañadas en 
esta falla la mayoría de los 
polos se le cambiara de 
aislantes.  
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En seguida se quita el anillo 
aislante superior, esto se 
hace introduciendo un una 
punta de desarmador entre 
la bobina y el aislante 
presionando hacia arriba  y 
girándolo por todo el 
rededor hasta extraerlo, con 
el cuidado de no dañar el 
anillo. 

 

Una vez diseñado y armado 
nuevamente como el diseño 
anterior, el siguiente paso 
es pintarlo con barniz 
aislante secado al aire color 
rojo. 

 

 

 En La imagen  se observa que  
le quita el silicón que tiene en su 
superficie y el mismo 
procedimiento se aplica para el 
silicón que queda entre la 
bobina y la masa polar del polo. 
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Después de estar el polo 
completamente limpio, el 
siguiente paso es pintarlo 
con barniz aislante secado 
al aire color rojo. 

 

Después de haberle quitado 
los restos de silicón a 
ambas partes se procede a 
limpiarlas con  trapo limpio, 
con  dielectrol  , es un 
solvente dieléctrico que no 
daña los aislamientos ni el 
núcleo y tampoco los 
humedece, esto se hace 
para librar al polo del polvo 
y otras partículas que están 
adheridas a él; como puede 
ser el polvo desprendido por 
las balatas de frenado, el 
polvo del medio ambiente, 
polvo de fibra de vidrio, que 
con el paso del tiempo 
llegan a formar una película 
muy espesa en la superficie 
del polo.  

 

También se le pone papel 
aislante nomex  en ambos 
extremos del polo en donde 
va colocado el cinturón de 
apriete, primeramente se 
hace el molde con el papel, 
luego se le aplica resina a 
ambas partes y se fija el 
papel. 
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8.3.14 PRUEBA POLOS  

 
  
 
Este procedimiento nos ayuda a detectar si tenemos corto circuito  entre espira 
en el embobinado. 
 

Una vez fijado el papel el 
siguiente paso es aplicar 
silicón entre la bobina y la 
masa polar para pegar el 
anillo aislante , y una vez 
fijado el anillo se le aplica 
nuevamente silicón en la 
parte de arriba para acabar 
de fijar el anillo aislante. 

Finalmente se fija el cinturón de 
apriete, cuidando de que los 
tornillos queden correctamente 
apretados  y que queden con el 
candado para evitar que se 
aflojen por el movimiento o la 
vibración al momento de 
ponerse nuevamente en servicio. 

En la figura se muestra la 
conexión de los polos al 
realizar la prueba de 
Resistencia de  aislamiento 
con un mego metro este 
procedimiento se aplico en 
los 56 polos.  
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8.3.15 REPARACIÓN DEL NÚCLEO DE BOBINA POLAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez reparado la bobina se  hace la siguiente prueba de caída de tensión 
entre espiras dando resultados aceptables 
 

8.3.16  DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE CINTURONES 
DAÑADOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al realizar el mantenimiento 
se observa la fisura de la 
bobina polar por lo que se 
empieza a separar en 
diferentes métodos como se 
ve en la figura hasta lograr 
la separación para evitar 
corto entre espiras al final 
se le aplica resina como 
aislante. 

 

Una vez desmontado los 
cinturones de los polos se 
toma la medida para 
mandar a fabricarlos, con la 
medida del espesor  de 
3mm y 53mm de ancho con 
el mismo material que las 
anteriores de acero 
inoxidable.  
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8.3.17 LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE TOLVAS DE FIBRA DE 
VIDRIO SUPERIOR E INFERIOR 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.3.18 REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS CONEXIONES DE 
LOS POLOS (OREJAS) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al operar la protección 64f la descarga empezó a circular en el embobinado de 
los polos dañando la conexión de los polos. 

 
8.3.19 PRUEBA DE LÍQUIDO PENETRANTES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 En la figura de izquierda se 
muestra la limpieza y las 
tolvas que se mandaron a 
reparar en un taller donde 
manejen fibra de vidrio 
estas tolvas sirve como 
protector de los cabezales 
del generador tanto superior 
como inferior.  

