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CAPITULO I

1.1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Eléctrica Regional Norte S.A.EMELNOR1E, tiene como función

generar, transmitir y distribuir energía eléctrica en la zona norte del país, que

comprende las provincias de Carchi, Imbabura y parte de Pichincha; cuenta con seis

centrales hidroeléctricas y la central térmica San Francisco. Entre las centrales

hidroeléctricas más importante está El Ambi; en la provincia de Carchi se encuentran

las centrales San Miguel de Car y La Playa.

La Central Hidroeléctrica El Ambi esta ubicada a 8 Km. de la ciudad de Ibarra, en las

proximidades de la vía entre Ibarray Urcuquí.

La Central El Ambi inició su funcionamiento en el año 1968 y cuenta con dos

grupos de generación de 8 MW de Potencia nominal total a un voltaje nominal de

4160 voltios; tiene un rendimiento del 95% en las horas pico de demanda de energía

que comprende entre IThoras y 21 horas.

La energía eléctrica de la central Ambi es cotizada por el Sistema Nacional

Interconectado a costo marginal. El precio se determina de la siguiente manera: las
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empresas generadoras van cubriendo la demanda en el orden desde las más

económicas hasta las más costosass la empresa última que entra a cubrir la demanda

con el precio más alto, es la que margina el precio del KWH. En época lluviosa la

que regula el precio es el Paute.

•El caudal del río Ambi es variable en todo el año, lo que hace que la central no tenga

una generación regular inclusive disminuyendo su capacidad en épocas de estiaje a

1500 KW en las horas pico (17 - 21 horas). En épocas donde existe suficiente caudal

en las horas pico genera su capacidad nominal de 8 MW y las 20 horas restantes

genera aproximadamente 3 MW, esto es supervisado por el Centro de Control de

Energía, CENACE, que regula el despacho de energía eléctrica en todo el país y su

control es horario y permanente. Toda operación o actividad de las centrales de

generación debe ser comunicada con anterioridad al CENACE para su autorización.

Junto a la casa de máquinas de la central El Ambi se encuentra la subestación el

Ambi, que eleva el voltaje de 4160 voltios a 34500 voltios, para transportar la

energía eléctrica a la subestación Alpachaca, que aumenta a la ciudad de Ibarra.

La carga de la ciudad de Ibarra es de 15 MVA aproximadamente, siendo la central El

Ambi la que aporte el 51 % de la demanda; por tal motivo es permanentemente

controlada y supervisada por el Departamento de Generación y Subtransmisíón de

EMELNORTE S.A.
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1.2. -OBJETIVOS

• Elaborar un documento didáctico descriptivo del proceso de mantenimiento de la

central Hidroeléctrica y Subestación EL AMBI.

• Determinar los parámetros técnicos para realizar un tipo de mantenimiento.

• Sistematizar los resultados de las pruebas eléctricas y mecánicas realizadas en el

mantenimiento.

1.3. - ALCANCE

• Realizar un análisis de la estructura física y operativa de la central y subestación

El Ambi.

• Describir la infraestructura civil, el equipamiento electromecánico de la central y

la subestación.

• Realizar el análisis económico y valoración de la central y subestación.

• Enfocar la programación y administración del mantenimiento, detallando los

tipos de mantenimiento que se deben realizar, el control de todos los factores que

intervienen y las actividades que se realizan en el mantenimiento.

• Describir el proceso de mantenimiento de la Central El Ambi, metodología

utilizada, reporte de pruebas eléctricas y mecánicas.

• Describir los procedimientos del mantenimiento de la subestación El Ambi.

• Detallar la programación y ejecución del mantenimiento de la subestación.
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Indicar las medidas de Seguridad Industrial que se deben tomar en trabajos de

sistemas eléctricos.

Describir el equipo y materiales utilizados.
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CAPITULO H

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA Y

SUBESTACIÓN EL AMBI

UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

La Central hidroeléctrica el AMBI esta ubicada en el Cantón Ibarra, provincia de

Imbabura a una distancia de 8 Km. de la ciudad de Ibarra, aproximadamente.

La situación geográfica es la siguiente:

Latitud norte: O grados, 23 minutos, 45 segundos.

Longitud oeste: 78 grados, 9 minutos, 8 segundos

Esta Central es alimentada por las aguas del río AMBI con un caudal medio

de 3.4 metros cúbicos por segundo, que son recogidas en la bocatoma a unos 10 Km.

aguas abajo de la Casa de Máquinas de la central hidroeléctrica Atuntaqui, estas

aguas son encausadas por un canal de 5994 metros, donde 5979 metros corresponde

a 4 tramos de túneles y 14.63m a un canal abierto hasta llegar al reservorio.

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES

A continuación se presenta una descripción de las obras civiles de la central y

subestación el AMBI
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2.1.1. BOCATOMA.

Es una estructura de tipo convencional con rejilla lateral que capta las aguas

del río Ambi con un caudal de 3 mVs, esta compuesto por las siguientes estructuras:

Azud construido a 2008 m.s.n.rn. de perfil hidrodinámico tipo Greager, con

manipostería de piedra y mortero cal-arena, cuyas dimensiones son L=14m y

H=3.5m.

Disipador de energía que tiene una dimensión de 14m de ancho, lOm de largo

y 0.5m de espesor.

Canal de limpieza de 16.0 x 1.5 m, que se comunica al embalse del mismo río

sirve para la evacuación de sedimentos acumulados entre el azud y el desarenador,

está provisto de una compuerta metálica de 4 metros x 1.50 metros y un mecanismo

de doble accionamiento tipo cremallerra.

Una rejilla metálica de captación de 11.8 x 1.0 m dividida en tres vanos y

separadas por un muro de 0.20 m. de espesor, a continuación una rejilla fina de 10.6

x 1.0 m. la cual se asienta sobre una estructura — vertedero tipo toma caucaciana,

para permitir la entrada, para permitir la entrada del agua hacia el desiipiador por el

canal colector y la grava y el excedente de agua rebosa sobre este vertedero hacia el

río.
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Inmediatamente se ha construido la estructura del desripiador con hormigón

ciclópeo, la misma que consta de una cámara de sección trapezoidal con las

siguientes dimensiones;

L=30m

B=2.5m

b=1.5m

H=1.2 m al inicio y 2.7 m al final.

La forma de sus soleras es trapezoidal con el objeto de formar al centro un

canal de 1.50 metros de ancho, el mismo que está construido con una pendiente

longitudinal del 5% para permitir fácil evacuación de los sedimentos acumulados.

Esta estructura cuenta también con dos vertederos: uno hacia el lado derecho

de 20 metros por donde se vierte el agua hacia la conducción y otro hacia el lado

izquierdo por donde se evacúa los excesos hacia el río y tiene una longitud de 16

metros.

La mayoría de las estructuras se encuentran con averías, en especial el

colchón amortiguador de aguas en el cual existe varios socavamientos de la solera,

inclusive la destrucción total del diente disipador.

EL ancho del azud es de 14 metros pero es insuficiente para descargar el

caudal de crecida del río Ambi, lo que ha provocado desbordamientos y por ende el

socavamiento de la margen izquierda.
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La solera del canal de limpieza entre el embalse y el río aguas abajo se encuentra

totalmente socavada, provocando una inestabilidad de la estructura.

2.1.2. CONDUCCIÓN

Las aguas sin sedimentos gruesos ingresan al túnel que lo conducirá al

reservorio y luego al tanque de presión.

Las obras de conducción se desarrollan en cuatro tramos de túnel, canal a cielo

abierto y dos desarenadores.

Túnel: Tramo 1, sección herradura 1.0x1.5 metros

Tramo 2, sección herradura 1.0x1.5 metros

Tramo 33 sección herradura 1.6 x 2.0 metros

Tramo 45 sección Trapez. B=2.1, b=1.4, h=2.4 metros.

Canal a cielo abierto: Tramo 1, sección Trapezoide, B=2, b=l, H= 1.5metros.

Los tramos número 1 y 2 se los ha construido con pendientes fuertes de 1 %

para mejorar la capacidad de transporte y se lo reaüza a presión ya que el agua se

encuentra a sección llena. En la salida del túnel No. 2 se ha construido el desarenador

No. 1 cuya estructura consta de una sola cámara en forma trapezoidal, que tiene una

longitud de L = 50 m; 33 = 10 my una profundidad de 4.37 m.
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El tramo No. 3 es tipo herradura y esta revestida de hormigón, tiene una

longitud de 1268 metros, en este tramo existen cuatro bocas de visita. Al final de este

tramo se encuentra el desarenador No. 2 que cuenta con una estructura similar al

desarenadorNo.l

El tramo No.4 tiene una longitud de 4174 metros, el tipo de sección es mixta,

la mitad tipo herradura y la otra mitad es de trapecio con la bóveda semicircular, este

tramo es revestido totalmente de hormigón.

Al final de este tramo inicia un canal de sección tipo trapezoidal, cuya

función es repartir el caudal hacia el reservorio, mediante la maniobra de dos

compuertas y en caso de mantenimiento del res ervorio entregar las agu as

directamente al tanque de presión.

En forma general la estructura de conducción se encuentra en un buen estado,

sin embargo en las soleras de los dos tramos de túneles entre el desripiador y el

desarenadorNo.l existe socavamiento del hormigón.

El funcionamiento hidrodinámico es aceptable, aunque es recomendable una

periódica limpieza tanto de sedimentos como de material vegetal.

Z1.3. RESERVORIO

El reservorio se encuentra ubicado en la margen derecha del canal by pass en

una plataforma de 3 hectáreas de superficie aproximadamente. El espejo de aguas del
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reservorio tiene un área de 1600 m2, su forma es rectangular y tiene las siguientes

dimensiones:

L= 160m, B= lOOmy la profundidad promedio es de 3.5 m.

La capacidad de embalse es de aproximadamente 50 000 m3.

La estructura se encuentra revestida con hormigón, tanto la solera como las paredes,

y se encuentran en buen estado de funcionamiento.

La finalidad de este reservorio es de acumular gran cantidad de agua para

suplir el caudal en las horas pico y proporcionar un caudal de 5,8 m /seg. para una

potencia de 8MW.

En la margen derecha se han instalado dos compuertas de fondo las mismas

que sirven para la evacuación de los sedimentos acumulados en el fondo del

reservorio mediante el accionamiento de las mismas por un sistema de izaje tipo

vastago, los mismos que han sido instalados paralelamente al talud del muro.

2.1,4. TANQUE DE PRESIÓN

Luego de la compuerta aguas abajo del reservorio está la estructura donde

convergen las aguas provenientes del canal by pass y del reservorio.

Esta construido de hormigón ciclópeo y tiene las siguientes dimensiones

promedio L^SOm, B= Sm, H= 7m. a su margen izquierda se encuentra un vertedero

de excesos con una compuerta de accionamiento tipo vastago, destinada para la

10
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limpieza del tanque y la evacuación de los sedimentos acumulados. En la parte

frontal y al inicio de la tubería de presión esta instalada una rejilla de 7 metros de

largo y 3.66 metros de ancho.

La cota superior del tanque se encuentra a 1992.76 m.s.n.m.

En forma general se encuentra en buen estado la estructura del tanque de presión

2.1.5. TUBERÍA DE PRESIÓN

Es una tubería metálica que tiene tres tramos con diferentes diámetros,

longitudes y pendientes.

El tramo número 1 : D= 1500mm 3 L= 70 metros , e= 10 mm

El tramo número 2 : D= 1450mm, L= 106 metros , e= 14 mm

El tramo inferior : D= 1400mm, IXL40 metros , e= 20 mm.

En el extremo inferior de cada tramo se han construido bloques de anclaje de

hormigón armado, para soportar los esfuerzos hidrodinámicos de la tubería.

La longitud total de la tubería es 316 metros, el ingreso a la casa de máquinas es por

medio de un bifurcador tipo pantalón.

Tiene una caída bruta de 175 metros.

Al extremo inferior se dispone de un bloque de anclaje construido de

hormigón armado, del cual ingresa horizontalmente al bifucador destinado a repartir

el caudal a las dos turbinas.

11
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Ecuación básica de la operación de embalse:

ds(f)
dt

= /(O- ~ o- (i) Ec. 2.1

s(t) = almacenamiento en el reservorio

i(t) =caudal de ingreso al reservorio (m3/seg)

q(t)= caudal a través de las turbinas.

a(t)= caudal de vertidero

Ecuaciones de restricciones:

Smin < s(t) < Smax Restricciones de almacenamiento

qmin < q(t) < qmax Restricciones operativa de la central

qmin(t) < q(t)+ a(t) < q omax(t) Cota mínima de compuertas.

2.1.6. CAS A DE MAQUINAS:

La casa de máquinas se encuentra a 1818 m.s.n.m. está construida en un

volumen aproximado de 15000 m3.

12
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Bajo la loza de piso se encuentran construidos dos pozos de descarga de 2.54

metros de profundidad, donde los cuales se alojan las dos turbinas de 4 MW.

La sala de máquinas de dimensiones netas 12.80 x 28.0 metros donde se

alojan los dos grupos de generación.

En la casa de máquinas se encuentra la zona de control, que incluye el tablero

y los relés de medida y protección.

Cuenta con un puente grúa para un peso de 12 toneladas.

Junto a la casa de máquinas se encuentra la Subestación El AMBI

Las estructuras de la casa de máquinas se encuentran en buen estado.

Potencia y energía. ' (2)

o 9*/o* r-r
) Ec. 2.2

nt*ng

p = potencia turbina en KW

Q = caudal turbinado (m3/seg)

H = caída neta (m)

nt ng = eficiencia turbina y generador.

La Energía producida en el tiempo t (horas)

E - P x t (KWh) Ec. 2.3

13
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2.2. DETALLE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES DE LA CENTRAL

La central hidroeléctrica EL AMBI tiene una capacidad de generación

nominal de 8000 KW, esto ocurre en las horas pico que dura aproximadamente 4

horas entre 17 y 21 horas; y una potencia nominal en las turbinas de 11356 CV. Esta

compuesto por dos unidades generadoras similares.

Las turbinas funcionan con un caudal de 3.0 m3/s. y una altura de caída de

167 m . La tensión de salida de los generadores es de 4160 Voltios y para la

transmisión se eleva a 34500 V en la subestación que tiene dos transformadores de

potencia de 5000 KVA cada uno.

La energía producida se la lleva por una línea trifásica de 34.5 KV, hacia la

subestación de paso Alpachaca, que se encuentra en la ciudad de Ibarra.

La central se encuentra funcionando las 24 horas del día en coordinación con

el SNIy controlada por el CENACE.

2.2.1. TURBINAS Y COJINETES DEL CONJUNTO HTOROGENERADOR

Son de tipo Turgo, de potencia al freno 5678 CV y a una velocidad de 600

RPM, tiene el sistema de inyección de agua de la turbina tipo Peltony el rodete es el

de una turbina Francis con diámetros más grande, en cada conjunto hidrogenerador

existe tres cojinetes.

15
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2.2.1.1. EL COJINETE PRINCIPAL DE LA TURBINA

Es de tipo pedestal que internamente se compone de dos secciones radial y

axial. El cojinete tiene un visor externo para el control del aceite y de un termómetro

de O a 100 °C, con contactos eléctricos para accionar una alarma sonora cuando se

sobrecaliente el lubricante.

2.2.1.2. COJINETE DEL GENERADOR LADO TURBINA

Es tipo pedestal y es un cojinete de accionamiento radial, con termómetro y

alarma sonora.

2.2.1.3. COJINETE DEL GENERADOR LADO EXCITATRIZ

Es también de tipo pedestal y es un cojinete de accionamiento radial, con

termómetro y alarma sonora.

Se utiliza aceite para lubricar los cojinetes y los componentes externos, y

disponen de un disipador de calor que esta compuesto por:

• Una bomba mecánica accionada por dos bandas tipo V.

• Un serpentín de enfriamiento.

• Un deposito general de aceite para la lubricación.

Se estima que el volumen de aceite para el cambio es 200 galones por cada conjunto

hidrogenerador.
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Cada circuito de enfriamiento tiene como elementos de control de su

funcionamiento un medidor de presión de 0-20 Ibs/pulg, y dos termómetros de O a

100 °C, que se encuentran en la entrada y salida del serpentín de enfriamiento.

El acoplamiento entre eje del generador y la turbina es del tipo rígido,

mientras que el acoplamiento entre generador exitatriz es de tipo flexible.

La información de la velocidad de la turbina que se transmite el regulador de

velocidades lo realiza mediante el uso de una banda plana que se desliza sobre un

sector del eje de la turbina.

Cada una de las turbinas disponen de un rodete de acero inoxidable y un inyector.

2.2.2. REGULADORES DE VELOCIDAD.

Cada turbina dispone de un regulador de velocidad del tipo hidromecánico de

capacidad 500 Kgm.

Cada regulador de velocidad, mediante un sistema de varillaje, ejes y otros

elementos comanda y controla la apertura y cierre del inyector de la turbina, que le

permiten manejar el flujo de agua que se requiere para soportar el torque mecánico

que Je impone la carga del generador eléctrico y mantener la velocidad nominal de la

turbina en cualquier instancia. También controla la operación del deflector del chorro

del inyector el mismo que se abre completamente y deja pasar el chorro de agua a los
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alabes durante la puesta en marcha y operación normal de la turbina y se cierra

durante el periodo de parada.

Básicamente, cada regulador de velocidad dispone de dos partes principales

que son: el mecanismo de motor del péndulo y la bomba de aceite, el motor de

péndulo controla la velocidad de la turbina, la información del estado de la

velocidad la recibe por intermedio de una banda plana que se conecta entre el eje de

la turbina y una polea montada en el extremo del eje del motor del péndulo; la bomba

de aceite funciona mediante la transmisión del movimiento de tres bandas en V, que

se conecta a una polea ranurada montada en el extremo exterior del eje de la bomba,

donde también existe una rueda ranurada. La bomba alimenta de aceite a presión al

circuito hidráulico y otros componentes del regulador de velocidad.

El inyector de la turbina dispone de un servomotor, que trabaja con un

sistema hidráulico de presión de aceite, proporcionado por una bomba mecánica

extema e independiente. Esta bomba mecánica dispone de un serpentín de agua para

el enfriamiento del aceite.

En el circuito hidráulico de control de operación del inyector de cada turbina

dispone de una válvula selenoide eléctrico (permite el paso de aceite en el circuito

hidráulico y mantener la presión para la apertura del inyector) durante el arranque y

funcionamiento de la central y se desernegiza durante el proceso de parada, sea por

falla o por operación normal.

18
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Además el regulador de velocidad dispone un tacómetro de escala 0-1200

KPM y de un manómetro de 0-200 PSL Cada regulador de velocidad dispone de un

motor de DC de 1/40 HP5 125 VDC, 1200 RPM, que le permite controlar la

velocidad desde mandos eléctricos que se encuentran en el tablero de control.

2.2.3. VÁLVULAS DE ENTRADA

La tubería de presión a la entrada tiene una válvula que sirve especialmente

como un elemento de seguridad en caso de eventos que no se pudieran controlar por

los monitores apropiados de la central, comoxes el caso del embalamiento de la

turbina al producirse un rechazo de carga y no funcione correctamente el regulador

de velocidad.

Las válvulas de entrada existentes son del tipo mariposa, de 900 mm de

diámetro marca Vanadour, de accionamiento Hidráulico manual y con contrapesos

para una presión de trabajo de 25 Bar.

Las válvulas disponen de los siguientes elementos:

Un pistón hidráulico, se acciona para la apertura de la válvula, mediante la

presión de aceite que proporciona la bomba de la centralina de aceite, que es operada

.manualmente con una palanca.

