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CAPITULO I

GENERALIDADES.

1.- OBJETIVO DEL TEMA..

El objetivo de este trabajo es el estudio de centrales termoel§£

tricas de generación de energía eléctrica que utili2an motores de -

combustión interna del tipo Diesel para mover sus generadores, des-

de el punto de vista de la operación y el mantenimiento de su equi-

po eléctrico, poniendo especial énfasis en lo correspondiente a ge-

neradores y excitatrices. El estudio arranca desde la fase del mon-

taje de la Central, considerándose aspectos generales del mismo re-

lacionados con el almacenamiento y el mantenimiento del equipo a -

instalarse.

También se analizara un proceso para seleccionar el personal pa-

ra operación y mantenimiento de la Central, cuando ella entre en -

funcionamiento.

Además se tratará el tema de la operación de los generadores, la

programación de su operación en paralelo, y lo referente al manteni

miento del equipo eléctrico con el objeto de obtener un funciona» -

miento económico y un mayor aprovechamiento de la vida útil de di—

chos equipos.

Para el estudio de estos aspectos servirán de base las experien-

cias personales durante el montaje de la Central Térmica de Manta —

(13,6 MW") y otras cuya recepción se realizó recientemente (año -

1972), como por ejemplo: Central Térmica de Milagro (3 Jffff); grupo -

Nordberg de Esmeraldas (l,2 Mtf); grupos General Motors de Manta -

(5 W). Asimismo se aprovecharán estas experiencias en cuanto a la

recepción de eq_uipos para centrales termoeléctricas.



CAPITULO II

PRUEBAS DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO ELÉCTRICO.

1.- PRUEBAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL,

Durante el montaje de una central ciertos equipos de~ben ser pues»

tos en servicio previamente con el fin de realizar algunas importan

tes tareas en ayuda del proceso de avance de la obra. Esto requiere

la realización de las pruebas de recepción del equipo pertinente. A

sí por ejemplo, en una Central cuyas partes sean muy numerosas y -

con pesos superiores a una tonelada y que sean de difícil moviliza-

ción, es indispensable tener en funcionamiento dentro del área de -

montaje un puente-grúa, el mismo que puede funcionar con C. D. o -

con C. A. de bajo voltaje. Si la fuente de energía eléctrica más -

cercana existente es de alto voltaje será necesario poner además en

servicio uno de los transformadores de Servicios Auxiliares de la -

Central, con el objeto de obtener un valor utilizable de voltaje pa-

ra el funcionamiento del puente-grúa.

En el caso del montaje de la Central Térmica de Manta, esto sig-

nifico poner en servicio uno de los transformadores de Servicios -

Auxiliares, cables para alto y bajo voltaje, la Distribuidora de Ba

jo voltaje (400 V) y los motores del puente-grua. Salvo la utiliza-

ción del cable aislado de alta tensión en este caso particular, es-

te procedimiento puede considerarse programado o normal, para rece£

ción y puesta en servioio de equipo indispensable para realizar ta-

reas auxiliares del montaje.

En general, las pruebas de recepción que se realizan en el equi-

po eléctrico, se dirigen especialmente a comprobar un nivel seguro__

de aislamiento eléctrico, un buen estado físico y condiciones segu-

ras del sitio en donde se ha instalado dicho equipo. En el caso q,ue

estamos analizando las pruebas realizadas fueron las siguientes:
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1.1.- Pruebas en el Transformador*

1*1.1.- Pruebas del dieléctrico en el Aceite Aislante.

Se utiliza un probador de dieléctrico. En el recipiente de mués

tras de éste se toma una muestra del aceite que se va a probar; se

coloca el recipiente en el probador, quedando sumergidos en el a-—

ceite un par de electrodos distanciados entre sí según las normas^

de medición que se utilicen; luego se eleva el voltaje hasta que -

se produzca una descarga eléctrica entre los electrodos, la misma—

que es registrada en magnitud por un voltímetro instalado en el -

probador que da lecturas en KV. Si esta lectura está dentro del -

rango que se considera seguro o normalizado, el aceite está en -

buen estado y no necesita un tratamiento especial. En caso contra-

rio el aceite está sucio o húmedo y se debe proceder a secarlo y -

limpiarlo.

En cuanto a valores normalizados para aceites aislantes, la ñor

ma ASTM D1042 indica:

Rigidez dieléctrica mínima de aceites aislantes: 26 KV.

Valores de rigidez dieléctrica normalizados sons

Aceite aislante mineral paras transformador, 30 KV

disyuntor, 30 KV

Aceite aislante sintético para* Transformador 45 KV

Disyuntor mayor q.ue 40 KV

(Ll, p. 482)

1.1.2,- Resistencia Eléctrica del Aislamiento.

Se utiliza un megóhraetro. Se conecta entre sí los terminales de

alta tensión y se mide resistencia de aislamiento entre estos y -

tierra; luego se conecta entre sí los terminales de baja tensión y

se mide resistencia de aislamiento entre "baja tensión y tierra; fi

nalmente, manteniendo conectados entre sí los terminales de alta -

tensión por un lado y los de baja tensión por otro, se mide la re-

sistencia de aislamiento entre alta y baja tensión.
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Si estas lecturas son iguales o superiores a las dadas por el fa-

bricante, se considera que el aislamiento es satisfactorio. Ademas,

si mientras se calienta el transformador se toma una serie de medi-

das de resistencia de aislamiento y éstas tienden a disminuir, sig-

nifica que el aislamiento está húmedo y se lo de"berá secar; en caso

contrario, si dichas medidas indican valores que tienden a aumentar

la humedad en el aislamiento es menor y el proceso de secado puede_

ser de corta duración. Finalmente, si dichas lecturas son constan—

tes, el aislamiento está seco.

Si la lectura de aislamiento es cero, significa que hay algún -

cortocircuito entre espiras o a tierra -según la parte donde apare^

ca esta lectura- y se de"be proceder a reparar*

1.1.3.- Pruebas de Funcionamiento.—

Cuando se tiene los datos garantizados del fabricante se procede

a probar el transformador en funcionamiento, si es que las pruebas__

anteriores han dado resultados satisfactorios.

1.2.- Pruebas en la Distribuidora de Bajo Voltaje.-

Una distribuidora de bajo voltaje no es más que un sistema de ba

rras de alimentación a servicios auxiliares de la Central, con los

correspondientes dispositivos de protección y accionamiento. Las -

pruebas realizadas aquí son las siguientes:

1*2.1.- Resistencia de Aislamiento entre Barras y a Tierra.-

Se utiliza un megóhmetr-o adecuado, tomando en cuenta las posî rlr-

bles conexiones de las bobinas de los distintos dispositivos de ac-

cionamiento y protección. Por esto, para realizar esta prueba es —

preferible desmontar los dispositivos de accionamiento, medición y

protección (disyuntores, voltímetros, etc.), así como asegurarse de

q.ue no se tiene conectado otro aparato a la entrada o salida de la

Distribuidora. Los valores de resistencia de aislamiento obtenidos__

deberán encontrarse dentro de valores seguros.
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1.2.2.- Pruebas de Funcionamiento.

Si las pruebas de aislamiento resultaron satisfactorias, se pros-

cede a las pruebas de funcionamiento, y si no se observan nove'dades

la Distribuidora de Bajo Voltaje queda recibida.

1.3-- Pruebas de cables de bajo voltaje.

1.3*1.- Pruebas de aislamiento entre conductores de fase.

1.4«- Pruebas de cables de alto voltaje.

l»4«l-~ Pruebas de perforación del aislamiento.

Se requiere de equipo especial. En el (Jaso de la Central de Man™

ta, esta prueba se improvisó de la siguiente manerai

El equipo utiliaado fues un autotransformador de relación de -

110/220 Y; un transformador de medición de los existentes a insta—

larse en los tableros de control de la Central, de relación de -

200/(l3.800/V3 ) Vj un amperímetro, un voltímetro, conductores y fu

sibles.

El procedimiento fue el siguientes de la línea de la Empresa Pú-

blica se obtuvo 110 V para alimentar al autotransformador5 el lado_

de 220 Y de éste se conectó al lado de baja tensión del transforma-

dor. Del lado de alta tensión de este se conectó un conductor al co

bre del cable a probarse, y otro conductor a la funda protectora -

del mismo. El amperímetro y el voltímetro se conectaron en el lado_

de 220 V del autotransformador. Elevando lentamente el voltaje con_

el autotransformador y chequeando su magnitud con el voltímetro se

-obtuvo un voltaje de prueba ligeramente superior al voltaje al neu-

tro de funcionamiento nominal. Cambiando el transformador por otro_

de mayor relación fue posible obtener voltajes de hasta 15 kv, con

los cuales pudo observarse en ciertas pruebas la perforación del —

aislamiento; en este caso se disminuía a cero el voltaje.

1.5-- Pruebas en Motores.

1.5-1•— Pruebas de aislamiento.
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1.5.2.- Pruebas de sentido de giro.

1.6.- Pruebas en el Puente-Grúa.

1.6.1.- Chequeo de operación del interruptor principal, con el o"b—

jeto de confirmar <iue todas las fases quedan alimentadas.

1,6.2.- Puesta a tierra de un circuito eléctrico del puente-grüa, -

con el objeto de confirmar que operan las protecciones.

1.6.3-- Chequeo de palancas y botones de control, para confirmar -

que se controlan los motores respectivos y que el sentido de giro -

es el correóte. .

1.6.4-- Prueba de funcionamiento del botón de desenergizacion total

de emergencia del puente-grúa.

1.6.5*- Pruebas de contactos de fin de carrera. Estos contactos sir

ven para desenergizar el sentido de avance del puente o del carro -

de ganchos, cuando estos han llegado al fin de su recorrido.

1.6.6.- Prueba,de funcionamiento de luces y alarmas.

Además de esta pruebas eléctricas en el puente-grúa, vale anotar

que son de vital importancia las pruebas mecánicas, como el chequeo

de los cables de acero de elevación de carga; pruebas de flexión -

. del puente cuando los ganchos están cargados, y pruebas de carga y

sobrecarga de los ganchos.

De la Distribuidora de Bajo Voltaje se alimentan además otros -

servicios auxiliares que se deben utilizar durante el montaje, como

por ejemplo:

1.7.— El motor eléctrico que se utiliza en el girador del eje del -

grupo, necesario para tareas de alineación y acoplamiento del ci™ —

güeñal con el rotor del generador.

1.8.- Compresores de aire para arranque de los motores principales^

y también para tareas diversas del montaje (martillos y taladros -

neumáticos, limpieza, etc.).
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En resumen, los aspectos de recepción de estos equipos auxilia—

res, excluyendo el puente-grúa, no requieren de mayores actividades

y estarán siempre circunscritos, dependiendo del tamaño y del servil

ció que presten, a chequear su nivel de aislamiento y a certificar_

su apropiado y "buen funcionamiento.

En el gráfico a continuación se da un diagrama unifilar simplif1

cado de la magnitud de las instalaciones realizadas para los equi—

pos auxiliares arrita mencionados:

13AOO V Distribuidora 400V

£ ' •»

Transforma
dores de

Servicios

Auxiliares

Fig. 1

Fig. 1.- Diagrama unifilar demostrativo de los auxiliares pues-

tos en servicio antes de la recepción de la Central de Manta.

Puente-Grúa U>$

.Girador \¿í
de ;';

Grupo j'f

i

Compresores ;;̂



2.- RECEPCIÓN DE La MQUIHAKIA.

Por recepción de la maquinaria se quiere expresar aquí la recep-

ción del equipo principal, especialmente motor, generador, excita—

tria y protecciones. En general, en la recepción de una Central de-

ten verificarse los siguientes aspectos:

- Estado físico del equipo instalado.

- Condiciones técnicas del montaje.

- Condiciones de seguridad para el personal y protecciones contra —

incendios.

- Realización de pruebas,

— Elaboración de protocolos de recepción.

Interesa ahora especialmente la realización de pruebas, para lo

cual debemos basarnos en los datos del fabricante que se garantizan

en el contrato de Compra-Venta, de acuerdo con las normas interna—

cionales de fabricación y pruebas. Por tratarse de un equipo princ^

pal, incluiremos aquí además, a manera informativa los datos genera

les que se dan con el motor de impulsión del generador.

Datos para el Motor.—

- Serie, modelo, tipo de motor y número de tiempos.

- Velocidad de giro.

- Diámetro y numero de cilindros.

- Carrera y velocidad media del pistón.

- Potencia nominal, capacidad de sobrecarga y duración.

- Consumos de combustible.

Datos para el Generador.-

— Tipo, serie y modelo.

- Potencias real y aparente, y capacidad de sobrecarga.

- Conexiones posibles del estator.
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- Voltaje y corriente del estator.

- Factor de potencia.

- Velocidad y frecuencia. .

- Clase de aislamiento y temperatura ambiente máxima

- Eficiencia a carga y factor de potencia nominales.

- Dimensiones físicas máximas y peso.

Otros datos de importancia como son los valores de reactancias,—

relación de cortocircuito, regulación de voltaje a carga nominal, -

etc., se dan en las hojas de Pruebas de Fábrica debidamente legali-

zadas, mientras que los datos que se exponen arriba constan en las

placas adjuntas del equipo pertinente, y son tomados en cuenta espe_

cialmente durante la realización del montaje y para verificar laa -

características cuando se realizan pruebas con carga en la recep— -

ción de grupos compactos*

Datos de la Excitatriz.-

- Serie, tipo y modelo.

- Tipo de excitatriz (estática o rotativa).

- Potencia, voltaje y corriente.

- Velocidad de rotación.

- Peso y dimensiones.

Durante la recepción de un grupo o de una Central al servicio, -

se verifican varios aspectos de Ingeniería Mecánica, los cuales es-

tán fuera del alcance de este trabajo. Generalmente en nuestro país

se conviene en realizar pruebas de comprobación de las característi^

cas más resaltantes de los equipos, de acuerdo con los datos garan-

tizados, como por ejemplos

- Pruebas de reguladores de velocidad y de voltaje.

- Pruebas de funcionamiento con carga..

- Control de consumo de combustible.
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— Pruebas de operación en paralelo (para dos o más grupos).

Para verificación y confirmación de las restantes caracterxsti—

cas garantizadas, delegados por parte del comprador y del fabrican-

te deben asistir a las pruebas q_ue se realicen en la fábrica.

A continuación se detallaan algunos datos referentes a pruebas -

de fábrica y recepción al servicio de la Central Diesel—Eléctrica -

de Milagro (dos grupos de 1,5- Mff cada uno), prov. de Guayas. (L2)

TABLA. 2.1 Consumos de combustible del motor y eficiencias del gene-

rador (Datos garantizados por el fabricante).

Carga (% de Consumo Específico de , Eficiencia del Generador

la nominal) Combustible (gr/kwh)

50

75
100

231,42 + 5 %

225,44 + 5 %

230,42 + 5 %

92,3

93,8

94,3

TABLA. 2.2 Pruebas de Consumo de Combustible (Datos del fabricante).

Carga Duración Salida Gene Entrada Gene Consumo de Com—

-(horas) rador (kw) rador (bhp) bustible (kg/h)

0

25

50

75
100

110

1/4

1/2

lA

1/2

. 4

V2

0

375

750

1.125

1.500

1.650

.—

554

1.068

1.587

2.107

2.gl8

-

103,7

177,8

258,3

353,5
400,0

Nota.— Durante estas pruebas la velocidad se mantuvo prácticamente

constante a 600 EPM,

Ahora, en base de estos.datos deduciremos y comprobaremos en es-

te trabajo los datos que se relacionan con el funcionamiento con -
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carga de dichos grupos.

PRUEBAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE/

Con los datos de la Tabla 2.2 se calcularán a continuación la e-

ficiencia del generador y el consumo especifico de combustible del

motor, para comprobar si se cumple o no con los correspondientes da_

tos garantizados de la Tabla 1.1.

Cálculo de la Eficiencia del Generador.-

Eficiencia = (potencia de salida)/(potencia de entrada)

1 hp = 0,746 kw

0,746 x bhp = potencia de entrada en kw.

Cálculo del consumo específico de combustible (CEC) del Motor.-

CEC = (consumo de combustible) x 1.000/(salida del generador)

En unidades: gr/Wi = (kg/h) x 1.000 (gr/kg)/(kw)

TABLA. 2.3 Eesultados de los Cálculos.

Carga (% de

la nominal)

0

25

50

75

100

110

Eficiencia del

Generador ($)

-
90,8

94,1

95,0

- 95,6

95,4

Consumo Especifico de

Combustible (gr/kwh)

-

276

237

229

235

242,5

T observamos que estos valores calculados son satisfactorios con

relación a los garantizados, pues las eficiencias calculadas del Ge_

.nerador son superiores a las garantizadas, y el consumo específico^

de combustible calculado para el motor está dentro del rango del -

5 % superior garantizado. Por ejemplo:

-Al 75 % de carga, el valor calculado de CEC es: 229 gr/kwh



- Al 75 % áe carga, el valor garantizado de CEC más el 5 $» es«

225,44 (gr/kvrh) x 1,05 « 236,5 gr/kwh.

Es decir, el valor calculado de consumo especifico de combusti—

"ble, en todos los casos de este ejemplo, está dentro del rango ga—

rantizado.

Finalmente, en este trabajo se anexa la correspondiente Acta de

Recepción y Pruebas de estos grupos, al final de este capitulo.

Para realizar el comentario de las pruebas eléctricas de fábrica

de un eq.uipo generador, se han tomado en este trabajo las curvas ca

racteristicas enviadas junto con los grupos General Motors de 2.500

lew, que se montaron adicionalmente a los grupos de fabricación pola

ca en la Central Térmica de Manta. Además se resumirá aquí el proce

so de montaje y recepción que se siguió con este tipo de grupos.

Estos grupos termoeléctricos a Diesel, compactos, tienen las si-

guientes características principales:

— Motor y Generador son enviados por el fabricante montados en una__

base común.

- En equipo aparte se envían tableros de control y transformadores.

- Son de montaje rápido.

El montaje consistionesencialmente en lo siguiente:

- Desembarque y traslado del equipo.

- Grupo Motor-Generador.

— Transformador de potencia,

- Tableros de control y medición.

- Arrancadores de auxiliares.

- Compresores y botellas de aire.

— Equipo del radiador.

- Baterías de acumuladores.

- Puesta en sitio del eq.uipo.

- Nivelación y fijación*
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- Interconexiones de tuberías.

- Interconexiones eléctricas.

- Carga de Baterías.

Todas estas tareas, incluyendo las pruebas de funcionamiento, se

cumplieron en un lapso de 20 días para cada grupo de 2,5 W,

Las pruebas realizadas fueron directamente de recepción al servi

ció, con la presencia del personal de montaje y dos representantes_

de los fabricantes. Las pruebas consistieron esencialmente en che—

quear el nivel de aislamiento eléctrico y el funcionamiento normal_

del grupo y de cada una de sus partes auxiliares y protecciones. Se

comprobó entonces: -

- Niveles de aislamiento eléctrico del generador, motores eléctri—

eos y transformador de potencia.

- Funcionamiento normal del grupo Motor-Generador.

- Funcionamiento normal de auxiliares:

- Motor de radiador y radiador.

- Motor de bomba de transferencia de combustible.

- Motor de bomba de prelubricación.

— Motor de compresor (a gasolina y eléctrico).

— Cargador de Baterías.

- Protecciones:

- Prueba de:funcionamiento de alarmas (sonoras y luminosas).

- Protección diferencial.

— Protección de sobrecarga.

- Protección de potencia inversa.

- Protección de sobretemperatura en el agua de refrigeración del

Motor.

El funcionamiento de la protección diferencial se probó cambian-

do las conexiones de los transformadores de corriente correspondien

tes. El funcionamiento de la protección por potencia inversa se pr£

bó disminuyendo la entrada de combustible al Motor. La protección —
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por sobretemperatura se probó disminuyendo la potencia del ventila-

dor del radiador.

Además los representantes de los vendedores .revisan el aspecto -

físico general del montaje, nivelación del grupo y entrehierro del

Generador. El tiempo de funcionamiento que se convinoi para obtener

el criterio de recepción» fue de dos horas continuas a plena carga_

nominal, sin que se dispare el disyuntor de salida del generador -

por la operación de alguna protección o sin que se presenten condi-

ciones en el motor impulsor del generador que atenten contra el fun-

cionamiento normal del grupo, tales cornos

- Altas temperaturas de trabajo con relación a las de diseño,

- Perdida de energía en el motor por falta de suministro de corabus-

ti"ble.

Las características principales del Generador y la Excitatriz su

ministrados, son: (L3)

GENERADOR.