 Este es el polo 21 y 22 nos 
damos cuenta que se 
desprendió casi por 
completo las orejas que 
hace la conexión eléctrica 
entre polos debido ala 
descarga. 

Este tipo de prueba no es 
destructivo se utiliza para 
detectar  e identificar 
discontinuidad presente en la 
superficie de las orejas en este 
caso, el procedimiento consiste 
en aplicar un líquido de color 
blanco a la superficie. 
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La prueba del líquido penetrante sirve para prevenir una falla al detectar a 
tiempo las fisuras de las conexiones de los polos en este caso se detectó 
varios y se mandó a reparar. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Después de la prueba se 
detectan las fisuras y se 
comienza la reparación como 
se ve en la figura de la 
izquierda. Primero marcando 
en que parte está la fisura.  

 Con el apoyo del 
departamento mecánico ellos 
se encargaron reparar fundirle  
soldadura de plata con 
acetileno con oxígeno llamado 
equipo de oxicorte. 

 Una vez fundido la plata el 
paso a seguir es pulir con un 
flaper como se ve en la 
imagen  hasta  quedar en 
perfectas condiciones  
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8.3.20 REHABILITACIÓN DE LOS SOPORTES AISLANTES 
DE LA CHUMACERA GUÍA GENERADOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al realizar una prueba de 
resistencia de aislamiento  en  
MEGOHOMS aplicándole 
500volts durante 10 min nos 
dimos cuenta que uno de los 
soportes daba lectura 0 esto 
quiere decir que no tiene 
ningún aislamiento así que se 
empezó a desmontar 
encontrando el aislamiento 
como se muestra en la figura 
de la izquierda  

El departamento mecánico se 
encargó de rediseñar el 
aislante quedando en 
perfectas condiciones.  
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8.3.21 DESMONTAJE DE CUBÍCULO DE EXCITACIÓN DE 
GENERADOR  

 
Antes de retirar el cubículo se interrumpe la alimentación en el interruptor 
general y se desconectaron los conductores que alimentan al alumbrado del 
cubículo. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Para poder extraer el cubículo 
se tuvo que sacar la tapa de 
la flecha que se encontraba 
en la parte superior del 
mismo. Esta se encontraba 
sujetada con tornillos. 

Se procedió con la maniobra 
de la extracción de la tapa del 
cubículo desatornillando  para 
que posteriormente fueran 
sacadas 

Después de haber retirado la 
tapa superior, se procedió a 
retirar el cubículo colocando una 
cinta de fuerza para que pudiera 
ser retirado por medio de la grúa 
y colocado cerca de la unidad 1. 
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8.3.22 EXTRACCION DE LA PUNTA DE LA FLECHA DEL 
ROTOR 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para poder extraer la punta de la 
flecha fue necesario extraer los 
tornillos con una llave tipo corona 
y golpear con un marro para 
poder aflojarlos. 

También fueron desconectadas 
las barras de excitación de los 
anillos que baja a la alimentación 
de los polos, rompiendo la fibra 
de vidrio y desatornillando las 
conexiones con llave inglesa. 
Estas barras  se desconectaron 
debido a que está acoplada con 
la punta de la flecha. 

Después de haberse librado esta 
pieza se procedió la maniobra de 
extraer con la grúa y se acomodó 
al fondo del mismo piso cerca de 
la unidad 1.   
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En la figura se observa el 
proceso para la extracción de la 
chumacera guía generador  
dejando solo la flecha hueca  

Después de extraer la chumacera 
la base quedó como se muestra 
en la figura anterior, la parte 
plateada que observa en el 
centro de la flecha hueca es una 
pintura antiferrante que evita que 
se oxide este acoplamiento. 
También se observa que en la 
flecha hueca bajan dos barras  
que alimentan a los polos del 
rotor.   
 