La electroválvula, es energizado al inicio de la apertura de la válvula y

acciona hacia el exterior de su bobina, el cierre de la válvula mariposa se produce por
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la desenergización de la electroválvula que hace que su eje se meta hacia el interior

de su bobina, dejando sin soporte el peso del mecanismo de la válvula mariposa, esta

operación puede ser efectuada por el personal de operación o en forma automática

por la orden de los relés de protección de la central, cuando ha ocurrido una falla en

el sistema electromecánico.

2.2.4. GENERADORES

Los generadores de la central Ambi son máquinas sincrónicas trifásicas, de

eje horizontal, cuyas características técnicas se dan mas adelante en un cuadro

descriptivo.

Los dos generadores disponen de rotores del tipo de polos salientes que son

los adecuados para bajas velocidades. El número de polos del rotor es de 12.

Cada fase del estator se compone de tres bobinas y sus terminales de entrada

y salida, se ubican en dos cajas de bornes, que dan facilidad para montar

transformadores de corriente y poder ejecutar la protección diferencial. Los

transformadores de corriente para protección y medida son marca REYROLLE

ENGLAND, del tipo barra pasante con relación 800/1 A, voltaje 4160 V, aislamiento

de 11000 V, 50 Hz, de los cuales 6 son para protección diferencial y medición de

comente y tres para la protección de falla a tierra. El sistema de enfriamiento es por

medio de un ventilador que aspira aire y lo hace circular por el generador.
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Debido a la potencia del generador la temperatura es importante controlar,

por lo que cada generador tiene sensores de temperatura (termistores), cuya

información se transmite en el panel de control.

Cada unidad de generación dispone de un disyuntor de carga del tipo

corredizo, en aceite, trifásico de 800 A, 4160 V, 6600 V de aislamiento, 60 Hz, que

trabaja con una bobina de disparo que trabaja con corriente continua de 125 VDC,

también tienen un transformador trifásico de potencial, que alimenta los aparatos de

medida y protección de relación 4160 V/ 110V, capacidad de 200 V, 17 KV de

aislamiento, 60 Hz.

Para la excitación del campo se tiene una máquina de DC con escobillas que

están acopladas en el extremo del generador, de conexión tipo Shunt y capacidad

superior a las especificadas por el campo, la alimentación de esta maquina se realiza

mediante dos anillos rozantes y escobillas localizadas en el eje del generador.

Desde la bornera de salida de los terminales, cada excitatriz se conecta a un

cubículo en cuyo interior existe un interruptor de campo para un voltaje de 500 V,

1000 A y que dispone de un solenoide de dispara de 125 VDC y 18.28 Q, que

conecta y desconecta la excitaíriz y el regulador de voltaje.
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Esta dividido en 5 módulos, 4 se utilizan como control de los generadores (2

cada uno), el quinto ubicado en la parte central es el tablero de control, medida y

protección del alimentador de salida de la central, hacia la subestación. Además

existe un tablero de sincronización para la puesta en paralelo de los dos generadores.

Los módulos son similares entre sí, de dos en dos, y se tiene especificados a

continuación.

2.2.5.1. Tableros de protección y medida de los generadores

En la parte superior se localizan tres amperímetros AC de bobina móvil para

control de la carga del generador por fase, de escala 0-800 A; bobina de 1 A; un

voltímetro AC de bobina móvil, para el control del voltaje de generación de O - 5KV,

que trabaja con un voltaje de 110 V AC; un kilovatímetro para medir la potencia que

entrega el generador de O- 5000KW, que trabaja con transformadores de corriente

de relación de 800/1 y transformadores de potencial de 4160/110 V; 1 medidor de

factor de potencia, de 360 grados y que mide entre 0-1-0 inductivo y capacitivo.

Los relés de protección instalados son los siguientes:

• Relé de protección diferencial del generador

• Relé de sobrecorriente en cada fase

• Relé de falla a tierra del campo.

• Relé auxiliar de falla de campo
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• Relé de falla tierra neutro del generador

• Relé auxiliar de sobre velocidad

• Relé de baja frecuencia

• Relé master de disparo

En la parte inferior se ubican dos fusibles de protección del sistema de control.

2.2.5.1. Tableros de control de excitación y regulación de voltaje de los

generadores

Constan de las siguientes partes:

Un amperímetro DC de bobina móvil para controlar la corriente de campo de

0-300 amperios, que utilizan una resistencia Shunt de 1000 ohmios; 1 voltímetro DC

de bobina móvil para controlar el voltaje de campo 20-0-200 VDC, existe el

reguiador de voltaje tipo Tirril que dispone de un reóstato de ajuste de voltaje.

Existe también montados los selectores de control:

• Selector para conectar las señales del generador al sincronoscopio previo a su

funcionamiento en paralelo.

• Selector de mando de la operación de apertura y cierre del disyuntor de carga del

generador,

• Selector de la operación del interruptor de campo del generador.

• Selector de mando manual / automático del regulador de voltaje.
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2.2.5.3. Tablero de control del aJimentador de salida de la central a la

subestación.

Contiene un frecuenciómetro de aguja de escala 55-65 Hz, y los siguientes

relés de protección:

• Seis relés de protección diferencial de los transformadores de potencia de la

subestación, tres para cada unidad.

• Dos relés de falla a tierra de los transformadores de potencia.

• Dos relés Bucholz de los transformadores de potencia de la subestación.

• Una unidad con dos relés de sobrecorriente y 1 de falla a tierra de la linea de

transmisión.

El tablero general de control posee alarmas luminosas y sonoras para detectar

las diferentes circunstancias de funcionamiento.

Para el íuncionamiento del tablero de control y específicamente para los relés

de medición y protección se utilizan los transformadores de corriente y potencial.

A continuación se dará un cuadro donde se puede apreciar las características

particulares de los componentes de la Central.
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EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LA CENTRAL EL AMBI

GENERADORES

Marca:

Procedencia:

Tipo:

Número:

Numero Fases

Conexión :

Potencia:

Voltaje:

Corriente:

Factor de Potencia

Frecuencia:

Velocidad:

Datos campo C.C.

Tipo de aislamiento

Número polos Rotor

Norma fabricación:

Fecha instalación:

Unidad # 1

Mather &

Plat

Inglaterra

S21/780

498766/1

3

Y

4000 KW

4160V

693 A

0.8

60 Hz

600 RPM

103V-213A

Similar H

12

1965

1967

Unidad # 2

Mather &

Plat

Inglaterra

S21/780

498766/2

3

Y

4000 KW

4160V

693 A

0.8

60 Hz

600 RPM

103V-213A

Similar H

12

1965

1967

EXCITATRJCES

Marca:

Procedencia:

Tipo:

Número:

Conexión :

Potencia:

Voltaje:

Corriente:

Velocidad:

Clase aislamiento

Norma fabricación:

Fecha instalación:

Unidad # 1

Mather &

Piat

Inglaterra

R104

498866/1

Shunt

22KW

103 V

213 A

600RPM

H

1965

1967

Unidad # 2

Mather &

Plat

Inglaterra

R104

498866/2

Shunt

22KW

103 V

213 A

600RPM

H

1965

1967

2(5
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CARACTERÍSTICAS DE TURBINAS

Marca:

Procedencia:

Serie:

Tipo:

Velocidad:

Caída:

Caudal

Potencia :

Año fabricación:

Unidad # 1

GILKES

KENDALL

Inglaterra

6085

Turgo

600 RPM

167.5m

3.4 m3/s

5678 CV

1965

Unidad # 2

GILKES

KENDALL

Inglaterra

6085

Turgo

600 RPM

167.5m

3.4 m3/s

5678 CV

1965

REGULADORES DE VOLTAJE

Marca:

Procedencia:

Tipo:

serie:

Voftaje:

Corriente:

Frecuencia:

Norma fabricación:

Fecha instalación:

Unidad # 1

Brown

Boveri

Inglaterra

Electro

Mecánico

B1 13415

110VDC

9/3 A

60 Hz.

1965

1968

Unidad # 2

Brown

Boveri

Inglaterra

Electro

Mecánico

B113415

110VDC

9/3 A

60 Hz.

1965

1968

CARÁCTER. REGULADOR DE

VELOCIDAD

Marca:

Procedencia:

Serie:

Tipo:

Capacidad

Año fabricación:

Unidad # 1

GILKES

KENDALL

Inglaterra

1112

D. Hidráulico

500 KGM

1965

Unidad # 2

GILKES

KENDALL

Inglaterra

1113

D. Hidráulico

500 KGM

1965

CARÁCTER. VÁLVULAS DE

ENTRADA

Marca:

Procedencia:

Número:

Tipo:

Modelo:

Diámetro:

Presión:

Accionamiento

Año fabricación:

Unidad # 1

VANADOUR

Inglaterra

90R090

TB22

Mariposa

900mm.

25Var.

Hídr. manual

1965

Unidad #2

VANADOUR

Inglaterra

91D007

TbH224N

Mariposa

900mm.

25Var.

Hidr. manual

1965
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2,3. DETALLE TÉCNICO DE LOS COMPONENTES DE LA

SUBESTACIÓN.

La Central de generación hidroeléctrica dispone de una Subestación que se

encuentra adyacente de la casa de máquinas, es de elevación de voltaje de 4.16 / 34.5

KV, los equipos se citan a continuación.

Dos Transformadores de potencia trifásicos, uno por cada unidad generadora, de

5000 KVA de capacidad, marca SOUTH WALES, conexión YND13 relación de

voltaje de 41607 34500 V.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA

SUBESTACIÓN EL AMBI

V. ALTA

(KV)

34.5

V.BAJA

(KV)

4.16

Capacidad

OA-FA-FOA

(MVA)

5

LTC

(SI/NO)

NO

CONEXIÓN

t-Yd

TAP

Actual

Posición

3

TAP

Actual

Voltaje

34500

Impedandas Base

capacidad OA

A-M%

7

M-B%

5

A-B%

14

9 pararrayos tipo subestación

2 seccionadores barra, trifásicos de operación manual de 400 A.

1 disyuntor trifásico en aceite, Marca REYROLLE ENGLAND, de 500 MVA de

capacidad de ruptura, 800 A de comente nominal.

1 transformador trifásico de tensión para medida de relación de 34500/ 110 V.
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• 3 Tubos de cobre (barras de la subestación) de 1 pulgadas de diámetros de una

longitud aproximada de 11 metros.

• 18 aisladores de soporte de barra de carga de la subestación.

El transformador de potencia dispone de un relé de gases Bucholz, y un

termómetro. El sistema de enfriamiento del aceite de estos transformadores se

denomina de autoreftigeración por radiadores.

A la salida de las bomeras de alta tensión se colocan los pararrayos, para proteger

los altos voltajes por descarga, a continuación se montan los seccionadores tipo

barra, que conectan la alta tensión de los transformadores con las barras generales de

la S/E, básicamente restos seccionadores son de, maniobra por lo que deben operar

en vacío.

En el otro extremo final de las barras generales se conecta el disyuntor trifásico

en aceite, es la salida a la línea de transmisión de 34.5 KV que va a la Subestación

Alpachaca en la ciudad de Ibarra.

Sobre la torre de salida de la línea de transmisión y delante del disyuntor de

salida se ubica el seccionador trifásico con cuchilla de puesta a tierra de operación

manual, que también sirve como elemento de maniobra y seguridad cuando se

quiere aislar y desconectar la línea de transmisión de la central por razones de

mantenimiento u otras operativas. También sobre la torre de salida se ubican

pararrayos en cada fase como protección, un soporte de conductor y una cadena de 5

aisladores de suspensión del tipo ASA 52-3 de 10 pulgadas.
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EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE LA SUBESTACIÓN EL AMBI

Marca:

Procedencia;

Serie:
Numero Fases:
Conexión :
Potencia:
Voltaje:

Corriente:
Frecuencia:
Taps:

Voltios ¡mpedancia:
Tipo enfriamiento:

Elev. Temperatura:
Medio Aislante:
Peso Total:
Peso aceite:
Peso núcleo:
Cantidad de aceite:

Año fabricación:

TRANSFORMADORES DE
POTENCIA

Unidad #1
SOUTH WALES
SWITCHGEAR

Inglaterra
47249

3
YND1

5000 KVA
4.1 6/34.4 KV

694/33.7 A
60 Hz

de-K2x2.5%

7%
ON

50/60 C
Aceite

12390Kg.
3250 Kg
5370 Kg

4080 litros.
1967

Unidad #2
SOUTH WALES
SWITCHGEAR

Inglaterra
47248

3
YND1

5000 KVA
4.1 6/34.4 KV

694/33.7 A
60 Hz

de-K2x2.5%

7%
ON

50/60 C
Aceite

12390Kg.
3250 Kg
5370 Kg

4080 litros.
1967

TRANSFORMADOR DE
POTENCIAL PARA MEDIDA

Marca;

Procedencia:
Serie:
Numero Fases:
Conexión :

Voltaje:

Frecuencia:
Aislamiento:

Clase:

Medio Aislante:

# Unidades:

Año fabricación:

REYROLLE

Inglaterra
2YP1820

3
YyO

34500/100-63.5
V

60 Hz
34.5/76 KV

200 B

Aceite

1

1967

DISYUNTOR GENERAL DE LA S/E

Marca:

Procedencia:
Serie:
Numero:
Tipo:
Capacidad de
ruptura
Voltaje:
Corriente nominal:
Corriente simétrica:
Corriente de cierre:
Resistencia :
VA y clase
Trafos -razón:
Frecuencia:
Medio Aislante:
Año fabricación:

REYROLLE

Inglaterra
2YSDMT2-7
141A2984
Trifásico
500 MVA

34.4 KV
500 A
8.7 KA

22.3 KA
0.2 Ohmios

15C/S10
200/1
60 Hz
Aceite
1967

SECCIONADORES DE BARRA DE
LA SUBESTACIÓN

Marca:

Procedencia:
Corriente nominal:
Tipo:

Voltaje nominal:
Frecuencia:

I corta duración:

# Unidades:

Año fabricación:

SOUTH WALES
SWITCHGEAR

Inglaterra
400 A

Trifásico

34.5 KV
60 Hz

13 KAparaSseg.

4

1967
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CARACTERÍSTICAS DE LA LINEA DE SUBTRANSMISION

S/E EL AMBI - S/E ALPACHACA

DE

BARRA

#

3

A

BARRA

#

4

Longitud

(Km)

5

Voltaje

(KV)

34.5

Capacidad

(MVA)

13.7

CONDUCTORES

R

pu

0.29241

X

PU

0.222609

B/2

pu

0.00011

Ro

pu

0.36704

Xo

PU

0.82257

Bo

pu

5E-06

2.4, VALORACIÓN DE LA CENTRAL

2.4.1. CONCEPTOS DE VALORACIÓN

2.4.1.1. Fecha de operación.

Es la fecha en la cual se pone en marcha el activo.

2.4.1.2. Procedencia.

Se debe indicar el lugar de origen del activo, se debe indicar también si es de

procedencia nacional. En el caso de importación se han considerado los precios CIF,

incluyendo los montajes y pruebas.

2.4.1.3. Expectativa de vida útil

Es el tiempo de vida útil se lo expresa en años. Se debe tomar en cuenta los

factores de tiempo de uso, deterioro físico, fatiga de materiales, para determinar la

vida económica.
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2.4.1.4. Factor del estado.

Es el parámetro que determina la condición física del activo, se debe tomar en

cuenta la condición operativa, nivel de uso, estado de mantenimiento y nivel de

obsolescencia.

2.4.1.5. Valor de reposición a nuevo.

Representa el costo que debe invertir el propietario para reponer el activo por

otro nuevo que preste el mismo servicio que el original. Este parámetro es

determinado en base a sus características y dimensiones, de sus costos directos por

materiales, mano de obra, equipo } herramientas y gastos indirectos que se presentan

en ingeniería.

2.4.1.6. Valor actual.

Se determina por multiplicando el valor de reposición a nuevo por un factor

de depreciación, que es menor que la unidad, y esta en función de la edad y la

expectativa de vida útil del activo.

2.4.1.7. Valor Neto.

Representa un valor alternativo al de reposición a nuevo pero sin que

intervenga el costo de depreciación, por lo general se aplica para bienes como los

terrenos.
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2.4.1.8. Depreciación acumulada.

Es el resultado de la diferencia entre el valor de reposición a nuevo, menos el

valor actual.

Representa la desvalorización que expenmenta un activo desde la fecha de

puesta en marcha hasta la fecha que se realiza la valoración.

VA= VRNxId Ec. 2.7

Donde :

VA: Valor actual

VRN : Valor de reposición a nuevo.

Id : índice de depreciación.

Ed
Id = (1 )xlc Ec. 2.8

Ed+Vu

Ed : Edad del bien

Vu : Expectativa de vida útil.

Ic : índice de corrección en función del factor de estado.

Cuando Ic < 0.10 se adopta o. 10 como coeficiente de depreciación.
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2.4.2. PROCESO PARA DETERMINAR LA EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL

DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.

2.4.2.1. Tiempo de uso.

La central Ambi entrega 8000 KW, es decir, 4000 KW cada grupo de

generación, esto ocurre por lo general 4 horas diarias en las horas pico que son de 17

a 21 horas. El resto del período entrega 3000KW dependiendo del caudal de agua.

Basándose en registros de los últimos 18 años se determina que la demanda

promedio de la central es aproximadamente de 4000 KW, lo que significa que el

aporte de cada unidad de generación es del 50 % de su capacidad nominal, en un

período de 33 años de íuncionanüento.

2.4.2.2. Deterioro Físico

Debido a los adecuados procedimientos para llevar el agua relativamente

limpia hacia las turbinas se puede determinar que no ha existido un gran desgaste de

la estructura mecánica y civil y esta ha sufrido un desgaste del 50 %

aproximadamente, de igual manera el equipo electromecánico,

2.4.2.3. Vida útil de los equipos.

Los parámetros que intervienen para determinar la vida útil de los equipos

34



CAPITULO II DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL Y SUBESTACIÓN AMBI

electromecánicos son la tecnología de fabricación, calidad de los materiales

empleados, tipos de mantenimiento que se ha realizado, condiciones de trabajo,

factor de funcionamiento. Con estos parámetros se determina que la vida útil de los

equipos electromecánicos de la central El Ambi es de 40 años.

A continuación un cuadro demostrativo donde se indica los valores tomados

por grupos generales.

VALORACIÓN DE ACTIVOS

CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL AMBI

DESCRIPCIÓN

Total costos terrenos y servidumbres

Total costos obras civiles e

hidromecánícas

Equipos electromecánicos de la

Central

Equipos electromecánicos de la

subestación

Total ( sucres )

Total ( USD )

Costo por KW instalado en dólares.

MONEDA

S/.

S/.

S/,

S/.

S/.

USD

USD

Reposición a

Nuevo

1.232.000.000

68.121.098.600

30.198.050.000

2.843.200.00

102.394.348.600

12.799.294

1,600

Valor Actual

1.232.000.000

28.545.970.353

8.478.075.365

872.912.281

39.128.957.999

4.891.120

611

Depreciación

Acumulada

-

40.807.128.247

21.719.974,635

1.970.287.719

64.497.390.601

8.062.174

1.008

A continuación se presenta el resumen total de la valoración:
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MONEDA

SUCRES

U.S. DOLARES

U.S. DOLARES / KW

VALOR ACTUAL

39.128'957.999

4-891.120

611

REPOSICIÓN A
NUEVO

102.394'348.600

12799.294

1600

2.5. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CENTRAL EL AMBI

La finalidad es realizar un balance económico de la generación de energía

eléctrica en la Central EL AMBI, para esto se muestra un cuadro de datos que

constan de la generación de cada uno de los grupos en KW y el precio que tiene en

esa hora el KW.

El cálculo de la liquidación se realiza multiplicando la energía bruta en KWH

por el factor de nodo de cada hora y por el precio en la barra de mercado.

Tanto este factor de nodo como el precio en la barra de mercado dependen de la hora

de generación, siendo estos proporcionados por el CENACE en base de cálculos de

demanda y costo.

Cabe recalcar que el precio del KWh y este factor de ponderación no son

constantes y son variables dependiendo de algunos parámetros.