Tipo de servicio - Carga "base

Jfodelo . A-20

Capacidad 2,5 Mtf - 3125 kva - eos $ 0,8

Frecuencia 60 Hz

Corriente de Armadura 434 amp. delta; 751 amp. Y

Voltaje terminal 2.400 V delta; 4.160 V Y

Velocidad 900 RPM

Reactancias en por unidad a kva nominales como bases

Sincrónica de eje directo, x, 1,6
d

Sincrónica de eje en cuadratura

x 0,963i
Transitoria de eje directo, xl 0,42

d
Subtransitoria de eje directo

x" 0,271
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de secuencia negativa, x

de secuencia cero, x
o

Constantes de tiempo, en segundos:

Transitoria de eje directo, en

circuito abierto, T'
7 do

Subtransitoria de eje directo,

en cortocircuito, T"
d

Transitoria de eje directo, en

cortocircuito, T'
d

Relación de cortocircuito

Factor de Influencia Telefónica,

balanceado

Regulación a carga nominal

Coeficiente de sincronizacióm

a plena carga

en vacio

DATOS DE EXCITACIÓN.

Resistencia a 75 C

Excitación en vacío, a voltaje

nominal

Excitación a carga y voltaje

nominales

Elevación de temperatura en el rotor

Eficiencia a leva y f. p. nominales

del generador

Elevación de temperatura en el

estator

Peso total

¥R (momento de Inercia)

0,211

0,106

4,34

0,017

. 0,654

0,68

14

40765 %

5•660 kw/radián

3.250 kw/radián

1,292 ohms

39,2 amp.

97,6? amp.

50 C

97,26 £

56 C

18.100 11) s

12.830 lb-pie2
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CTJRVAS CARACTERÍSTICAS (Figs. 6 y 7).

Junto con estos datos el /fabricante envia además las curvas ca—

racteristicas del generador obtenidas en las pruebas de fábrica, en

base de las cuales se puede calcular algunas de .las constantes arri

ba indicadas. Entre estas curvas tenemost

Curva de Saturación en Vacío.—

Indica el voltaje generado .correspondiente a una corriente, de -

campo determinada cuando el generador está funcionando sin carga y

a velocidad nominal constante.

Curva de Pérdidas Eotacionales en vacío.-

Indica la potencia que se requiere para mover el generador, en -

vacío, en función del voltaje terminal. Esta curva incluye lô s val£

res de pérdidas por fricción mecánica y del viento, y pérdidas en -

el núcleo, creadas por el flujo magnético del rotor.

Característica de Cortocircuito.-

Se obtiene con los terminales del generador cortocircuitados en-

tre sí, y a través de amperímetros. Se hace funcionar el generador_

y para cada valor de corriente de campo se obtiene un valor de co—

rriente de cortocircuito.

Curva de pérdidas por Cargas Parásitas.-

Indica las pérdidas q_ue se ocasionan en el cobre por la distribu

ción no uniforme de la corriente de carga en los conductores del e_s

tator, y las que se ocasionan en el hierro por la distorsión del -

campo magnético debido a la causa anterriox. Estas pérdidas se calcu

lan mientras se realiza la prueba de cortocircuito.

Esta curva expresa la potencia de pérdidas debido a cargas pará-

sitas, en función de la corriente de carga por fase.

Características de saturación con carga.-

Expresa la relación voltaje terminal del generador-corriente de

campo, cuando el generador está funcionando con carga. En el presen
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te caso se dan estas curvas (fig. 6) para factor de potencia 1 y -

0,8 inductivo, y en un pequeño rango alrededor del punto de trabajo

(potencia y voltaje nominales).

Cuando el generador está cargado y a menor factor de potencia se

requiere mayor excitación en el generador para tomar en cuenta la -

componente de reacción de armadura originada por la corriente del -

estator, que se opone a la fmm del campo. (Ver fig. 2)

Fig. 2.- Diagrama vectorial de la fem inducida en un general

dor.

F = fmm del campo inductor.

E = fem inducida en el estator.

I = corriente de carga en el estator.

A = fmm de reacción de armadura.

$ = ángulo del factor de potencia de la carga.

Para una carga dada, si el factor de potencia es menor, p es ma-

yor y la componente de reacción de armadura que se opone.a la fmm -

del campo es menor; esto significa que para mantener las condicio—

nes nominales del voltaje, se de"be aumentar la excitación (corrien-

te de campo), en el generador.

Linea del Entrehierro.-

Se traza de manera que coincida con la parte recta de la curva —

de saturación en vacío. De esta recta se obtienen los valores que -

se utilizan en cálculos suplementarios de constantes del generador,

cuando se considera que no existe saturación (condiciones de corto-

circuito) .
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Triángulo de Potier.-

Se -obtiene en "base de la característica de factor de potencia ce_

ro (no indicada en-la fig. 6), trazada a corriente nominal del esta

tor, y en "base de la característica de saturación en vacío. De este

triángulo se obtienen datos para el cálculo de la reactancia de dis

persion del generador.

A partir de datos obtenidos de estas curvas, procederemos ahora_

a calcular algunas constantes del generador y a compararlas con los

correspondientes datos entregados por el fabricante.

CAIiCüLO DE COÍTSTAMES ELÉCTRICAS DEL. GENERADOR.

Cálculo de la Reactancia Sincrónica (Condiciones de no saturación).

A voltaje nominal (2,4 kv") la excitación requerida en la máquina

en condiciones de no-saturación, o sea, tomada a partir de la línea

del entrecierro, es de 3.6 amp (ver fig. 6); y la correspondiente co

rriente de cortocircuito es de 270 amp. Entonces, el valor de la -

reactancia sincrónica no-saturada, despreciendo el efecto de la re-

sistencia de armadura, es:

. x = E/(I ^ ̂  ) = 2.400 V/270 Amp = 8,89 ohms.
s estator

En por unidad:

1 = U + 4. )/(I . J « 270 amp/434 amp = 0,622pu estator nominal * . *
E = 1

pu
x - E /I = 1/0,622

spu pu pu

x = 1,607
spu

El valor de la corriente nominal es un dato del fabricante. Se »

la puede comprobar en base de los datos de potencia y voltaje, de -

la siguiente manera:

I = I /V~3
nominal línea
I = S/V = 3.125 3cva/2f4"kv « 751 amp.
linea .

Entonces: I , = 751 amp/V 3'- 434 amp.
nominal
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El valor calculado de reactancia sincrónica se compara sin mayor

error con el dado por el. fabricante (l,6). El error incluido se de-

be a que se desprecio el efecto de la resistencia de armadura.

Las reactancias del eje en cuadratura, transitorias y subtransi—

torias, y las de secuencia negativa y cero se calculan en "base de -

procedimientos especiales de prue~bas o en "base de constantes pro- —

pias de la máquina, q.ue dependen de aspectos constructivos de la —

misma, y que se detallan en los libros so"bre máquinas eléctricas. A

quí sólo se transcriben "brevemente las definiciones correspondien—

tes, según (Ll, p 805) i

Reactancia Sincrónica (x.,).- Es la reactancia en estado de régimen
a ' ~"

permanente, después de ha"ber desaparecido todas las corrientes amor

tiguadoras en el devanado inductor. Á menudo se considera que su e-

fecto es desmagnetizante, imaginándola como una fmm que las corrien

tes del estator oponen a la excitación.

Reactancia en Cuadratura (x ).- Es semejante a la reactancia en di—
0.

rección del eje del polo, excepto en que la permeancia que en ella_

se encuentra resulta cuando el flujo del estator penetra por la pun

ta de un polo, lo atraviesa y sale por la otra punta.

Reactancia Transitoria del Eje Directo.- Se representa con x'. Rige
d

las características de la. máquina durante el intervalo q_ue sigue al

desvanecimiento de las corrientes amortiguadoras en la superficie —

del rotor o en el devanado amortiguador, pero antes de que hayan de

saparecido las corrientes amortiguadoras en el devanado inductor.

Reactancia Subtransitoria del Eje Directo (x").- Es igual a la suma
d

de la reactancia de dispersión y de la reactancia debida al flujo -

del inducido que atraviesa el entrehíerro y penetra en el rotor hajs

ta el devanado de jaula de ardilla en máquinas con polos laminados,

o hasta la superficie de las corrientes amortiguadoras, en los roto_

res cilindricos de los turbogeneradores.
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Reactancia de Secuencia Negativa (x ).- Es la reactancia que se en

cuentra cuando se aplica al estator de la máquina en movimiento la_

componente inversa del voltaje.

Reactancia de Secuencia Cero (x ).- Es la reactancia real cuando u-
o

na corriente a frecuencia nominal .entra simultáneamente por los —

tres "bornes de la máquina y sale por el neutro de la misma.

Constantes de Tiempo (T).-

Se calculan también en "base de parámetros propios de la máquina,

y en base de las reactancias arriba mencionadas. Asimismo daremos a

quí "brevemente las definiciones de dichos parámetros.

Constante de Tiempo Transitoria en el Eje Directo, en Circuito A- -

bierto (T' ).- Es la constante de tiempo para el devanado de campo,
do

y caracteriza el decaimiento de los transitorios con la armadura en

circuito abierto. (14? P» 255)

Constante de Tiempo Subtransitoria de Eje Directo, en cortocircuito

(T")«- Determina el decaimiento de la envoltura del subtransitorio;
d

es decir, determina la forma o relación de como van decayendo los -

valores máximos del estado subtransitorio. (I4> p. 266)

Constante de Tiempo Transitoria en el Eje Directo, en cortocircuito

(T')-~ Caracteriza el decaimiento de los transitorios con la armadu
d

ra cortocircuitada.

Conocidas las constantes anteriores, se puede calcular ésta, en_

base de la siguiente formula:

T* = <T¿ X̂ /xJd do d a
y de los datos del fabricante:

T' « 4,34 seg.
do
*' = O,£2 pu
d.
x¿ = 1,6 pu

Entonces, T' = 4,34 seg . (0,42/1,6)
a

T» = 1,13 seg.
a
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Este valor difiere grandemente con el proporcionado por el fabrican

te, que es 0,654 seg. y se deberá solicitar la correspondiente acia,

xación por parte del mismo. Sin embargo, el valor calculado está -

dentro del rango típico que indica: (14, p. 255)

T' debe tener un valor similar a 5 seg» mientras 3M está en—
do d
tre 1 y 2 seg.

Relación de Cortocircuito (RCC).-

Se define de la siguiente manera:

-nr*n Corriente de campo a volta.le nominal, circuito abierto
RCC =

Corriente de campo a corriente nominal, cortocircuito

KCC = Î /I,,

Entonces: de la curva de saturación en vacío (fig. 6), I = 39»2 A

de la curva de cortocircuito (fig. 6), I = 57»5 •&

Luego, RCC = 39»2 amp/57,5 ainp

ECO = 0,68

que es igual al valor proporcionado por el fabricante.

Eficiencia del Generador.-

Se calcula a plena carga nominal. En estas condiciones las pérdi_

das totales se obtienen det

- curva de pérdidas por cargas parásitas,'a una corriente de fase —

de 434 a-mp (fig. 6) ,nominales, la pérdida correspondiente es de -

27 tar,

- curva de pérdidas en el núcleo en vacío (fig. 6), a 2,4 kv (volta

je nominal), la pérdida correspondiente es de 16 kwt

- pérdidas en el campo, a carga y voltaje nominales*

pf = df)2.*f
y de los datos del fabricantes

I , excitación a carga y voltaje nominales, 97j6? amp.

r , resistencia del campo, 1,292 ohms

(Se desprecia la variación de resistencia por temperatura).
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Entonces: p = 12,4 kw"

Pérdidas totales: 16 kw + 27 kw + 12,4 kw = 55 >4 kw

Potencia nominal útil: 2.500 kw

Potencia nominal útil más perdidas = 2. 555» 4 kw

Potencia nominal útil _
Eficiencia a plena carga = —7 : : _ ^ , ._, > ^ ,. ,

Potencia nominal útil mas perdidas

= 2.500 kw/2. 555,4 kw

= 97,8 %

que es un valor similar al dado por el fabricante (97,26 $).

Heactancia de Dispersión de la Armadura. -

La altura del triángulo de Potier nos da la calda de voltaje en_

el generador a plena cargaj la distancia que se mide en la "base dejs

de el pie de la altura hasta el vértice localizado en el sentido de

aumento de la corrienlfe de campo, nos indica la excitación adicio —

nal que se necesita a plena carga, para contrarrestar la reacción -

de armadura.

La reactancia de dispersión se calcula según la formula:

Calda de volta.-je por fase _ / ^
1 Corriente de armadura por fase ' '

Caída de voltaje por fases 730 "V , (del triángulo de Potier).

Corriente de armadura por fases 434 amp. (dato del fabricante).

Entonces: x = 730 V/434 amp

x - 1,69 ohms

Resistencia Efectiva de Armadura (r ).-
ae

Asumiendo que las pérdidas por cargas parásitas son función úni-

camente de la corriente de armadura, (14, p. 436)

- pérdidas por cargas parásitas a 434 anip, corriente nominal: 27 kw
n i~)

Entonces: r = 27*000 vr/3x434 amPae

r = 0,048 ohms por fase.
ae
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Regulación de Voltaje a Plena Carga.-

Nos referiremos al diagrama de la fig. 3. (L5i P« 4l8)

Fig. 3*- Diagrama para determinación de la excitación del

campo (método ASA).

F s excitación a voltaje terminal nominal tomado de la línea del
-R-l

entrehierro = 36 amp.

-(A + A ) i excitación del campo requerida para hacer circular la —
x
corriente de plena carga en la armadura con sus terminales -

cortocircuitados = 57 amp.

A : reacción de armadura efectiva.

A : reacción adicional que toma en cuenta el efecto de la reac—
x

" tancia de dispersión del devanado de armadura.

$ J ángulo del f. p. (eos $ = 0,8 y sen 0 = 0,6)

p p
Entonces: OF = V(36 + 57sen0) + (5?cosjZÍ)

OF = 83,8 amp.

donde OF es la excitación del campo asumiendo que el circuito magn^

tico no esta saturado. Para tomar en cuenta la saturación, se de~be

incrementar OF en la cantidad FF1, de la siguiente manera:

Calda de voltaje en el estator;

I.r = 434 amp . 0,048 ohms = 20,7 V
a

I.x = altura del triángulo de Potier = 730 V.

Con la corriente I como vector de referencia, el voltaje nominal a
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factor de potencia 0,8 es:

V = 2.400(0,8 + JO,6)

Entonces, la fem inducida ess

E = V + (caída de voltaje)

E = 2.400(0,8 + jO,6) + (20,7 + J730)

E = 2.900 /48.2° Voltios.

De la fig. 6, a este valor de voltaje, el valor de excitación exis-

tente entre la curva de saturación en vacío (57 amp) y la línea del

entrecierro (43 amp), es el correspondiente a FF1; es decir,

FF1 = 57 amp - 43 amp = 14 amp.

Entonces, la excitación total resultante cuando se descarga la má—

quina desde su plena carga nominal a eos p = 0,8 , es:

OF' = OF + FF1 = 83,8 amp + 14 amp

OF' = 97,8 amp

y el voltaje correspondiente a esta excitación, tomado de la curva

de saturación en vacío de la fig. 6, es de 3.390 Volts.

Entonces, la regulación correspondiente ess

_ (Voltaje en vacío) - (Voltaje a -plena carea)E s t ^ . ~_ ^ 100
(.Voltaje a plena carga;

Heg. = (3.390 - 2.400) V/(2.400 V)

Reg. - 41,2 %

El dato correspondiente dado por el fabricante es» 40,65 %. El e_

rror observado reside en la impresición de los datos obtenidos de -

las curvas indicadas.

CUEVAS DE CAPACIDAD REACTIVA DEL GENERADOR (Fig. 7) .-

Estas curvas constituyen otro grupo de datos importantes, espe—

cialraente en lo referente a la operación eficiente del generador —

con cargas activa y reactiva, ya que ellas nos indican los límites__

hasta donde se puede cargar un generador. Esto es importante si to-

mamos en cuenta que la carga permisible de potencia reactiva en un_
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generador está fijada tanto por el calentamiento del campo, como -

del estator. Esto se explica de la siguiente manera:

En la fórmula:

P = V~3 . V . I . eos Í

P = potencia real (lew) tomada por el generador.

V = voltaje entre lineas a los "bornes del generador.

I = corriente de línea de salida del generador. (kA.) .

eos $ s= factor de potencia de la carga.

Para el caso que nos ocupa, a plena carga nomináis

2.500 lew = 1,73 x(2.400 V)x 0,8 x I

I = 0,751 ¿A- =

Si mantenemos voltaje y corriente nominales y se varía el factor

de potencia hasta que alcance el valor eos jo = 1,0, entonces:

P = 1,73 (2.400 T)(751 amp)(l)

P = 3.125 kw

lo que significa una sobrecarga de,

3.125 kw/2.500 kw = 1,25

o sea, el 25 $ de sobrecarga, es decir, el 15 % de exceso con res —

pecto a la sobrecarga normal permitida. Este exceso de carga se tra-

ducirá en un sobrecalentamiento que incidirá per judicialmente sobre

la vida del aislamiento de los conductores del estator? es decir, -

sobre la vida de la máquina.

Si el factor de potencia es más bajo que el nominal y la corrien

•te de carga del generador se mantiene constante, entonces, para man

tener el voltaje terminal nominal se debe aumentar la fmm de excita

ción para contrarrestar el efecto de la reacción de armadura. Nos -

referiremos a la f ig. 4*

E s Voltaje interno del generador.

Corriente de armadura.
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$ s Ángulo del factor de potencia.

F : fmm producida por el campo.

A : fmm de reacción de armadura ocasionada por I

: ángulo de potencia.

V. i "Voltaje terminal del generador,
t

Fig. 4-- Diagrama vectorial de fmnr indultante R,

para un generador de polos salientes.

A e I : Componentes en cuadratura de A e I , respectivamente,
q. q. a

A3 e I. : Componentes en eje directo de A e I , respectivamente,
d d a

R : fmm resultante de la acción simultánea de R y A.

Del diagrama de arriba se observa que si se aumenta 0 mantenien-

do constante la corriente de carga I y el voltaje terminal, para —
a

mantener R, ya que A aumenta, se debe aumentar F.

F « JT.i'

donde, N : Número de espiras de campo por polo.

i : Corriente de campo en amps.

I/uegOf para aumentar F se debe aumentar i.

Se concluye entonces q^ue si se disminuye el f. p., o sea, se au-

menta 0, se producirá un sobrecalentamiento en el rotor por efecto_

Joule debido al aumento de la corriente, lo que afectará perjudi- -

cialmente a su aislamiento.

Finalmente, tanto la acción de aumentar como de disminuir el f._

p. de la máquina, según lo indicado, introduce las correspondientes

pérdidas q.ue hacen disminuir la eficiencia del generador.
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En la fig. 7 ¿Le límites de carga reactiva para el generador del

presente estudio se dan las siguientes curvas:.

Curva A.- Indica las sobrecargas limites (kw, kvar) .que puede acep-

tar el generador con factores de potencia menores que 0,8 inductivo

(La curva B no es para este tipo de generador).

Curva C.- Indica la forma de variación del eos p a valores mayores_

de 0,8 inductivo, manteniendo constante la potencia nominal (2,51£5í)

Se Íntersecta con la curva A, a la cual limita en dicho punto.

Curva D.- Ajuste normal de los relevadores de VAR capacitivos.

Curva E.- Da pares de valores límites (kwy kvar} conseguidos con C<D

rriente de campo cero, actuando únicamente,el flujo remanente del -

rotor y la reacción de armadura correspondiente,' ahora con sentido_

magnetizante.

Curva F.- Da valores de kw y kvar que se obtienen como máximos cuan

do se presenta una salida sin. actuar el regulador, en estado esta—

cionario. Se considera una reactancia externa igual a cero.

Curva G.- Da el límite mínimo de potencia que puede transmitir la -

máquina Diesel al generador.

Finalmente, se pasará a estudiar y analizar otros datos de impor

tancia que da el fabricante del equipo :•

FACTOR DE HÜFLXMÍCIA TELEFÓNICO BALANCEADO (TIF) .-

Depende especialmente de aspectos constructivos de la armadura —

con respecto al rotor, que tienen que ver con el número de ranuraŝ

en el estator por polo del rotor. Las ranuras dan lugar a la forma-

ción de "dientes" en el estator, debido a los cuales se producen -

pulsaciones en el flujo de campo, las que a su vez producen armóni-

cas de corriente y voltaje q.ue interfieren en las comunicaciones te_

lefónicas.
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El TIF "balanceado se. mide para un generador a voltaje nominal en

txe fases, en circuito abierto.

Según la NATIONAL ELECTRIC LIGHT ASSOCIATION se adoptó en 1932 ,

los siguientes valores de TIF "balanceado: (Llt p 2733)

TABLA 2,4 Valores de TIF "balanceado*

Capacidad de la máquina en leva TIF equilibrado

1.000 a 2.500 . 125

2.500 a 10.000 60

so"bre 10.000 50

La infleuncia de una componente armónica dada de corriente o de

tensión es proporcional al valor de la corriente o la tensión por -

su TIF.

El generador cuyas características de operación se está analizan

do, tiene una potencia nominal de 3.125 kva; entonces, según la Ta-

bla 2.4 el valor límite de TIF equilibrado es 60. El fabricante in-

dica un TIF = 14> estando entonces dentro de un rango seguro con "-

respecto a influencias telefónicas.