Así como en el estator tiene 
dispositivos para censar 
temperatura, la chumacera guía 
generador también cuenta con 
sensores de temperatura 
llamados RTD  que también 
fueron retiradas.  
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8.3.23 REPARACIÓN DEL LAMINADO DEL NÚCLEO  DEL 
ESTATOR  

 
El corto circuito en las laminaciones se debe eliminar, ya que de no hacerlo se 
tendría un punto caliente o mejor dicho un área caliente que nos provocaría 
una falla mayor si no se eliminara como consecuencia de la corriente inducida 
en las laminaciones, normalmente las máquinas se fabrican con placas de 0.5 
mm. De espesor, si se cortocircuita un diente o un paquete equivaldría a tener 
un conducto del orden de aproximadamente 3 cm. de altura 
 
Tomando en cuenta que las placas están traslapadas y firmemente prensadas, 
para llegar a la parte sana se tendría que extraer un gran número de bobinas 
para extraer las placas, para luego re laminar y prensar lo que nos da una idea 
de que re laminar sería la mejor solución pero la más lenta y la más costosa, 
por eso para eliminar el corto lo que se hace es pulir cuidadosamente con 
herramientas neumática y piedra abrasiva la profundidad equivalente a la 
penetración del hierro fundido, el pulido será el estrictamente necesario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Se realiza la reparación del 
laminado del núcleo del 
estator aplicando la técnica 
del dremel con lima rotativa 
tipo flamer con la distribución 
y organización de todo el 
departamento eléctrico. 

En la figura observamos dos 
paquetes de laminado 
fuertemente dañando donde  
la corriente inducida será muy 
grande provocando un punto 
caliente, tan fuerte que las 
laminaciones llegan a ponerse 
al rojo vivo en el punto “o” 
área cortocircuitada si no se 
repara . 
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8.3.24 ANALISIS MEDIANTE ELECTROLISIS EN EL NÚCLEO 
DEL ESTATOR. 

 
La etapa final de este mantenimiento se efectuará por medio de electrólisis, 
empleando ácido fosfórico diluido en agua. 
 
En el fenómeno de electrólisis por medio de la tendencia iónica de los 
elementos de los compuestos químicos se rompen al establecer una corriente 
eléctrica asociándose los iones al electrodo de polaridad opuesta, así 
pensando en la reacción química que tiene lugar entre el fierro Fe de las 
laminaciones y el ácido fosfórico al circular la corriente de polaridad definida, el 
ácido actúa sobre el fierro formando fosfato de fierro que se asocia al electrodo 
negativo 
 
 
Aplicación de acido para la limpieza del material electromagnética  
 

 

 
Lo que ocurre en este proceso se llama electrolisis es el proceso que separa 
los elementos de un compuesto por medio de la electricidad, en ella ocurre la 
captura de electrones por los cationes en el cátodo una reducción y la 
liberación de los electrones por lo aniones en el ánodo oxidación.  
 
 
La batería debe ser 12  ó 16 Volts de plomo ácido o alcalina y si el trabajo se 
prolonga entonces la batería se debe recargar cuantas veces sea necesario. 
El electrodo positivo es un conductor de cobre que se fija en un punto cercano 
al área de laminado en reparación y el electrodo (-) se impregna de ácido 
diluido y se desplaza sobre el área en reparación presionando para cerrar el 
circuito dejando circular de 3 a 5 amperes, al efectuar este trabajo se observa 
la evaporación del hidrógeno y como el fosfato de fierro es traído al electrodo 
negativo sobre el filtro se recopila al fosfato de fierro. 
 

Formando un electrodo 
impregnado de ácido fosfórico 
diluido en agua al 50% ó 60%, 
como la tendencia del fosfato 
férrico  es positiva será el 
electrodo negativo el que se 
impregne con la solución de 
ácido, el electrodo negativo se 
forma con una lámina de 
cobre cubierta con filtro, 
franela o algodón para 
impregnarlo de ácido 
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8.3.25 APLICACIÓN DE RESINA EN  LOS PAQUETES 
REPARADOS  

 
 

 
 
Los RTD son sensores de temperatura resistivos. En ellos se aprovecha el 
efecto que tiene la temperatura en la conducción de los electrones para que 
ante un aumento de temperatura haya un aumento de la resistencia eléctrica 
que presentan. 
 