A continuación se muestra la LIQUIDACIÓN del día 01 de Abril de 2000.
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HORAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ENERGÍA BRUTA DIARIA
Grupol

MWH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,40

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

3,80

0,00

0,00

0,00

Grupo 2
MWH

3,80

3,80

3,40

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,40

3,70

3,70

3,80

3,60

3,80

3,90

3,90

3,80

3,80

3,90

3,90

3,90

3,90

3,80

3,80

FACTOR DE
NODO

1 ,02850278

1,028126018

1,027036175

1,027843282

1,034381762

1,051713402

1,105685555

1,093606162

1,091032295

1,096276318

1,087199966

1,093917141

1,078080211

1,085366309

1,086946031

1,069488257

1,06423962

1,07111812

1,099684747

1,195339235

1,195193072

1,120201249

1,072319885

1,038025411

PBM
(S/./KWH)

53,06

52,92

52,78

52,79

52,8

53,11

53,08

283,13

291,9

283,55

284,94

285,21

294,43

295,39

284,37

53,98

53,89

53,99

292,75

296,3

283,73

54,08

53,56

53,68

TOTAL

LIQUIDACIÓN
1 MARZO 2000

(SUCRES)

207.378,87

206.754,76

184.311,38

108.519,69

109.225,96

111.712,79

117.384,44

619.262,36

1 .082.795,90

1.150.159,70

1.146.230,31

1.185.564,43

1,142.706,63

1.218.286,82

2.256.395,53

444.497,22

435.850,78

439.491 ,63

2.478.859,85

2.727.157,25

2.611,119,23

236.245,10

218.244,27

211731,89

S/. 20649886,81
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LIQUIDACIÓN MENSUAL DE ABRIL DEL AÑO 2000

DÍA

01/03/00
02/03/00
03/03/00
04/03/00
05/03/00
06/03/00
07/03/00
08/03/00
09/03/00
10/03/00

. 11/03/00
12/03/00
13/03/00
14/03/00
15/03/00
16/03/00
1 7/03/00
18/03/00
19/03/00
20/03/00
21/03/00
22/03/00
23/03/00
24/03/00
25/03/00
26/03/00
27/03/00
28/03/00
29/03/00
30/03/00
31/03/00

TOTALES

LIQUIDACIÓN
MENSUAL
(SUCRES)

20.649.886,81
19.364.936,52
11.459.602,97
6.583.583,84
7.346.900,14
11.331.076,56
15.065.276,81
14.978.408,95
22.992.386,72
17.928.530,52
12.498.540,26
11.653.205,49
18.407.937,51
9.985.604,80
9.419.313,61
18.222.318,92
11.544.218,13
15.277.167,86
13.559.545,75
23.751.815,22
17.994.842,91
20.758.204,31
13.262.596,18
15.945.534,91
6.686.071,09
7.315.024,05
4.686.446,56
8.234.666,02
16.250.922,96
14.252.237,67
13.223.636,71

SI. 430.630.440,75

38



^~~%-- - .1

La liquidación tomada como ejemplo del 1 de marzo de 2000; es calculada de

la siguiente manera:

Donde:

EBDVEnergía Bruta Diaria (ÍJ1WH)

FN: Factor de Nodo
- . - . - - - , . - i 1

PBM: Erecjé de la Barra de Mercado (S/./ KV£H)

Ec. 2.9

39





CAPITULO III ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO

CAPITULO HI

3. ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Las condiciones de íuncionamiento y el tiempo de uso de la maquinaria que

se utiliza en la generación y subtransmisión de energía eléctrica requiere que las

empresas adopten para sí un plan y programa de mantenimiento que les permita

mantener una imagen de alta calidad de servicio y rendimiento.

Los procesos de mantenimiento deben obedecer a una planificación y

programación adecuadas para tener condiciones técnicas y económicas

satisfactorias.

Toda empresa debe programar el mantenimiento que este de acuerdo con la

estructura y política de la misma, que permita conservar los equipos en la condición

óptima para operar en el momento necesario en condiciones de continuidad y

confiabilidad.

3.1. Objetivo General

Elaborar y ejecutar el programa de mantenimiento.
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Los equipos se deben mantener en estado similar a los originales mediante

una administración que permita: planificar, autorizar, programar, ejecutar,

inspeccionar, controlar y evaluar todas las actividades relacionadas con el

mantenimiento, optimizado los recursos humanos, económicos y técnicos.

3.2. Objetivos Específicos:

4 Establecer normas y políticas sobre operación y mantenimiento de los equipos

4 Definir las responsabilidades y funciones básicas del personal, equipo y

materiales que integran el sistema.

4 Controlar la efectividad del trabajo y los costos incurridos.

3.3. -MANTENIMIENTO

DEFINICIÓN:

"Proceso industrial que se realiza para conseguir los mayores beneficios de la

productividad, con el empleo más racional, eficiente y económico de la planta

industrial y del personal, para mantener la maquinaria e instalaciones en perfectas

condiciones de funcionamiento.

El mantenimiento es un estado de ánimo, una conciencia o una sistematización de

operaciones de conservación de instalaciones y maquinaria productiva". (1)
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3.4. -TIPOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento Programado

Predictivo

Preventivo

Mayor

Mantenimiento No Programado
Por Falla

Por Emergencia

3.4.1. -MANTENIMIENTO PREDICTIVO.

Los estudios relativos a la confiabilidad de sistemas operativo, han recibido

en los últimos años la atención de especialistas de diversas ramas de ingeniería,

particularmente ligados al área de proyectos, operación y mantenimiento. En este

último campo muchos de los trabajos realizados han sido hechos utilizando el

mantenimiento predíctivo, que tiene como objetivo el realizar el mantenimiento

preventivo en los equipos programados en el punto exacto en que ellos pueden

interferir en la confiabilidad del sistema.

Se entiende por mantenimiento Predictivo a k determinación de un punto

óptimo para realizar el mantenimiento preventivo de un equipo, o sea un punto al

partir del cual la probabilidad de falla del equipo asume valores indeseables.

El mantenimiento predictivo tiene las siguientes finalidades:
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• Permite intervenciones programadas en equipos, que cuestan menos y evitan la

paralización de la producción.

• Disminuye o elimina los equipos en reserva y el almacenaje de repuestos.

• Ofrece datos seguros sobre la frecuencia de las fallas y las paites involucradas

dando margen para un dimensionamiento más perfecto del control del stock de

repuestos para mantenimiento.

• Incentiva y suministra datos para la búsqueda de piezas de mejor calidad.

Hay circunstancias donde no es rentable aplicar el mantenimiento preventivo,

menos aún el predictivo. Dándonos como resultado que la coexistencia de los tres

tipos de mantenimiento es la que se debería tener como la óptima en

mantenimiento.'(8)

3.4.2.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se define como "La programación de una serie de inspecciones, ajustes,

reparaciones y análisis que deben llevarse a cabo en forma periódica".

Se sustenta en el análisis previo de la información técnica, características,

inspecciones, experiencia y factores que afectan a la operación y servicio de los

equipos.
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Agrupa todas las tareas de planificación, ejecución y control de los trabajos

mecánicos, eléctricos y misceláneos que se realizan a los equipos en funcionamiento

necesarios para evitar hasta dónde sean posible los imprevistos.

Previene el desgaste progresivo y posibles fallas o averías de los equipos.

Este mantenimiento debe ser concebido como un sistema interrelacionado con

diferentes áreas. Requiere de una organización para cumplir grandes grupos de

funciones como planificación, programación, ejecución, control y estadísticas. De

esta manera se garantiza un servicio confiable, seguro y económico.'(8)

3.4.2.1. - VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. '(1)

a) Reducción de pérdidas de producción, lo cual equivale a reducir los costos de

fabricación.

b) Cambio de un mantenimiento de reparaciones por averías a un mantenimiento

planificado, más económico y eficaz, con un mejor control de trabajo reduciendo

las horas extraordinarias basadas en urgencias.

c) Conocimiento del costo de conservación de cada equipo de trabajo, por lo que es

fácil detectar las actividades con altos costos de mantenimiento, lo que lleva a la

investigación.

d) Reducción del personal de mantenimiento. Es el resultado del orden y máxima

utilización de la capacidad de trabajo del personal a lo largo del año laboral.
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e) Reducción de los costos de reparación por simples reparaciones llevadas a cabo

por una avería, al necesitar menos tiempo de trabajo.

f) Estricto control de las piezas de recambio, permitiendo obtener la reducción de

existencias.

g) Reducción de piezas defectuosas con menos deterioros y rechazos, debido al

correcto ajuste permanente de los equipos.

h) Mejor ambiente laboral, mejorando las relaciones humanas, ya que el personal

productivo, cuyo salario depende en general de la producción realizada en

concepto de prima, no ve interferida su actividad por continuas paradas debido a

averías.

i) El número de reparaciones importantes se reduce, evitando la repetición de

trabajos laboriosos.

j) Reducción de los costos de fabricación como resultado de las anteriores ventajas.

3.4.3. - MANTENIMIENTO MAYOR

Se lo conoce como Overhaul. Es el más completo y complejo por su volumen,

se lo realiza con el fin de restablecer las condiciones y capacidad de trabajo del

equipo, se efectúa con un desmontaje completo, la reparación o cambio de piezas de

los conjuntos básicos que se los encontró con desgaste o defectos.

Se realiza la regulación, el afinamiento o puesta a punto y un plan completo

de pruebas, de acuerdo a las instrucciones de explotación hasta recuperar todas las
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características y parámetros nominales, garantizando la capacidad de trabajo del

equipo hasta el próximo mantenimiento mayor.

El mantenimiento mayor requiere poner íiiera de servicio el equipo y

desconectarlo de la red, incluyendo la realización de todos los trabajos

complementarios.

El listado final completo de los trabajos que se tiene que realizar en los

mantenimientos mayores de los equipos primarios, se los obtiene sobre la base de los

reportes de falla. .'(8)

3.4.4. - MANTENIMIENTO POR FALLA

Se realiza por falla y suspensión de funcionamiento de algunos de sus

componentes importantes que requieren una corrección en forma inmediata, la

duración depende del tipo de daño que se ha producido.'(9)

3.4.5. -MANTENIMIENTO EMERGENTE.

Cuando esta a punto de producirse una falla, detectada por alguna anomalía

del funcionamiento del sistema, se programa la reparación en el menor tiempo

posible, de igual manera la duración de este proceso depende del tipo de daño

detectado.'(9)
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3.5. - ADMIMSTRACIONDELMAINTrENIMIENTO

3.5.1. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES

El Sistema de Control de Trabajo a diseñar, tenderá a englobar los conceptos

antes expuestos. Este sistema será administrado por la Unidad de Control y

Administración.

Donde se planificarán j programarán todos los trabajos a realizar. Este grupo

servirá de apoyo a las Secciones de Operación y Mantenimiento Eléctrico -

Mecánico, ya que estas generan la acción:

Operación : Verificará el estado de los equipos e instalaciones y solicitará la

ejecución de los trabajos que deben incluirse en el Sistema. ( Actividades de

mantenimiento encargadas a operación)

Mantenimiento Eléctrico y Mecánico: efectuarán el trabajo autorizado y

suministrarán información al Sistema, sobre el estado actual del equipo o instalación

intervenido, así corno los resultados finales del trabajo ejecutado.

La Unidad de Control y Administración: en su función de apoyo, debe intervenir lo

menos posible en el proceso de toma de decisiones por parte de las secciones
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ejecutoras del mantenimiento. Los objetivos de la unidad de control y administración

son los de canalizar., planificar y programar la demanda de trabajo de manera que:

• Sólo sean ejecutados aquellos trabajos que hayan sido autorizados.

• El trabajo sea efectuado con un alto nivel de productividad de la mano de obra.

• Que se cumpla la ejecución y entrega de los trabajos, en los tiempos estipulados

• El volumen de trabajo esté de acuerdo con los recursos disponibles (mano de

obra, materiales y contratos).

• La información es suministrada de tal manera que el estado del trabajo y sus

costos finales puedan ser determinados.

• Los costos generados sean adecuadamente cargados a las ordenes de trabajo y a

los centros de costos de mantenimiento establecidos.

3.5.2 SISTEMA DE CONTROL DE TRABAJO

Este sistema tendrá la finalidad de ser la guía para los grupos operacionales y de

mantenimiento, a fin de que se logre una cantidad óptima de trabajos de

mantenimiento a costo mínimo. Esto implica básicamente la toma de decisiones y

generación de acciones por parte de las posiciones supervisoras, relacionadas con

trabajos de mantenimiento sobre la base de:

> Planificación es la base para el control

> La información es la guía para el control

>• La acción es la esencia para el control
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3.5.3. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Contestando a las preguntas Quien?, Qué?, Dónde?, Cuándo?. Se procederá a

elaborar el programa de mantenimiento.

Con la finalidad de distribuir las actividades de mantenimiento dentro de las

52 semanas del año, se toma como base, la semana del año donde se va a ejecutar las

actividades anuales para cada sistema y a partir de esta semana se distribuye hacia

delante y atrás las actividades semestrales, trimestrales, bimensuales, mensuales y

semanales.

El plan de mantenimiento preventivo es el listado de los equipos del registro

general, que interviene cada área de mantenimiento, en un período dado (1 año),

donde se especifica el tipo de mantenimiento a realizar, el número de personas

necesarias para ejecutar el trabajo, tiempo estimado de duración y la semana en que

se plantea el trabajo.

Para elaborar e plan de mantenimiento preventivo de cada central unidad de

transmisión se requiere:

• Registro de equipos.

• Tipos de mantenimiento.

• Áreas de mantenimiento.
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Para la elaboración de dicho plan se observarán los siguientes procedimientos.

• Elaboración del Plan anual de mantenimiento preliminar.

• Programa de indisponibilidad anual por mantenimiento.

3.5.3.1. Identificación, clasificación y codificación

Se podría identificar por áreas operativas como: generación, subtransmisión,

distribución, o por regiones.

También se puede identificar por las unidades que conforman las áreas

operativa son:

1. Centra^ subestación o línea

2. Instalación

3. Sistema

4. Subsistema

5. Equipo

6. Elemento o ítem

3.5.4. PROCED1MÍENTOS

En cada procedimiento se indicará la secuencia de acciones a seguir, la

metodología y demás particularidades del proceso, las herramientas, materiales,

repuestos, planos y demás datos técnicos, además la mano de obra y su calificación.
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Los procedimientos constituyen un documento complementario al listado de

actividades.

Cada actividad debe tener su procedimiento definido, cabe recalcar que el

número de la actividad es el mismo del procedimiento.

La "Tarjeta de Procedimientos" deberá contener lo siguiente:

1. - NOMBRE DE LA EMPRESA

2. - NOMBRE ( ÁREA O CENTRAL, ETC)

3. - ÁREA DE MANTENIMIENTO

4. - NOMBRE DEL EQUIPO

5. - NOMBRE DEL SUBSISTEMA

6. - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

7. - CÓDIGO

8. - NOMBRE DEL SISTEMA

9. - NUMERO DEL PROCEDIMIENTO

10. -FECHA DE LA ULTIMA REVISIÓN

11. -NUMERO DE REVISIONES

12. -PERIODICIDAD

13. -NUMERO DE PAGINAS

14. -ÍTEM

15. -DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS
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16. -PERSONAL REQUERIDO ( GRUPO OCUPACIONAL)

17. -HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INVOLUCRADOS

18. -TIEMPO NECESARIO PROGRAMADO.

19. -OBSERVACIONES (Planos, catálogos, medidas de seguridad u otras cosas

importantes requeridas, etc)

Se adjuntarán los formularios para toma de datos y nuevas acciones /

maniobras o cambios, que sirven para la revisión o actualización pertinente.

3.5.5. - ORDENES DE TRABAJO

Su objetivo es organizar la ejecución de los trabajos y obtener la información

para la administración del mantenimiento.

Sirve para el control tanto del trabajo, como de los costos del mantenimiento,

ayuda a preparar informes que evalúan la carga y la cantidad de trabajo

Suministra información para crear un historial para cada equipo, un archivo técnico y

un control de repuestos y materiales empleados.

3.5.5.1, -ORIGEN

Las ordenes de trabajo solo podrán ser emitidas por Programación y Control

sobre la base de los siguientes orígenes:
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• Del plan de mantenimiento preventivo

• Por una solicitud de trabajo, emitida para realizar actividades de mantenimiento

correctivo o proyectos, que son requeridos por los departamentos o áreas de

operación, administración o mantenimiento

3.5.5.2. - ESTRUCTURA DE LA ORDENDE TRABAJO

La orden de trabajo debe constar de los siguientes puntos:

• Logotipo.

• Nombre de la central o unidad de transmisión.

• Nombre de formato.

• Número secuencíal ( cinco dígitos, los dos primeros indican el año de ejecución y

los tres siguientes el número de orden por cada área de mantenimiento).

• Área ( MM= Mecánico, ME= Eléctrico, ME = Instrumentación ).

• Fecha.

• Número de la solicitud de trabajo.

• Código de identificación ( Código alfanuméríco de acuerdo al registro de

equipos).

• Instalación, sistema, equipo ( descripción y ubicación sobre la ejecución de

mantenimiento).

• Tipo de mantenimiento (MP, MQ MO).
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• Prioridad ( normal, urgente o emergente).

• Descripción del trabajo ( Listado de las actividades).

• Nombre y firma del jefe de Mantenimiento.

• Periodo de ejecución.

• Tiempo estimado.

• Medidas de seguridad.

• Número de procedimiento y observaciones.

• Jefe de trabajo (Nombre del responsable del trabajo).

• Jefe de área de mantenimiento.

• Confirmación de consignación ( casillero llenado por operación, indicará si el

equipo ha sido consignado o no requiere consignación con nombre y firma de la

persona encargada).

• Fecha y firma del jefe de área.

• Reporte del trabajo realizado.

• Análisis detallado de fallas y problemas.

• Restricciones y recomendaciones.

• Fecha y hora de inicio.

• Fecha y hora de finalización.

• Realizado por (firma responsable de trabajo).

• Revisado por (jefe de mantenimiento del área).

• Fecha del reporte.

• Entrega — recepción.

• Fecha y hora de la entrega — recepción.
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Personal y horas empleadas.

Repuestos y materiales utilizados.

Total costos.

Solicitud a bodega.

Preparado por ( responsable de programación y control).

Calculado por ( responsable del área adrninistrativa que realiza el costeo de la

orden de trabajo).

Aprobado jefe de mantenimiento.

3.5.5.3.- FLUJOGRAMA DE LA ORDEN DE TRABAJO

Para guiar, al personal, en la secuencia que sigue una orden de trabajo., desde su

emisión hasta su cancelación, se ha elaborado el siguiente flujograma:

FLUJOGRAMA DE LA ORDEN DE TRABAJO

OT: ORDEN DE TRABAJO

PC: DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
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PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO

SOLICITUD DE
TRABAJO

JEFE DE MANTENIMIENTO

REUNIÓN DE CORDINACION

PC ELABORA ORDEN DE
TRABAJO Y RETIENE COPIA

CADA ÁREA LLENAPARTE CORRESPONDIENTE DE CT

COPIA A OPERACIÓN

SE ENTRÉGALA OT AL JEFE DE TRABAJO

JEFE AREAPIDE CONSIGNACIÓN

EJECUCIÓN DE TRABAJO Y SE
PASAREPORTE CT

RECIBE EQUIPOS Y SE PRUEBA
LA OPERACIÓN.