COEFICIENTE DE SINCEONIZACION.-

Según la norma ASA.- C-50, párr. 3.l6l: (Ll, p. 8ll)

"Potencia de sincronización es la potencia a velocidad sincróni-

ca correspondiente al par desarrollado en el entrehierro entre el -

inducido y el inductor. Este par tiende a llevar el rotor a la posil

ción que le corresponde en vacío, en relación con el voltaje de lí-

nea.

"P , el coecifiente de sincronización, se determina dividiendo -

la potencia en el eje por el correspondiente desplazamiento angular

del rotor. Se expresa en kw/radián eléctrico. A menos que se diga -

lo contrario, los valores dados se refieren a la tensión, carga, -

factor de potencia y frecuencia nominales".



- 29 -

El generador de este estudio tiene el rotor con polos salientes.

En el diagrama vectorial de la fig. 5» despreciando la caída de vol_

Fig. 5-- Diagrama vectorial para ion generador de polos

salientes.

taje en la resistencia de armadura, tenemos:

Ef : voltaje interno del generador.

Vt .: voltaje terminal del generador.

la : corriente de armadura.

Id e Iq. : componentes de la en los ejes directo y en cuadratura.

Id.xd : calda de voltaje en la reactancia del eje directo.

Iq..z:q. : caída de voltaje en la reactancia del eje en cuadratura,

p : ángulo del factor de potencia.

5 s desplazamiento angular del rotor o ángulo de potencia.

Entonces, por definición, la expresión de P esi
r

P = (kw)/S
r

Cálculo de 6 .- (Referirse a la fig. 5)

t
g Vt.cos&

Iq. = Ia.cos( 6 +

cos( Ó +$) = eos 5

Entonces:

, f a.xq / /
tg o = . (eos p

V "t

de donde :

- sen 6 senp

- sen
/ . .
p tg ó
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xq.la.co s
Vt + xq..Ia.sen

Con cantidades en por unidad:

o XQ.COS 0
tg 5 = ~ :?

1 + xg. sen (5

Entonce s s
. xq.cos gi

¿ = are tg — - — -r-
1 + xq.sen p

Entonces, con loa datos: eos fe - 0,8 (de donde sen $ - 0,6)

xq. = 0.963 p. u.

/-°se calcula í ¿> = 2o

= 0,455 radianes.

A plena carga, la potencia en el eje serás

(potencia nominal) /( eficiencia del generador) = 2.500 kw/0,9726

- 2.5̂ 0 kw

y el coeficiente de sincronización a plena carga es:

P =2.560 kvf/0,455 radianes
r.
= 5» 660 kvr/radián.

que corresponde al dato suministrado por el fabricante.

Con el generador en vacio el ángulo de potencia es muy pequeño —

L̂4» P- 246). Para estas condiciones, p = 0$ entonces:

tg 6 = zq.

y si <3 está en radianes,

6 = xq,

De la definición de coeficiente de sincronización:

P = (kw)/¿ = kva.cos ̂ /

de donde : Pr/kva = co s 0/¿

Es decir, en vacío: P /kva = 1/xq.

o /
Luego, P - kva.cos O /xq.

r

P = 3.125 3cw/0,963.rad
r

= 3.250 kw/radián.
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• Fíg. 7

(Reí. L3)

3200 ~~
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7

LAG

2400 - \-'\- ~

3200

*A. Normal Current Limit Setting
"500 Liiie "Amperes

B. Peaking Rating - 2750 KW

C. Base Load Rating - 2500 KW

D. Normal Leading Var R.elay
Setting (55)

E. Zero Field Current

F. Steady State Pullout Without
Regulator (Current Limit
Inoperative). 2ero External
Reactance.

G. Engine Limit (550 KW
Mínimum Recommended)

^Control limits are altered by
application conditions -
consult EMD

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

MP45 POWER UNIT CAPABILITY
2750/2500 KW - 900 RPM - 60 CYCLES

2400 Volts Per Phase

8/67
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y se confirma el valor correspondiente dado por el fabricante.

MOMíTO DE INERCIA. WR2.-

Depende de las propiedades y dimensiones fisioas del rotor y se__

toma en consideración cuando se diseña la máquina, con el objeto de

que las variaciones en las propiedades sincrónicas que pudieran ocu

rrir debidas a cambios bruscos en la carga, no signifiquen la sali-

da de sincronismo de la máquina.

Esta constante se utiliza en cálculos de estabilidad cuando la -

máquina está operando en un sistema de potencia determinado.

3.- ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE RECEPCIÓN.

En general, para los distintos equipos de una Central, los prot£

colos de recepción son elaborados en base de los aspectos más impor

tantes que deben ser chequeados, verificados y certificados. Pode—

mos decir entonces que un protocolo de recepción de equipos deber'á__

contener los siguientes aspectos: -

— Denominación del equipo.

— Ubicación.

- Resultados de pruebas y mediciones.

- Especificación de defectos y fijación del plazo para su elimina—

ción.

- Especificación de documentos técnicos.

- Especificación de seguridades.

- Certificación de la recepción del equipo al servicio.

A continuación se adjuntan como ejemplos, copias de protocolos —

de recepción elaborados para la Central Térmica de Manta (l3j6" OT).



ANEXO -N°í . ..... , -
ACTA p.E PRUEBAS DE GRUPOS DIESEL ELÉCTRICOS
DE MILAGRO REALIZADAS DEL 31 DE JULIO AL 4-

DE AGOSTO DE

Los .Scfíorés Podro Torren» Presidente del Ilustro Concojo

nicipal do Milagro; Dr* Alborto Sorron.o o Ihg» Erwin ~ Velaaco,

Bidente y Córente do la Empreña Eléctrico Milagro on au raupocti—

vo ordenj Ings. KAZUHIKO 'MAT5UMOTO y TABA 5 H I ITO, Supcrvisoroo '- '

del montaje en representación del fabricante do los -equipo a ; Inga..

Oawalda Boa da y Jorge C6rdovHf responsables de la obra por parto—

do I NEC EL j o Inga. J^lson 5 al azar y Roboré o Bahamonda, dolegados—'"-

por INECELparala.inepacción de pruebas r convinieron en x e alizar

el detalle da pruebas que a .continuación so describe*.

1»- Control do alindamiento en. frío do Ice grupos.

2* — Control general do instalaciones auxiliaras.

3#- Control de funcionamiento da alarmes y equipos da pratec —

ción y señalizacifin* :

4«— . Pruebea do mandos .manuales., y automáticoat • •

5»«» Pruebas do reguladores.* autbmá'ticoa de velocidad y voltaje»

6*-* Pruebas do f uncionomiénto de 'loa grupos con el oiguionte d.£ '

tallé i - • m .
- ' " . . *

a.-) 2 "- horas con '50̂  de la cargo nominal» •

b»-) 2 horas con 15% de la carga nominal.

c«-} 4 horas conXOO% de la carga nominal* '

d,-) 1 hora con IIO1̂  -de la cargo nominal.

7«.~ Control da conouroo de combustible . pare laa cergüa indicadoc

en el numeral 6« .

C«- Pruebas de op oración en paralólo.

.9.— Control do doflo-xií5n de- cigüsflaloo en caliento»

J.Q»- Prueba da aislamiento dol cabio -alimsrrfcoidar a 4*^6 -K^V*

En efecto se realizaron laa pxuobaa convenidas por los pax—

tea y na obtuvieron loo ei guian tos resultados:

1»- La deflexión do- cigüeñales on frío ao man ti ano dontro da —

loa límites rüzonable-s, rogiatrándcscj le máxima clesviación-
—2

ds 1P5 x 10 tnm« en el 'piaxórt Nfl 6 dol motor NB lp posición
— 2 -anterior y -2f2 x 10 rara, en al pistón Nfi 3 dol motor N22fr-

posición inferior o



2.- Sa comprobó la correcta conexión do operación do todos loa

servicios auxiliares tanto de la parte mecánica como oltíc-

trica. v •

3..— So comprobó oí correcto mondo al operar los raída do pro-- '•'

tección del motor y de protecciones eléctricas, para deoco-

- . naxiones, parada automática, alarma y señalización. ":

4.- 5o comprobó el correcto funcionamionto do loa mando.3 do oo^

vicios auxiliaroo tanto en.operación manual como en auxi •—

liar» -alumbrado interior y exterior» tomas, puente grúa, .'••'

etc. . .

5« — Se efectuó pruabas de reacción de los reguladores de VQ!OC¿

dad, encontrándose satisfactorio su funciónamianto.

6.- Las pruebas da carga ce efectuaron mediante un'conjunto si-

métrico de electrodos de varilla Copperwaldp sumergido en

agua a 4.160 V. - '.*-

Las pruebas do funcionamiento sa efectuaron para laa siguien_ ."

tes cargas i t

, - ' v . 750 KW 2 horas

; '• ' ' ! 1.125 KW ' . 2 horas ]

• ' ' 1.500 KW 4. horaa-

1.650 KW -. , l.hora - ' - .'>'•.

El funcionamiento fue satisfactorio. • " . 4

7.— Ds laa pruebaa de funcionamiento con carga so deducen loo .

consumos, qua aa 'indican a continuación s . . ."

CARGA ' GRUPO NQ 1 GRUPO Na 2 CONSUMO MÁXIMO!-
KWH. . - Cg/KWH) . . (g/KV/H) * GARANTIZADO (l)

- - . _ (g/KWH)

750 - \5 " '"- 23.8,83 . . 243,60

1.125 . " 236,52 - ; ,234.,70 237,30

1.50D' 242,93 - 239,57 242,55 ' i

• (1) El consumo máximo garantizado sa obtieno dol consumoga» ¡"

. .rantizedo an la oferta, máe el 5̂  da tolerancia establee^ *.

da. - " . - i

Loa consurnoa obtenidos onlae pruebas catán por deba jo do

loo máximos gerantizadosa excepción del conaumo a piorna -

carga dal grupo NB 1 que arroja un consumo mayor an 0,38 —

g/KV/H * qua el consumo máximo garantizado.

Pare los pruebaa de consumo ae utilizó oí contador da galo-

nea imperiales instalado paro cada niotor y el contador do

KV/H. instalado an al tablero de control de coda gonorodpr.

El contador de -galonea imperialao tiona una eofora — •-— •



' do aproximadamente 12 ~cm«, da diámetro con una aguja
torio; cada vuelta do la ogu j o giratoria mido 1 galón -.'
imperial y oo puedo leer con buena exactitud hasta _.cer,t£¿
cimo do la unidad mencionada» . . •

8»«* So comprobó el funcionamiento de los-implomcntos de: sin—1'
cronizoción y luego DO procedió a sincronizar loa -dos —
gruposf. encontrándose la oporación do cada uno do ellos-,
en perfectas condiciones,. 5o efectuó el tranoposo do —•
carga de un grupo a otro en valores. de hasta TOO Kw0 ¿' -
la operación en paralela se efectuó hasta un valor de -.-•"
carga total de 2.000 Kw«f limitada por la capacidad de —
los conductores de conexión a los electrodos de pruobo0 \.

9»-> ' La deflexión do cigüeñales en caliente se mantiene den —"
" tro'de .los límites de tolerancia^- registrándose la máxi- •

- . _2
. ma desviación de 4- 2P10 x 10 Tnm0 ,- en el pistón N& 6 -

—2
-. del grupo N- 2, posición anterior; y -f- 1,5 x 10 mm., en

B! pistón N¿ 3 del grupo Na -lr p.osición inferior,

LO»-. Por cuanto el sistema'no va a operar desde el comienzo--,

a 13tB .KW«,F sino directamente a 4.16 KW. 30- procede a ••"

• probar el aislamiento del cabla a utilizarse desde oí t£

blero hesta un .poste "dé salida de; las lineas primarias" —"

do Distribución, con unnüegger de 1.000 V.¿ obteniéndose1

500 MJT2 ontro fases y 300 MXi de fase a tierra.

. ' Pora constancia y aceptación de los ' rt». Quitados da e¿.\s pruebas firman las partea on la Ciudad de Milagro —'.

• a lea cuatro días del m e s d e Agosto de mil noA/sciontoa

setenta y doav

Pedro Torreo»
PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE MILAGRO.

Dr«, Alberto Serrano
PRESIDENTE DE LA EMPRESA
ELÉCTRICA MILAGRO.

ng» Erwin Velaseo
GERENTE DE LA EMPR.
SA ELÉCTRICA MILAG

Ing« Kazuhiko-ffáísumoto,
SUPERVISOR DEL'MDNTAJE.-

ItoF

SUPERVISOR DEL MONTAJE
uowaldo J3oo.r!a

RESPONSABLE DE L;
BRA POR PARTE DE.-

INECEL» '{•

RESPONSABLE DE LA OBRA
POR PARTE DE INECEL0

Ing. Nslaon 5olozarf
DELEGAÍ30 DE INECEL PARA¿
LA REALIZACIÓN DE; PñUE«'

Ing. Roberto Baha.
pondo,

DELEGADO DE INECEL
PARA LA REALIZACJO

DE PRUEBAS*. ' -



AÍTEXO Ko. 2

XÍTECEL

Proyecto Manatí Manta, 7 de Junio de 1972

p r o t o c o l o

De la puesta en servicio del Transformador Auxiliar No. 2 de servi

ció de Planta, con los siguientes datoss

- Voltaje - lado alta tensión 13.800 V D + 2x2,5 %

Voltaje- lado "baja tensión 380 V Y

Corriente - lado alta tensión 26,39 A

Corriente- lado baja tensión 985j3 A

Fabricante: "ELTA" Polonia.

Exportador: "EIiEKmiM11 Polonia

íío. de Fábrica: 117724

1) Cheque del estado de montaje: Realizado

2) Cheque 'del edificios Sin puerta metálica ni reja en el piso

3) Estado del aceite aislante: 20/30*5 KV Aparato GE 12-5-1972

4) Estado del silicagel: Regenerado; hay que cambiar.

5) Aislamiento fases: alta R 32 S 32 T 32 ílegohms

baja R 4,5 S 4,5 T 4,5 Megohms •

5-6-1972;' 3 fases juntas.

6) Resistencia del neutros Desconocida

7) Alimentación: Provisional por lineas y cables aéreos.

8) Salida: Barras .a tableros; permanente.

9) Protección: Fusibles en lado de alimentación.

10) Ajuste : 20 amp.

Alimentado por primera vez el día 7-6-1972

hora 16:30

Cargado por primera vez el día 7-6—1972

hora 19:30

(Siguen firmas por Elektrim y por INECEL.)



ANEXO 3ffo. 3.

XNECEL PROYECTO MACABÍ

PROTOCOLO

De las pruebas finales del puente-grua en Nave Central

Datos principales: Carga nominal, gancho grande 32 Ton.

Carga nominal, gancho pequeño 8 Ton.

Largo del puente . 16.100 mm .

No. de Fábrica 002801

Año de Fabricación 1971

I.— Cheque de construcción: Construcción y montaje correctos.

II,- Prueba de equipos de control:

1) Chequeo de operación del interruptor principal en caso de u

na falla de fase: Correcto*

2) Puesta a tierra de un circuito eléctrico dentro de la grúa:

Correcto.

3) Cheque de palancas y botones de control: Correcto.

4) Prueba de botón rojo (disparo de emergencia): Correcto.

5) Prueba de contactos de fin de carrera (2 de puente, 2 de cji

rro, 2 de gancho grande, 2 de gancho peq.ueño): Correcto.

III.- Chequeo de cables mecánicos:

1) Gancho grande. Cable en estado: bueno.

Engrasado: CRÁTER 5̂ . No. mínimo de vueltas: 4 &e cada la

do. No. de grapas: 3.

2) Gancho pequeño. Cable en estado: bueno.

Engrasado: CRÁTER 5̂ . No. mínimo de vueltas: 4 ¿Le cada la

do. Tío. de grapas: 3..

IV.- Prueba Estática.

1) Gancho grande. Prueba de 10 min. Carga 125 % ' 40 ̂ on.

Flexión del puente sobre el riel. Lado norte: 2,71 mm.

Lado sur: 2,15 nun. Flexión elástica: 8 $.

2) Gancho pequeño. Prueba de 10 min. Carga 125 % '• 10 Ton.



ANEXO tfo. 3.

V.- Prueba Dinámica.

1) Gancho grande. Prueba doble de subida y "bajada de carga -

110 56 : 35,2 Ton.

2) Prue"ba de marcha de carro "bajo la carga de 110 % : 35» 2 Ton

3) Prue"ba de marcha de puente "bajo carga de 110 % s 3512 Ton

VI.- Iluminación y Señalización: Correctos.

VII.- Operador de grúa: Colón Alarcón.

VIII.- Conclusión; Grüa lista para el trabajo. Aceptada por INECEL_

el día 29 de Julio de 1972.

(Siguen firmas por Blektrim y por HíECEL.)



CAPITULO III

OPERACIÓN. .

Aq_uí no se hablará del modo mecánico de-la operación de los

radores de la Central, ya que esto tiene variaciones según las ins-

trucciones del fabricante, más "bien nos referiremos a la operación_

desde los puntos de vista de seguridad, tanto para el personal como

para los equipo, continuidad del servicio y explotación económica —

coordinada con el consumo de combustible del Motor. Se analizará —

también, condiciones anormales de trabajo en situaciones típicas de

terminadas.

1.- OPERACIÓN DE LOS GENERADORES EN CONDICIONES NORMALES.

Un ciclo completo de puesta en servicio de un generador, consta_

primordialmente de:

- Preparación al arranque. ,.

— Arranque y sincronización.

- Operación. . • •

- Parada.

1.1.- Preparación al Arranque.

En esta fase, el personal de operación debe verificar que ningún

.obtáculo dificulte el libre movimiento del generador. No deben ha—

ber personas en situaciones de peligro o herramientas olvidadas en

sitios inapropiados. Se debe chequear que los interruptores de sali.

da y de campo estén abiertos} que las cuchillas de acoplamiento a -

las barras de salida del generador estén cerradas y, fundamentalraen

te después que la máquina ha estado parada por varios días, que el

aislamiento del generador se encuentre dentro de rangos seguros.

1.2.— Arranque y Sincronización.

En esta fase, particularmente el estator y el rotor están suje—

toa a deformaciones térmicas y mecánicas. Si tomamos en cuenta que

los conductores tanto del estatox como del campo, el aislamiento e-
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léctricos de "los mismos y el acero de la estructura del generador -

tienen diferentes coeficientes de expansión por aumento de tempera-

tura (mayor el del co"bre y menores los restantes), al circular co—

rriente por los conductores, estos se calientan primero y se expan-

den más rápido que las partes aislantes o el acero, resultando es—

fuerzos mecánicos que dañan el aislamiento. Por esto, es convenien-

te que el generador, antes de tomar carga, alcance en forma adecua-

da una temperatura uniforme determinada.

Se han ideado algunos métodos de precalentamiento del generador,

siendo el más frecuentemente utilizado, el siguiente:

a) Una vez arrancado el grupo, se lo lleva a su velocidad nominal.

b) Se aumenta la corriente de campo hasta una cierta fracción de -BU

valcor nominal en vacío y se la mantiene durante un corto tiempo.

c) Se excita plenamente.

d) Se sincroniza el generador a la red y se conecta el disyuntor de

salida del mismo.

e) En lo posible, se toma la carga inicial lentamente.

Otros métodos prevén el precalentaraiento del generador, mediante

calentadores eléctricos apropiados insertados en el estator.

1.3.- Operación.-

Una vea con carga el generador, empieza el período de supervi- -

sión del mismo, con el objeto de mantener condiciones seguras de —

funcionamiento y no sobrepasar los límites establecidos por el fa—

bricante para obtener la máxima utilidad del equipo.

Para determinar si un generador se mantiene funcionando en forma

normal, se establecen límites permisibles que no deben ser sobrepa-

sados. Estos tiene que ver principalmente con los parámetros de:

a) Potencias activa y aparente.

b) Factor de potencia.

c) Voltaje y corriente del estator. .
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d) Voltaje y corriente de excitación.

e) Velocidad y frecuencia.

Anali§ando cada uiio de estos parámetros con relación a la opera-

ción del generador» observamos lo siguiente:

Un generador puede cargarse hasta su potencia de placa siempre —

que:

— el voltaje del estator se encuentre dentro del rango asignado pa-

ra funcionamiento normal, el mismo que se da en forma de porcenta

je superior o inferior con relación a su valor nominal,

- la corriente del rotor no de~be sobrepasar su valor nominal,

- las condiciones de temperatura ambiente deben ser las normales a—

signadas por el fabricante? por ejemplo, en medios como el de -

nuestra región litoral la temperatura ambiente no debe sobrepasar

los 35 C. (L7, p. 5)

Con relación al voltaje del estator, en general los fabricantes__

dan un rango porcentual para funcionamiento normal (+ 5 %) y un -

máximo admisible con el cual puede funcionar el generador en forma_

permanente (llO $).

La corriente máxima admisible tiene relación con las condiciones

normales de temperatura del estator, para potencia admisible y vol-

taje mínimo de funcionamiento. Entonces, esta parámetro se calcula_

de la siguiente manera:

_ adm

adm 1,645 V

donde: I „ : corriente máxima admisible del estator,
adm
S a 2 potencia aparente admisible del generador,
adm

V : voltaje nominal del generador.