8.3.26 MONTAJE DE LOS RTD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se aplicó resina y barniz para 
eliminar la posibilidad de que 
esta parte vibre al recibir 
nuevamente al circuito 
magnético.Con resina epóxica 
que sirve como aislante de los 
paquetes. 

El tipo de RTD que se utiliza 
son los PT100, estos 
sensores deben su nombre al 
hecho de estar fabricados de 
platino (Pt) y presentar una 
resistencia de 100 ohm a 0 ºc. 
Son dispositivos muy lineales 
en un gran rango de 
temperaturas.  

Con una lupa se observa 
mejor  las laminaciones y 
hasta observar que están 
separadas se suspende este 
trabajo, como se puede 
sobreentender la cantidad de 
fierro desprendido es en 
cantidades muy pequeñas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Platino
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8.3.27 LIMPIEZA DEL CABEZAL SUPERIOR E IFERIOR  
 

 
Como podemos ver en las imágenes se da la tarea de limpiar los cabezales  
tanto superior como inferior con un líquido llamado dielectrol este líquido es un 
solvente  con alta rigidez dieléctrica ,aparte tiene una velocidad de evaporación 
más alta, no atacan los barnices del embobinado. 
 

Esta figura es un registro de 
las conexiones de RTD`S se 
procedió a verificar por qué no 
daban lectura algunos que 
están instalados en el en 
diferentes ranuras. 

Esta imagen es una de las 
fotos donde ve la instalación 
de los Rtd’s que estará 
censando constantemente la 
temperatura de la ranura.  
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8.3.28 PRUEBA DE “EL CID” (ELECTROMAGNETIC CORE 
IMPERFECCIÓN DETECTOR) 

 

Esta prueba se efectúa con el equipo denominado EL CID, este fue diseñado por 
C.E.R.L. (Central Electrical Research Laboratory del Reino Unido C.E.B.G.) para 
pruebas a generadores; el objetivo primordial de la prueba es localizar 
laminaciones en corto-circuito, en un momento dado pueden provocar un calor 
local excesivo, el cual al no poder ser disipado por el enfriamiento propio del 
generador, puede provocar más fallas ínter laminares. 
 
Si no se detectan y reparan estas fallas insipientes podrían en caso extremo, 
quemar el aislamiento y fundir el laminado, forzando así el cambio del laminado 
7.25dañado y el re embobinado parcial del estator. 
 
El Cid usa solo una pequeña fracción del campo eléctrico nominal, para generar 
las corrientes de fuga dentro del cuerpo del núcleo, las cuales son medidas a 
través de una bobina captadora. 
La versatilidad del diseño de EL CID también proporciona otros beneficios. 
 
Una gráfica de las corrientes de fuga a lo largo de la ranura, paquete por paquete 
y que se integran al historial de la unidad para su comparación con futuras 
pruebas. 
Interpretación de resultados en forma cuantitativa y no cualitativa, como en el 
caso de equipos de termovisión. 
 
Evita el daño innecesario, provocado por la prueba de alta excitación, mientras 
que el núcleo se enfría. 
 
Alta sensibilidad para detectar fallas incluso menores que nunca pueden afectar 
la confiabilidad del generador. 
Medios para estimar la disipación de energía en zonas con fallas, bajo 
condiciones de operación. 
 
Medios para monitorear reparaciones de fallas localizadas en el núcleo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura se muestra el 
equipo con que realiza la  
prueba de EL CID, y algunos 
equipos de apoyo. 
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Consta del instrumento principal 
llamado DIGITAL EL CID, en 
este aparato se conecta la 
bobina de referencia, la señal 
que se manda a la computadora, 
la interfaz del sensor y los datos 
son observados en una pantalla 
lectora o display donde fueron 
observados los mili amperes que 
circulan por el laminado como se 
muestra en la figura de la 
izquierda . 