OT SE ENTREGA AL JEFEDE ÁREA

JEFE DE ÁREA PROCESA

PROBLEMAS
SI

EMERGENTE

MANTENIMIENTO
CORDINACION

OPERACIÓN

SOLICITUD DE TRABAJO

NO

ORIGINAL Y COPIA A PC
ACTUALIZADATOS Y

LLENA COSTOS

ORIGINAL HISTORIAL

COPIA ARCHIVO ÁREA
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3.5.6. - SOLICITUD DE TRABAJO

Todo trabajo que implique intervención a los equipos del sistema de potencia

que no estén incluidos en el programa anual de mantenimiento, deben ser solicitados

a programación, control de cada Central o Unidad de Transmisión utilizando el

instructivo de Solicitudes de trabajo.

Las solicitudes de trabajo se utilizan en los siguientes tipos de mantenimiento:

• Mantenimientos correctivos que se deben realizar a los equipos a cargo de los

centros productivos, por funcionamiento defectuoso, daño inminente o avería de

hecho.

• Mantenimientos preventivos no planeados que deben ejecutar las áreas de

mantenimiento íbera del programa, en equipos que aunque no hayan fallado se

requieren intervenirlos.

Su objetivo es organizar las actividades que no están incluidas en los programas

de mantenimiento preventivo, ya sea por fallas de los equipos, por decisiones

posteriores a la programación o por la necesidad de ejecutar un proyecto específico.

Este formato se originará y será utilizado para solicitar trabajos íbera del programa,

por los departamentos de operación, administración o mantenimiento.

57



CAPITULO III ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO

3.5.6.1. ~ ESTRUCTURA DE LA SOLICITUD DE TRABAJO

La solicitud de trabajo tiene el siguiente formato:

• Logotipo.

• Nombre de la central o unidad de transmisión.

• Nombre del formato.

• Número de la solicitud.

• Área ( MM = Mecánico, ME = Eléctrico, MI = Instrumentación.

• Fecha y hora.

• Código de identificación del equipo.

• Sistema o equipo.

• Motivo de la solicitud y/o descripción de la anonnalidad.

• Acción inmediata tomada.

• Prioridad : normal, urgente, emergente

• Elaborado por

• Aprobado por (Jefe Departamental)

• Fecha y hora.

• Restricciones de operación para ejecución del trabajo.

• Consignar equipo.

• Observaciones.

• Respuesta a la solicitud.
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3.5.6.2. -FLUJOGRAMADE LA SOLICITUD DE TRABAJO

OPERACIÓN ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO

SOLICITUD DE TRABAJO

URGENTE EMERGENTE

NORMAL

ÍEFEIDE
'MANTENIMIENTO

REUNIÓN DE
GORDINAQION

PROGRAMACIÓN Y
CONTROL

ELABORA. ORDEN DE
TRABAJO

MANTENIMIENTO
Y OPERACIÓN
CORDINACION
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Para guiar al personal en el control de la secuencia que sigue una solicitud de

trabajo, desde su emisión hasta generar una Orden de Trabajo, se ha elaborado el

siguiente flujograma.

3.5.7. - SISTEMA DE CONTROL DE EQUIPOS E INSTALACIONES

El objetivo fundamental de este sistema será el de archivar, informar y

permitir y permitir el análisis de la infbimación significativa sobre las actividades de

mantenimiento realizadas a todos los equipos e instalaciones, además, este sistema

debe controlar la condición de los mismos, mediante inspecciones rutinarias en las

que se reaüza una serie de actividades pre - establecidas, de acuerdo al equipo o

instalación. Estas inspecciones permitirán crear programas efectivos de

mantenimiento preventivo y predictivo.

Este sistema tendrá las siguientes responsabilidades.

a) Seleccionar los bienes a ser controlados preventivamente.

b) Identificar, tipificar y codificar dichos bienes,

c) Establecer políticas de mantenimiento y desarrollar los programas de

mantenimiento preventivo, correspondiente a cada tipo de bien.

d) Actualizar políticas y programas de mantenimiento de acuerdo a los resultados

prácticos de su aplicación.
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e) Abrir y actualizar archivos técnicos e historiales, así como sugerir la creación de

una biblioteca técnica y una planoteca.

f) Controlar el compartimiento y tendencia de operación de los equipos a través del

análisis estadístico de la fallas, reportadas por medio del sistema de información

correspondiente.

g) Mantener archivos técnicos e historiales para cada equipo, tipo de equipo o

instalación.

3.5.7.1.- Identificación y Control

Los equipos e instalaciones a ser incluidos en este sistema, se seleccionarán de

acuerdo a su importancia operativa para la prestación del servicio eléctrico y de

acuerdo a su valor inicial.

Para efectos de identificación y control, cada componente del sistema debe ser

codificado de una manera única.

Con base a los criterios usados en la clasificación e identificación de equipos se

podrá abrir un expediente para cada uno de ellos o de acuerdo a su importancia

dentro de sistema o por su valor inicial, en caso de optar un nivel alto, este a su vez

contendrá a las demás partes en que se subdivida:

• Turbinas de vapor, Gas o Hidráulicas.

• Generadores Eléctricos
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• Bombas

• Motores Eléctricos

• Sistemas contra Incendio

• Transformadores

• Disyuntores

• Sistemas Auxiliares

• Sistemas de Control

• Motores Diesel

3.5.7.2.-Archivos

El sistema de Control de Equipos e Instalaciones constará de tres archivos:

a) Archivo Técnico de Bien: Contempla la infonnación básica del bien, está es una

información estática, que incluye:

• Manuales

• Planos actualizados

• Especificaciones

• Protocolos de Pruebas

• Auditoría Técnica

•S ;6ontratós de Mantenimiento

•: Lista de Repuestos

.• -, ©rdenes de compra
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b) Archivo Historial del Equipo e instalación: Este archivo incluirá la información

dinámica:

• Ordenes de trabajo

• Informes de falla y reparación

• Informes de Inspección

• Historíales de los equipos

c) Archivo permanente de instrucciones técnicas: Permitir mantener agrupados

permanentemente el listado de mantenimiento preventivo y las rutinas de

mantenimiento de los equipos e instalaciones.

3.5.7.3.- Documentos

El sistema de Control de Equipos e Instalaciones, requiere de un documento para

informar de manera sistemática y clasificada, acerca de paradas significativas y/o

reparaciones de equipos mayores y críticas, individualmente y por tipo de equipos

mayores y críticas; individualmente y por tipo de equipos menores. La información

básica que debe tener este documento es la siguiente:

a) Características del equipo ( Nombre y Código)

b) Fecha y hora de parada

c) Tipo de parada o reparación

d) Fecha de reparación
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e) Sistema de falló

f) Causa de falla

g) Costo de la reparación

h) Tiempo de reparación

i) Horas íbera de servicio

j) Número de orden de Trabajo

k) Trabajo realizado

Los trabajos de mantenimiento de tipo operacional realizados por la sección de

Operaciones, deberán ser informados a la unidad de Control y Administraciones de la

Planta, a fin de incluirlos en el historial de las unidades.

Debido a la cantidad de bienes a incluir en el sistema y la gran cantidad de datos

que generan, se debe utilizar un sistema de computación para optimizar su

procesamiento.

3.5.8.- SISTEMA DE CONTROL DE MATERIALES Y REPUESTOS

El término materiales se utiliza para identificar a la función "Servicio"

responsable por la recepción, almacenamiento, despacho, y control de los materiales

y repuestos mantenidos en inventario por las unidades de mantenimiento, de allí que

consideramos que las responsabilidades de " Materiales" sean ubicadas totalmente
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bajo control administrativo, minimizado así el problema de inventarios secundarios

no controlables de materiales y repuestos.

La existencia del almacén ( Bodega) estará bajo responsabilidad del área de

mantenimiento (Superintendente de planta. El mismo deberá ser abastecido y sus

inventarios controlados, de madera que mantengan en existencia.

Sólo aquellos renglones no obtenibles, convenientemente a través de compra

local o como parte de un servicio.

Aquellos renglones que, aún siendo de compra local, son parte de un servicio.

Aquellos renglones que, siendo aun compra local, puedan requerirse con Prioridad

Se debe garantizar un nivel óptimo de servicio mediante el establecimiento de

procedimientos, adecuados de control de inventario. Este sistema, como parte

integrante del Sistema Administrativo de mantenimiento, se debe acoplar en lo

posible a la organización que tiene la Empresa.

3.5.9.- SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS.

Objetivos:

• Clasificar, asignar, acumular e informar costos de mano de obra, materiales y

contrato de mantenimiento, generados a nivel de Centros de Costos, adecuados a

cada nivel Gerencíal y Profesional
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• Permitir el análisis de efectividad, y reducción de costos de mantenimiento

• Facilito la elaboración de pronósticos y el control presupuestario.

Para que el sistema funcione efectivamente, debe apoyarse en los factores

siguientes:

a) Costos Directos

b) Un adecuado código de cuenca

c) Una clara definición de Centros de Costos de Mantenimiento

d) Informes adecuados

Entre los costos directos más significativos, se mencionan :

• Mano de obra

• Materiales y repuestos

• Contratos de Servicios

El código de gastos debe permitir una adecuada clasificación de los Costos

Diarios de Mantenimiento.

Los cargos contables se efectuarán siguiendo las normas y procedimientos

vigentes en la Empresa.

Las estructuras contables establecidas en el Manual de Cuentas de la Empresa,

permite una adecuada distribución, acumulación total de los gastos y su
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identificación con las partidas presupuestarias correspondientes para los efectos de

control de la ejecución Presupuestaría.

A nivel interno de la División y Plantas de Generación, se hace necesario la

creación de Centros de Costos por instalaciones y equipos con el propósito de lograr

una clara identificación, clasificación, acumulación e información de los costos de

mantenimiento, utilizado la condición que se establezca para tales efectos ( Centros

de Costos mas Manual de Cuenta de la Empresa).

Entre los Centros de Costos a considerarse se tienen los siguientes:

a) Instalaciones

b) Equipos

c) Auxiliares

Según lo anterior, los cargos a los Centros de Costos de Mantenimiento se podrá

efectuar de la siguiente manera:

a) A través del Sistema Contable

b) A través de la acumulación de Costos por Ordenes de Trabajo.

La primera alternativa permitirá cargar costos directos a los Centros de Costos de

Mantenimiento con precisión contable. Este nivel de precisión, aunque deseable, no

es necesario para los efectos de mantenimiento.
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La segunda alternativa se basa en la acumulación de costos de ordenes de trabajo

mediante relaciones de mano de obra, equipos y costos reales de materiales,

repuestos y contratos. Este computo permite calcular el costo de cada orden de

trabajo y carga directamente a:

1.- Centros de Costos de Mantenimiento.

2.- El equipo e instalación, incluido en el Sistema de Control de equipos e

instalaciones,

El custodio de cada centro de costos, debe ser informado periódicamente de los

Centros de Mantenimiento, los cuales son:

a) Costo total de ordenes de trabajo.

b) Costo de mano de obra.

c) Costo de materiales y repuestos.

d) Costo de contratos.

e) Otros costos

f) Número de ordenes de trabajo realizado.

g) Costos cargados a órdenes de trabajo abiertos.

h) Costo total cargados a cada equipo o instalación cubierta por el Centro de Costos.
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Esta información sobre el Costo de Mantenimiento permitirá a cada centro de

responsabilidad en operación y mantenimiento, lo siguiente:

1.- Conocer con precisión los costos de mantenimiento de los equipos e instalaciones

bajo sujresponsabilidad.

2.~ Estimar adecuadamente los costos para períodos íuturos, en aquellas partidas de

mantenimiento bajo su responsabilidad.

3,- Determinar y estimar la magnitud y estructura de la mano de obra, materiales y

repuestos de mantenimiento.

4.- Determinarla distribución de la mano de obra del personal de mantenimiento o

centros de costos o su responsabilidad.
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3.6.- ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN UN MANTENIMIENTO

CODIFICACIÓN.

ID Cada día

1S Cada semana.

1M Cada mes

2M Cada dos 'meses

3M Cada tres meses

6M Cada seis meses

1A Cada año

2A Cada dos años

lloras - hombre programadas

RECURSO HUMANO

I Ingeniero

T Tecnólogo

O Operador

A Ayudante operador

M Mecánico

E Electricista

Albañil

G Maestro mayor

V Peón

S Soldador

CONSIGNACIÓN: O Operando

P Parado

PRIORIDAD; Emergente

Urgente

Normal
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ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN MANTENIMIENTO

SISTEMA: GENERADOR SUBSISTEMA : COJINETE INFERIOR

ACTIVIDADES

Limpieza de tapas de cojinete inferior

Pintura de tapas de cojinete inferior

Detección de ruidos anormales en

Cojinete inferior

Verificar ajuste y estado de pernos
en cojinete inferior

Desmontaje del cojinete inferior

Medida de holgura de cojinete inferior

Comprobar y limpieza del iníercambiador
de calor de cojinete inferior

Tomar muestra de aceite y analizar en
Cojinete inferior

Verificar nivel de aceite en cojinete
Inferior

Reposición de aceite en cojinete inferior

Verificar la ausencia de fugas o goteos
de agua y aceite en cojinete inferior

Tratamiento del aceite del cojinete

Inferior

FRECUENCIA

3M

2A

D

A

C/R

3A

3A

A

S

M

D

A

H/H

PROG.

2

3

0,25

2

22

0,5

2

2

0,25

0,5

0,25

2

RECURSOS

HUMANOS

M

M

O

M

I-M-3A

I-M

E-M

M

M

M

O

T-E-M

CONSIGNACIÓN

O

O

o

p

p

p

p

o

p

p

o

p

PRIORIDAD

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
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ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN MANTENIMIENTO

SISTEMA: GENERADOR SUBSISTEMA: ROTOR

ACTIVIDADES

Detección de ruidos anormales

Verifica estado y ajuste de los pernos

Verificar e! estado y ajuste de partes

soldadas y seguras

Desmontaje del rotor

Limpieza del rotor

Revisión de carbones de puesta a tierra

del eje

Determinar cortocircuito por el método

de caída de tensión en polos

Detectar falla a tierra en polos

Desmontaje de polos

Reparación de polos

Montaje de polos

Falla entre espinas en la bobina del polo

Verificar la ausencia de fugas y goteo
de aceite y agua.

FRECUENCIA

D

A

5A

C/R

A

A

C/R

C/R

C/R

C/R

C/R

C/R

D

H/H

PROG.

0,25

2

2,0

10

4

1

10

10

40

20

40

10

0,25

RECURSOS

HUMANOS

O

M

M

1-2M-E

2E-0

E

I-2E

I-2E

I-2E-2M-A

2E-M

I-2E-2M-A

2E

O

CONSIGNACIÓN

O

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

o

PRIORIDAD

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

72



CAPITULO III ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN MANTENIMIENTO

SISTEMA: GENERADOR SUBSISTEMA: ESTATOR

ACTIVIDADES

Detección de ruidos anormales

Verifica estado y ajuste de ios pernos

Verificar el estado y ajuste de partes

soldadas y seguras

Verificar el apriete de cuñas

Inspección y limpieza de cabeza de

bobinas

Desmontaje del devanado estatóríco

Reparación del devanado estatórico

Montaje del devanado estatórico

Limpieza del estator

Medición de la resistencia del devanado

Medición de la resistencia de aislamiento

índice de absorción y polarización.

Mantenimiento del neutro del generador

Medir la resistencia de puesta a tierra

del generador.

Limpieza exterior de enfriadores de aire

Limpieza interior de enfriadores de aire

Verificar la ausencia de fugas

de aceite y agua.

FRECUENCIA

D

A

5A

A

A

C/R

C/R

C/R

A

A

A

A

A

TM

A

D

H/H

PROG.

0,25

2

2,0

8

40

65

25

60

4

5

5

5

5

2

35

0,25

RECURSOS

HUMANOS

O

M

M

2E

I-2E

2I-2E-2M

21-2E

2I-2E-2M

2E-O

T-E

2E

3E

2E

2M

2M-2E

O

CONSIGNACIÓN

O

O

o

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

o

PRIORIDAD

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
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ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN MANTENIMIENTO

SISTEMA: GENERADOR SUBSISTEMA: EXCITATRI2

ACTIVIDADES

Desmontaje de exc'rtatriz

Desmontaje sello laberinto y soporte

exc'rtatriz

Detecion de ruidos anormales

Limpieza de excitatriz y diodos rotativos

Limpieza tablero de excitación

Medición de la resistencia de aislamiento

índice de absorción y polarización de

transformador de excitación y auxiliares

Detección de ruidos anormales

Revisar conexiones de terminales

de los bushings

Limpieza de los bushings

FRECUENCIA

C/R

C/R

D

SM

A

A

D

SM

SM

H/H

PROG.

6

4

0,25

4

2

5

0,25

2

2

RECURSOS

HUMANOS

2E-0

2M-E

O

M

E

2E

O

2E

2E

CONSIGNACIÓN

P

P

O

P

P

P

O

P

P

PRIORIDAD

N

N

N

N

N

N

N

N

N

74



CAPITULO III ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN MANTENIMIENTO

SISTEMA: GENERADOR SUBSISTEMA: COJINETE COMBINADO

ACTIVIDADES

Limpieza de tapas de cojinete combinado

Pintura de tapas de cojinete combinado

Detección de ruidos anormales en

cojinete combinado

Verificar ajuste y estado de pernos

en cojinete combinado

Desmontaje del cojinete combinado

Medida de holgura cojinete guía.

Medida de holgura cojinete de empuje

Comprobar y limpieza del ¡ntercambíador

de calor de cojinete combinado

Tomar muestra de aceite y analizar en

cojinete combinado

Verificar nivel de aceite en cojinete

combinado

Reposic/ón aceite en cojinete combinado

Verificar la ausencia de fugas o goteos

de agua y aceite en cojinete inferior

Tratamiento del aceite del cojinete

combinado

FRECUENCIA

3M

2A

D

A

C/R

3A

3A

3A

A

S

M

D

A

H/H

PROG.

2

3

0,25

2

22

0,5

0,5

2

2

0,25

0,5

0,25

2

RECURSOS

HUMANOS

M

M

O

M

I-M-3A

I-M

I-M

E-M

M

M

M

O

T-E-M

CONSIGNACIÓN

O

O

o

p

p

p

p

p

o

p

p

o

p

PRIORIDAD

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
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ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN MANTENIMIENTO

SISTEMA: GENERADOR SUBSISTEMA : VOLTAJE DE SALIDA

ACTIVIDADES

Medición de la resistencia de aislamiento

índice de absorción y polarización

Limpieza extema de barras

Medición de la resistencia de aislamiento

índice de absorción y polarización

Medición de la resistencia de aislamiento

índice de absorción y polarización

Medición de (a resistencia de aislamiento

índice de absorción y polarización

Detección de ruidos anormales

Detección de ruidos anormales

Revisar conexión de los terminales

de los bushings

Revisar conexión de los terminales

de ios bushings

Limpieza de los bushings

FRECUENCIA

A

A

A

A

A

D

D

SM

SM

SM

H/H

PROG.

5

6

5

5

5

0,25

0,25

2

2

2

RECURSOS

HUMANOS

2E

2E

2E

2E

2E

O

O

2E

2E

2E

CONSIGNACIÓN

P

P

P

P

P

O

O

P

P

P

PRIORIDAD

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
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ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN MANTENIMIENTO

SISTEMA.-GENERADOR SUBSISTEMA : LEVANTAMIENTO Y FRENADO

ACTIVIDADES

Medir resistencia de aislamiento de

motores

Cambio de rodamientos de motores

Detección de ruidos anormales

Limpieza de cubículo

FRECUENCIA

A

2A

D

SM

H/H

PROG.

2

3

0,25

5

RECURSOS

HUMANOS

2E

2E

O

E-M

CONSIGNACIÓN

P

P

O

P

PRIORIDAD

N

N

N

N

SISTEMA: GENERADOR SUBSISTEMA : INSTRUMENTOS Y
PROTECCIONES

ACTIVIDADES

Inspección y calibración de

teletermómetro

Inspección y calibración de

termostato

Inspección y calibración de

micro swrtch

Medición de resistencia de sondas

de íemperaíura

Verificar valores de voltaje

Pruebas de alarma y disparo

Revisión de relés

FRECUENCIA

S

s

S

s

M

A

A

H/H

PROG.