1,645 ¡ resulta de 0,95-VlT

(El factor 0,95 toma en cuenta la tensión mínima de funcionamiento^

normal).
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Por ejemplo, para los grupos polacos de la Central de Manta:

T 4.250 kva
1 j = , ¿AC -n Q i ~ l88 ainP-adm. 1,645 x 13,8 kv

y una corriente mayor significaría una sobrecarga, es decir, un fun

cionamiento anormal del ¿generador.

En cuanto al factor de potencia nos referiremos a lo expresado -

en el Capítulo II de este trabajo y concluiremos lo siguiente:

- Un factor de potencia "bajo está limitado por el calentamiento del

campo, mientras que un factor de potencia alto está limitado por

el calentamiento del estator.

- Un factor de potencia bajo significa una regulación de voltaje po

"bre, por la siguiente razóns

De la fig. 1, si el factor de potencia se hace menor, el ángulo 0

se hace mayor, la excitación OF se hace mayor y la excitación total

resultante se hace aún mayor; es decir, el voltaje resultante en va

cío en el generador cuando se le ha quitado su carga después de ha-

ber estado funcionando a voltaje y potencia nominales, es mucho ma-

yor que el que resultaría al quitarse dicha carga si además el gene

rador hubiera estado funcionando con su f. p. nominal. Esto signifi

ca que la regulación de voltaje ha empobrecido. (Referirse al Capí-

tulo II, en la parte de Regulación de Voltaje).
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1.4-- Parada.-

Cuando un generador déte salir de servicio en forma programada,-

es decir, porgue no se requiere de su funcionamiento para alimentar

la carga existente en ese momento, se de~be quitar lentamente su car

ga; cuando ella es cero se acciona el disyuntor correspondiente pa-

ra desconectarlo de la linea; luego se baja su velocidad hasta pa~

rarlo por completo. Si el generador va a estar fuera de servicio —

por mucho tiempo, es preferible mantenerlo a una temperatura adecúa

da (entre 35 7 40 C) para evitar que la humedad penetre y se conden

se sobre el aislamiento eléctrico.

Durante este periodo se debe chequear los signos generales de -

desgaste en partes tales como anillos rozantes, escobillas y conmu-

tador, con el objeto de prevenir cualquier futura condición defec—

tuosa. Con un megóhmetro adecuado debe chequearse la .resistencia de

aislamiento y registrar dicho valor para poder comparar con datos —

anterioras y posteriores, y sacar conclusiones acerca del estado —

del mismo para tomar las medidas correspondientes de prevención.

2.- CONDICIONES AHÓRMALES DE OPERACIÓN.

Las condiciones anormales en el funcionamiento de un generador -

se presentan cuando por motivos internos o externos de la Central ,

se sobrepasan los valores permisibles de los parámetros de opera- -

ción antes indicados. Estas condiciones anormales de funcionamiento

deben ser remediadas en el menor tiempo posible, porque de lo con—

trario ello significarla una salida fuera de servicio del generador

o, en el peor de los casos, de toda la Central.

Entre las condiciones anormales de funcionamiento más comunes -

que pueden presentarse en un generador, tenemos las siguientes:

2:.l.- Fluctuaciones del voltaje.-

Un sobrevoltaje en el generador debe ser reducido por lo menos a

su valor máximo permisible, reduciendo la corriente de campo, oui—
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dando a la vea de mantener la excitación suficiente para compensar_

la reacción de armadura. Si esto no es suficiente para hacer desapa

recer el defecto y no han disparado las protecciones del generador,

este debe ser sacado fuera del servicio.

"Oh "bajo voltaje en el generador puede deherse a un aumento de la

reacción de armadura por sobrecarga del generador. El defecto puede

corregirse disminuyendo la carga del generador o, si se está operan

do dentro de limites permisibles, aumentando la excitación del gen<3

xador. Sin embargo, si el voltaje bajo se debe a fallas en el cir—

cuito de excitación, entonces se disparará la protección por motori

zgción del generador.

2.2.- Sobrecargas.-

Las sobrecargas de un generador, aparte de caída de voltaje y -

reacción de armadura altas, pueden significar un factor de potencia

más alto que el permisible, con la consecuencia de un alto calenta-

miento del estator. En este caso el defecto se deberá corregir dis-

minuyendo el suministro de combustible al motor.

2.3.- Fluctuaciones en el valor del factor de potencia.-

El aumento del factor de potencia se puede corregir disminuyendo

la carga activa del generador;-inversamente, la disminución del fa£

tor de potencia puede corregirse aumentando la carga activa del ge-

nerador y disminuyendo su excitación.

Las varia ciones de voltaje en el estator dentro de los valores_

permisibles, se acompañan por valores de corriente y potencia permi

sibles, limitados desde luego por el factor de potencia y las condjl

ciones normales de temperatura. Por ejemplo, para los grupos pola—

eos de la Central de Manta (13,6 Mff) f los valores correspondientes^

se indican en la Tabla 3.1.'

Si Analizamos estos datos observamos que dentro de las condicio-

nes normales de trabajo, mientras el voltaje varía dentro de un ran
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go de + 5 % alrededor de su valor nominal, la corriente varia en un

rango de + 5 $ y la variación de la potencia puede considerarse dej5

preciable dentro de este rango. La corriente tiene un valor máximo_

TABLA. 3.1 Valores permisibles de voltaje y corriente del estator pa-

ra los grupos de la Central Térmica de Manta (13,6

Voltaje ($ Corriente (% Potencia (% Desviaciones

del nominal) . de la nominal) de la nominal)

110

109
108

107

106

105

100

95

90

85

80,0

83,9

86,5

90,0

92,5

95,0

100,0

105,0

105,0 .

105,0

88,0

91,5

93,4

- 96,3,

98,1

99,8

100,0

99,8

94,5

89,3

Voltaje máx.

permisible.

Condiciones

normales

Condiciones

anormales

(Nota.- Los datos de voltaje y corriente se obtuvieron de (L8)),

permisible que no puede ser sobrepasado debido al aumento de ítempe-

ratura y pérdidas en el generador que ello significarla. Los valo—

res máximos y mínimos de corriente y voltaje» se limitan en reía- -

cion con la potenciaj de manera que el valor máximo que se obtenga

en dichas condiciones esté siempre dentro del rango en el qjae se

puede considerar la máxima eficiencia del generador (generalmente -

sobre el 75 %).

2.4.- Cargas Asimétricas.—

Cargas asimétricas o desbalanceadas son aquellas que ocasionan -

lecturas diferentes de corriente de carga en cada fase del genera—
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dor. Pueden deberse ai

- mala distribución de la carga,

— ruptura de un conductor en la linea de transmisión,

— conexión de fuertas cargas súbitas (tracción, hornos, etc.).

En estas condiciones se produce un desbalance en el flujo del en

trehierro del generador , lo que a su vez ocasiona ruidos y vibracio^

nes; las vibraciones producen calentamientos en los cojinetes de a-

poyo del rotor del generador.

Esta condición defectuosa de funcionamiento no es posible corre-

girla por una simple maniobra de operación del generador, ya que ojo

mo se indica, sus causas son externas y de difícil control; más -

bien el operador debe procurar que las cargas asimétricas se manten

gan dentro de los valores permisibles aconsejados por el fabricante

y que en todo caso la corriente en la fase más altamente cargada no

sobrepase a su valor máximo permisible; en caso contrario deberá in_

formar a quien corresponda para que se tomen las medidas correcti—

vas adecuadas.

De esta manera, se ha expuesto aqui brevemente, los procesos y -

condiciones que deben ser controlados durante la operación de un ge

nerador, sin entrar en más detalles que generalmente se dan en los

manuales de instrucción proporcionados por el fabricante.

3.- PROGRAMA. DE OPERACIÓN DE LAS OTIDADES DE LA CENTRAL.

El objeto que persigue la programación de la operación de unida-

des generadoras es disminuir los costos de operación y satisfacer a

la vez los requerimientos de una reserva estable y de un nivel ade-

cuado de seguridad en la continuidad del servicio. En este trabajo_

se aborda este problema desde el punto de vista del consumo de com-

bustible traducido en sucres, mientras la unidad está operando den-

tro de su rango normal.
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El rendimiento de un grupo motor—generador se expresa en forma

gráfica según curvas que indican la relación funcional entre la en

trada de energía al motor y la producción correspondiente del gene

rador. De estas curvas interesan ahora las de entrada-salida o de

consumo de combustible, y la de relación incremental. Sus formas

picas se indican en la fig. -¿P

(a) C-b)

x;o _ . j) _____ _L_.
Fig. 1.- Formas típicas de curvas de rendimiento de un grupo -

motor generador: a) entrada-salida; b) relación incremental.

En la curva (a), en el eje de ordenadas se expresa la entrada de

energía en galones/hora o Kgs/hora de combustible, o en BTU/hora -

producidos por el combustible; en el eje de abscisas se expresa la

salida del generador en kw. Esta curva tiene una tendencia expresa-

da matemáticamente por:

2 3
bx + ex + cbt + -í- nx (359, p. 612)y = a

En la curva (b), en el eje de ordenadas se expresa la relación -

incremental en gal/kwh, Kgs/kwh o OTU/kwhj en el eje de abscisas se

expresa la salida del generador en kw. Matemáticamente se define co.

mo la primera derivada de la curva de entrada-salida. Físicamente —

la relación incremental expresa la cantidad adicional de energía re_

querida para producir una unidad adicional de potencia.

Basados en estas dos curvas básicas podemos llegar a la división

económica de la carga entre varias unidades de una Central.

Sea I. : Entrada de energía en la unidad A
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: Salida de potencia en la unidad A

I y Lu : Valores similares para la unidad B
B JB

I : Entrada de energía combinada a las unidades A y B.
C
L : Salida de potencia.combinada de las unidades A y B.
C

Entonces: I., - I., + I_
C A J3

LC = LA + "S

Con una salida constante L hay varias posibilidades de repartir

la carga entre las unidades A y B, y la combinación de varios pares

de valores (L. ,L ) nos dará una curva, el punto mírnimo de la cual -
A ü

corresponde a la combinación óptima de dichos valores, y debe ser —

tal que nos dé la mínima entrada de combustible; entonces:

di

A

de donde : di. di
A B

*A

di di dL
pero: _ B _ _ B _ B

dLA " dL 'di,
A B A

A
B C A

dL̂  dLrt dL,
B C A

Â = dLA ~ dL* ' y L°

entonces:

dIB

Finalmente, A B (L9, p. 628)

Es decir que el reparto económico de carga entre grupos generadp_
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res, o sea, con un consumo mínimo de combustible, resulta cuando -

las relaciones increméntales de cada unidad son iguales entre si. -

De esta manera se puede determinar el porcentaje de carga correspon

diente que de"be tomar cada grupo.

Para aplicar este procedimiento de programación de la operación^

en la Central Térmica de Manta, procederemos a encontrar en primer_

término las correspondientes ecuaciones. Debido a que los 6 grupos_

termoeléctricos a los que nos referimos (4 grupos polacos HCP y 2 -

grupos GM) consumen combustibles diferentes, para hacer la programa

ción adecuada nos referiremos más bien al costo por hora de combus-

tible consumido, de la siguiente manera;

GRUPOS GENERAL MOTORS (GM) DE 2.500 Ktf CADA UNO.

- Datos del Fabricante.- (L3)

- Características del Combustible:

Diesel? 18.190 BTü/lb j 7,396" Ib/gal ; 0,8871 gr/cm3

Precio en Ifenta: 3,45 sucres/galón.

- Consumo de Combustible:

TABLA 3.2

Carga Consumo de Combustible

% lew gal/h

50

75

100

.1.250

1.875

2.500

87 •

118

154

j- Cálculo de la Curva de Entrada-Salida.

Costo: (gal/h).(sucres/gal) = (sucres/h)

• • • • - > 2Ecuación de entrada-salida; I = a + bL -f cL

donde; I.= costo por hora de operación (sucres/h).

L = potencia producida por la unidad (kw).

a, b, c = constantes. .
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TABLA 3.3

L

kw

1.250

1.875

2.500

I

sucres/h

300

407

531

Del sistema de acuaciones siguientes

531 = a + b.(2,5 * 103) + c.(2,5 x 103)2

.407 = a + t.. (1,875 * 103) + c.(1,875 x 103)2

300 = a + b.(l,25 z 10 ) + c.(l»25 * 103)2

resulta: I = 137,3 + 102,2xlO~3L + 22,lxlO~ L2

de donde:

- Curva de relación incremental:
-3 -6

I1 =102,2x10 + 44,2x10 L

GRUPOS HIPÓLITO CEGIELSEI-POZÜTAN (HCP) DE 3-400 Kff CADA TBÍO.

- Datos del fabricante: (hojas de pruebas de fábrica)

- Características del combustible:

Bunker C ; 0,9403 gr/cm3 ; 18.000 BTIT/lb

- Consumo de Combustible:

TABLA 3.4

Carga ; Consumo de Cora Eficiencia del

% CV bustible (Kg/h) Generador (%)

25

50

75
100

lio

1.225

2.450

3.675
4.900

5-390

208

399

559

773

863

91,60

94,69

95,47

95,60

95,56

— Cálculos.
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Cálculos.

Potencia de entrada al generador: (kw)

Consumo de Combustible:

= (CV) , 0,736 (kw/CV)

Precio del Bunker C en Manta: 1,8855 sucres/ galón.

Entonces: ( sucres/hora) =(gal/h.ora) . ( sucres/gal)
i

TABLA. 3-5 Resultado- dé Cálculos.

Entrada al

Generador (kw)

3.960

3.610

2.710

1.805

901

L

(lar)

3-790

3.450

2.590

1.710

825

Consumo de Com

bustible (gal/h)

243.

218

157

112

58

I

(sucres

458

411

296

211

110

A)

Dentro 'del rango normal de trabajo (entre el 50 y el 100 $ ¿Le la

carga nominal de cada grupo), la curva de entrada-salida resulta_

de: :

411 = a + b.(3450) -f.c.(3450)2

296 = a + b.(2590) + c.(2590)2

211 = a + b.(l710) + c.(Í710)2

-^ - —6 2
De donde: I = 140,9 + 4,65*10 L + 21,4x10 L

y la curva de relación incremental. es:

-̂  _6
I» = 4,65x10 + 42,8x10 L

En la fig. 2 se muestran las curvas correspondientes de entrada-

salida. En la fig. 3 se muestran las curvas de relación incremental

para un grupo HCP combinado con ion. GM. En base de estas curvas y pa,

ra el mismo valor de relación incremental, se puede programar la di

visión económica de la carga; asi, de la curva de la fig. 3>

ta el siguiente cuadro:
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TABLA. 3.6 División de Carga entre un Grupo HCP y uno GM

Carga Total (kw) Carga HCP (fcw) Carga GM (ksr)

2.300

3.000

4.000

4.500

5.000

5.900

2.300 .

2.650

3.150

3.400

3.400

3.400

0

350

850

1.100 . -

1.600

2.500

Ljl división económica de carga entre unidades idénticas, como -

por ejemplo, las 4 unidades HCP o-las 2 -unidades GM, se indica en -

las fig. 4 y 5-

Además de programar la división de la carga entre las unidades ,

se de"be programar también la capacidad que se de"be tener en funcio-

namiento de acuerdo con la curva de carga diaria, para conseguir un

margen de seguridad adecuado para la continuidad del servicio, to—

mando en cuenta las posibilidades de que un grupo se.vez forzado a_

salir total o parcialmente del servicio.

El sistema Manato!., alimentado fundamentalmente por la Central -

Térmica de Manta, contará entonces con 6 máquinas;

4 unidades HCP de 3.400 lew cada una

2 "unidades GM de 2.500 lew cada una

Tomando como referencia la curva de carga del Sistema para un -

dia del mes de Diciembretdel año 1972, la programación de la capacj.

dad en funcionamiento y de la división de caxga-, resulta como se in

dica en la Tatola 3.í?. .Desde luego, este resultado se verá sumamente

modificado cuando entre en servicio la Central Térmica de Manta, -

pues se sumará aü¡ Sistema varias industrias y potolaciones de la prc>

vincia de Manato!.

Cuando las tendencias típicas de la carga en un sistema dado son

conocidas, la programación de la capacidad en operación puede ser —



- 46 -

TABLA 3-7 Capacidad en Funcionamiento y División de Carga. Central^

Térmica de Manta.

Hora

0

1

2

3

4

5

6

• 1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Carga

lew

3-441

3.365

3.260

3.320

3.396

3.396

2.037

1.993

2.475

3.592

4.452

4.723

3.924

3.713

4.044

4.332

4.346

4.422

5.932

6.535
8.400

6.233

6.324

5.162

Unidades Capacidad en 3Pun Eeparto

HCP GM cionamiento (kw) ECP

1 1 5-900 2.950

2.820

2.760

2.800

2.830

2.830

1 3.400 2.037

1?993

2.475

1 1 5-900 2.925

2 1 9-300 3.360

3.400

1 1 5-900 3.110

. 2.980

2 1 9-300 3.170

; 3.330

3.340

3.350
2x2.966

•2x2.930

2x3.400

2x2.860

2x2.870

2x2470

de Carga (kw)

GM

672

545

500

520

566

566

667

1.092

1.323

814

733

874

1.002

1.006

1.072 -

0

675

1.600

513

584

622
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realizada más eficientemente. En el caso del ejemplo, se conoce que

después de las cero horas de un día en el mes de Diciembre no es co

mün encontrar un pico de carga y por esto, puede ser suficientemen-

te seguro tener en funcionamiento sólo los dos grupos antes indica-

dos, de manera que si se ve forzada a salir la unidad más grande —

(3.400 lew), la pérdida de servicio no es considerable y puede ser —

remediada en corto tiempo, tomando en cuanta las disponibilidades -

de la Central. A las 20 horas se observa un pico de corta duración,

q_ue puede ser tomado con seguridad por las tres máquinas, según se

indica. Si el pico fuera de mayor duración, por ejemplo 3 ó 5 horas

entonces podría ser necesario incluir una unidad más.

De esta manera, con un departamento especializado que actúe co—

mo despachador de carga, se puede controlar en forma coordinada la

programación de la capacidad en funcionamiento y obtener una efi- -

ciente operación del sistema, técnica y económicamente.



CAPICULO IV

PROGRAMAS DE

1.- ANTES Y DURANTE EL MONTAJE.

El almacenamiento adecuado del equipo depende esencialmente de —

su peso, y el área óptima que de"be ocupar el mismo se calcula de:

Q . s

v-^v--p (L6)
donde: Q : tieso del equipo total

u
s : coeficiente de suministro de los equipos que llegan a —

la otea.

,. 2 a _ ;
V : carga promedio por m de superficie

p : coeficiente para accesos y caminos

El coeficiente de suministro de los equipos (s), indica la rela-

ción estimada del equipo restante que queda aun embodegado, mien— —

tras simultáneamente se realiza"el montaje y llegan las partes res-

tantes; esto tiene una relación directa con el programa tentativo -

de montaje y suministro de equipos realizado por el fabricante.

El coeficiente V indica la resistencia a cargas muertas ofreci-

da por el terreno, por unidad de peso y por unidad de área.

El coeficiente £ indica la relación óptima que debe existir en—

tre el área total de almacenamiento y el área realmente ocupada por

el equipo almacenado. Es mayor que 1 y permite considerar el espa—

ció mínimo que se requiere para movilizar los equipos que van a ser

.trasladados al área de montaje. Es un valor obtenido de la experien

cia.

En el caso de la Central de Manta, el área óptima del terreno su

ficiente para almacenar los equipos, se calculó asis

Q = 1.829,3 Ton .

U n v P0,7.. Ps -

v „ 0,8Ton/m2 p ^

P - 1,15 . 3'
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El almacenamiento del equipo eléctrico de"be hacerse preferente—

mente "bajo techo en ion ambiente limpio y seco, sin polvo ni agentes

corrosivos; periódicamente deben realizarse revisiones para consta-

tar su estado físico, considerando que el polvo, la salinidad, la -

humedad y los cambios de temperatura, entre otros factores, son muy -

perjudiciales para conductores y aislantes. Comunmente, para preser

var de la humedad el fabricante envía el eq_uipo eléctrico con peq.ue_

ñas bolsas en su interior, conteniendo compuestos químicos que ac—

túan como desecadores.

Mientras dura el almacenamiento, los cojinetes y anillos desli—

Cantes de motores eléctricos y generadores deben ser protegidos con

elementos anticorrosivos -can vaselina sin ácidos, por ejemplo-, —

Las escobillas deben ser desmontadas y empaquetadas en papel parafi

nado. Periódicamente se debe revisar el interior de la máquina, p_o—

niendo especial atención en los devanados que pueden ensuciarse o -

humedecerse. Si se observa corrosión en cualquier parte de la roáqui

na, se debe limpiar con papel esmeril, para cubrir luego ese lugar_

con algún medio anticorrosivo.

En motores, generadores y transformadores se debe revisar perió-

dicamente la resistencia del aislamiento de sus devanados, para com

parar con los que da el fabricante; sí se notan desviaciones por d£

bajo de los valores de comparación, entonces se debe proceder al se

cado. Si no se tiene el dato del fabricante, la resistencia mínima_

de aislamiento no debe ser menor que el valor calculado de:

Volta.le nominal _____ /T, n ^ *
Resistencia aislara. = __—r— : : \ -_~ (Llt p 825;

0,01 (kva nominales) + 1.000

en megaohmios, para devanados de inducidos, a 75 C.