Podemos observar que el 
personal capacitado de 
Instituto de Investigaciones 
Científicas está verificando  la 
unidad de calibración de 
DIGITAL EL CID. 

 

Este dispositivo es la interfaz 
de control remoto de la señal 
de corriente y es conectado 
en el DIGITAL EL CID, este 
recibe la señal captadora que 
es transmitida por el control 
remoto, al mismo tiempo es 
transferido a una PC. 
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Esta es la bobina de 
recolección especial conocida 
como chattock que capta las 
pequeñas fugas de corriente 
electromagnéticamente. Este 
mide las diferencias de 
potencial magnético entre las 
esquinas más alejadas de 
paquetes adyacentes.   

Esta es la bobina de 
referencia que fue conectada 
al variac y al DIGITAL EL CID. 

El variac es un transformador 
variable de 3 KVA que 
conecta el toroide de baja 
potencia. 
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8.3.29 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este produce un flujo magnético circunferencial alterna a través del laminado; 
produciéndose a sí mismo un campo eléctrico a lo largo del núcleo, dando 
como resultado pequeñas fugas de corrientes que circule a través de áreas 
dañadas. 
 
El procedimiento se llevó a cabo dando 4 vueltas en cada sexto  en forma 
distribuida con un conductor calibre 12. 

En el  margen superior de  la 
figura muestra el diagrama de 
conexión de la simulación de 
un toroide de baja potencia y 
en el margen derecho fueron 
colocados algunos de los 
grupos de cableado de la 
simulación del toroide que se 
montó en cada sexto 
conectando aun variac. 

Una de las pruebas 
importantes que deben 
realizarse al estator para 
verificar el estado de las 
laminaciones  es la prueba 
EL CID (Detector de fallas 
en el núcleo 
electromagnético) esta 
prueba consiste en enrollar 
4 toroides (vueltas) de 
calibre 12, una en cada 
sexto del estator, e 
introducirle una corriente 
de 19.31A y 3.88V para 
auto excitar el estator, 
donde por medio de un 
sensor ir recorriendo 
ranura por ranura para así 
observar si en alguna parte 
del núcleo existieran corto 
circuitos. 
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Esta prueba se hace a los núcleos de generadores  cuando por alguna causa 
se presume que se tienen laminaciones en corto circuito lo que provoca 
calentamiento entre ellas por circulación de corrientes parasitas, normalmente 
las láminas deben estar aisladas eléctricamente entre sí 
 
 

 

 
Este excita al núcleo  aproximadamente el 4% del flujo nominal del generador. 
Para alcanzar este 4%, se recomienda calcular el voltaje inducido por metro 
lineal en la longitud del estator, para este cálculo  se consideró los siguientes 
parámetros:  
 

 Longitud del núcleo. 

 Número de ranuras. 

 Número de paquetes por ranura  

 Voltaje inducido calculado. 
 
 

 

Después de simular el toroide, 
se conectó  a un variac de 
25A a 120V de entrada y de 
0- 140A de salida; al cuál se 
le aplicó 3.8 V C.A  y 19.31A  
al toroide. 

En esta figura se muestra la 
instalación de El Cid con 
todos sus equipos 
auxiliares, cuyas funciones 
fueron explicadas 
anteriormente. 
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Esto nos permite localizar 
daños tanto en la superficie 
del núcleo como fallas 
localizadas más 
profundamente por debajo 
de los dientes en el fondo 
de ranuras; las cuales no se 
encuentran tan fácilmente 
como las pruebas de alta 
excitación. 

Esta señal de salida del 
chattock es enviada a la 
unidad de procesador de 
señal (UPS) la cual 
amplifica y convierte en una 
señal de voltaje de corriente 
directa. 



ESTUDIO DE UN HIDROGENERADOR 15KV, 180MW DE LA C.H MALPASO. 
 