6

6

4

4

2E

1

6

RECURSOS

HUMANOS

2E

2E

2E

2E

E

I-E

I-E

CONSIGNACIÓN

P

P

P

P

P

P

P

PRIORIDAD

N

N

N

N

N

N

N
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CAPITULO IV

4. PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL AMBI

4.1. CONDICIONES DE OPERACIÓN ANTERIOR AL MANTENIMIENTO

Los grupos de generación de la Central El Ambi, antes que se realice el

mantenimiento presentaban buenas condiciones de funcionamiento, la realización del

overhaul obedecía a un mantenimiento preventivo programado.

En vista que la central Ambi no es un sistema aislado, sino que esta conectado

en paralelo al Sistema Nacional Ihterconectado, no se tiene problemas en cuanto a

los parámetros eléctricos de voltaje, corriente, frecuencia, factor de potencia, etc,

funcionando con normalidad, al entrar en sincronismo.

El sistema hídromecánico de la central El Ambi presentaba una inefíciencia

debido a que se estaba necesitando más agua de lo normal para la generación. Con la

realización del mantenimiento se mejoró este sistema hidromecánico puesto que se

limpió tuberías, se cambio y reparó las partes que estaban desgastadas.

Un estudio del nivel de vibraciones de los generadores no se realizó antes de

realizar el mantenimiento.

78



CAPITULO IV PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL AMBI

4.1.1. FACTOR DE CARGA, (m)

Es una medida que indica la naturaleza de la carga instalada y se define como

la relación de la potencia media a la potencia máxima de punta.1 (14)

Potenciamedia.enKVA
m =

Potencia.máx ima.en,KVA

A continuación se presenta el cálculo del Factor de Carga de la central El

Ambi antes de realizar el mantenimiento; para esto se toma como referencia los datos

de generación del día 15 de agosto de 1999.

HORA

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

POTENCIA
(MW)
0,62
0,63
0,62
0,64
0,6
0,54
0,63
0,62
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
2,14
1,75
1,75
1,77
1,59
7,76
7,09
3,3
2,6
2,24
2,202

CURVA DE GENERACIÓN DIARIA

•«- co 10 r--o o o o
O)
o co LO CO

CM

HORAS
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Factor de carga antes del mantenimiento

m ~ —— = 0.22
7.76

Este resultado es aceptable dentro de las centrales de generación hidroeléctrica

pequeñas

4.1.2. HORAS DE OPERACIÓN

La central El Ambi opera generalmente las 24 horas del día, salvo que exista

alguna eventualidad que es controlada por el CENACE.

Las horas pico de demanda comprende de 17 horas a 21 horas, en este

periodo de tiempo la central funciona a potencia nominal.

A continuación se presenta un cuadro de las horas de funcionamiento de la

central el Ambi.

MES

AGOSTO 1999

SEPT1EMB]RE 1999

OCTUBRE 1999

HORAS DE

FUNCIONAMIENTO

729

0 (Mantenimiento)

737

HORAS DE PARADA

15

744

7
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4.2. DETERIORO DE LOS GENERADORES

A continuación se presenta un detalle de las principales causas y factores que

llevan a envejecer los generadores que son las principales máquinas de una central

de generación hidroeléctrica.

4.2.1. DETERIORO DEL AISLAMIENTO DEL BOBINADO DEL ESTATOR

Las principales causas que intervienen para el envejecimiento del aislamiento del

bobinado se las cita a continuación:

1. Esfuerzos térmicos

2. Esfuerzos eléctricos

3. Esfuerzos mecánicos

4. Impactos del medio ambiente.

l.~ Esfuerzos Térmicos.

Su impacto es muy importante en el cambio de la estructura en especial de

cambio de estado de los componentes del aislamiento. Se debe tener en cuenta ya

que puede causar grandes cambios con pequeñas variaciones de temperatura, por este

motivo una regla practica dice. " El tiempo de vida útil de un sistema de aislamiento

se reduce en un 50 % si la temperatura se incrementa en 10 ° Kelvin".'(8)
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Otra consecuencia de la temperatura es la formación de gases internos, el aislamiento

se hace reseco, endurecido., quebradiza y perdidas de elasticidad.

Otra consecuencia de la variación térmica es la expansión y contracción de

los elementos por lo que puede causar rozamiento de las partes.

2. - Esfuerzos Eléctricos.

Se altera el funcionamiento con la presencia de campo eléctrico, en especial

cuando esta operando en condiciones de sobre excitación.

Los transitorios de voltaje es otra causa importante en la variación por la

carga instantánea. La presencia de los materiales aislantes en mal estado producen

daño en un generador, así la pintura semiconductora como esta en contacto con el

núcleo, pone la superficie de aislamiento a un potencial cercano al de tierra, esto

reduce el campo eléctrico y consecuentemente descargas.

Las vibraciones mecánicas y magnéticas remueven la pintura y materiales

aislantes y provocan un envejecimiento térmico, desgastando el aislamiento

Los principales esfuerzos eléctricos que afectan al normal funcionamiento del

generador son las siguientes:

• Descargas parciales internas.
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* Descargas a la ranura.

• Descargas parciales entre el cobre y el aislamiento.

3. - Esfuerzos Mecánicos.

Se producen por la vibración mecánica y electromagnética que tiene hasta el

doble de frecuencia del generador, su intensidad depende del nivel de campo que esté

excitando la maquina y de la potencia del generador.

Si las vibraciones son tan intensas pueden causar el pronto desgaste del aislamiento

que puede llevar a descargas y dañar el generador o también al aflojamiento de la

estructura.

Para prevenir estos daños es aconsejable utilizar elementos semiconductores

como rellenos laterales y ondulados, también se usa resinas sintéticas o epóxicas.

4.-Impactos del medio ambiente.

Un importante factor para determinar el tiempo de vida útil de un generador

es el medio donde se va a colocar, un ambiente no adecuado es con la presencia de

químicos, gases corrosivos como el ozono, la humedad y el polvo.

Estos elementos nocivos pueden afectar en las características dieléctricas y

disminución del aislamiento, obstrucción de las vías de ventilación y causar aumento

de temperatura.
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Para esto se debe tomar en cuenta estos factores y tratar de protegerlos y así

evitar el deterioro.

4.2.2. DETERIORO DEL NÚCLEO DEL ESTATOR

Los factores indicados anteriormente afectan de la misma manera al núcleo del

estator y trae las siguientes consecuencias.

• Debido al tiempo de funcionamiento la compresión del núcleo disminuye.

• Por la presencia de la dilatación térmica el laminado puede presentar

ondulaciones que afectan a la disminución de presión que ejercen algunos dedos

de presión sobre el núcleo.

• Con la perdida del aislamiento interlaminar, es posible que ciertas laminas vibren

, con el riesgo de que pueden romperse, dañando al generador.

• Al vibrar los laminados y los dedos de presión, se dañara el aislamiento del

estator.

• El torque residual se logra luego de 4 años de funcionamiento del generador

aproximadamente, y su valor debe ser suficiente para el ajuste del núcleo y de

esta manera evitar las vibraciones que pueden causar un aflojamiento del núcleo.

• Al someter un generador con altas cargas reactivas se produce un

sobrecalentamiento del núcleo y una corrosión electrolítica de las barras de la
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carcasa por efecto de la circulación de corriente en presencia de flujo magnético

disperso.

4.2.3. DETERIORO DEL ROTOR

Las principales causas del deterioro del rotor son los esfuerzos térmicos y

mecánicos, cabe indicar que el rotor no presenta daños frecuentes? ya que no trabaja

a altos voltajes.

La circulación de comente y el flujo magnético produce efectos térmicos,

que provocan rompimiento de los aislamientos de los polos y las uniones

interpolares, además puede producir cortocircuitos entre espiras y la generación de

una onda eléctrica deformada.

Debido a la fuerza centrifuga, presenta esfuerzos mecánicos los polos del

rotorj las uniones interpolares y el bobinado de amortiguamiento.

Los esfuerzos mecánicos se pueden disminuir, se coloca anclaje de los polos

al núcleo del rotor, se diseña con dos o tres colas de milano dependiendo de la

potencia y tamaño del generador^ además para los generadores de alta velocidades

colocan cuñas interpolares para evitar esfuerzos tangenciales sobre los polos.
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4.3. MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL EL AMBI

El mantenimiento se realiza con el propósito de inspeccionar y reparar los

grupos de generación hidroeléctricos, este trabajo se realizó con la participación de

personal técnico calificado de DISCOMEL y de MULTTTECNI SERVICIO.

El trabajo comprendió las siguientes partes;

T Desmontaje de los generadores y excitatrices.

T Mantenimiento de los rotores y estatores de los generadores y excitatrices.

T Mantenimiento de los cojinetes de los generadores.

T Rectificación de los anillos colectores de los rotores de los generadores.

T Rectificación de las delgas colectoras de las excitatrices.

T Pruebas de aislamiento

T Desmontaje de las partes de las turbinas

T Cambio de las puntas de aguja, boquillas y defíectores de chorro.

T Mantenimiento de los reguladores de velocidad

T Mantenimiento de los cojinetes Michell

T Armado de las turbinas

T Alineación de los ejes turbina y generador

T Medición de vibraciones y balanceo dinámico

f Pintura de los grupos

T Pruebas de funcionamiento.
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4.3.1. PERSONAL TÉCNICO

El mantenimiento de la central Ambi file realizado con la participación de:

Un ingeniero mecánico de EMELNORTE S. A. como físcalizador del trabajo.

Dos ingenieros mecánicos de DISCOMEL Cia.Ltda.

Un ingeniero eléctrico de DISCOMEL Cia.Ltda

Un ingeniero eléctrico de MÜLTITECNISERVICIO Cía Ltda.

Un tecnólogo electromecánico de MÜLTITECNISERVICIO Cia Ltda.

Tres estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional.

Cinco mecánicos de DISCOMEL Cia.Ltda.

4.3.2. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL AMBI

Para la realización de este trabajo se utilizó la herramienta adecuada para el

desmontaje y en especial el puente grúa propio de la central AMBI

El mantenimiento del equipo de la Central se dividió en dos partes:

EQUIPO ELECTROMECÁNICO EQUIPO HDROMECANICO

a) Generador a) Turbina

b) Excitatriz b) Regulador de velocidad

c) Cojinetes de generación c) Servomotor

d) Bomba del circuito de lubricación d) Cojinete de turbina.
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4.3.2.1. EQUIPO ELECTROMECÁNICO

4.3.2.1.1. GENERADOR

1. Desmontar y desacoplar los generadores.

Sacar espárragos y tuercas de unión de eje de turbina para desacoplar los ejes de

la turbina.

Elevar los conjuntos estator- rotor a una altura de 26 cm sobre el nivel de las

bases de acero y extraer los rotores para ubicarlos a un costado sobre bases de

madera previamente construidas, con la ayuda del puente grúa.

2. Limpiar cada una de las espiras de los polos.

3. Inspeccionar el estado de los diferentes componentes, bobinado de aislamiento,

cambiar o reparar partes si es necesario.

4. Pintura y barnizado de los generadores, secado, control de aislamiento, pruebas

individuales y armado.

Desconectar conexión de neutro a tierra.

Conectar la salida del generador en cortocircuito.

Conectar elMegger entre neutro y tierra, debe conectarse en paralelo una cuchilla

seccionadora para cuando no este realizando la prueba.

Colocar sondas de temperatura en los devanados para secar la humedad sin que

dañe los aislamientos.

Realizar la medición del aislamiento a menor temperatura, determinar la

variación del aislamiento en función de la temperatura.
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Establecer la curva característica de cortocircuito del generador para futuros

procesos de secado.

5. Rectificación de los anillos colectores de los generadores.

4.3.2.1.2. EXCITARIZ

1. Desconectar las conexiones de las excitatrices.

2. Desacoplar tubería de refrigeración.

3. Levantar con puente grúa el rotor de la excitatriz.

4. Limpieza general de las partes.

6. Pintura y barnizado de las excitatrices, secado, control de aislamiento, pruebas

individuales y armado.

Conectar el Megger entre neutro y tierra, debe conectarse en paralelo una cuchilla

seccionadora para cuando no este realizando la prueba.

Colocar sondas de temperatura en los devanados para secar la humedad sin que

dañe los aislamientos.

7. Cambio de rodamientos

8. Rectificación de las delgas colectores de las excitatrices

9. Pruebas de aislamiento.

4.3.2.1.3. COJINETES DEL GENERADOR.

1. Inspección, limpieza, asentamiento o cambio de los cojinetes del generador.
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Desmontar y desacoplar el cojinete.

Aflojar y sacar pernos de la tapa.

Eliminar polvo, agua, aceite y demás impurezas.

Pintar tapa y dejar secar, luego colocar la tapa en la posición normal.

Verificar que no exista rayaduras en el cojinete, cambio de magnolia.

2. Verificar nivel de aceite.

4.3.2.1.4. BOMBA DEL CIRCUITO DE LUBRICACIÓN

1. Desmontar cámara de aceite, sacar escurridores, pasadores, resortes y espárragos,

con ayuda del puente grúa.

2. Desmontar corona de patines, sacar espárragos, sacar orines.

3. Desmontar la plancha de aceite, placa de apoyo y plancha de aislamiento.

4. Inspeccionar estado de los componentes y efectuar reparaciones si es necesario.

5. Cambio de los bujes de neopreno de los acoples de las bombas de aceite.

4.3.2.2. EQUIPO fflDROMECÁNICO

4.3.2.2.1. TURBINA

1. Desmontaje de las partes de la turbina.

2. Cambio de agujas, boquillas, deflectores y sellos de agua y aceite; cabe indicar

que fue necesario acoplar en varias ocasiones y probar un equipo de componentes
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para poder hacer coincidir las posiciones de cerrado entre los ejes, agujas y

boquillas.

3. Montaje de la turbina.

4.3.2.2.2. REGULADOR DE VELOCIDAD

1. Mantenimiento de los reguladores de velocidad.

2. Desmontaje total.

3. Verificar el desgaste de las diferentes piezas, reemplazo de varios componentes.

4. Armado y calibración de varillaje.

4.3.2.2.3. SERVOMOTOR

1. Limpieza general del servomotor.

2. Desmontaje total.

3. Cambio de aguja deflectora.

4. Cambio de tobera.

5. Cambio de boquilla,

6. Control de protecciones.

4.3.2.2.4. COJINETE DE TURBINA

1. Desmontaje total.
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2. Limpieza general.

4. Cambio de chumacera.

5. Control de protecciones.

4.3.3. NOVEDADES ENCONTRADAS EN EL MANTENIMIENTO

GRUPO No. 1

4 Los bujes y pernos del acople flexible de la excitatriz completamente

desgastados.

4 En los cojinetes del generador se encontró con desgaste excesivo.

4 Las puntas terminales de los cables de fuerza presentan un aislamiento totalmente

reseco y en mal estado.

f La excitatriz y el generador presentaron acumulación de polvo y grasa.

4 Los componentes internos del regulador de velocidad, tienen un desgaste normal

contrastado con el tiempo de funcionamiento.

4 El desgaste encontrado en la aguja, boquilla y deflector de chorro fue

extremadamente alto. Se debe indicar que el soporte del eje del deflector en la

boquilla, no contaba con los bocines de bronce correspondientes.

* Los alabes del rodete presentan desgaste pronunciado causado por abrasión y

cavitación, detectándose un alabe con una fisura de 3 cm de longitud del extremo

hacia el centro.
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GRUPO No 2

f El cojinete del generador que esta junto al cojinete Michell se encontró

totalmente destruido, su magnolia estaba desprendida en pedazos.

4 Las puntas terminales de los cables de fuerza presentan su aislamiento totalmente

reseco y en mal estado.

4 La excitatriz y el generador presentaron acumulación de polvo y grasa.

4 Los componentes internos del regulador de velocidad, tienen un desgaste normal

contrastado con el tiempo de funcionamiento, pero fue necesario reemplazar al

eje roscado de mando del pistón principal.

4 El desgaste encontrado en la aguja, boquilla y deflector de chorro fue

extremadamente alto

4 Los alabes del rodete presentan desgaste pronunciado causado por abrasión y

cavitación.
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Fig. 4.1 Esquema del Generador
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4.3.4. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA

TURBINA.

4.3.4.1. OPERACIÓN.

Antes de arrancar la turbina por primera vez de debe tomar en cuenta que las

tuberías se encuentren totalmente limpias. Para esto se debe abrir la válvula de

lavado manteniendo las válvulas de aguja y mariposa cerradas, todas las piezas

rotativas de la turbina deben estar limpias y lubricadas correctamente.

4.3.4.2. ARRANQUE.

1. Asegúrese que todos los cojinetes estén lubricados correctamente sea con aceite o

con grasa, así mismo compruebe la unidad rota libremente.

2. Ponga el gobernador de presión en Manual y en la posición cerrado, manteniendo

la válvula de desvío (by pass) abierto.

3. Realice los chequeos necesarios de los mecanismos de control.

4. Abra la válvula de desvío, a la válvula de mariposa.

5. Abra la mariposa completamente y cierre el desvío,

6. Encienda los sistemas de enfriamiento y lubricación.

7. Abra el chorro lo suficiente como para que la unidad gire al 80 % de la velocidad

normal.
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8. Chequee el punto de ajuste del relé de disparo maestro, así como la servoválvula

selenoide de la aguja que debería estar energizaday cerrada.

9. Gire el volante del gobernador gradualmente en dirección antihorario con lo que

debería abrirse la presión de aguja del economizado^ continúe hasta que la

turbina se encuentre girando a velocidad normal y la válvula piloto del

gobernador se haya estabilizado. Desconecte entonces el mecanismo manual y

cierre la válvula de desvío del gobernador.

10. Cierre el chorro de arranque. Ahora la turbina puede ya tomar carga.

4.3.4.3. PARADA

1. Quite la carga.

2. Gire el volante del gobernador en sentido horario hasta que se pueda conectar el

mecanismo de control manual. Abra la válvula de desvío del gobernador y siga

girando hasta encontrar la posición de cerrado.

3. Apague los sistemas de aceite de enfriamiento y lubricación.

4. Revise que la válvula de mariposa este cerrada y que el relé maestro este

desconectado y que no haya flujo de corriente de las baterías.

4.3.4.4. FUNCIONAMIENTO

DIARIAMENTE

1. Revise el nivel de aceite en todos los cojinetes lubricados y las temperaturas.

2. Chequee el flujo de aceite en, los sistemas de enfriamiento y lubricación.
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SEMANALMENTE

1. Llene los vasos de lubricación de los cojinetes y los reservónos de aceite y la

bomba del economizador.

2. Ponga grasa en los cojinetes que tienen los graseros.

3. Lubricar todas las piezas en movimiento.

4. Compruebe el accionamiento de todos los dispositivos de protección,

MENSUALMENTE

1. Pare la planta.

2. Limpie los filtros.

3. Chequee el nivel de aceite en los vasos del gobernador y del economizador.

4. Engrase todos los cojinetes no rotatorios.

SEMESTRAIMENTE

1. Pare la planta.

2. Drene el aceite del gobernador, economizador, cilindro, bomba de aceite y

tubería. Filtrese o centrifugúese el aceite para reciclarlo, y vuelva a poner aceite

3. Revise la tensión de la banda del gobernador y del economizador.

ANUALMENTE

1. Pare la planta y drene todas las tuberías.
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2. Abra todas las partes en movimiento comprobando su desgaste. Reemplace todas

aquellas que lo necesiten de inmediato y tome notas de las que deban cambiar el

chequeo anual siguiente.

3. Examine todos los cojinetes, drene el aceite y reemplácelo con nuevo, así mismo

renueve la grasa que haya sido utilizada.

4. Drene el aceite del gobernador, cilindro economizado^ bombas de aceite y su

tubería.