Las borneras de conexión y puntas de alambre en los tableros de

control deben recubrirse con vaselina neutra.

En general, estas mismas medidas deben adoptarse mientras se rea

liza el montaje total de los equipos de la Central.
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2.- MANTENIMIENTO DURANTE EL SERVICIO.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y MANTENIMIENTO FORZADO.

El Mantenimiento Programado consta fundamentalmente de: Manteni-

miento Preventivo y Mantenimiento Correctivo,

Mantenimiento Preventivo es el que consta de una serie de revi—

sienes periódicas que se realizan so"bre las máquinas, cumpliendo un

programa preestablecido, con el objeto de preservarlas de un desga_s

te mayor o más rápido y aprovechar una mayor vida útil de ellas.

Un concepto muy claro que define el objeto de establecer un pro-

grama de mantenimiento preventivo, es el siguiente:

"Un programa de Mantenimiento Preventivo bien balanceado está bei

sado-en la evaluación del sistema de aislamiento por métodos efecti

vos de pruebat complementados con la inspección visual para detec—

tar el daño mecánico ocasionado por partes flojas y objetos extra—

ríos, y evidencia de desgaste o deterioración de componentes ocasio-

nado por esfuerzos térmicos, eléctricos o magnéticos, o fuerzas vi-

bratorias". (LIO)

Mantenimiento Correctivo es el que se realiza cumpliendo un pro-

grama preestablecido y consta de tareas realizadas sobre los equi—

pos, consistentes en cambios de piezas con los repuestos correspon-

dientes, porque aquellas ya han llegado al límite de su uso de a— —

cuerdo con la función que desempeñan. Su diferencia con las tareas_

del Mantenimiento Preventivo es que en éstas no se realizan cambios

de piezas, sino más bien chequeos de funcionamiento, estado físico,

niveles de aislamiento, desgastes, niveles de trabajo, etc. Tareas_

de Mantenimiento Correctivo son: cambio de filtros de aceite y de —

aire, cambio de camisas de cilindros, cambio de escobillas, etc.

Generalmente los programas de mantenimiento se dan simultáneamen

te en dos formas: mantenimiento periódico que se inicia a partir de

la fecha de instalación de los equipos sin tener en cuenta si ellos

han estado funcionando o no, y mantenimiento periódico basado en —
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las horas de funcionamiento del equipo. Los períodos en el primer -e-

caso se dan en semanas, mese y años; en el segundo caso se dan en -

horas de funcionamiento.

Existe una etapa especial del mantenimiento que se realiza en peí

ríodos más largos y que consiste esencialmente en la realización de

tareas de mantenimiento correctivo, esta etapa se conoce como de Re

cambio e Inspección General, durante la cual se realiza un desmante

lamiente del equipo, se cambian piezas desgastadas y se realiza una

inspección general total. Los períodos de realización de estas ta- —

reas son variables de acuerdo al tamaño, potencia y servicio que -

prestan las máq.uinas.

Por causa de descuido o negligencia en cuanto al cumplimiento de

los Programas de Mantenimiento o por causas externas de difícil con

trol que no dependen de las precauciones que se pudieran tomar, pue

den ocurrir danos de cualquier magnitud que generalmente llevan a -

la realización de reparaciones fuera de programa; estas reparacio —

nes están dentro de lo que llamaremos Mantenimiento Forzado.

Para llegar a la elaboración de eficaces trabajos de mantenimien

to, se sugiere aquí observar los siguientes pasoss

- Elaboración de programas de mantenimiento.

- Elaboración de informes de mantenimiento.

- Lista mínima de repuestos.

Con respecto a esto último, en la Tabla 4-1 se indica la lista —

mínima de repuestos recomendada por NEMA., para motores y generado —

res. (Lll)

PROGRAMAS DE

Generalmente el fabricante del eq_uipo envía junto con las ins- —

trucfliiones de operación un programa recomendado de mantenimiento, -

poniendo énfasis especial en aspectos mecánicos (motores diesel, —

bombas, centrífugas, válvulas, etc. ) .

El proceso para establecer un programa de mantenimiento es una —
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TABLA 4-1 Mínimo recomendado de repuestos para varias unidades

en operación.

ííotores y Motores Mot. de Generadores

Generad. de ¿aula anillo . Sincrónicos

de C . D. ardilla deslizante

Descripción l a 5 3 1a

d e l a parte ' 4 9 4

Máquina complet 0 0 0

Armadu. complet 0 1 0

5 a l a 5 a 1 a

9 4 9 4

0 0 0 0

0 0 0 0

5 a

9

0

0

1
o

Bo"b. de armadu.

y repuestos de

devanado s

Botor completo

<- Bob.de rotor y

dev.de repuesto 1

Bob.de campo

shunt 1

Bobina de campo

serie 1

Bob.de interpol 1

Bob.de rotor -

Portaescobillas 1

Resortes de por

taescobillas 2

Pernos de aisla

miento de porta

escobillas (') 1 eq. 2 eq.

Escobillas

Cojinetes

Anill.aceite

Anill.retenedor

c o j in.antifri c.

u x 1/3 eq,, 1 eq.

O . O

e q u i p o - - -

1 eq.. - -

1 eq.. - —

1 eq.. - -

1 equipo

4

1 eq. 2 eq. - -

1 eq. 2 eq.- 1 eq. 2 eq.

1 e q. u

"U

1 eq.

1 eq.

i

2 eq.

2 eq.

2 ect

P

1 eq. 2 eq.

1 eq. 2 eq.

1 eq. 2 eq,

2 equipos
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(') : 1 equipo = suficiente aislamiento para un perno. En algunos -

cansos este punto cubrirá una armadura aislante.

tarea que requiere de cierta minuciosidad. Los motores, por ejemplo

tienen requerimientos de lubricación que dependen de: velocidad, -

temperatura y carga, entro otros factores. Entonces, durante un pe-

ríodo de prueba se recogen los datos suficientes (tratándose'de una

Central grande) acerca del funcionamiento del equipo, que cubran -

sus características principales.

En las Centrales pequeñas y en los grupos compactos de tipo de es

mergencia o móviles, el programa de mantenimiento aceptado es el da

do por el fabricante. Se lo acepta sin que sea necesario realizar -

consideraciones de importancia.

En el presente tratajo se propondrá un programa de mantenimiento

tentativo y generalizado para el equipo eléctrico.

Considerando que todo programa de mantenimiento tiende a aumen—

tar la vida útil del equipo, previniendo el desgaste excesivo o su__

deterioración, para empezar este análisis clasificaremos el equipo_

eléctrico en:

- Equipo eléctrico rotativo.

- Equipo eléctrico no rotativo.

Equipo Eléctrico Rotativo.-

Dentro de este grupo tenemos motores y generadores, en los cua—

les se puede observar especialmente: desgastes, deterioración, per-

foración del aislamiento y cortocircuitos.

Los desgastes se observarán en las partes sometidas a fricción,-

como cojinetes, escobillas, conmutadores y anillos deslizantes. Por

tanto, estas partes deben someterse a mantenimiento.

La deterioración que aquí se considera, es la que se produce en

el aislamiento de las bobinas de campo y de armadura, bajo la in- -

fluencia de factores tales como humedad, variaciones bruscas de tem

peratura, temperaturas excesivas provocadas por sobrecargas, polvo,
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grasa, etc.

Las perforaciones del aislamiento pueden producirse por sobrevol.

tajes.de cualquier origen (de origen atmosférico, por maniobras de

disyuntores, etc.), o por deterioración del mismo.

Los cortocircuitos pueden producir daños graves en la máquina en

cuestión y se de"ben a fallas en el aislamiento o a la reducción -

"brusca de la impedancia del circuito al q_ue pertenecen.

En resumen, en el equipo eléctrico rotativo deten someterse a re.

visiones periódicas minuciosas: cojinetes, entrehierros, escotillas

conmutadores, anillos deslizantes; "botanas de campo y de armadura.

Analicemos ahora los defectos y danos que pueden surgir en cada_

caso.

Cojinetes.-

El desgaste rápido de los cojinetes puede provocarse por falta -

de lubricación, por el uso de aceites contaminados o, en el caso de

generadores, por la circulación de corrientes inducidas en el eje -

del rotor.

La falta de lubricación provoca un aumento de temperatura en los

cojinetes, lo que aceitera su desgaste. La utilización de aceites -

contaminados provoca rayaduras en el eje y en el. muñón del cojinete

contribuyendo también al desgaste de estas partes.

La circulación de corrientes inducidas en el eje del rotor a tra-

vés de los cojinetes, a tierra, produce chispas eléctricas entre el

eje y la superficie interior del cojinete, dando como resultado la

formación de picaduras con rehordes q.ue sobresalen de la superficie

de trabajo del muñón y que por la rotación están constantemente ra-

yando al eje. Además, estos chispazos pueden contaminar el aceite -

lubricante, con el desprendimiento de gases, partículas de carbón ,

y otros elementos indeseables.

Para contrarrestar el efecto de estas corrientes circulantes, se

provecen placas aislantes que se colocan debajo del cojinete para e—
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vitar su contacto directo con tierra; sus pernos de anclaje se pro-

veen también con aislamiento adecuado para evitar contactos a tie—

rra a través de ellos.

En consecuencia, se deduce la necesidad de realizar revisiones -

periódicas de las superficies de trabajo del cojinete, del aceite -

lubricante y de los aislamientos eléctricos provistos.

Entr ehi err o s.-

Las desigualdades en el entrehierro de un generador ocasionan u-

na asimetría en el campo magnético, produciéndose una variación del

flujo magnético según la posición angular del eje; esto a su vez, £

casiona la inducción de un voltaje a lo largo del eje del rotor, el

cual puede ser detectado entre los extremos del mismo o entre un ex

tremo del eje y el cojinete correspondiente. Este valor de voltaje_

está muy por debajo de 1 voltio. Los siguientes son valores límites

de voltajes inducidos: (L12, p* 4-2?)

TABLA 4-2 Valores límites de voltajes inducidos por.asimetría del -

entrehierro.

3?orma de Medición : Tipo-de Cojinete

de muñón de bolas o cilindros

entre cojinete y eje 100 mV " 75 mV

entre extremos del eje 300 mV 100 mV

Una asimetría magnética produ.ce además una presión unilateral -

del rotor sobre los cojinetes, ocasionando un calentamiento indesea

ble en ellos. .

Debido al desgaste de los cojinetes durante el funcionamiento de

la máquina, el entrehierro alcanza con el tiempo un mayor valor en_

la parte superior del generador, razón por la cual se acostumbra al

calibrar el entrehierro, dejar un valor menor en dicho lugar, pero—

dentro del límite que establece que en cualquier punto el entrehie-
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rro no de"be diferir en +_ 10 % del promedio.

Entonces, como tarea de mantenimiento preventivo es necesario in

cluir la detección de los voltajes inducidos o el chequeo del entre

hierro para compararlos con datos proporcionados por el fabricante,

con datos normalizados o con registros anteriores.

Escobillas, Conmutadores y Anillos deslizantes.-

Es importante cumplir una secuencia de inspecciones apropiada so_

bre estos elementos, ya q.ue, en cuanto al generador, ellos son par-

te esencial dentro del circuito de excitación (aq_ui nos referiremos

sólo a excitación del tipo rotativo).

En escobillas y portaescobillas los problemas más comúnmente ob-

servados se relacionan con quemaduras o daños mecánicos en el porta

escobillas, fallas en los resortes de presión de las escobillas, fa

lias en uniones soldadas, desalineamiento del aparejo de escobillas

en anillos colectores; rajaduras, desgaste y astillamiento de las —

escobillas.

Escobillas, conmutadores y anillos colectores se desgastan por —

fricción. Algunas escobillas de tipo abrasivo, si no son usadas a--

propiadamente, pueden damar el conmutador o el anillo; el efecto a-

bisasivo puede reducirse esmerilando la superficie de contacto de la

escobilla. Toda escobillas debe adquirir una superficie lisa y bri-

llante en toda su área de contacto.

La presión de asentamiento de la escobilla sobre el área de tra-

bajo es un aspecto de mucha importancia en el funcionamiento de un

motor o generador. Una baja presión de asentamiento significa una —

mayor resistencia de contacto, es decir, mayores pérdidas y mayor -

calentamiento en dicho punto; la baja presión ocasiona ruidos por -

martilleo de la escobilla sobre la superficie de trabajo, lo que a

su vez origina la formación de arcos que dañan las escobillas. La -

presión excesiva produce ruidos y calentamiento del conmutador o a—

nillo deslizante, pudiéndose observar además un arrastre de lima- -
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lias de cobre o depósitos de cartón desprendido de las escobillas,-

lo q_ue puede ocasionar cortocircuitos entre delgas en conmutadores.

Según el grado, algunas escobillas pueden actuar como autolubri-

cantes. Esta acción consistenen crear sobre el conmutador o anillos

una fina película de óxido, de color café-chocolate, de efecto pro-

tector contra las condiciones dañinas del medio ambiente de trabajo

En el conmutador y anillos deslizantes se pueden producir desga_s

tes desiguales por descentramiento del eje o por presión no unifor-

me de las escobillas. Un conmutador rayado por escobillas defectuo-

sas o muy abrasivas debe ser esmerilado o torneado en el peor de -

los casos, cuando se ha deformado. La presencia de líquidos o de -

grasa sobre el conmutador, impide conseguir una buena conmutación ,

pudiéndose producir además cortocircuitos entre delgas o daños en -

las escobillas.

El tipo de reparación que se debe realizar sobre conmutadores o_

anillos deslizantes deformados por el uso, se deduce de la siguien-

te tabla: (L13, P- 125)

TABIA 4-3 Tipo de repación en función del desgaste en conmutadores

y anillos deslizantes.

Desgaste (mm) Tipo de Reparación

menor de 0,2 Pulir con lija

0,2 - 0,5 Esmerilar con rueda esmeril

mayor de 0,5 . Tornear,

Si durante la operación de un motor se observan chispas y arcos__

no usuales en las escobillas, esto puede deberse a cargas excesivas

desalineamiento de las escobillas con respecto al eje neutro, o uti

lización de escobillas inapropiadas.

En resumen, se debe revisar periódicamente en:

- Escobillas: libertad de movimiento en el portaescobillas, presión
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de asentamiento, operación, conexiones, estado físico.

- Conmutadores: Desgaste, superficie, espacio entre delgas, ruidos,

estado físico.

- Anillos deslizantes: Forma de operación, superficie, estado físi-

co.

Bobinas de Campo y de Armadura.-

Están constituidas fundamentalmente por el co"bre de los conducto

res y el aislamiento eléctrico, los cuales están sujetos a esfuer—

zos térmicos y eléctricos que repercuten finalmente en el aislamien

to, del cual depende prácticamente la vida del equipo eléctrico.

Un esfuerzo térmico provoca una perforación del aislamiento, que

se debe especialmente al calentamiento producido por las pérdidas -

que se presentan cuando el dieléctrico está sujeto a esfuerzos e-fcé<3

trieos* Si el calor producido por el esfuerzo eléctrico se eleva -

más rápidamente de lo que el aislamiento puede disiparlo, la tempe-

ratura de éste se eleva, pudiendo en consecuencia perforarse y con-

ducir la corriente.

Las perforaciones de origen eléctrico se originan cuando el vol-

taje aplicado al dieléctrico excede de un valor límite, el cual pue_

de reducirse considerablemente si existe presencia de humedad en él

La vida de un aislamiento depende especialmente de su temperatu-

ra total de trabajo (temperatura ambiente más la del punto más ca—

líente). Existe una regla generalizada q_ue dice: "La vida de los -

aislamiento orgánicos clase B se reduce a la mitad por cada eleva—

ción de 8 a 10 C , so~bre su temperatura, total recomendada de traba—

jo". (14, P-348). •

El calor provoca la fragilidad del aislamiento, que es causa de

la formación de grietas en las cuales se alojan la humedad y la su-

ciedad, lo q.ue significa un debilitamiento del aislamiento y, por —

consiguiente una muy probable perforación del mismo. Los métodos de

conservación del aislamiento eléctrico tienden a mantener en él una



- 59 -

temperatiora adecuada de trabajo y condiciones de limpieza y segué—

dad.

Para detectar los defectos que se presentan en el aislamiento, -

regularmente se realizan pruebas y mediciones de resistencia eléc—

trica y de alto voltaje. La condición del aislamiento se evalúa, no

por el valor absoluto de su resistencia eléctrica que depende del -

tamaño físico del equipo y de los materiales empleados en el, si no

por el factor de absorción del aislamiento, que se define como:

Kab = H6(/B15 (L13, P- 69)

donde: K ., : Factor de Absorción
ab

E- : Resistencia de aislamiento registrada después de 60
60 ~~

segundos de aplicado el megóhmetro.

E : Resistencia de aislamiento registrada después de 15
15 ~

segundos de aplicado el megóhmetro.

Para un aislamiento seco K alcanza valores comprendidos entre_
ao

1»5 y 2 5 para aislamiento húmedo K es aproximadamente igual a 1.
ab

Sin embargo estas pruebas no nos indican que el aiLslamiento esté

libre de defectos físicos. Estos defectos no son registrables a ba-

jo voltaje, por lo que pueden ser la causa de perforaciones durante

la operación con voltaje nominal. De aq_uí se deduce la necesidad de

someter a los devanados de generadores y motores a pruebas de volta_

je creciente, después del montaje o durante trabajos de renovación_

general, para revelar cualquier debilidad posible. Esta prueba con-

siste en la aplicación en el devanado correspondiente, de un volta-

je de la misma frecuencia que la nominal y de 1,5 a 1,7 veces el va

lor del voltaje nominal durante 1 minuto. También se puede aplicar_

un voltaje rectificado igual a 2o 2,5 veces el valor del voltaje -

nominal de la máquina, durante 1 minuto, entre el devanado del esta

tor y tierra. (L13j p. 1̂ 5 )•

Usualmente no se aplican pruebas de alto voltaje en devanados de

rotores, a excepción de las máquinas con rotores de polos salientes
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en cuyo caso el voltaje de prueba se aplica durante 1 minuto y se -

toma igual a 7»5 veces el voltaje nominal de excitación, pero no me

nos de 1.200 V. (L13, p. 166)

En conclusión, las tareas de mantenimiento del aislamiento eléc-

trico de devanados, consisten en chequear las condiciones físicas y

de humedad del mismo. Si existen indicios de gue el devanado tajo -

prueba ha absorbido humedad, se debe proceder al secado del mismo y

si existen señales de debilitamiento o perforación debe procederse_

al reaislamiento. Además, periódicamente se deben realizar tareas -

de limpieza de los devanados, utilizando disolventes apropiados, cg_

mo el tetracloruro de carbono o mezclas de éste con gasolina o ben-

ceno.

EQUIPO ELÉCTRICO NO EOTATIVO.

Dentro de este grupo tenemos principalmente: transformadores, -

disyuntores, seccionadores, barras colectoras, instrumentos trans—

formadores, instrumentos de medición, relevadores, aisladores, etc.

Transformadores de Servicios Auxiliares.-

líos referiremos aquí sólo a aquellos cuyos devanados están sumer

gidos en aceite. Este tipo de transformadores consta principalmente

de; carcasa, núcleo, devanados y aceite aislante.

En la carcasa existen adaptaciones para tuberías., de entrada o sa

lida deU. aceite, radiador de tubos o aletas para refrigeración, un

respiradero que pasa a través de un recipiente que contiene un dese^

cador q,ue es un material químico (comúnmente el silicagel), y otros

elementos accesorios. Montado sobre el tanque puede existir, además

de los pasamuros, otros aditamentos como termómetros, protecciones^

(relevador Buchholz), cambiador de derivaciones y visores de nivel_

de aceite. En el interior del tanque se ubican los devanados sumer-

gidos en el aceite aislante, y los aditamentos correspondientes del

cambiador de derivaciones.
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Entonces, las tareas de mantenimiento en estos transformadores -

estarán dirigidas de la siguiente maneras

- Inspección Exterior.

Observar si hay fugas de aceite por las adaptaciones para tube—

rias, empaques, etc. Chequear nivel de aceite, estado del silicagel

estado físico de los pasamuros observando si hay señales de resque-

brajaduras o flameos. Escuchar si hay sonidos irregulares; observar

si se ha descargado aceite por el respiradero, si la temperatura de

operación es anormalmente alta. Un incremento en el ruido del trans

formados puede deberse a un aflojamiento de los pernos de fijación__

del núcleo u otras partes empernadas^ o también a la operación a un

voltaje mayor que ai nominal. Si el aceite se descarga por el resp¿

radero, podría significar la existencia de una falla interna del —

transformador que calienta y descompone el aceite.

El sobrecalentamiento y un cambio de color del aceite puede ser_

resultado de una falla entre espiras o de un cortocircuito entre -

las láminas del núcleo, si es que el sistema de refrigeración no ha

fallado.