TESIS PROFESIONAL Página 137 
 

 

CONCLUSION 
 
Durante la  estancia en la central hidroeléctrica malpaso, específicamente en el 
proyecto de “ ESTUDIO DE UN HIDROGENERADOR DE 180 MW, 15 KV DE 
LA C.H MALPASO ” Tuvimos la oportunidad de conocer más a fondo las 
partes que conforman al equipo que se encarga de la generación, como son: 
Tipos de hidrogeneradores, partes y funcionamiento del generador, sus 
protecciones, posibles fallas en la que están expuestas, localización de fallas, 
prueba de resistencia de aislamiento y los tipos de mantenimientos a los que 
son sometidos. 
 
También observamos  el proceso de extracción del rotor y todas las partes que 
lo conforman,  para poder llevar a cabo, fue necesario desconectar todos los 
cables de instrumentación, RTD´S, conectores de fase aislada; así como la 
extracción de las tapas antiderrapantes, tolvas, cubículo de excitación.  
 
En el proceso del mantenimiento correctivo reparación del hidrogenerador se 
siguió los pasos establecidos de la CFE y la experiencia de todo el personal 
que lo conforman , como el desmontaje y montaje  de todas las partes que 
resultaron dañados durante la falla  , como  los polos magnéticos  el rotor , el 
laminado del estator así como  sustituir todos los aislamientos después de 
haber sustituido todos los componentes enseguida se realizaron las pruebas de 
resistencia de aislamiento, la prueba de alta tensión a las bobinas, y la prueba 
de ELCID realizadas por  IEEE  al laminado del estator para verificar que no 
haya un corto circuito entre el laminado. 
 
Estas pruebas son las que determinan el estado del aislamiento de cada una 
de las partes del estator y de la conducción que tienen las barras conductoras 
(puentes, alimentadores de grupos de bobinas y bastones). Además, son las 
que acreditan el buen proceso que llevó acabo el mantenimiento correctivo y la 
reparación. 
 
Esto fue de gran aprendizaje para nosotros como futuros profesionistas, ya que 
todo este proceso realizado, no solo lo aprendimos teóricamente sino que 
también ahora lo conocemos prácticamente. Todo este conocimiento que 
pudimos adquirir fue posible gracias a la ayuda del personal de C.F.E, personal 
de IEEE y sobre todo al apoyo del jefe del departamento. Eléctrico (asesor 
externo); ya que ellos amablemente nos explicaron el funcionamiento del 
hidrogenerador, el proceso de la sustitución del devanado y nos resolvieron 
todas nuestras dudas que se nos presentaron. 
 

 
Durante el estudio se detectaron las posibles fallas y las causas, se llegó a la 
conclusión que un buen mantenimiento preventivo nos ayuda a reducir un alto 
costo  en reparación y  también al tener la máquina con cero fallas evitamos la 
pérdida de  millones de pesos. 
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ANEXOS 
 

RESULTADO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 
DE CAMPO Y EN CONJUNT0 
 
 

 
 
 
 

MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 
DEPTO. DE MANTTO. 
ELECTRICO UNIDAD # 4     FECHA 09-Oct-06   

EQUIPO ESTATOR 
MARC
A ASEA No. SERIE 5798 242 

VOLTAJE 15 000 V 
             
KVA  

218-
225000 FREC 60 Hz   RPM 128.57 

CONEXIÓ
N ESTRELLA                       
TIEMPO DE 
OPERACIÓN   44 AÑOS CLASE DE AISLAMIENTO 

"F
"         

                      
PARTE  

CONJUNTO 
                     

PROBADA                         

VOLTAJE 

10000 V CD 

                        