5. Drene el aceite del gobernador y vuelva a llenar.

4.3.4.5. LUBRICANTES PARA EL USO EN LA TURBINA

Se recomienda los siguientes lubricantes y no mezclar los grados del aceite.

Grasa: Shell Alvia R. A.

British Petroleum Energrease L.S.3.

Fina Marson HTL2

Esso Teresso 52.

Aceite: Gilkes Gobemor Oil.

Shell Turbo Oü 33

British Petroleum Energol TH -125- HB

Esso Teresso 52.
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4.3.5. PRUEBAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE LA CENTRAL AMBI

La Central Hidroeléctrica EL AMBI, entró a un período de mantenimiento

general el 1 de Septiembre de 1999, a los 18 años aproximadamente, motivo por el

cual todos sus componente necesitaban un mantenimiento forzoso aunque se

encontraba funcionando en un estado regular.

Para esto se realizaron algunas Pruebas electromecánicas que se detallan a

continuación.

4.3.5.1. PROTOCOLO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS

GRUPO #1

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTATOR:

MEDICIÓN DEL NIVEL DE AISLAMIENTO

Equipo: MEGGER 5000 Volts.

Voltaje de prueba Estator 5000 Volts.

Rotor 1000 Volts.

Tiempo de aplicación: 15 segundos

Temperatura de medición: Ambiente
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RESULTADOS INICIALES

FASES

R

S

T

ESTATOR

Con respecto a tierra

750 MOH

750 MOH

750 MOH

ESTATOR

Entre fases

3000 MOH

3000 MOH

3000 MOH

ROTOR

200 MOH

PRUEBAS DE COMPARACIÓN DE ONDA

Determinación de equilibrio de impedancias de los bobinados

Equipo:

Voltaje de prueba

RESULTADOS DE ESTATOR

HIPOT.

Estator 3500 Volts.

Rotor 1000 Volts.

FASES

RT

3500 Voltios

RS

3500 Voltios

IR

3500 Voltios

t t t
Impedancias equilibradas Impedancias equilibradas Impedancias equilibradas
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RESULTADOS DE ROTOR

1000 Voltios

t

Impedancias equilibradas

El bobinado del estator y rotor presentan impedancias estables y equilibradas^

descartando la posibilidad de cortos ckcuitos o fugas en el aislamiento entre espiras

de estos bobinados.

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS.

1. Lavado con solvente dieléctrico Cold Solvent del estator, aplicación manual y

mediante pulverización.

Características técnicas:

Gravedad específica 0.95 a25°C

Temperatura de inflamación 44.4°C

Rigidez dieléctrica 26000 Voltios.

Velocidad de evaporación controlada lo que elimina un exceso de enfriamiento

2.- Secado a temperatura controlada 100 °C
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3.- Barnizado con BC346

Característica técnicas:

Aplicado para clases de aislamiento A, B, F y H.

Rigidez dieléctrica en seco 4000 V / mil

Rigidez dieléctrica en húmedo 2900 V / mil

Secado a 135°C de 2.5 a 5 horas

Resumen de comportamiento dieléctrico del sistema durante las operaciones

realizadas y finales.

CUADRO DE MEDICIONES TOMADAS

ESTADO

Luego de lavado del Estator

Luego de secado del Estator

Luego del barnizado del Estator

Luego del secado del barniz

ESTATOR

1000MOH/500 V

1500MOH/5000 V

750MOH/5000 V

1000MOH/5000V

TEMPERATURA

Húmedo

Ambiente

80 °C

Ambiente

ESTADO

Luego de lavado del Rotor

Luego de secado del Rotor

Luego del barnizado del Rotor

Luego del secado de! barniz

ESTATOR

200MOH/1000V

750MOH/5000 V

750MOH/5000 V

750MOH/5000 V

TEMPERATURA

Húmedo

Ambiente

80°C

Ambiente
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PROTOCOLO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS INICIALES Y RESULTADOS

FINALES.

SISTEMA ELÉCTRICO

CAMPO - ROTOR - INTERPOLOS

MEDICIÓN DEL NIVEL DE AISLAMIENTO:

Equipo:

Voltaje de prueba

MEGGER 5000 Volts.

Campo 1000 Volts.

Rotor 1000 Volts.

Interpoles 1000 Volts.

Temperatura de medición: Ambiente

MEDICIONES

inicial

Fina!

VOLTAJE DE PRUEBA

1000 Voltios

1000 Voltios

CAMPO

1500MG

2000 MG

ROTOR

400 MOH

400 MOH

INTERPOLOS

2000 MOH

2000 MOH

PRUEBAS DE COMPARACIÓN DE ONDA

Determinación de equilibrio de impedancias de los bobinados

Equipo:

Voltaje de prueba:

BIPOT.

Campo 1000 Volts.

Rotor 1000 Volts.

Interpoles 1000 Volts.
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DE CAMPO E INTERPOLOS

1000 Voltios

impedancias equilibradas

RESULTÓOS DE ROTOR

1000 Voltios

t

Impedancias equilibradas

Él bobinado de campo, interpolos y rotor de la excitatriz presentan

impedancias estables y equilibradas, descartando la posibilidad de cortos circuitos o

fugas en el aislamiento entre espiras de estos bobinados
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PROTOCOLO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS

Grupo # 2

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTATOR:

MEDICIÓN DEL NIVEL DE AISLAMIENTO

Equipo:

Voltaje de prueba

MEGGER 5000 Volts.

Estator 5000 Volts.

Rotor 1000 Volts.

Tiempo de aplicación: 15 segundos

Temperatura de medición: Ambiente

RESULTADOS INICIALES

FASES

R

S

T

ESTATOR

Con respecto atierra

600 MOH

600 MOH

600 MOH

ESTATOR

Entre fases

1800 MOH

1800 MOH

1800 MOH

ROTOR

35 MOH
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PRUEBAS DE COMPARACIÓN DE ONDA,

Determinación de equilibrio de impedancias de los bobinados

Equipo:

Voltaje de prueba

RESULTADOS DE ESTATOR

HIPOT,

Estator 3500 Volts.

Rotor 1000 Volts.

FASES

RT

3500 Voltios

RS

3500 Voltios

TR

3500 Voltios

t t t
Impedancias equilibradas Impedancias equilibradas Impedancias equilibradas

RESULTADOS DE ROTOR

1000 Voltios

Impedancias equilibradas
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El bobinado del estator y rotor presentan impedancias estables y equilibradas,

descartando la posibilidad de cortos circuitos o fugas en el aislamiento entre espiras

de estos bobinados.

OPERACIONES DE MANTETOMEENTO REALIZADAS

1.- Lavado del estator mediante la aplicación pulverizada de agua a una presión de

65 psi y una

temperatura de 80 °C

2.- Lavado con solvente dieléctrico Cold Solvent del estator, aplicación manual y

mediante pulverización.

Características técnicas:

Gravedad específica 0.95 a 25°C

Temperatura de inflamación 44.4° C

Rigidez dieléctrica 26000 Voltios.

Velocidad de evaporación controlada lo que elimina un exceso de enfiiamiento.

3.- Secado a temperatura controlada 100 °C

4.- Barnizado con BC346

Característica técnicas:

Aplicado para clases de aislamiento A, B , Fy H.

Rigidez dieléctrica en seco 4000 V / mil
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Rigidez dieléctrica en húmedo 2900 V / mil

Secado a 135°C de 2.5 a 5 horas

Resumen de comportamiento dieléctrico del sistema durante las operaciones

Tequiadas y finales.

CUADRO DE MEDICIONES TOMADAS

ESTADO

Luego de lavado del Estator

Luego de secado del Estator

Luego del barnizado del Estator

Luego de! secado del barniz

ESTATOR

15MOH/500V

1000MOH/5000V

750MOH/5000 V

950MOH/5000 V

TEMPERATURA

Húmedo

Ambiente

80 °C

Ambiente

ESTADO

Luego de lavado del Rotor

Luego de secado del Rotor

Luego del barnizado del Rotor

Luego del secado del barniz

ESTATOR

20MOH/1000V

36MOH/5000 V

36MOH/5000 V

39MOH/5000 V

TEMPERATURA

Húmedo

Ambiente

80 °C

Ambiente

PROTOCOLO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS INICIALES Y RESULTADOS

FINALES.

SISTEMA ELÉCTRICO

CAMPO - ROTOR - INTERPOLOS
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MEDICIÓN DEL NIVEL DE AISLAMIENTO:

Equipo:

Voltaje de prueba

MEGGER 5000 Volts.

Campo 1000 Volts.

Rotor 1000 Volts.

Interpoles 1000 Volts.

Temperatura de medición: Ambiente

RESULTADOS

MEDICIONES

Inicial

Final

VOLTAJE DE PRUEBA

1000 Voltios

1000 Voltios

CAMPO

1500MOH

2000 MOH

ROTOR

400 MOH

400 MOH

INTERPOLOS

2000 MOH

2000 MOH

PRUEBAS DE COMPARACIÓN DE ONDA.

Detenninación de equilibrio de impedancias de los bobinados

Equipo:

Voltaje de prueba:

HTPOT.

Campo 1000 Volts.

Rotor 1000 Volts.

Interpoles 1000 Volts.
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RESULTADOS DE CAMPO E INTERPOLOS

1000 Voltios
A

Impedancias equilibradas

RESULTADOS DE ROTOR

1000'Voltios

t

: , Impedancias equilibradas

El bobinado de campó, interpolos y rotor de la excitatriz presentan mpedañcias

estables fy equilibradas, descartando la posibilidad de cortos circuitos o fugaren el

aislamiento entre espiras de estos bobinados
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ESTADO DIELÉCTRICO FINAL MEDIDO EL 23/09/99

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTATOR PRINCIPAL:

MEDICIÓN DEL MVEL DE AISLAMIENTO;

Equipo:

Voltaje de prueba

MEGOER 5000 Volts.

Estator 5000 Volts.

Rotor 1000 Volts.

Tiempo de aplicación: 15 segundos

Temperatura de medición: Ambiente

RESULTADOS FINALES.

FASES

R

S

T

ESTATOR

Con respecto a tierra

1500MOH

1500MOH

1500MOH

ESTATOR

Entre fases

2500 MOH

2500 MOH

2500 MOH

ROTOR

40 MOH

PRUEBAS DE COMPARACIÓN DE ONDA.

Determinación de equilibrio de impedancias de los bobinados

Equipo:

Voltaje de prueba

HIPOT,

Estator 3500 Volts.

Rotor 1000 Volts.
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RESULTADOS DE ESTATOR

FASES

RT

3500 Voltios 3500 Voltios

t t t
Impedancias equilibradas Impedancias equilibradas Impedancias equilibradas

RESULTADOS DE ROTOR

1500 Voltios

t

Impedancias equilibradas

El bobinado del estator y rotor presentan impedancias estables y equilibradas,

descartando Ja posibilidad de cortos circuitos o fugas en el aislamiento entre espiras

de estos bobinados. La excitatríz mantiene los valores del nivel dieléctrico y

equilibrio de impedancias en sus circuitos de campo y armadura.
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4.3.5.2. PRUEBAS MECÁNICAS. ANÁLISIS DE VIBRACIONES

GRUPO No 1

RESUMEN DE VIBRACIONES MEDIDAS EN EL RÉGIMEN DE

FUNCIONAMIENTO

CON CARGA 3500 KW

A-V

H

A

B-H

H

A

C-H

H

A

D-H

H

A

DESPLAZAMIENTO (MILS)

FILTER OUT

D

0.32

0.65

1.2

0.2

0.8

1.1

0.35

0.9

0.18

0.2

0.65

0.17

FILTER IN

D

0.3

0.5

0.9

0.12

0.7

0.9

0.31

0.9

0.15

0.2

0.65

0.13

RPM

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

D

0,2

0.2

0.85

0.1

0.2

0.85

0.065

0.06

0.1

0.065

0.085

0.08

RPM

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

VELOCIDAD (PULG/SEG)

VALOR

0.042

0.06

0.12

0.08

0.05

0.09

0.075

0.08

0.045

0.025

0.025

0.03

OBSERV.

MARCA

3

5

10

9

4

4

2

11

11

11:30

7

5
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EN VACIO:

A-V

H

A

B-H

H

A

C-H

H

A

D-H

H

A

DESPLAZAMIENTO (MILS)

FILTER OUT

D

FILTER IN

D

0.12

0.4

0.035

0.50

0.30

0.82

0.20

0.70

RPM

600

600

600

600

600

600

600

600

D RPM

VELOCIDAD (PULG/SEG)

VALOR

OBSERV.

MARCA

NOTA:

A: Chumacera turbina delantera

B: Chumacera turbina posterior

C: Chumacera generador delantero

D: Chumacera generador posterior.
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GRUPO No 2

RESUMEN DE VIBRACIONES MEDIDAS EN EL RÉGIMEN DE

FUNCIONAMIENTO

CON CARGA 3500 KW

A-V

H

A

B-H

H

A

C-H

H

A

D-H

H

A

DESPLAZAMIENTO (MILS)

FILTER OUT

D

0.25

0.70'

0.50

0.20

0.75

0.50

0.15

0.90

0.30

0.25

0.60

0.14

FILTER IN

D

0.20

0,70

0.30

0.17

0.75

0.28

0.15

0.85

0.30

0.22

0.60

0.08

RPM

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

D

0.08

0.10

0.30

0.025

0.15

0.30

0.03

0.1

0.075

0.04

0.075

0.1

RPM

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

VELOCIDAD (PULG/SEG)

VALOR

0.05

0.05

0.10

0.08

0.05

0.1

0.065

0.08

0.04

0.075

0.035

0.06

OBSERV.

MARCA

8

5

12

8

4

5:30

3:30

11

2

7:30

4

4
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EN VACIO:

A-V

H

A

B-H

H

A

C-H

H

A

D-H

H

A

DESPLAZAMIENTO (MILS)

FILTER OUT

D

FILTER IN

D

0.13

0.62

0.16

0.80

0.30

1.00

0.20

0.60

RPM

600

600

600

600

600

600

600

600

D RPM

VELOCIDAD (PULG/SEG)

VALOR

OBSERV.

MARCA

NOTA:

A: Chumacera turbina delantera

B: Chumacera turbina posterior

C: Chumacera generador delantero

D: Chumacera generador posterior.
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4.3.5.2.1. INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS

DE LAS VIBRACIONES

Analizados los valores registrados en los diferentes puntos para una carga de

3500 Kw, se observa que los niveles de vibración son inferiores de 1 milésima de

pulgada, Los picos de vibración que se presentan son para la primera y segunda

armónica, lo que indica que las vibraciones principales se originan en los

componentes rotativos de la turbina y generador.

En las curvas de las cartas de vibraciones se determina que para equipos

girando a 600 rpm y para condiciones de trabajo excelentes, las medidas de los

desplazamientos de las vibraciones en milésimas de pulgadas, deberían ser menores a

2 milésimas y consecuentemente las condiciones de funcionamiento caen dentro del

campo de operación excelente.

Para verificación del balanceamiento, se tomaran medidas de vibración con el

grupo trabajando a velocidad nominal y sin carga, dichos valores también son

inferiores a 2 milésimas de pulgada, lo cual quiere decir que las condiciones de

balanceamiento son adecuadas.

4,3.5.3. COMENTARIOS DE LAS PRUEBAS

Grupo No 1

i Luego de realizar las pruebas pertinentes con carga progresiva llegando ala

potencia nominal, se encontró que la temperatura de los cojinetes son normales y
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están dentro de los rangos permisibles, con una presión de circulación de aceites

de 4.1 psi.

4 La diferencia de temperatura entre la entrada y salida del serpentín de

enfriamiento es de 10 °C, gradiente que demuestra una operación normal de los

cojinetes.

En la prueba de disparo por emergencia, se obtuvo los siguientes resultados:

Apertura del interior

Desenergización de la válvula solenoide del servo y cierre de la aguja del

inyector.

Cierre de la válvula mariposa.

Parada de la turbina.

4 En la prueba de desconexión súbita de carga (1000KW), mediante la apertura

manual del interruptor, el regulador de velocidad, en forma inmediata actúa sobre

el defiector de chorro e impide un aumento brusco de la velocidad, pero el cierre

de la. aguja se realiza en forma lenta , situación que debe ser investigada y

consultada a fábrica.

En conclusión, este grupo puede trabajar normalmente sin limitación especial de

carga.

GRUPO No 2

4 Luego de realizar las pruebas pertinentes con carga progresiva llegando a la

potencia nominal, se encontró que la temperatura de los cojinetes son normales y
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están dentro de los rangos permisibles,, con una presión de circulación de aceites

de 2.9 psí, que es demasiado baja. Con carga superiores a 3500Kw se produce un

incremento brusco en la temperatura en el cojinete del generador, lado de la

turbina, llegando a valores fuera del límite permisible, que impiden su operación

normal. Las posibles causas que pueden ocasionar este problema son:

- Excesivo desgaste de la bomba de recirculación del aceite de los

cojinetes, manifestado por la baja presión.

- Flujo turbulento de los alabes del rodete de la turbina, por excesivo

desgaste de los mismos, que adicionalmente puede agravarse por la

presencia de un ligero desbalanceo del rodete.

- Desalineamiento radial entre los ejes del generador y la turbina. Para

eliminar esta posibilidad, es necesario desacoplar los ejes, desmontar el

rodete y verificar el alineamiento.

La diferencia de temperatura entre la entrada y salida del serpentín de

enfriamiento es de 8 °C, gradiente que demuestra una operación anormal de los

cojinetes, ocasionado posiblemente por bajo flujo de aceite o inefíciencia de

enfriamiento del serpentín.

En la prueba de disparo por emergencia, se obtuvo los siguientes resultados:

- Apertura del interior

- Desenergización de la válvula selenoide del servo y cierre de la aguja del

inyector.

Cierre de la válvula mariposa.

- Parada de la turbina.
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+ En la prueba de desconexión súbita de carga (1000KW), mediante la apertura

manual del interruptor, el regulador de velocidad, en forma inmediata actúa sobre

el deflector de chorro e impide un aumento brusco de la velocidad, pero el cierre

de la aguja se realiza en forma lenta, situación que debe ser investigada y

consultada a fábrica.

En conclusión, este grupo puede trabajar normalmente hasta el 3500 Kw mientras

no se realice las correcciones complementarias citados.

4,3.6. MATERILES EMPLEADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS

GENERADORES

Se tiene un adelanto en las técnicas y materiales que se emplean para la

reparación de los generadores, y los nuevos materiales se agrupan en:

• Barnices

• Resinas epóxicas

• Cintas aislantes.

• Cintas y cordones de amarre.

• Laminas aislantes

• Placas aislantes

• Pinturas conductoras y semiconductoras.

• Soldaduras.
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4.3.6.1 BARNICES.

Protegen del polvo y la humedad y se los utiliza para recubrimiento final del

núcleo y de los bobinados del estator y polos del rotor. Sus principales propiedades

son que tienen buena resistencia química al agua, ácidos y aceite lubricantes, álcalis,

solventes.

Los más comunes son el barniz Glyptalrojo de la General Electric y de la Dolph's, el

ER-41 sus características son las siguientes:

Secado: Temperatura ambiente

Color: Transparente o rojo.

Densidad: 0.88 a 0.90 a20°C

Temperatura : 160 °C

Rigidez dieléctrica: 1500 a 2000 V/ mm, en seco.

Se usan barnices clase H para el aislamiento del laminado, soportan altas

temperaturas, excelentes propiedades de flexibilidad y adhesión. Se curan al calor o a

temperatura ambiente.

Los más comunes son el HI-THERM BC-346-A, de la DOLPH'S, con las

siguientes características.

Color: Transparente.

Solvente: ThinnerDolph's T-100.
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Temperatura : 180 °C, (ciase H)

Rigidez dieléctrica: 4000 V/ mm .

Resistencia ai calor.

215 °C: 20.000 horas

205 °C 40.000 horas.