- Inspección Interior.

Consistenen el chequeo del dieléctrico y de la resistencia del -

aislamiento de los devanados.

La resistencia de aislamiento se chequea por procedimientos simi

lares a los anteriores, indicados para devanados de generadores y -

motores, variando sólo el método que es según se indicó en el punto

1.1.2 del Capítulo II.

La condición de humedad de los devanados se determina en forma -

similar a lo indicado para motores y generadores. El núcleo y los -

devanados del transformador pueden ser secados en conjunto, dentro_

de su propio tanque, haciendo circular por ellos aire calente."Otro

método de secado indica q.ue el núcleo, y los devanados pueden intro-

ducirse en un horno secador; este método no es muy difundido, ya -
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que depende del tamaño físico del transformador.

Otros métodos consisten en ocasionar pérdidas en los devanados a

mediante la introducción de voltajes alternos en ellos. Se han lo—

grado "buenos resultados con el método de inducción de pérdidas mag-

nétic^s en el acero del núcleo, las que se traducen en calentamien-

to del mismo hasta llegar gl secado.

La rigidez dieléctrica del aceite aislante se prueba según se in

dica en el punto 1.1.1 del Capitulo II. .

Disyuntores Automáticos, Seccionadores de Cuchillas y Barras Colec-

toras.-

El mantenimiento de disyuntores automáticos y su armario, depen-

de del tipo de disyuntor, y es por esto que aquí se darán sólo li—

neamientos generales, dependiendo los lineamientos particulares del

criterio de cada fabricante.

En los disyuntores de carro que se interconectan a la línea, el

carro puede desalinearse con respecto a sus rieles o guías; esto -

puede ocasionar que la serie de contactos menores que interconectan

los dispositivos de control del disyuntor, no encajen bien y se pr£

duzcan problemas en su estructura de soporte que generalmente es de

plástico.

Los contactos mayores que interconectan el disyuntor con la lí—

nea, pueden también aflojarse debido a defectos en su.estructura de

fijación; esto puede ocasionar recalentamientos, picaduras por chi_s

pas y quemaduras en las puntas de fijación a los receptáculos de G£

nexión, considerando que por ellas circula toda la corriente de lí-

nea. Por esto, periódicamente se debe chequear su resistencia de -

contacto y registrarla para comparación; si ella aumenta, entonces_

se tiene un indicio de mal contacto.

En los seccionadores de cuchillas, en su accionamiento mecánico__

a distancia se debe chequear su correcta operación. Periódicamente^
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se de~ben revisar los contactos, constatando si ellos hacen o no un

"buen ajuste. Se de"be chequear que las uniones empernadas estén bien

ajustadas y que no hayan signos de corrosión.

Las Barras Colectoras pueden recalentarse por sobrecargas lo que

puede ocasionar deformaciones por dilatación. Las uniones emperna—

das pueden corroerse, aflojarse y crear malos contactos, lo q,ue pro

voca el recalentamiento en dichas partes por aumento de la resisten

oia de contacto.

Una sobretemperatura en las barras podría chequearse por inspec-

ción visual, ya que en tal condición se produce un oscurecimiento -

de las mismas. Si las uniones empernadas están mal ajustadas, pue—

den observarse chispas.

En general, en conexiones por contacto, la temperatura puede su-

pervigilarse mediante la utilización de termocolores, que son com—

puestos químicos similares a las pinturas. Con los termocolores se

pintan circuios o cuadriláteros lo más cerca posible a las uniones_

por contacto; estas señales deben ser perfectamente visibles desde—

el sitio seguro donde pueda pararse el observador. Ante los cambios

de temperatura, los termocolores reaccionan de la siguiente maneras

TABLA. 4-4 Cambios de color en Termocolores. (L13, p. 88)

Condición de

la película

Color Temperatura en Eestablecim.-

la película, C del color

INICIAL
er
1 cambio
o
2 cambio

•3er -u-3 cambio

Perforación

Hojo

Cereza

Cereza oscuro

Café oscuro (negro)

Amarillo ligero

Se restaura

al di sin irruir

la temperat.

Hasta 50

50 - 60

80

100

sobre 110 o 100/El color no se

durante una hor. restablece.
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Las conexiones empernadas o por contacto pueden también ser su—

pervisadas mediante la utilización de compueatossparafinicos que —

pueden derretirse a distinta temperatura, cuidando que las gotas de_

rretidas no caigan sobre los aisladores.

Finalmente, otra forma de chequeo de una conexión empernada o —

por contacto puede también supervisarse por el método de calda de -

voltaje: se desenergiza la parte que se chequea, se aplica una co—

rriente y se mide la oaída de voltaje correspondiente. Con estos da

tos se calcula la resistencia eléctrica (E = V/I) de la conexión em

pernada o por contacto, la misma que debe ser registrada para compa

ración con el fin de adoptar las medidas correctivas correspondien-

tes.

Instrumentos Transformadores y de Medición.-

Si durante la operación, por comparación con resultados anterio-

res se observa alguna anomalía en las indicaciones en los instrumen

tos de medición, éstas pueden deberse a descalibraciones de los mi_s

mos o a fallas de relación en los transformadores de medición. Si -

la falla se encuentra en los transformadores, puede deberse a un -

cortocircuito entre espiras o conexiones aflojadas.

De mediciones realizadas en forma similar que para devanados, s£

gún se vio anteriormente, se puede determinar si estos transformado_

res han obsorbido humedad, en cuyo caso se debe proceder a su seca-

do para evitar el debilitamiento y eventual perforación del aisla—

miento. El secado de los instrumentos transformadores puede reali—

aarse utilizando los mismos principios que para secado general de —

devanados. Los circuitos a utilizarse en este caso se indican en -

las figs. 3 y 4-

Baterías.-

Se utilizan en las Centrales para obtener la potencia de C. D. -

para controles de la máquina y otros propósitos auxiliares, como a—

lumbrado de emergencia. Sus partes principales son: recipiente o ca
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ja, vasos, placas, electrolito y separadores.

La caja es el recipiente exterior total de la "batería; vasos son

los compartimientos interiores de la batería. Las placas, que son -

generalmente de plomo, son los electrodos que se introducen en el e_

lectrolito, que es el medio químico productor de la corriente eléc-

trica; generalmete es una solución de ácido sulfúrico en agua desti

lada. Los separadores sirven para mantener una distancia fija entre

los electrodos positivo y negativo, y para prevenir que el material

activo sea desalojado de las placas. Los separadores son de un matje

rial poroso (PVC poroso, por ejemplo), para permitir la acción del

electrolito.

Durante el trabajo de las "baterías se producen reacciones quími-

cas con desprendimiento de hidrógeno y oxigeno, lo cual es una mez-

cla detonante en presencia de fuentes de calor. Por esta razón, el

lugar donde se encuentran las baterías debe estar bien ventilado, y

se debe estrictamente prohibir fumar, soldar, etc*

Mientras las baterías no están operando, se'debe chequear su es-

tado de carga, para asegurar su funcionamiento cuando se las requie

ra. Debido a la presencia de ácidos, en las baterías, se debe dotar_

de antídotos adecuados en el sitio donde ellas se encuentran, para_

prevenir quemaduras con ácidos.

Durante la descarga de las baterías, el material activo de sus -

placas se transforma en cristales de sulfato de plomo, el que rápi-

mente se reduce a peróxido de plomo, el cual es de un aspecto poro-

so. Si esto último no sucede y se forman sólo grandes cristales de

sulfato de plomo, se ha producido entonces la "sulfatación", que -

disminuye la porosidad del material activo aumentándose la resisten

cia interna de la batería y, por.consiguiente, impidiéndose su re—

carga completa. La sulfatación se acompaña de desprendimiento de ma

terial activo de las placas, el que se deposita en el fondo de los

vasos y ocasiona otro impedimento en la recarga de las baterías.
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Para el mantenimiento de las "baterías se de"be prever:

- Que los recipientes pueden rajarse permitiendo fugas del electro-

lito y "bajas en el voltaje.

— Que los depósitos de.material en el fondo de los vasos puede ser_

tan alto como para ocasionar cortocircuitos entre placas.

- Que los "bornes de las "baterías pueden corroerse por acciones quí-

micas, debilitándose los contactos de las conexiones.

Relevadores.-

Estos dispositivos requieren el chequeo por parte de personal des

bidamente preparado, en "base de su tipo y de las recomendaciones da

das-por los fabricantes, ya 'que su forma de construcción depende de

sus criterios particulares. Por este motivo este tema es tratado a-

quí en forma generalizada.

Los relevadores son instrumentos de precisión que "basan su ac-s —

ción en el movimiento de una parte muy liviana; entonces, el polvo_

u otros objetos extraños pueden dificultar o impedir su operación.-

Además, estos instrumentos deben protegerse contra la entrada de hu

medad, que puede dañar los aislamientos, y contra las vibraciones -

fuertes que pueden afectar a las partes móviles*

Durante las tareas de mantenimiento debe limpiarse el polvo o la

suciedad que pudieran haber ingresado, lavándose con un líquido vo-

látil muy ligero, como la acetona, los cojinetes sobre los que gi—

ran las partes móviles, y las superficies de los polos.

Los contactos quemados o ennegrecidos deben ser limpiados para -

restablecer sus condiciones iniciales de operación. Se debe pensar_

también en que las fuerzas de contacto pueden debilitarse y, por ê s

to, alterarse los valores de operación.Esta revisión debe también -

incluirse en los programas de mantenimiento, siempre de acuerdo con

las recomendaciones del fabricante.
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En conclusión, se puede anotar que^si se opera y se mantiene en_

forma adecuada los equipos eléctricos, se obtendrá muchos anos de —

servicio de los mismos sin problemas. En base de criterios tales c£

mo los aguí expuestos, tomando en cuenta la importancia, posibilida-

des de desgaste y condiciones en que trabajan los equipos, se deben

realizar los programas de Mantenimiento Preventivo, tomando siempre

en cuenta los criterios del fabricante.

De esta manera, se sugiere a'qui el siguiente Programa de Manten!.

miento del equipo eléctrico en Centrales Termoeléctricas del tipo —

Diesel.

PROGRAMA DE

Revisar operación de escobillas en los generadores y motores:. -

Inspección con el tacto de la temperatura en los cojinetes.

SEMNALMSNTE.

Chequear libertad de movimiento de las escobillas en el portaes-

cobillas.

Escuchar si hay vibraciones o sonidos no usuales en motores y ge_

neradores que pudieran indicar roces de partes mecánicas.

Chequear si hay presencia de suciedad, humedad, aceite o grasa -

sobre los devanados de los motores.

Inspeccionar nivel de aceite lubricante en co'jinetes. Engrasar o

aceitar si es necesario. Chequear temperatura en cojinetes.

Revisar nivel de aceite y temperatura en transformadores.

MEKTSUALMENTE. .

Soplar con aire caliente, limpio y. seco, a baja presión (2 a 4 -

atm.), anillos colectores, conmutador de excitatriz, portaescobi

lias y devanados de generadores.

Chequear resistencia de aislamiento de placas aislantes de coji-

netes de generadores. ; .
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Chequear temperatura de transformadores de servicio interno.

Chequear correcto estado de protecciones contra incendios, y ope_

ración de alarmas.

Revisar carga de baterías.

Chequear resistencia de aislamiento del circuito de excitación.

Chequear conexiones empernadas y por contacto, conexiones flexi-

bles de las escobillas, portaescobillas y conexiones de cables.

Chequear presión de escobillas; reemplazar escobillas si es nece_

sario.

Revisar bobinas de campo de generadores para constatar si se han

aflojado por resecamiento.

Engrasar cojinetes de motores. Chequear alineamiento y acopla— -

miento en unidades de acople flexible.

Chequear respiradero, sellos de aceite y pasamuros en transforma-

dores de auxiliares.

Verificar diámetro del conmutador de excitatriz.

CADA SEIS MESES. .

Tomar muestras de aceite de los cojinetes y analizar.

Cambiar polaridad de los anillos deslizantes del rotor del gene-

rador .

Limpiar completamente generadores sin sacar el rotor.

Medir entrehierros en generadores, y registrar.

Medir y registrar resistencia de aislamiento de devanados de ge-

neradores y motores.

AMTALMMTE.

Desmontar, lavar, limpiar y examinar cojinetes.'

Chequear bordes de ranuras en rotores y estatores de generadores

y chequear si el aislamiento se ha resecado y aflojado.

Sacar el rotor y limpiar minuciosamente rotor y estator con aire

limpio y seco a baja presión (2 a 4 atm.), y con solvente. Che —
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quear si el aislamiento presenta resquebrajaduras.

Verificar si hay lugares de corrosióñ&

En el rotor del generador, verificar conexiones entre polos y -

desde los anillos.

Tornear anillos y conmutadores si es necesario.

Ensayos de rigidez dieléctrica del aceite aislante de transforma

dores y disyuntores.

Chequear conexiones exteriores de transformadores de auxiliares.

Limpiar orificios de ventilación en motores.

Chequear ciclo completo de operación de generadores y motores.

Revisar estado físico y limpiar relevadores.

CADA DOS AÑOS.

Chequeo e inspección general de relevadores.

Renovación e inspección general de generadores y motores, desmán

telándolos completamente.

Medir resistencia de aislamiento de devanados; medir resistencia

eléctrica de botinas de campo; reaislar devanados si es necesa—

rio o aplicarles capas protectoras de compuestos aislantes.

Inspección de núcleo y arrollamientos de transformadores.

Prueba de aceites aislantes.

En generadores una renovación e inspección general completa, pue_

de constar de lo siguiente:

Equipo o Parte Tarea

Excitatriz del generador Tornear el conmutador, rebajar la mica;

desmantelar, limpiar; medir entrehie- -

rros. Probar excitatriz.

Quitar tapas, inspeccionar extremos de_

devanados, soplar devanados con aire -

comprimido; probar devanados; chequear^

sujeción del núcleo de acero del esta—•



(Equipo o Parte)

Rotor del generador

Disyuntor automático y

cubículo

Cables

Terminales del generador
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(Tgrea)

Sacar el rotor; tornear y esmerilar ani-

llos colectores; esmerilar muñones del e_

je; pro"bar los devanados. Poner rotor -

dentro del estator.

Chequear aceite del disyuntor y todos -

los aparatos del cubículo; renovar acei-

te del disyuntor; ajustar y chequear con

tactos de operación del disyuntor.

Cheqiuear y probar cables de potencia y -

control.

Chequear y limpigr.

(1-13, PP. 54 - 55 5 L14, P. 143)

Además de lo anotado se debe recalcar en lo siguiente:

- Después de parado un generador debe ser mantenido caliente y con -

aire circulante para evitar el ingreso y condensación de la hume—

dad sobre los devanados. Se debe medir la resistencia de aislamien

to antes de poner en funcionamiento un generador que ha estado pa-

rado mucho tiempo.

- En los disyuntores automáticos se debe chequear el aceite aislante

y los contactos después de cada operación. (Para disyuntores en a—

ceite).

Debido a la gran cantidad de auxiliares eléctricos existentes en__

una Central, resulta difícil establecer un sistema completo de ins—

pección; por esta razón, para las partes pequeñas y variadas es pre-

ferible seguir las recomendaciones de mantenimiento dadas por el fa-

bricante respectivo.



- 71 -

BESUMT DE MÉTODOS

1.- Circuitos de Prueba de Voltaje Alto en Generadores.

(Ver figs. 1 y 2). (L13, p. 165)

En los métodos de ambas figuras, el procedimiento consiste en re-

gistrar a intervalos fijos, según se considere necesario con reía- -

ción a la magnitud de los valores leídos, lecturas de corriente has-

ta alcanzar valores constantes. Estos valores estabilizados se regis_

tran y se comparan con lecturas anteriores o con los aconsejados por

el fabricante. De la fig. 2: si existen debilitamientos del aisla- -

miento, se observarán corrientes de fuga a tierra de valores mayores

en cada intervalo de prueba.

2.- Circuitos para Secado de Transformadores de corriente.

(Ver figs. 3 y 4).- (L13, P- 2?0)

A intervalos fijos se registran valores de corriente, hasta alean

zar valores constantes. Estos valores se comparan con obtenidos en -

pruebas anteriores, para sacar conclusiones acerca del estado del -

aislamiento, en forma similar como en otros casos de secado de deva-

nados.

3.- Secado de Devanados de. Motores y Generadores.-

Limpiar primero la máquina con aire comprimido a 2 6 3 atm. Duran

te el proceso de secado, que puede demorar 20 horas o más, la tempe-

ratura en el aislamiento no debe subir a más de 70 C (método del ter

mometro) o 90 C (método de resistencia). Esta temperatura final pue-

de alcanzarse en 15 o 20 horas. Además, durante este proceso se de—

ben aplicar ventiladores para hacer circular el aire y expulsar la -

humedad.

Los métodos de secado más comunes son: (L17» P 28)

- Por inducción.

- Por calentamiento exterior.

- Por corrientes eléctricas (de cortocircuito o de C. D.).
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Fig. 1.- Prue"ba de voltaje alto de G. A. Devanado del estator de

Generador.

E: Reóstato de regulación. TMs Transformador de medición.

TP: Transformador de pruebas. BG: Estator del generador.

E: Explosor o pararrayos apropiado para q.ue descargue con el

110 ÍQ del valor del voltaje de prue"ba.

Fig. 2.- Pruebas de voltaje alto rectificado. Devanado del estator

de un generador.

1: Transformador de elevación.

2: Eectificador.

3: Reóstato de regulación.



i'-:.

Fig. 3.- Circuito con inyección de corriente en el primario,

1 : primario del transformador de corriente.

2 : secundario del transformador de corriente.

3 : transformador de soldadora (220/65 V).

4 s ajustador de voltaje (reóstato o autoiransformador).

5 : transformador de relación 220/12 V.

Fig. 4.- Inyección de corriente en el secundario,
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El secado por corriente eléctricas tiene el inconveniente de _

es posi~ble obtener un recalentamiento local del devanado, por lo que

se aplica sólo cuando los dos primeros métodos no pueden ser realiza

dos.

- Secado por Inducción (Fig. 5)-

Se enrrolla un cable en la carcasa del estator, por el cual se ha

ce circular una corriente alterna de valor 0,5 a 0,7 la carga nomi—

nal del conductor utilizado. De esta manera se inducen corrientes de

Foucalt en la carcasa, provocándose su calentamiento. La temperatura

del proceso se regula conectando o desconectando el cable enrrollado

Bobina
\a

\Estator

ig. 5.

El número de espiras del devanado magnetizante se calcula de:

w = (U,A)/L (L17, p. 27)

siendo TI : tensión de la red en voltios.

L : longitud de una espira en metros.

A J coeficiente según: (L17» P» 28)

Pu A Pu A Pu A Pu A Pu A Pu A

0,1

0,2

0,3

0,4

4,21

3,20

2,76

2,48

0,5

0,6

0,7

0,8

2,3

2,17

2,06

1,97

0,9

1,0

1,1

1,2

1,9

1,85

1,78

1,72

1,3

1,4

1,5

1,6

1,68

1,63

1,60

1,55

1,7

1,8

1,9

2,0

1,53

1,49

1,47

1,44

2,1

2,3

2,6

3,0

1,42

1,37

1,31

1,24

donde Pu es la potencia de pérdidas en por unidad, en base de la po-

tencia necesaria para secar.
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En unidades reales, las pérdidas por unidad de superficie son:

Pu = P/Fo (L17, p. 27)

donde P: potencia necesaria para secar (kw).

3Po: superficie de la máquina cubierta por el devanado magneti-

zante (m ).

P = (k.F/100) - (t /10~3) , kw (L17, p. 27)
o

2
donde F : superficie total del estator, m .

t : temperatura del ambiente, C.
o

k - 5 ? para máquinas bien aisladas térmicamente (encerradas)

= 12 , para una máquina no aislada térmicamente.

La corriente en el devanado magnetizante se calcula de :

I = P/(TJ.cos 0) (L17, p.28)

el valor de eos 0 está entre 0,7 y 0,5*

- Secado por calentamiento exterior.

Se instala cerca de los devanados lámparas de alta potencia o in-

frarrojas, o se hace circular por el interior de la máquina, la cual

de"be estar tapada, un chorro de aire caliente, de tbemperatura no ma-

yor de 90° C.

- Secado por corriente eléctricas.

Se debe controlar cuidadosamente la temperatura en el cobre para_

evitar quemaduras del aislamiento.

a.- Secado con corrientes de cortocircuito.- (para generadores sin—

crónicos). Se cortocircuita las fases del estator a través de am

perímetros5 se excita el generador hasta que la corriente en ca-

da fase sea la mitad de la nominal.

b.- Secado por corriente directa.- Se conecta en serie las tres fa—

ses del estator, si es que son accesibles los seis terminales. -

Si no son accesibles los seis terminales, se puede utilizar la -

conexión de la fig. 6, en cuyo caso, para obtener un calentamien

to igual de las fases, se deben cambiar las conexiones cada hora
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Si la fuente de tensión no es regulable, se de~be intercalar un -

reóstato en el circuito. La corriente de secado no de"be ser ma—

yor que (l/2) del valor nominal.

Fig. 6.