PRUEBA                         
CONEXIÓ
N        X LINEA     LINEA   LINEA   LINEA   LINEA 

DE       X    GUARDA   
GUARD
A   GUARDA   GUARDA   

GUARD
A 

PRUEBA   TIERRA     TIERRA   TIERRA   TIERRA   TIERRA 

  
LECT
. K 

 
M  Ω 
 

LECT. K 

 
M   Ω        
 

LECT
. K 

 
M  Ω 
 

LECT
. K 

 
M  Ω 
 

LECT
. K 

 
M Ω 
 

15  SEG 6.35 M                          

30  SEG 8.50 M                          

45  SEG 11.1 M                          

1  MIN 12.6 M                          

2  MIN 14.8 M                          

3  MIN 15.0 M                          

4  MIN 15.0 M                          

5  MIN 15.2 M                          

6  MIN 15.1 M                          

7  MIN 15.1 M                          

8  MIN 15.2 M                          

9  MIN 15.4 M                          

10  MIN 11.5 M                          

                               
RELACION 
10/1= 1.24                             
TEMPERATURA OBTENIDA 
CON:  63ºC                     
DESCRIBA EQUIPO INCLUIDO EN LA 
PRUEBA   

ESTATOR, BUS DE FASE AISLADA, TRANSFORMADOR DE EXC 
DE 

SERVICIOS PROPIOS Y POTENCIA.                       

OBSERVACIONES:               MEGGER.  

                  
RANGO
: 

 

    250/10,000 MΩ 
 

REVISO:                     
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MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

DEPTO... ELECTRICO UNIDAD # 4         
EQUIPO GENERADOR MARCA ASEA   

VOLTAJE 15 000 V 
             
KVA   FREC 60 Hz   RPM 128.57 

CONEXIÓN ESTRELLA                       
TIEMPO DE 
OPERACIÓN   44 AÑOS CLASE DE AISLAMIENTO "F"         

                      
PARTE  

CAMPO DEL 
GENERADOR 

                     

                      

PROBADA                         

VOLTAJE 

500 V CD 

                        

PRUEBA                         

CONEXIÓN        X LINEA     LINEA   LINEA   LINEA   LINEA 

DE       X 
   
GUARDA   GUARDA   GUARDA   GUARDA   GUARDA 

PRUEBA   TIERRA     TIERRA   TIERRA   TIERRA   TIERRA 

  LECT. K 

 

M Ω 
 

LECT. K 

 

M Ω        
 

LECT. K 

 

M Ω 
 

LECT. K 

 

M Ω 
 

LECT. K 

 

M Ω 
 

15  SEG   1.87                         

30  SEG   2.17                         

45  SEG   2.62                         

1  MIN   3.03                         

2  MIN   3.66                         

3  MIN   3.83                         

4  MIN   4.05                         

5  MIN   4.19                         

6  MIN   4.28                         

7  MIN   4.50                         

8  MIN   4.71                         

9  MIN   4.89                         

10  MIN   5.03                         

RELAC 3/1                               
RELACION 
10/1                               
TEMPERATURA OBTENIDA 
CON:  31ºC               

 
    

DESCRIBA EQUIPO INCLUIDO EN LA 
PRUEBA   

ANILLOS ROSANTES, BARRAS DE EXCITACIÓN CAMPO DE 56 
POLOS 

                                

               MEGGER.  

                  RANGO: 

 
    00-50000 MΩ 
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CORTE DE UN GENERADOR DE PLANTA HIDROELÉCTRICA 
DE POSICION VERTICAL 
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CARCAZA DEL ESTATOR DEL GENERADOR DE UNA PLANTA 
HIDROELÉCTRICA TIPO VERTICAL 
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En esta fotografía se muestra la forma en que deben manejarse la bobina polar 
también se muestra el sello de SILICÓN que evita la introducción de suciedad 
al aislamiento entre bobina y masa polar. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTES DE ANILLOS ROZANTES LA IMAGEN DE LA IZQUIERDA 
ES EL CARBON QUE VA COLOCADO JUNTO AL PORTA ESCOBILLAS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SELLO DE SILICON 

BOBINA 
MASA POLAR 

CAMISA 
AISLANTE 
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ALGUNAS PARTES DEL GENERADOR  
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PARTES DE UN POLO 
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