Posee excelentes propiedades de penetración e impregnación.

4.3.6.2. RESINAS AISLANTES

Son utilizados para la reparación o confección de los aislamientos como

medio aglutinante de las capas de cinta de mica y fibra de vidrio, dando como

resultado un aislamiento homogéneo, libre de cavidades y con una buena

característica anticorona.

Las clases de resinas son : poliester, fenolica, de süicón .

Las resinas de mayor uso son:

• Epikote 815 y EponR 815 de la Shell.

• EpoxyliteG-230.

» Araldite.

• Pirelli.

• BASA EN-263.

• HYSOLR9-2039 con endurecedor HD3404, de INDAEL- México.

• Poliester ISOTENAX 2.
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Características técnicas generales de algunas resinas.

Proporción resina / catalizador en peso : 4 /1

Gravedad especifica:

Conductividad térmica:

Resistencia a la tensión:

Resistencia a la compresión:

Absorción de humedad:

Resistencia al calor:

Rigidez dieléctrica:

Resistividad volumétrica:

Resistividad superficial:

Resistencia al arco:

Punto de inflamación;

Almacenamiento:

1.14

1. 4g-cal/hr/cm2/cm/°C

9.000 psi.

32.000psi.

0.1%a25°C

ClaseF

500V/mm

2xlOe 16 ohm-cm.

TxlOell ohms.

HOseg.

71 °C.

Máximo 1 año en ambientes

secos.

4.3.6.3. CINTAS AISLANTES

Cinta delibra de vidrio,-

Su uso fundamental es para la protección mecánica del aislamiento principal

ya que tiene grandes propiedades mecánicas , a mas de las eléctricas y térmicas . su

espesor es de 0.007 pulg. 5por M 3 %y 1 pulg. de ancho.
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Características de temperatura:

Vidrio barnizado con poliester: 130 °C

Vidrio barnizado con epóxica: 155 °C

Vidrio barnizado con silicon: 180 °C

Vidrio - Mylard - Epoxi: 155°C

Vidrio -Rubber - Silicon: 180 °C

Cinta de mica.-

Es un material importante del aislamiento de las bobinas de los generadores,

por sus propiedades térmicas, dieléctricas, resistentes al efecto de corona, etc.

Se utiliza traslapada al 50 % y sobre una primera capa de fibra de vidrio, la

cantidad de fibra a utilizar depende de los niveles de voltaje, así por ejemplo para un

voltaje de 13.8 KV se coloca 13 capas de cinta de espesor de 0.007 pulg.; por lo

general se pone dos capas de cinta de fibra de vidrio al final, para darle una adecuada

resistencia mecánica y protección al conjunto.

Algunas características técnicas:

Resistencia eléctrica: 650 a 1100 V/ mm

Clase : 165 a 180 °C

Espesores : 0.0045 a 0.007 pulg.
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Cinta deMylard.-

Esta cinta esta hecha de poliester, con una gran resistencia mecánica ,

dieléctrica y a productos químicos.

Su espesor varía entre 0.003 a 0.014 pulgadas. Es fabricada por la DuPont

Company.

Características técnicas:

Temperatura de trabajo continuo:

Punto de fusión:

Resistencia ala Tensión:

Voltaje de ruptura:

150 °C

250 °C

20.000 psi.

10 KV a 20 KV. (depende del espesor ).

4.3.6.4. CINTAS Y CORDONES DE AMARRE.

Son utilizados para amarrar las cabezas de las bobinas entre sí, y para sujetar

todo el conjunto de los anillos de soporte.

Existen cintas y cordones de fibra de vidrio tratados con resinas especiales ,

basándose en poliester, que se curan con la temperatura 3 resisten temperaturas de

hasta 155 °C.

Su material es de dacrón termocontráctiles.
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4.3.6.5. LAMINAS AISLANTES

Papel Nomex 410.-

Se emplea para aislar las espiras , especialmente del bobinado de campo.

Es un papel de fibra de arámida s producida a partir de un polímero poliamídico

resistente a la temperatura con una clasificación de 220 °C.

El nomex 410 posee buenas propiedades dieléctricas que no varían, con la

humedad es resistente a los productos químicos como solventes, resinas , barnices y

aceites, alta resistencia a la tracción y al rasgado, no propaga la combustión y no se

deforma a latas temperaturas lo que evita cortocircuitos entre las espiras.

Mylar.-

Son laminas de poliester de la fabrica Dupont, posee buenas propiedades

eléctricas , térmicas y mecánicas.

Resistencia dieléctrica. 25°C: 7 Kv / mm

150 °C 6Kv/mm

Resistencia superficial obra /cuadro: 10el6 ohms.

Resistencia de aislamiento: 10el2 ohms.
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Laminas de asbesto.-

Se utilizan para aislar las espiras de los bobinados de campo de los

generadores, se les combina con resinas epóxicas.

Poseen buena resistencia a la temperatura, pero presentan una gran dificultad

para los trabajo de reparación.

4.3.6.6.PLACAS AISLANTES

Son materiales de alta resistencia eléctrica, mecánica y térmica, con estos

materiales se construyen las cuñas de ajuste de ranura, los rellenos de ajuste j&ontal

bajo las cuñas, las tiras y bloques espaciadores de bobinas de sección de ranura y de

cabezales, collares de aislamiento y rellenos de ajuste de bobinas de los polos del

rotor, entre otros.

Podemos citar los más importantes;

4.3.6.6.1. Baquelita.-

Apropiado para resistir altos voltajes en condiciones de baja humedad,

construida en base a resina fenólica, con refuerzo de papel

Características.

Resistencia de aislamiento: 1x10 e5 Mohms.

Resistencia a la flexión; 15.000 Ib / pulg 2
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Temperatura máxima de operación: 138 °C

Resistencia dieléctrica: 40-60 KV.

Espesores : 1 / 64 a 2 pulg.

4.3.6.6,2. Celorón.

Esta formado por tela y resina fenólica, que se utiliza para uso mecánico y

eléctrico. Tiene alta resistencia mecánica al impacto y bajo absorción al agua.

Características.

Resistencia a la flexión: 17.000 Ib / pulg 2

Temperatura máxima de operación: 135 °C

Resistencia dieléctrica: 15 - 40 KV.

Espesores : 1 / 32 a 4 pulg.

4.3.6.6.3 .Fibra roja ( poliester).

Esta formado por resina de poliester, con tela de fibra de vidrio 3 es resistente al arco

a elevadas temperaturas con propiedades de retardo y auto extinción de la llama.

Características.

Resistencia de aislamiento: 1x10 e5 Mohms.

Resistencia a la flexión: 21.000 a 27.000 Ib / pulg 2

Temperatura máxima de operación: 155 °C
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Resistencia dieléctrica: 350 — 425 V /mm.

Resistencia a la llama, varia de acuerdo al grado.

Tiempo de retardo: 57 a 100 seg.

Tiempo de quemar: 328 - 20 seg.

Espesores : 1 / 32 a 2 pulg.

4,3.6.6.4.- Lamicoi.

Sus características principales son que presentan altas propiedades de

aislamiento y retardo a la llama, así como también mantiene las propiedades

eléctricas y mecánicas a altas temperaturas, alta resistencia al impacto.

Su composición es de tela de fibra de vidrio y resina epóxica.

Características.

Resistencia de aislamiento: 1x10 e5 Mohms.

Resistencia a la flexión: 60.000 Ib / pulg 2

Resistencia al arco: 100 a 127 seg.

Resistencia dieléctrica: 550 V/mm.

Resistencia al calor.

Corto tiempo: 175°C(G-10) , 205°C(G-11),

Continuo: 130°C(G-10) , 155 °C (G-ll).

Espesores : 1 / 64 a 1 pulg.
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4.3.6.7.- MATERIALES Y PINTURAS SEMICONDUCTORAS Y

GRADUADAS

4.3.6.7.1. Pinturas.

En un mantenimiento las pinturas tienen como función de reducir los

esfuerzos que se presentan por campo, eléctrico que están en las bobinas en la

superficie de aislamiento, que es la causa principal de las descargas parciales a la

ranura del efecto de corona extemo en los cabezales.

Pinturas Serrüconductoras.-

Las más utilizadas son las siguientes:

• Glyptal N° 9921 Marca General Electric

• YON ROLLISOLA N° 8003

• SIB 643

• MITSUBISHIN0SIB

Características principales.

Color: Verde o gris obscuro

Tiempo de aplicación: 1 hora

Secado: 24 horas
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Espesor:

Resistencia superficial:

1/l.OOOpulg.

2.000 a 20.000 ohms / cuadro

Pinturas Graduadoras.-

VON ROLLISOLA N° 8002

MrrsuBisffiN0 sic N° 1200

Características principales.

Color:

Viscosidad:

Resistencia superficial:

Gris obscuro

520 a 25° C

l.lxlOeS a 1.3xlOe9 ohms / cuadro

Materiales Semiconductores.-

Están hecho de papel impregnado con grafito o carbón y laminas rígidas de fibra de

vidrio con resina grafltada. Se utilizan como rellenos laterales de las bobinas , para

conseguir un ajuste adecuado.
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4,3.6.8. SOLDADURAS.

Para la suelda de elementos se usa estaño y diversas aleaciones de plata.

Por lo general se usan sueldas para las conexiones de los terminales de bobina en los

cabezales superiores , son soldaduras fuertes, conocidas como "brazing" , en donde

los conductores de la bobina se sueldan pero no se funden.

Se encuentra cintas de 1 a 2 pulgadas de ancho y de 10 a 40 milésimas de

pulgada de espesor.' (9).
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CAPITULO V

5. MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN AMBI

La función de una subestación dentro de un sistema eléctrico es transferir la

potencia generada en las centrales eléctricas hacia las zonas de carga, a través de

líneas de transmisión o subtransmision y también de transformar la energía eléctrica

desde niveles de voltajes altos a niveles de voltaje más adecuados para llegar a los

centros de carga.

Las subestaciones deben funcionar correctamente, ya que controlan la

operación de los diversos circuitos de distribución de las ciudades. Los equipos

principales y los accesorios deberán estar sujetos a los mantenimientos preventivos

y/o correctivos, los cuales deben planificarse tomando en cuenta todas las normas de

seguridad, con el fin de preservar el recurso humano y evitar pérdidas de

herramientas, equipos y materiales.

5.1. EQUIPOS QUE INQUIEREN MAYOR PROTECCIÓN

Para asegurar el correcto mantenimiento de una subestación todos los

elementos deben estar en perfecto estado, sin embargo, mayor atención y

mantenimiento requieren los elementos que a continuación los describimos:
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Por su importancia.- Transformadores, disyuntores.

Por la frecuencia de operaciones.- seccionadores, sistema de alimentación de

corriente continua.

Equipos que requieren atención cada seis meses.- Tableros de control, sistema de

barras, transformadores de medida, pararrayos y aisladores.

5.2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO

Si el Director de Distribución, siguiendo el programa de mantenimiento

preventivo anual, toma la decisión de realizar un determinado trabajo, se debe

cumplir estrictamente las siguientes disposiciones:

DIRECTOR

a) Programar prácticas de entrenamiento de los procedimientos vigentes en la

empresa, con el fia de prevenir accidentes en trabajos de instalaciones

eléctricas de alto y bajo voltaje energizadas y desenergizadas.

b) No permitir la utilización de nuevos procedimientos de trabajo si no están

debidamente aprobados.

c) Emitir las órdenes de trabajo correspondientes.

d) Designar a la persona responsable del trabajo.

e) Aprobar los procedimientos de trabajo propuestos.
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f) Informar y coordinar con centro de control, mediante la orden de trabajo la

suspensión de la instalación en la que se va a intervenir, la hora y el día fijado

para realizar el trabajo.

g) El día fijado para realizar el trabajo, el Jefe de la Unidad debe;

Verificar que las comunicaciones se encuentren en óptimo estado de

funcionamiento.

Prohibir toda maniobra en la instalación en la que va a realizarse el trabajo.

Poner en conocimiento del operador de la subestación el programa y la

secuencia de operaciones a realizarse en dicha subestación, particular que

debe hacer constar en el libro de vida de la subestación.

JEFE DE SUBESTA CIONES

a) Inspeccionar previamente las instalaciones donde se ejecutará el trabajo de

mantenimiento para determinarlos procedimientos.

b) Determinar requerimientos de herramientas, equipos y materiales de acuerdo a

la orden de trabajo.

c) Instruir al personal sobre los procedimientos a ser adoptados.

d) Delimitar y señalizar el área de trabajo donde intervendrá el personal y debe

quedar totalmente desenergizada.

e) Controlar que las herramientas, equipos de protección y transporte, estén en

buen estado y sean los adecuados.
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J) Determinar requerimientos de herramientas, equipos y materiales de acuerdo a

la orden de trabajo,

g) Instruir al personal sobre los procedimientos a ser adoptados.

h) Delimitar y señalizar el área de trabajo donde intervendrá el personal y debe

quedar totalmente desenergizada.

i) Controlar que las herramientas, equipos de protección y transporte estén en

buen estado y sean los adecuados.

j) Solicitar operaciones de desconexión de acuerdo a la orden de trabajo y a la

solicitud de suspensión.

k) Disponer en el lugar de trabajo se cumplan las cuatro reglas de oro para

consignar las líneas, redes y equipos.

1) Cancelar la ejecución de trabajos, en caso de que las condiciones operativas

atmosféricas no sean favorables y tomar las precauciones del caso.

m) Luego de realizado el trabajo verificar que las condiciones operativas del

equipo e instalaciones sometidas a mantenimiento sean correctas.

n) Disponer de retiro de los elementos de protección señales y avisos.

o) Solicitar la ejecución de las operaciones de reposición del servicio.

p) Disponer las labores de limpieza y adecuación de herramientas, equipos y

materiales para el transporte seguro.

q) Informar al Director sobre la terminación del trabajo.
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OPERADOR DE LA SUBESTA CION

a) Recibir de parte del Jefe de Mantenimiento de Subestaciones la orden de

trabajo y la secuencia de las operaciones a realizarse en las subestación, para la

desconexión de los circuitos y/o bloqueo de las instalaciones y equipos.

b) Revisar y analizar las operaciones que se van a realizar en la subestación. En

caso de que se presente una circunstancia que expida la ejecución de una o

varias de las operaciones programadas poner en conocimiento del centro de

control y del jefe de la unidad de cualquier factor o hecho.

c) Coordinar en orden secuencial las operaciones de conexión, desconexión,

detección de voltaje, colocación de puesta a tierra, avisos, bloqueo de equipos e

instalaciones de salidas.

d) Reportar al centro de control las operaciones realizadas.

e) Comunicarse con las jefaturas y sus compañeros utilizando el mensaje cotejado.

f) Informar al operador entrante en forma clara todas las operaciones realizadas y

el programa a efectuarse en el mantenimiento de cualquier instalación de la

subestación.

g) Restablecer el servicio luego de haber informado con el centro de control la

tenninación de los trabajos.

CENTRO DE CONTROL

a) Recibir del Jefe de Subestaciones la solicitud de suspensión y la orden de

trabajo, sobre la realización de los trabajos de mantenimiento de la subestación.
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b) Revisar y analizar las operaciones que se van a realizar en la subestación de tal

forma que no afecte al normal funcionamiento del sistema.

c) Ordenar al operador de la subestación la realización de las maniobras en forma

secuencial, utilizando el mensaje cotejado.

d) Disponer la rehabilitación de la subestación o área de las mismas desconectada

por la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

5.3. ESTRUCTURA DE LA SUBESTACIÓN AMBI

La subestación Ambi es de elevación de 4.16 KV / 34.5 KV. Esta en un área

adyacente a la casa de máquinas.

Los equipos más importantes de la Subestación son los siguientes:

• Dos transformadores trifásicos de potencia, uno por cada unidad generadora, de

5000 KVA de capacidad, marca SOUTH WALES SWTTCHGEAJl.

• 9 Pararrayos tipo subestación de 27 KV.

• 2 Seccionadores barra trifásicos de operación manual de 400 A de capacidad.

• 1 Seccionador barra trifásicos, con cuchilla de puesta a tierra, de operación

manual de 400 A de capacidad.

• 1 Disyuntor trifásico en aceite, de 500 MVA de capacidad de ruptura, 800 A de

corriente nominal.

• 1 Transformador trifásico de tensión para, de relación medida 34500 V / 110

Voltios.
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• 3 Barras de cobre (barras de subestación)

• 18 aisladores de soporte de barras de carga de la subestación.

El mantenimiento de la subestación es de vital importancia puesto que de esta

manera los equipos son controlados tanto en su estructura como en su

funcionamiento y se corrigen las fallas que se producen por el proceso de trabajo.

El proceso de mantenimiento se realiza generalmente el día sábado o domingo,

debido a que el consumo de energía eléctrica del sector productivo es menor en estos

días en un 8 % aproximadamente1; y se evita menos molestias a los abonados, los

mismos que son comunicados con anterioridad por la prensa para que tomen las

debidas precauciones.

El mantenimiento de la Subestación se lo programa cada año

aproximadamente, ya que se le hace coincidir con la limpieza del sistema de

reservorio, salvo el caso que exista algún problema determinado por pruebas que se

realizan periódicamente para controlar el estado de la subestación.

Para realizar el mantenimiento es importante revisar el funcionamiento del

equipo que se va a utilizar así como tener todos los materiales necesarios a la hora

señalada para empezar el trabajo programado para no tener contratiempos y no

pasarse del tiempo previsto y permitido con anterioridad. Generalmente el tiempo

que se demora en hacer el mantenimiento es de 8 horas.

Deferencia, hoja de datos de la demanda de EMELNORTE S.A.
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El equipo que se utiliza para el mantenimiento es el siguiente:

• Centrifugadora de aceite.

• Medidor del nivel dieléctrico del aceite.

• Megger.

• TTR ( para medir la relación de los bobinados)

• Duccter ( para medir la resistencia de contactos)

5.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO

EN LA SUBESTACIÓN

5.4. L SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS

SECCIONADORES

• Los seccionadores son elementos que sirven para indicar el corte visible de la

comente, no están diseñados para operar con carga, por lo tanto no deben

operarse cuando el circuito esté energizado.

• Al operar seccionadores el operador debe utilizar: zapatos de seguridad, casco y

guantes de protección. En el sitio de ubicación de las palancas de maniobra de los

seccionadores, deberá existir una placa metálica debidamente conectada a tierra,

sobre la que se colocará la persona que realizará la operación.
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5.4. 1. 1. PASOS A SER CUMPLIDOS PARA LA OPERACIÓN

a) Verificar que el disyuntor adyacente o la línea respectiva estén desconectados y

confirmados por el centro de control.

b) Retirar el seguro o bloqueo de la palanca de operación del seccionador.

c) Utilizar guantes de protección aislados clase # 2 (para alto voltaje), para realizar

la apertura del seccionador.

d) Colocar el seguro o bloqueo de la palanca de operación.

5.4.1.2.

a) Se delimitará con señalización del área en la cual se va a trabajar.

b) Tenga precaución con el contacto superior del seccionador que en ocasiones

puede quedar energizado, presentando un riesgo eminente de electrocución.

c) Con ayuda del detector de voltaje verifique que la cuchilla y contacto inferior no

estén con voltaje, para esta operación utilice los guantes de alto voltaje.

d) Coloque el equipo de puesta a tierra en la parte inferior del seccionador.

e) Parala limpieza de los contactos o parte activa, del seccionador, utilice líquidos o

aditivos que no dañen la piel o que no disipen gases tóxicos.

í) Utilice guantes de cauchos para usar líquidos limpiadores.

g) Seleccione y ubique adecuadamente las herramientas o accesorios requeridos

para el mantenimiento del seccionador.

141



CAPITULO V MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN AMBI

h) Si el trabajo se realiza en partes altas, utilice equipo de liniero para ascensión de

postes.

i) Concluido el mantenimiento verifique el buen orden y limpieza.