Maquinas muy húmedas no deten secarse con C. D. debido a q.ue pue-

den surgir efectos electrolíticos perjudiciales para el aislamiento.

4»- Secado de devanados de transformadores de tensión.

a.- Por circulación de corriente alterna adecuada con relación a los

valores nominales del transformador. En transformadores trifási-

cos el procedimiento puede realizarse según los diagramas de las

figs. 7 y 8.

Fig. 8-

tu- Introduciendo devanados y núcleo en hornos secos.

c.— Utilizando calefactores internos cerca del fondo del transforma-

dor, el cual está en su tanque, con el aceite aislante.

d.— Cortocircuitando un arrollamiento y excitando el otro a "baja ten

sión, según la tensión de impedancia correspondiente. La tempera

tura del aceite en la parte superior del tanque no debe exceder^

de 90 C.
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5.— Supervisión durante el secado de devanados.—

Mientras el devanado se está secando, se registran lecturas de tem

peratura y resistencia de aislamiento (R¿-n y -^-.c)' Con es"fcos datos -

se obtienen curvas similares a las de la fig. 9* Cuando la temperatu

H
RCMÍ»

K

"-i'
\* '
;:X3

.9-

ra ha llegado a valores límites con relación a los valores de opera-

ción del equipo correspondiente, se calcula el coeficiente de absor-

ción (K). Si E., y K se mantienen constantes cuando la temperatura -
60

ha alcanzado su valor final, si R,_ es mayor o igual que el dato es-
o(J

pecificado por el fabricante, y si K está dentro de los límites espe»

cificados en este capítulo (p. 59)» se considera que el aislamiento_

está seco.

6.- Cheq.ueo de presión de escobillas.-

Se utiliza un dinamómetro, según se indica en la fig. 10.

Fig. 10.
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El valor para comparación se registra cuando un papel delgado -

puesto entre la escobilla y el conmutador o anillo colector, se des-

liza libremente.

La presión normal de escobillas es la siguiente:
P

- sobre anillos : 150 a 250 kg/cm .

- sobre conmutador : 125 a 175 kg/cm . (L17, p. 49)

3.- ELABORACIÓN DE MFORMES DE MOTENIMETOO.

Paralelamente con la realización de los diferentes trabajos de -

mantenimiento, es muy conveniente la obtención de los informes co- -

rrespondientes, con miras a reunir datos suficientes, para que en ba

se de estadísticas se pueda sacar conclusiones acerca de qué partes

presentan más dallas, cuáles son las causas más comunes, en qué épo-

cas del año son más frecuentes dichas fallas, etc. Además, mediante^

los informes de mantenimiento se puede conocer que trabajos se reali-

zaron y cuales no, y si se está cumpliendo con los programas respec-

tivos, etc. Es decir, un informe de mantenimiento es una manera muy_

eficiente de supervisar los trabajos correspondientes y predecir fa-

llas para adoptar las medidas preventivas necesarias.

Los informes de mantenimiento pueden realizarse en base de tarje-

tas, en las cuales se recogen los datos q.ue se necesitan. Estas tar-

jetas pueden ser de la siguiente naturaleza!

a*- Tarjetas de Registro d'e Inventario,

b.- Tarjetas de Registro de Mantenimiento.

c.- Tarjetas de Registro de Inspección.

Estas últimas tienen por objeto registrar con firma de responsabi-

lidad la presencia de un Inspector autorizado durante la realización

•de las tareas de mantenimiento.

Las Tarjetas de Registro de Inventario se elaboran con el objeto_

de obtener en forma rápida, sin necesidad de referirse a los instruc

tivos o a los datos de placa, un conocimiento general de las caracteí
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risticas principales de un generador, motor, etc., cuando se requie-

ra. Aparte de los datos técnicos de placa, en una tarjeta de Inventa-

rio se debe registrar además, datos tales como: fecha en q.ue fue ins

talado el equipo al q.ue se hace mención, ubicación dentro de la Cen-

tral para su localización rápida; dimensiones y peso, para prever su

movilización; un historial de fallas y reparaciones menores que no -

hayan incidido grandemente en su funcionamiento, y los datos corres-

pondientes referentes a instructivos y planos a los que hay que refe

rirse en caso de una reparacion.de mayor incidencia, en caso de man-

tenimiento o en oaso de su desmantelamiento. En el historial del e—

guipo (Registro de Reparaciones) se registrará cualquier trabajo q.ue

no sea de mantenimiento programado, pero"que refleje su funcionamien

to pasado (reemplazo de cojinetes, reemplazo de devanados o reaisla-

miento, reemplazo de aceite aislante, etc.).

Las Tarjetas de Registro de Mantenimiento pueden ser elaboradas —

en dos formatos: una para registrar el mantenimiento programado, y £

tra para registrar el mantenimiento forzado.

En cuanto a las Tarjetas de Registro de Mantenimiento Programado,

podemos acoger la sugerencia hecha por la Rural Electric Generating—

Cooperatives Conference (196*1) > con relación a que en ellas no se re

gistren labores de naturaleza de inspección semanal (llenado de acei

te de depósitos de cojinetes de motores o reemplazo de escobillas),-

sino más bien, aspectos tales como: cheq.ueo de entrehierros, valores

de resistencia de aislamiento, etc., con el objeto de tener los da—

tos para realizar las comparaciones en base de las cuales se sacarán

las conclusiones necesarias para determinar el estado de un equipo.

En las tarjetas de Registro de Mantenimiento Forzado se resumirán

los defectos y fallas ocurridos en los distintos equipos y las ta- -

reas que fueron necesarias durante, la reparación realizada. Entonces

como se indicó más arriba, de los datos q.ue se registran en estas -

tarjetas se podrá sacar toda la serie de valiosas conclusiones en —
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cuanto a la confiabilidad de los equipos que están en funcionamiento

Las Tarjetas de Registro de Mantenimiento Forzado de"ben contener_

especialmente, la siguiente información!

a.- Designación del eq.uipo en el q.ue se presentó la falla.

"b.- Sistema operativo al que pertenece (alta tensión, "baja tensión,-

sistema de combustible, etc.).

c.- Labor realizada.

d.- Datos de la labor: trabajo realizado, número de personas que in-

tervinieron, horas de duración de la labor. En base de estos da—

tos se puede obtener índices de horas/hombre necesarios para es-

timar posteriormente la duración de un trabajo a realizarse, el_

número de personas requerido y la eficiencia del personal que la

bore en tareas similares:.

e.- Costos: mano de obra, materiales, contrato a terceras personas.-

De esta manera obtendremos datos económicos para la valoración -

de trabajos posteriores similares.

A continuación se exponen ejemplos de formatos para Tarjetas de -

Registro, elaborados en el presente trabajo.
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CAPITULO V

ElíITRBMMBKTO DE PERSONAL.

1.- SEIECCIOW DE PERSONAL.

Es indudable que para un promedio de los equipos de generación de

energía eléctrica existentes en el País, el personal escogido para -

su operación no ha sidoi en muchos casos, el más aconsejado ni ha ejj

tado debidamente preparado. (Se excluye, desde luego, a Empresas E—

léctr.icas que, como las de Quito y Guayaquil, han alcanzado un cier-

to grado de organización directamente relacionada con su capacidad -

instalada y su asesoría técnica extranjera). Como consecuencia de e_s

to, se han observado muchos daños en los equipos lo que ha significa

do altos costos de reparación; la contratación del mantenimiento ha_

sido siempre muy costosa, pues las reparaciones realizadas no han -

significado muchas veces una garantía para la oonflabilidad plena -

del funcionamiento posterior. Todo esto sumado a la ausencia absolu-

ta de un programa de mantenimiento debidamente controlado, a la defi

ciente supervisión del funcionamiento programado de los equipos y a

la falta de asistencia técnica nacional adecuada, ha incidido consi-

derablemente en la obtención de altos costos de producción de la e—

nergía eléctrica.

Esto nos hace pensar en la urgencia del entrenamiento de personal

nacional, tanto en la operación como en el mantenimiento de los equi

pos de una Gentral, considerando además el advenimiento en nuestro -

-Pais de los grandes proyectos de Centrales de generación de Energía__

Eléctrica.

Para abordar este problema se empezará aquí con la proposición de

un organigrama para una Empresa Eléctrica, resaltando el aspecto de

la generación; es decir, aquí se excluye los aspectos de transmisión

distribución y tarifas de la energía eléctrica.
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ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA OTA EMPRESA ELÉCTRICA CON DERIVACIÓN A LA

CENTRAL DE GENERACIÓN (SIMILAR A LA DE MITA - 13,6 Mff).

Directorio tóximo

del Sistema

Dirección Técnica

Departamento de

Análisis Económico

Departamento de

Generación

Eep

Co

1
1
l

art amento de

mbustibles

Depto.

Operac

de

ion

1 . '•
1

• Depto

I Manten:

. de La~bor

Lmiento

atorio

Bodega Depto.

de Generación

Aooontinuacion se exponen los puestos de trabajo y las definicio-

nes correspondientes en forma genérica,- para cada uno de los departa

mentes indicados en el organigrama de arriba. Nos referiremos siem—

pre a Centrales Termoeléctricas tipo Diesel.

Se debe tener presente ̂ue según la potencia y el tipo de Central

Diesel se establece el cupo justificado de personal de trabajo; es -

decir, por ejemplo, en Centrales de hasta 200 kw podría ser suficien

te una persona capacitada para la operación de la misma; el manteni-

miento puede ser previsto contratando la mano de obra correspondien-

te en el momento que sea necesario. En una Central de capacidad supjs

rior, de 2.000 lew por ejemplo, del tipo compacta o móvil y de servi-

cio continuo, 2 personas capacitadas en 4 turnos diarios, es decir,-

un total de 8 personas, podrían ser suficientes para la operación; —

el mantenimiento puede ser previsto por contrato del correspondiente

personal de planta o por contrato a particulares. Finalmente, una -

Central grande, del tipo de la de Manta en nuestro medio (13,6
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requerirá de un mayor número de personas.

Del esquema propuesto de organigrama de trabajo para una Central^

Térmica, se sugiere aquí la siguiente división técnica del trabajo:

— Departamento de Generación.

- Jefe de Planta.

- Departamento de Operación (4 turnos/dia).

- Jefe de Turno*

— Operador de Máquinas Principales (motores diesel).

- Ayudante.

- Operador de Eq_uipos Auxiliares.

- Ayudante.

- Tablerista.

- Departamento de Mantenimiento (horario regular).

- Jefe de Mantenimiento.

- Mecánico Calificado de Mantenimiento.

- Electricista Calificado de Mantenimiento.

— Ayudantes.

- Laboratorio (horario regular).

- Labor atorista.

- Departamento de Combustibles.(horario regular).

- Operador del Sistema de Combustible.

- Ayudante.

- Bodega del Departamento de Generación.

- Bodeguero.

— Ayudante.

- Herramentero.

A continuación se describen brevemente las funciones gue se dele-

gan en cada uno de estos puestos de trabajo.
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Descripción de Funciones.

- Jefe de Planta.

Es preferentemente un ingeniero Mecánico o Electricista.

- Tiene a su cargo la dirección de todo el personal de la Central.

- De~be velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e hi—

giene en el trabajo.

- Provee al personal de operación y mantenimiento de las respecti-

vas normas de trabajo.

- Organiza las actividades y efectúa los programas de los Departa-

mentos de Operación y Mantenimiento.

- De"be actualizar las instrucciones de operación de los diferentes

equipos de la Central.

- De"be analizar los resultados de explotación de la Central con el

fin de mejorar los rendimientos.

— Supervisa el cumplimiento del programa de operación de la Cen~r—

tr al.

- Vigila el cumplimiento del programa de mantenimiento de la Gen—

tral.

- Vigila el correcto funcionamiento de la Bodega de la Central.

- Presencia y participa en las pruebas y ensayos de los equipos en

servicio y en reserva.

- Debe solicitar materiales y combustible cuando fuera necesario.

- Debe organizar la elaboración de registros de fallas y salidas —

fuera de servicio de los equipos de la Central.

Departamento de Operaoión.

- Jefe de Turno.

— Dirige a todo el personal de operación de la Central.

- Debe velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e hi—

giene en el trabajo, por parte del personal de operación.

— Velar por la continuidad del servicio de los equipos en funciona

miento y el buen estado de los equipos en reserva.
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- C-umplir el programa de operación de la Central.

- Organizar y presentar al Jefe de Planta los registros diarios de

operación.

— Controlar el consumo económico de los materiales de operación -

(combustible, agua, aceite, etc.).

- Cumplir y participar en los programas de ensayos y prue"bas de ~

los equipos en servicio y en reserva.

- Registrar y analizar las perturbaciones y defectos de los equi—

pos en funcionamiento.

- Registrar los accidentes de trabajo.

- Colaborar con el Departamento de Mantenimiento con el objeto de_

prevenir el trabajo sin averias del equipo y obtener mayor conti

nuidad del servicio de la Central.

- Informar- al Jefe de Planta de sus actividades y de la de sus sub

alternos después de cada jornada.

- Operador de Maquinas Principales y Ayudante.

— Cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Operar los motores principales en el ciclo de arranque, funciona-

miento y parada, y cuidar el normal funcionamiento.

- Cumplir las instrucciones de operación dadas por el Jefe de Plan

ta.

- Llevar registros de las indicaciones de los instrumentos de medji

ción, de los motores principales.

- Reportar defectos y perturbaciones observados durante el funcio-

namiento del equipo a suxícargo.

- Despejar las fallas que aparezcan durante el funcionamiento, cu-

yo origen resida en fallas no sostenidas o que fueran ocasiona—

das por características de la carga (aumento o disminución brus-

cos de la carga.)
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Operador de Equipos Auxiliares y Ayudante.

- Cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Operar los equipos auxiliares de acuerdo con las normas suminis-

tradas por el Jefe de Planta.

— Llevar registros de las indicaciones de los instrumentos de medí

ción.

- Reportar acerca de los defectos y perturbaciones observados du—

rante el funcionamiento del equipo a su cargo.

- Llevar registros de fallas y salidas del equipo a su cargo.

- Despejar las fallas comunes que aparezcan durante la operación -

de los equipos auxiliares, y que no requieran de la parada de -

los mismos.

Tablerista.

- Cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

— Operar los tableros de control de generación de energía eléctri-

ca de acuerdo con las normas impartidas por el Jefe de Planta.

- Informar al Jefe de Turno de cualquier anomalía encontrada en -

las mediciones, en comparación con datos anteriores.

- Llevar registros de las mediciones indicadas en los tableros.

Departamento de Mantenimiento.

Es obligación del personal de este Departamento:

- Cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Cumplir los programas de mantenimiento establecidos.

- Realizar tareas de mantenimiento forzado, aún si se requiere fue

ra de las horas normales de trabajo.

- Asegurar el máximo grado de confiabilidad de los equipos.

- Realizar informes de mantenimiento de acuerdo a las instruccio—

nes dadas por el Jefe de Planta.

- Realizar el mantenimiento de los equipos en bodega.
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Laboratorio.

- Laboratcrista.

- Cumplir las normas de seguridad e higiene en el tratajo.

- Chequear y reparar los instrumentos de medición.

- Colaborar con el Departamento de Mantenimiento.

- Realizar las mediciones de rigidez dieléctrica de los aceites -

aislantes.

- Chequear el aislamiento eléctrico de las máquinas, y llevar re—

gistros ordenados de las mediciones.

- Dirigir el secado de devanados.

- Chequear periódicamente la calidad de combustibles, aceites lu—

fricantes y agua de refrigeración, para sugerir las medidas co—

rrectivas correspondientes.

- Dirigir y realizar el mantenimiento de los dispositivos de con—

trol y medición. :

- Chequear corrosión en tanq_ues y tuberías.

- Llevar registros de las reparaciones y mediciones realizadas y —

presentarlos al Jefe de Planta.

Departamento de Combustibles.

- Operador y Ayudante.

- Cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Operar los equipos correspondientes del sistema de combustibles,

desde el tanq_ue de almacenamiento general hasta el tanq_ue de al-

macenamiento diario.

— Velar por el buen estado y funcionamiento del eq_uipo a su cargo.

- Asegurar la existencia de una reserva estable de combustible.

— Colaborar con los Departamentos de. Operación y Mantenimiento.

- Informar al Jefe de Planta acerca del funcionamiento del eq.uipo_

a su cargo y llevar registros de fallas.



Bodega del Departamento de Generación.

Son obligaciones del personal de este Departamento:

— Ser responsables de la existencia y "buen estado de los equipos y

herramientas almacenados.

- Informar al Jefe de Planta acerca de la existencia y estado de -

materiales y herramientas almacenados.

- Llevar inventario tanto del equipo existente en "bodega como del_

instalado.

Se de"be anotar q.ue aquí se indican únicamente los lineamientos g<3

neralizados de las funciones que deben realizarse en el desempeño de

cada puesto de trabajo, debiéndose detallar en cada caso particular__

las funciones específicas de acuerdo con las necesidades locales. -

Las delegaciones de funciones aquí indicadas, se han resumido en ba-

se de los puestos de trabajo existentes en las Centrales Eléctricas^

en nuestro País, y en base de las necesidades estimadas y consulta—

das para una Central que requiera de mayores servicios y cuidados, -

como es el caso de la Central Térmica de Jíanta de 13,6 W en cuatro__

unidades similares, de velocidad 150 rpm.

También se debe aclarar lo siguiente con relación al equipos

- Son motores principales los motores de impulsión de los generado—

res.

- Son equipos auxiliares aq.uellos cuyo funcionamiento es necesario -

para la normal marcha de los motores principales. Entre estos teñe

mos: bombas de aceite lubricante, de combustible, de agua de refri

geraciónj radiadores, compresores, etc.

El siguiente aspecto a tratarse es la determinación del número óp

timo de personas a contratarse para cubrir los puestos de trabajo r_e

queridos.

Normas establecidas en base de la experiencia, dan índices relati

vos al número óptimo de personas a contratarse para cubrir los pues-

tos de trabajo requeridos para la operación y mantenimiento de los ê
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g.uipos de una Central, de acuerdo con su tipo (totalmente automatiza

das, no automatizadas, compactas, de carga "base, etc.), y con su ca-

pacidad. La Central Térmica de Hanta está diseñada para trabajar en

la "base de la curva de carga, y el índice de ocupación de personal -

establecido por el fabricante es el siguiente:

2,2 a 2,8 hombres/MJf (L15)

Cada uno de los cuatro grupos de la Central en mención, de 3>4 W

requiere entonces, de:

2,2 x 3,4 = 8 hombres a 2,8 x 3,4 = 10 hombres

y la misma Central, con sus cuatro unidades, requerirá dei

2,2 x 3,4 x 4 = 30 hombres, a 2,8 x 3,4 x 4 == 38 hombres.

Esta determinación responde al siguiente esquema de organización_

de la Central: (L15)

No. F u n c i oon I II III Total

1 Inspector de los motores de combus

tión y d e sistemas auxiliares. 2 2 2 ' 6

2 Servicio de centrifugadoras de cora

bustible, descarga de combustible^

y aceite lubricante; carga de des-

hechos. 2 2 4

3 Laboratorista. 1 1 - . 2

4 Jefe d e control y ayudante. 2 2 2 6

5 Inspector del equipo eléctrico. 1 1 1 3

6 Substitutos. 4

TOTAL . 25

Nota: Los substitutos incluyen las vacaciones y ausencia: por enferme

dad.

Los cálculos de personal realizados y el número de personas acons_e

jadas por el fabricante para cada puesto de trabajo, nos dan una me-
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dida del personal g.ue se podría contratar, según las condiciones de__

avance técnico del medio en el cual se va a operar.

Un número muy inferior de personas al calculado, digamos 15» po—

dria significar la desatención de algunos eguipos y un mal rendimien

to en el funcionamiento y producción de la energía. En cambio, un. nú

mero superior de personas, digamos 45 en nuestro caso, puede signifi

car un entorpecimiento en las labores o tener personal inactivo.

Según las necesidades de nuestro país y el nivel técnico del per-

sonal, para la Central Térmica de Manta se adoptó la siguiente dis—

tri~bución de puestos de trabajo:

- Un Jefe de Planta.

- Departamento de Operación: 3 turnos/día y uno de reserva.

El adoptar este tipo de organización permite q.ue un turno no tenga

siempre el mismo horario de trabajo; es decir, considerando 8 ho—

ras diarias de trabajo, y teniendo los cuatro grupos con las deno-

minaciones A, B, C y D, el horario de trabajo sería el siguiente:

0-8 h 8-16 h 16-24 h

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

"Viernes

Sábado

Domingo

etc .

A

D

C

B

A

- D

C

B

A

D

G

B

A

D

C

B •

A

D

C

B

A

Esta disposición tiene las siguientes ventajas:

- En una semana (en el ejemplo), el grupo A ha trabajado 48 horas,

mientras gue los grupos restantes han trabajado únicamente 40 ho

ras (cada grupo)*

- Para este tipo de trabajos, en nuestro país el horario regular -
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es de 44 horas a la semana, lo q.ue comparado con el punto ante—

rior, resulta:

Cada grupo ha trabajado por lo menos 40 horas en la semana, y -

las horas totales de trabajo de los cuatro grupos es:

(40 x 3 + 48) - 168 horas de -trabajo en la semana.

Según la Ley, se ha"bría obtenido:

44 x 4 - 176 horas de trabajo en la semana.

Es decir, se obtiene un ahorro de:

176 - 168 = 8 horas de trabajo por semana,

cumpliéndose absolutamente todos los turnos.

- Con referencia al primer punto, se debe aclarar q.ue con esta dis

posición no se perjudica al turno A, pues se debe tomar en cuen-

ta que en cuatro semanas se tendrá una rotación completa en los

horarios, compensándose las cuatro horas de exceso resultantes -

en la primera semana.

- Kientras el grupo A tiene un día de descanso en la primera sema-

na, los otros grupos tienen dos días. Esto también se compensa -

cíclicamente al final de cada semana, cuando se produce un cam—

bio de orden para la siguiente semana, de manera que al final de

cada cuatro semanas, los cuatro turnos han trabajado y descansa-

do por igual.

Cada turno está constituido por el siguiente personal:i

- 1 Jefe de Turno.

- 1 Operador de ISaojainas Principales.

— 1 Ayudante.

- 1 Operador de Equipos Auxiliares.

- 1 Tablerista.

Departamento de Mantenimiento. Horario Regular.

- 1 Jefe de Hantenimiento.

— 2- Mecánicos Calificados.



- 1 Electricista Calificado.

- 2 Ayudantes.

- Laboratorio. Horario regular*

- 2 Laboratoristas,

En total, se ocupan 29 personas.

No se ha contabilizado al personal de "bodega ni al de oficina, -

porgue no intervienen en los procesos de operación y mantenimiento —

de la Central, es decir, en el proceso de producción. Este personal^

será contratado según la organización particular de la Empresa Eléc-

trica.

Establecido el organigrama de la Central, los puestos de trabajo,

la delegación de funciones y el numero de personas a contratarse, el

siguiente paso es la selección del personal.

Considerando q.ue el puesto de mayor responsabilidad y en el q.ue -

se requiere mayor preparación es la Jefatura de Planta, para llenar-

lo es preferible recurrir.al Concurso de Merecimientos. Para llenar_

los restantes puestos de trabajo, se puede adoptar el siguiente pro-

cedimiento:

- Llamamiento publico. . .

- Entrevistas.

- Entrenamiento en la Operación de Equipos.

Llamamiento Público.-

Por los medios de comunicación colectiva se hace un llamamiento -

público a los interesados en partic.ipar como, aspirantes a ocupar los

puestos de trabajo en la Central que. va a entrar en funcionamiento.-

Se solicitarán documentos q.ue justifique títulos y experiencias.

Recopilados los datos personales de cada uno de los participantes

se preselecciona a varios candidatos, entre los cuales será muy con-

veniente tomar en cuenta a aquellos q.ue participaron en el montaje -

de la Central, por el conocimiento q,ue pudieran haber alcanzado tan-
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to del eq.uipo como de los diferentes sistemas.

Entr e vi s t a s. -

Tienen por objeto reunir la mayor cantidad de elementos de juicio

acerca de aspectos humanos y técnicos de los aspirantes, así como de

sus'vreales aptitudes, para decidir si es o no conveniente su contra-

tación* Preferiblemente estas entrevistas deten ser realizadas por -

personal especializado en ramos de sicología, sociología y relacio—

nes humanas, basándose en los datos q.ue le proporciónenla Empresa, -

relativos a las condiciones técnicas y humanas requeridas para cada_

cargo.

Así, por ejemplo, una persona deserdenada o desaseada puede incur-

xrir en acciones q.ue pongan en peligro al eq.uipo o a sus compañeros_

de tra"bajoj un individuo inseguro en su proceder o en sus conocimien

tos puede tener reacciones tardías q.ue ocasionarán problemas o danos

mayores al tratarse de averías insignificsntes o paradas de emergen-

cia.

En definitiva, el personal debe ser escogido de acuerdo al puesto

q.ue se desea cubrir; por ejemplo, un Ayudante de operador no requie-

re de tanta experiencia y eapecialización como el Operador misino 5 el

Jefe de Turno requiere de mucho más conocimientos y experiencia ctue

cualquiera de los operadores, etc. Si se selecciona a gente más pre-

parada para ocupar cargos inferiores, surgirán sin duda rozamientos__

durante el trabajo y se perderá toda la disciplina y armonía q.ue de-

be existir en el proceso de producción, peligrando la buena eficien-

cia del servicio q.ue se quiere dar a la Comunidad.

De acuerdo con la realidad tecnológica de nuestro país, el perso-

nal podría seleccionarse así:

- Jefe de Planta: Ingeniero Mecánico o Electricista, con experiencia

- Jefe de Turno: del nivel de estudios de Tecnólogo Electromecánico.

- Operadores de Motores Principales y Equipos Auxiliares: Se req_uie-

re mayormente experiencia, pues es un trabajo en el q.ue se debe tei
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ner más bien un alto grado de mecanización en la acción. Puede ser

del nivel de Tecnólogo Mecánico o especializado en la operación de

dichos equipos.

- Ayudantes de Operación: Bachilleres Técnicos Mecánicos o personal_

con menor preparación pero con más experiencia.

- Tableristas: Bachilleres Técnicos en Electricidad.

- Mecánicos de Mantenimiento: Tecnólogos Mecánicos o mecánicos con -

experiencia.

- Electricistas de Mantenimiento: Tecnólogos Electricistas o electri

cistas con experiencia.

- Ayudantes de JSantenimiento: lío requieren tener mayor preparación,-

prefiriendose sobre todo que sepan soldar y conozcan el manejo de

las herramientas.

- Laboratoristas Tecnólogo o Bachiller Técnico en Electricidad o E—

lectromecánica.

Desde luego, todo el personal q.ue se seleccione deberá someterse

a entrenamiento, tanto en el conocimiento como en la operación de -

los eguipos.

2.- OPERACIÓN DE EQUIPOS.

Es conveniente q.ue el entrenamiento en la operación se inicie -

cuando empiecen las pruebas de funcionamiento de los distintos siste

de manera q.ue el personal se familiarice con ellos. Durante el

entrenamiento personal delegado por el fabricante emite las instruc

«¿-«« .correspondientes y participa directamente en dicho proceso, -

al final del cual el operador deTDe conocer:

- Tíaigs generales de los equipos y selección de acuerdo a su impor-

tancia. Estos datos .generales son una guía de importancia para que

el operador reconozca si las máquinas están trabajando o no dentro

de sus rangos normales, y pueda adoptar las medidas correctivas a-

propiadas para mantenerla dentro de los mismos en casos necesarios.

v
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Los accidentes traan consecuencias "tales como: limitación en el -

proceso de producción, crecimiento económico y desarrollo de la Comu

nidad, si tomamos en cuenta g_ue la sociedad está formada por células

familiares en las cuales ©1 hombre es el pilar de sustentación. Si -

"un accidente significa la salida parcial o definitiva del accidenta-

do o la perdida parcial o total de sus capacidades físicas, se habrá

alterado el proceso de la producción y una o varias de las células -

de la sociedad se verán afectadas de distinta manersa.

Estas ligeras premisas podrían servirnos como punto de partida en

la motivación para la estructuración de medidas de prevención de ac-

cidentes, las cuales deben deducirse como disciplina y actitudes de

trabajo. Se debe instruir y entrenar al personal en aspectos de asî s

tencia de emergencia a accidentados, como respiración artificial y—

masajes cardiacos que deben ser aplicados inmediatamente después de

un accidente que pudiera traer consecuencias fatales, haata que se -

haga presente la atención médica adecuada.

Si se lleva una estadística de los accidentes que se suceden du—

rante el trabajo, clasificándolos en base de su gravedad, frecuencia

de su ocurrencia, etc., puede deducirse las medidas más correctas pa

ra prevenirlos. Además, se debe crear conciencia en el personal de —

las graves consecuencias q_ue puede implicar un accidente, tanto para

la integridad física como de los equipos. La utilización de carteles

de seguridad en forma coordinada, ha dado buenos resultados en la -

disminución de accidentes en algunas Compañías de Electricidad de -

servicio publico*

Los riesgos más comunes que podemos considerar en los trabajos en

Centrales Eléctricas son: resbalones y caldas, asfixia por absorción

de elementos tóxicos, quemaduras y contactos con partes con voltaje.

Los resbalones pueden causar desde leves golpes y heridas superfi

ciales, hasta fracturas q.~ue podrían incurrir en la pérdida parcial o

total del miembro afectado, en la invalidez parcial o total, o inclu
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sive, la muerte del. accidentado. La utilización de carteles adecúa—

dos en lugares apropiados puede llamar la atención en forma efectiva

y prevenir algunos accidentes.

La asfixia que se origina de la absorción de elementos tóxicos, —

se debe a la obstrucción producida en las vías respiratorias y al de

bilitamiento súbito q_ue se produce. Por ejemplo, tlel óxido de carbo-

no no irrita por sí mismo la gargante y carece de dolor; por tanto ,

la persona q.ue a spira este gas no advierte su presencia. A menudo su

primer efecto es una parálisis de las piernas, y ésta sobreviene tan

súbitamente q.ue la victima, a pesar de no haber perdido el conoci- -

miento puede caer desplomado a tierra y no ser capaz de andar o a- -

rrastrarse por el suelo.ltr (id, p. 2713)

Riesgos de esta naturaleza pueden ser prevenidos si se reglamenta

la utilización de máscaras antigás en tareas en las cuales se sospe-

che o se sostenga la certeza de la existencia de.gases tóxicos. In—

cluso la tarea de salvamento de un accidentado por aspiración de ga-

ses tóxicos debe ser realizada con la utilización de tales máscaras_

o de métodos adecuados que no pongan en peligro a las personas q.ue -

realizan el salvamento.. .

Las quemaduras deben ser tratadas de acuerdo a la gravedad de las

mismaS'3 Por ejemplo, veamos un procedimiento en el caso de quemadu-—

ras graves: "tina superficie desprovista de epidermis o con ampollas^

ha de ser protegida contra el aire. Si parte del vestido está adherí

da a la quemadura, no se intente despegarla tirando de ellaj córtese

el vestido alrededor de la parte adherida y sobre esta o sobre la -

superficie quemada apliqúese un emoliente adecuado para q.uemaduras.-

Hágase un vendaje con gasa estéril, y a falta de ésta, con tela lim-

pia y suave (no se use algodón.hidrófilo).'" (id, p. 2714)

Con relación a contactos directos de personas con partes .eléctri-

cas energizadas, se puede y se debe realizar una instrucción comple-

ta, recordando siempre q.ue hay quienes tienen un espíritu competiti—
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vo, "bajo la creencia de tener más resistencia física para soportar -

ciertas penalidades. Esta es una de las causas de la despreocupación

en las tareas relacionadas con tensión eléctrica. De"be hacerse con—

ciencia de q.ue "realmente la incidencia letal es función del paso de

la corriente a través de la región del corazón, donde no hay nervios

sensoriales q.ue la detecten." (Ll6, p. 10)

La Tabla 5«1 nos da más elementos de juicio acerca de los acciden

tes de origen eléctrico, (Ll6, p. 10)

Con todos estos antecedentes, y en "base de las experiencias obte-

nidas, se pueden evaluar los riesgos que se presenten en el trabajo_

y elaborar las correspondientes normas de seguridad tendientes a es-

tablecer una correcta operación y un correcto comportamiento durante

el trabajo. Por ejemplo, en cuanto a trabajos relacionados con elec-

tricidad, existen normas que indican cuando y como se debe realizar__

un trabajo con tensiónj si el trabajo debe realizarse sin tensión, —

se debe tener la SEGURIDAD de que se lo realiza en tal condición, a-

briendo los interruptores necesarios y comprobando la condición re—-

sultante antes de empezar el trabajo; un hombre para informar o un -

cartel adecuado debe mantenerse siempre cerca de los interruptores -

desconectados para evitar cualquier maniobra falsa q.ue pudiera reali

zar otra persona ajena a la tarea.

Es decir, se debe instruir al personal en los métodos adecuados -

de trabajo que disminuyan los riesgos, de acuerdo con las condicio—

nes técnicas y humanas de q.ue se disponga.

4.~ EIABQRACION DE INFORMES.

Las conclusiones estadísticas de mayor utilidad se obtienen en ba

se de datos recogidos de los informes relativos a los distintos as—

pectos q.ue interesan para el normal funcionamiento de la Central. Es

tos informes, en base de las Tarjetas q.ue se indican en el Capitulo^

IV, pueden realizarse de la siguiente maneras (pasa a la p. 100)
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TABIA 5.1 Bango de Corriente y Efecto en -un Hombre de 150 Ibs.

Corriente Fenómeno Fisiológico Sensación o incidencia

letal

menor que 1 má. Mnguno

1 mA. Umbral de percepción

1 - 3 mA

3 - 10 mA.

10 mA. Umbral de parálisis de

brazos

30

75 mA.

250 má

4 A

5 A o más

Parálisis respiratoria

Umbral del 0,5 % de

fitoilación

Umbral del 9915 % ¿e

fibrilación (exposición

de 5 sg- ° más).

Umbral de parálisis del

corason (no fibrilación)

Imperceptible.

Sensación suave.

Sensación completa.

No puede soltar lo que -

tiene agarrado. Si no tie-

ne nada cogido, la victima

puede ser arrojada del si-

tio del accidente. (La co-

rriente puede aumentar y —

ser fatal).

Paro de la respiración.

(Frecuentemente fatal).

Acción descoordinada del__

corazón. (Probablemente -

fatal).

Se queman los tejidos

El corazón se para duran-

te el paso de la corriente

se restablece normalmente_

en la interrupción de la -

corriente. (Usualmente no

es fatal la disfunción del

corazón).

No es fatal, a menos 3.ue_

.se q.uemen órganos vitales.
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- Informes o Tarjetas de Inventario, que tienen por objeto recopilar

los datos característicos de cada -uno de los equipos, a la vez q.ue

se los clasifica de acuerdo al sistema operativo en el que actúan y

de acuerdo a la importancia del trabajo q_ue desempeñan. Además se_

da su ubicación en la Central y su fecha de instalación. De esta -

manera podremos referirnos a un eq.uipo determinado sin tener que -

recurrir al instructivo correspondiente.

- Informes o Tarjestas de Mantenimiento. Tienen por objeto dejar -

constancia por escrito y con las firmas de responsabilidad corres-

pondientes de las tareas de mantenimiento que fueron cumplidas. Se

hace- constar en forma concisa, las tareas realizadas, la fecha de

su realización, el número de personas q.ue intervinieron, duración_

del trabajo en horas y datos económicos del mismo.

- Informes o Tarjetas de -Reparaciones. Se puntualiza los daños ocu—

rridos y las reparaciones realizadas en el eq.uipo en cuestión.

Es importante el espacio del que se dispone para el almacenamien-

to de estos datos. Por esto, es muy conveniente intentar q.ue los in-

formes de mantenimiento se emitan en la forma más compacta posible,-

sin sacrificar la claridad y veracidad del mismo. Esto se puede lo—

grar adoptando métodos de codificación relacionados con los equipos,

funciones que desempeñan, fallas q.ue soportan, trabajos q.ue se han -

realizado sobre ellos, etc.

Un sistema de codificación sería el siguiente:

Código de Importancia Relativa de Equipos.-

. Los equipos pueden clasificarse de acuerdo a la importancia de su

participación en el proceso de producción, en equipos esenciales y -

no esenciales.

Son eq.uipos esenciales aq.uellos por los cuales la falta de su fun

cionamiento afecta al proceso de producción, impidiendo o reduciendo

la capacidad total. Estos a su vez pueden agruparse en dos clases: j3
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quipos esenciales cuya ausencia del funcionamiento impide por comple

to el proceso de producción; y equipos esenciales cuya ausencia del

funcionamiento no impide por completo el proceso de producción, sino

que lo limita.

Finalmente son equipos no esenciales aquellos que pueden ser pre_s

cindidos sin que se impida el proceso de producción en sí mismo.

En el siguiente cuadro se dan ejemplos acerca de esta codifica- —

cióní

TABLA. 5-2 Código de Importancia Relativa de Equipos.

Equipos Esenciales Equipos no esenciales

Clase 1 Clase 2

Generadores, motores Die_ Todos aquellos e— Instrumentos de medi-

sel, sistema de combusti quipos que pueden^ ción.

ble t de aceite lubrican-4? funcionar altérna-

te, excitatrices, etc. tivamente con o— —

tros, como compre-

sores, bombas de a

gua. Equipos qué -

pueden ser intercam

biados, etc.

Nota.- El calificativo de no-esencial no significa que son equipos -

que deben ser desatendidos completamente.

Esta importancia relativa puede ser expresada en forma de clave,—

de la siguiente maneraí

TABLA. 5»3 Clave de Importancia Relativa de Equipos.

Equipo Clave

Esencial, clase 1 1

Esencial, clase 2 2

Mo-esencial 3



- 102 -

Esta eleve de"berá ser utilizada antecediendo a otras que se indi-

can a continuación.

Código de Tipo de Equipos.-

TABIA 5.4

Tipo de Equipo Clave

Generador 1, 2, 3? etc. Gl, G2, G3, etc.

Transformador de Auxiliares 1, 2,

etc. TAI, TA2, etc.

Motor Diesel 1, 2, 3, etc. MD1, MD2, MD3, etc,

Excitatriz de Generador 1, 2,

3, etc. EG1, EG2, EG3, etc.

Motor eléctrico M

: Eso.o"billas . E

Bomba B

Inyector ly

Amperímetro A

Compresor Cm

Voltímetro V

Anillos colectores AC

Vatímetro W

Disyuntor Dy

Transformador de tensión TT

Transformador de corriente TC

Arrancador ar

etc., etc.

TABIA 5-5 Código de Sistemas Operativos.

Sistema Operativo Clave

Aire de Arranque AA
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(Tabla 5-5 » continuación)

(Sistema Operativo) (Clave)

Combustible C

Aceite lubricante AL

Alta tensión AT

Baja tensión BT

Puesta a tierra . pt

Refrigeración E

Agua a

etc, etc.

Por ejemplo, para designar al motor de la bomba de aceite lubri—

cante, describiremos asís

M-B-AL

o para designar a la bomba de aceite lubricante simplemente,

B-AL

Arrancador de motor de bomba de Combustibles

ar-3&-B--C

Disyuntor del lado de alta tensión del generador 1:

Dy-AT-Gl

etc. •

Código de Daños Ocurridos.-

AQ.UÍ se puede adoptar escribir la palabra completa q.ue describa -r

el daño ocurridoj por ejemplo:

1 guemado, trabado, recalentado, roto, etc.

Entonces, una información completa de un daño ocurrido quedarla -

de la siguiente manera:

Axrancador de motor de bomba de agua de refrigeración de inyectores,

quemado *

ar-lí-B—a-E-Iy-q.uemado
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Jfotor de compresor de aire de arranque, trabado:

M-G m-AA-trabado

Chispas excesivas en escobillas de anillos colectores del rotor _

generador 1:

E-AC-Gl-chispas excesivas

etc.

Código de acción tomada.-

Aquí también se puede adoptar una palabra q¡ue exprese en forma -

clara la acción tomada, por ejemplo: apretado, ajustado, cambiado, -

destrabado, desmontado, limpiado, reaislado, etc.

Entonces, una información podría decir asís

Chispas .excesivas en escobillas de anillos colectores del generador^

1; se chequeó la presión de ajuste de las escobillas; se cambiaron -

las escobillas:

E-AC-Gl-chispas excesivas

E-AC-G-1-pre sión cheq,ueada-E—cambiadas

De esta manera, se observa gue se reduce grandemente el espacio —

en que se puede presentar una información, sin q.ue la misma haga me-

noscabar la veracidad y fidelidad de lo q.ue se informa.

Aq.uí se exponen lincamiento generales q.ue pueden ser adoptados y

ampliados en cualquier caso especifico, o incluso aplicado a nivel -

nacional. La idea que aq.ui se expone se ha adaptado del informe pre-

sentado por la Comisión de Agua y Energía de la República Argentina,

durante la Conferencia de Integración Eléctrica Regional (CIER), rea,

lizada el año de 1971 en Sao Paulo, Brasil.

Para la aplicación práctica en nuestras Empresas Eléctricas de a¿

gunos aspectos q.ue se exponen aq.uí, se necesita ante todo motivar a

los empresarios correspondientes y crear conciencia de que dentro de

nuestro país sí existe el potencial humano para empezar a resolver -

nuestros problemas sin incurrir en tremendos gastos en asesoría téc-
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nicg extranjera g.ue tal vez no se justifique plenamente. Es hora de_

g.ue el Ingeniero Eléctrico empiece a ejercer su profesión confiando_

en sus aptitudes y asumiendo las responsabilidades que se le asignan.

De esta manera, nos dirigiremos a encontrar nuestra posición dentro__

de la estructura socio-económica de nuestro pais y participar direc--r

tamente en el proceso de producción gue nos llevará a la creación de

nuevas fuentes de trabajo y al progreso y desarrollo de nuestro Pais.

n
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