5.4.1.3. TAREAS A CUMPLIR CON EL FIN DE REPONER EL SERVICIO

a) Verificar la terminación del trabajo.

b) Retirar el equipo de puesta a tierra,

c) Retirar el seguro o bloqueo de la palanca de operación.

d) Cerrar el seccionador con los equipos de protección ya indicados.

e) Colocar el seguro o bloqueo de la palanca de operación,

í) Retirar las señalizaciones.

g) Reportar al centro de control la conclusión de la operación.

5.4.2. SEGURIDAD EN EL USO Y AíANTENimENTO DÉLOS

DISYUNTORES

- Los disyuntores son equipos electromecánicos que permiten aislar un circuito

eléctrico en dicho punto, abriendo el mismo con carga sin peligro para el resto de

la instalación y del personal.

Al operar disyuntores en el propio lugar el operador debe utilizar: zapatos de

seguridad, casco de protección y guantes de protección. El sitio en el cual se

ubica el operador deberá existir una placa metálica, debidamente conectada a

tierra sobre la que se colocará la persona que realizará la operación.
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5.4.2.1. PASOS A SER CUMPLIDOS PARA LA OPERACIÓN DESDE LA

SALA DE CONTROL

Comunicarse con el centro de control y recibir la orden de desconexión,

utilizando mensaje cotejado.

- Maniobrar la manija respectiva desde el tablero.

- Reportar al centro de control la operación realizada.

Salir al patio de maniobras debidamente equipado con el fin de realizar la

apertura de los seccionadores de salida.

- Reportar al centro de control la operación realizada.

Colocar sobre la manija de operación del disyuntor desconectado, el rótulo "NO

OPERAR PERSONAL TRABAJANDO".

5.4.2.2.

a) Se delimitará con señalización el área en la cual se va a trabajar.

b) Con ayuda del detector de voltaje verifique la ausencia de voltaje en los bushing

de entrada y salida del disyuntor, para esta operación utilice los guantes de alto

voltaje

c) Coloque el equipo de puesta a tierra en los puntos de entrada y salida del

disyuntor.

d) Seleccione y ubique adecuadamente las herramientas o accesorios requeridos

para el mantenimiento del disyuntor.
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e) Utilice guantes de caucho para usar líquidos limpiadores.

f) Para la limpieza de los equipos y accesorios del disyuntor utilice líquidos que no

sean dañinos para la piel, ni que despidan gases tóxicos.

g) Si tiene que efectuar el movimiento de piezas pesadas del disyuntor utilice

equipo de levantar pesos de capacidad adecuada.

h) En el mantenimiento del disyuntor debe tomarse en cuenta el material aislante,

aceite SF6 o vacío para de acuerdo a ello tomar las medidas de seguridad

respectivas.

SÍ el aislante es aceite, debe evitarse el excesivo contacto con la piel, utilizando

guantes de caucho.

Si se deja escapar el gas SF6 por alguna razón, utilice mascarilla de protección;

evite el contacto respiratorio con el gas escapado.

5.4.2.3. TAREAS A CUMPLIR CON EL FIN DE RESTABLECER EL

SERVICIO

a) Verificar la terminación del trabajo.

b) Retirar el equipo de puesta a tierra.

c) Comunicar al centro de control la terminación del trabajo.

d) Cerrar los seccionadores de acuerdo a las normas descritas.

e) Retirar las señalizaciones.
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f) Realizar la conexión del disyuntor

g) Verificar el orden y la limpieza.

5.4.3. SEGURIDAD EN EL ¿MANTENIMIENTO DÉLOS

TRANSFORMADORES

- El transformador de fuerza instalado en una subestación es el equipo más

importante, el cual reduce o eleva el voltaje de la fuente a un voltaje adecuado

sea este para transmisión o distribución.

- Un transformador está protegido por un disyuntor y un seccionador.

5.4.3.1 PASOS PREVIOS AL MAJOTENIMLENTO

a) Verificar que los seccionadores adyacentes a transformadores se encuentren

abiertos y bloqueados.

b) Verificar que los disyuntores se encuentren abiertos y bloqueados.

5.4.3.2. SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO

a) Se delimitará con señalización el área en la cual se va a trabajar.

b) Con ayuda del detector verifique la ausencia de voltaje, tanto en el lado de bajo

como en alto voltaje.
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c) Coloque equipos de puesta a tierra a la entrada y a la salida del transformador.

d) Seleccione y ubique adecuadamente las herramientas y accesorios requeridos

para el mantenimiento del transformador.

e) Si se requiere movilizar elementos pesados utilice un equipo mecánico.

f) Seleccione los estorbos o cadenas más adecuados para el peso a levantar además

de los accesorios

g) Si tiene que subir a partes altas utilice equipo de ascensión de linieros.

h) Protéjase las manos con guantes de caucho al manipular líquidos de limpieza,

i) Al realizar el mantenimiento de partes interiores y que estén en contacto con el

aceite aislante, utilice la mascarilla y guantes de caucho evitando un excesivo

contacto con la piel.

j) ^ Retire los equipos de puesta a tierra.

k) Retire la señalización correspondiente.

1) Verifique el buen orden y limpieza.

m) Efectúe las operaciones de conexión en coordinación con el centro de control, de

acuerdo con las normas ya descritas.

5.4,4. SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

- Las baterías son equipos que proveen la alimentación de corriente continua para

el funcionamiento de: relés de protecciórij señalización, luces indicadoras, luz de

emergencia, etc.
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Están constituidas de elementos físicos y químicos que necesitan un control

estricto y el respectivo mantenimiento para asegurar la continuidad del servicio.

5.4.4.1. SEGURJDADENELMANTE^OMEENTO

- En el interior de las balerías se produce una reacción química la misma que

produce la emanación de gases tóxicos producto de la carga y descarga de la

batería, utilizando para estas reacciones químicas ácido sulfúrico, por estos

antecedentes se deben cumplir las siguientes normas:

a) Utilice guantes de caucho y mascarilla para las operaciones de llenado de ácido

sulfúrico y comprobación del nivel del electrolito.

b) De existir contacto con el ácido inmediatamente lavarse las manos con jabón y

agua abundante.

c) No íume, ni encienda cerillos mientras manipule las baterías.

d) Concluido el chequeo o el mantenimiento, cierre adecuadamente los vasos de la

batería y los recipientes de electrolito.

e) Lave las herramientas e implementos utilizados en este proceso, evitando así el

contacto con la piel.
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5.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA

SUBESTACIÓN AMBI

5.5.1. LIMPIEZA.

Es conveniente que la subestación tenga una presentación aceptable, por tal

razón la limpieza física del equipo se realiza en los transformadores de potencia

utilizando detergente normal o en caso de ocurrir íugas de aceite y manchas

impregnadas se utiliza alcohol industrial por sus propiedades volátiles. También se

realiza un cepillado y limpieza de los contactos del transformador y conectares con el

cable.

Para la limpieza de los aisladores de porcelana se hace una solución

mezclando volúmenes iguales de SpG 0.88, hidrato amónico y agua, esto se debe

guardar en un lugar fresco y manipular con cuidado, se debe enfriar bien el líquido

antes de abrirse. Lavar bien esta superficie con esta solución, y luego pulir la

superficie con un trapo seco. Cuando se precise cambiar los aisladores por estar rotos

o dañados se debe tomar en cuenta sin son emplomados o encementados.

5.5.2. PRUEBAS DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO

La prueba de aislamiento eléctrico es muy importante, esta se realiza entre los

terminales de alto voltaje, bajo voltaje con respecto a tierra, de los transformadores

de potencia, de igual manera se tiene que realizar la comprobación del aislamiento
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eléctrico en los aisladores y debe obtenerse un valor infinito antes de poner en

funcionamiento. Para esta prueba se utilizó el Megger, los valores que se obtienen

cumplen con las normas establecidas.

El procedimiento de esta prueba se realizó, midiendo el aislamiento de Alta

tensión con respecto a tierra, luego el aislamiento de los terminales de baja tensión

con respecto a tierra y también el aislamiento entre baja y alta tensión.

Esta prueba se realiza con mediciones del Megger inyectando un voltaje de

5000 V DC durante un tiempo de 10 minutos tomando medidas a los 30 segundos y

luego cada minuto hasta completar los 10 minutos, para lograr la curva de

aislamiento según se vayan estableciendo los portadores minoritarios y mayoritarios.

Se presenta los resultados obtenidos en las pruebas.

TRANSFORMADOR # 1

Datos de aislamiento
(G ohmios)

2.98
3.94
4.38
4.62
4.82
4.92
5.05
5.20
5.25
5.35
5.45

Tiempo
(minutos)

0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aislam iento Afta - Tierra

o.oo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Minutos
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Datos de aislamiento
(G ohmios)

3.32
4.68
5.35
5.80
6.15
6.45
6.70
6.90
7.05
7.25
7.30

Tiempo
(minutos)

0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Datos de aislamiento
(G ohmios)

5.15
7.15
7.90
8.35
8.65
8.90
9.10
9.25
9.40
9.55
9.60

Tiempo
(minutos)

0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aislamiento Baja-Tierra

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
Minutos

120)

2 3 4 5 6 7
MIÍCB

9 10 11

TRANSFORMADOR # 2

Datos de aislamiento
(G ohmios)

2.87
3.85
4.22
4.55
4,79
4.89
5.09
5.16
5.23
5.33
5.53

Tiempo
(minutos)

0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aislam iento A tta - Tierra

6.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

Minutos
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Datos de aislamiento
(G ohmios)

3.43
4.77
5.42
5.85
6.19
6.49
6.74
6.89
7.12
7.37
7.36

Tiempo
(minutos)

0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Datos de aislamiento
(G ohmios)

5.23
7.26
7,89
8.32
8.67
8.99
9.21
9.33
9.47
9.64
9.71

Tiempo
(minutos)

0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aislamiento Baja-Tíerra

5 6 7
Minutos

10 11

9 10 11

5.5.2.1. DESCRIPCIÓN DEL MEGGER

El instrumento utilizado es el BM11D son comprobadores de aislamiento de

alta tensión CQ alimentados con una batería, tiene una capacidad de medición de 1

TQ, el instrumento esta controlado por un microprocesador que combina mediciones

digitales y análogas del aislamiento.
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Al inicio de la prueba se pone en marcha automáticamente un cronómetro que

muestra los minutos y segundos pasados desde el inicio de la prueba, este es

utilizado para regular la duración de la prueba. Al final de la prueba las cargas

capacitivas se descargan automáticamente y la tensión amortiguada se visualiza al

tiempo que el valor vuelve a cero . No deberán desconectarse los conductores de

prueba hasta que no se haya eliminado totalmente la corriente del elemento al cual se

le está realizando la prueba; de igual forma, durante una prueba, no deberán sacarse

los cables de prueba ni tocarse el elemento de prueba que se este comprobando, los

símbolos de alta tensión que destellen en el LCD recordarán al usuario la existencia

de tensiones peligrosas.

Cable de alimentación de carga de la batería.

Si el cable de alimentación no es compatible con la toma eléctrica, no use ningún

adaptador. Emplee un cable de aumentación adecuado, o si es necesario cambio el

enchufe cortando el cable e instalando uno idóneo.

Código de colores del cable es el siguiente:

Tierra Amarillo / verde

Neutro Azul

Fase Marrón,

Si el enchufe tiene un fusible integrado, utilice uno que sea de 3 Amperios y que

cumpla con la norma BS 11362.
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Especificaciones :

Tensiones de comprobación:

Precisión (0°C - 30°C)

Alcance del aislamiento:

Cronometrador:

Rechazo de zumbido:

Comente de cortocircuito:

Duración de la carga del capacitor:

Duración de la descarga del capacitor:

Sobrecarga continua máxima:

Margen de temperaturas:

Protección medioambiental:

Fuente de alimentación:

Fusibles :

Protección de seguridad:

Altitud:

500, 1000, 2500,.5000 Voltios.

± 5% de las tensiones nominales.

100KÜ. alTQ.

0-60 minutos.

1 mA rms por KV

2 m A nominal.

5 seg. por uF para cargar a 5KV

2 seg. por uF para descargar bajo de 50V

IKVims.

En funcionamiento: -20 °C a +50 ° C.

En almacenamiento :-25 ° C a +65° C

IP54

Dos acumuladores de ácido de plomo

recargables de 12 V. Tiempo de carga 16

horas.

FS1: lOOmA (T), 250 VIEC 127/ 1

FS2: lOOmA (F), 250 VIEC 1277 1

los instrumentos satisfacen los

requerimientos aplicables a doble

aislamiento de acuerdo conlEC 1010-1

2000 metros.
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C.E.M.

Dimensiones:

Peso:

Limpieza:

Los instrumentos satisfacen las EN

50081-1 y EN 50082-1.

344mm x 245mm x 158mm.

5.6 Kg.

Limpie con un trapo limpio humedecido

en agua j abonos a o en alcohol

isopropílico (IPA)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::DtópÓ8ÍCÍJ3nÍd5l:

Figura #5.1 Megger
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5.5.2.2. PROCESO DE MEDICIÓN.

Cuando no se este realizando una medición el instrumento actuará de voltímetro.

1. Se seleccionará la tensión de prueba requerida con las teclas seleccionadas.

2. Para iniciar una prueba se pulsará el botón rojo por mas de 1 segundo,

indicándose con los símbolos destellantes que existe una tensión en los bornes

superior a los 50 V o que sé esta realizando una prueba. Las lecturas sobre la

resistencia de aislamiento se actualiza una vez cada segundo para aquellas

lecturas de linos 100 MQ, para lecturas entre 1 GQ e infinitos, el promedio de

muestra descenderá a una cada 20 segundos.

3. Cuando se termine la prueba, la pieza que sé este comprobando se descargará,

podrá detenerse la prueba si se pulsa el botón rojo. La prueba se detendrá

automáticamente si se llega al tiempo límite establecido, si se desconecta el

instrumento, si tiene lugar un error interno, si se funde el fusible, o si se detecta

demasiado ruido, cuando se haya parado la prueba aparecerá la lectura final en la

pantalla.

4. Si se pulsa cualquiera de las teclas selectoras se cambiará la pantalla para mostrar

la capacitancia del elemento que se esté comprobando.

5.5.2.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DEL MEGGER

a) Antes de desconectar cualquier equipo para efectuar pruebas, se debe contar con

la autorización respectiva. Se deberá tomar las precauciones necesarias para

asegurarse que el equipo no se pueda energizar durante la prueba.
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b) Se debe efectuar pruebas para comprobar que no se tienen voltajes inducidos;

conecte las tierras.

c) Si es necesario desconectar el neutro o alguna otra conexión a tierra, asegúrese

antes de que no lleve corriente y que al desconectarse no deje desprotegido a otro

equipo.

d) No se recomienda usar el Megger en una atmósfera explosiva e inflamable.

e) Al conectar los terminales del Megger y al operarlo, deberá usarse guantes

aislantes.

f) Al efectuar pruebas de absorción en equipos con un volumen grande de

aislamiento, se deberá tomar la precaución de descargarlo de toda comente

capacitriva y de absorción después de la prueba y antes de remover los terminales

de prueba.

5.5.3. PRUEBAS DE RELACIÓN EN LOS BOBINADOS

Para esta prueba se utiliza el instrumento llamado TTR que es la abreviación

de Transformer Turn Ratio Test Set.
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Esta prueba sirve para comprobar los taps y los voltajes de salida que se

pueden calibrar del transformador de potencia. El tap en que se encuentran colocados

los transformadores es generalmente en el tap # 3 Además con esta prueba se puede

comprobar las especificaciones del fabricante.

Los transformadores de potencia tienen conexión YD1.

A continuación se muestra los resultados obtenidos en esta prueba.

TRANSFORMADORA 1

Bobinados
V-W , Y-N
U-V , X-N
U-W , Z-N

RELACIÓN
NOMINAL

TAP#1
4.526
4.525
4.529

4..531

TAP #2
8.409
8.411
8.413

8.41

TAP #3
8.326
8.325
8.329

8,32

TAP #4
8.219
8.216
8.215

8.21

TAP #4
8.112
8.108
8.109

8.10

TRANSFORMADOR # 2

Bobinados
V-W , Y-N
U-V , X-N
U-W , Z-N

RELACIÓN
NOMINAL

TAP#1
4.527
4.528
4.528

4..S28

TAP #2
8.411
8.410
8.412

8.41

TAP #3
8.329
8.322
8.327

8,325

TAP #4
8.217
8.218
8.219

8.21

TAP #5
8,112
8.108
8.109

8.10
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Figura #5.2 TTR

5.5.3.1. DESCRIPCIÓN DEL TTR

PROPOSITO DEL TTR

El Set TTR se diseña para medir la proporción del autogiro de los

transformadores con precisión, el cual tienen una proporción menor de 130, y da una

lectura directa de la proporción del autogiro cuando el voltaje es bajo en el primario

durante la prueba.
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Donde el bobinado es accesible ofrece una lectura directa y real de la

relación de los bobinados. Transformadores que tienen proporciones mayores que

330 pueden ser medidos con equipo auxiliar.

El Set TTR se usa para el campo de transformadores de potencia monofásicos

y polifásicos que operan de 25 a 60 Hz.; teniendo bajo voltaje en 8 voltios o más

y una corriente de magnetización menor de 1 Amperio a 8 voltios. Estos rangos

permiten hacer las pruebas en todos los tipos de transformadores de distribución en

general.

Cuando el bobinado de bajo voltaje no pueden usarse como primario durante

la prueba, debido a una excesiva corriente de magnetización o bajo voltaje, el

bobinado de alto voltaje puede ser conectado como primario. En esta aplicación, el

Set TTR proporciona la medida de la relación de vueltas de los bobinados en los

transformadores, con tres decimales que pueden ser interpolados a cuatro decimales.

El TTR también es usado para realizar las pruebas de comparación y

verificación de la relación de vueltas en los bobinados de ciertos transformadores y

en especial de los transformadores de potencia. Dará resultados exactos donde la

impedancia y la corriente de magnetización son conocidos. También dará resultados

precisos cuando el primario del transformador a 8 voltios de excitación tenga una

impedancia menor que 0.1%.
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5.5.3.1.1. PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Cuando el bobinado de bajo voltaje de un transformador es excitado, el

voltaje sin carga es precisamente igual a la proporción del giro. La diferencia entre

las dos proporciones es causada por la caída de voltaje en el primario que es el

resultado del flujo la comente de magnetización a través del primario. En

transformadores prácticos la diferencia es menor que 0.1 %.

Todos los métodos eléctricos que sirven para medir la relación de vueltas son

basados en el principio anterior. El problema básico es la medición de la relación de

giro sin carga.

Para calibrar el autogiro de un transformador se utiliza otro transformador de

referencia de proporción ajustable, los dos transformadores son excitados con una

misma fuente de voltaje. El bobinado secundario se conecta en serie a través de un

detector de cero, cuando la proporción del transformador de referencia se ajusta para

que no fluya corriente en el circuito secundario. Dos condiciones son llevadas a cabo

simultáneamente.

Las proporciones de voltaje de los transformadores son iguales y no hay carga

en el secundario. El voltaje sin carga del transformador de referencia es conocido,

entonces el voltaje en el transformador de prueba es menor que la medida conocida,

y esta proporción de radio también es conocida.
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5.5.3.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL

Las dimensiones del equipo son de 10 pulgadas de largo, 10 pulgadas de ancho y 13

pulgadas de profundidad.

El peso aproximado es de 19 libras.

Los componentes principales son los siguientes:

a) El Generador. - la fuente cíe poder de la prueba es un generador de AC de imán

permanente que proporciona un voltaje de excitación de 8 voltios, con una

frecuencia de 60 Hz. Bajo las condiciones normales de funcionamiento. El

generador también proporciona una fuente de 8 voltios para ser usado como una

referencia del detector sincrónico.

b) El Transformador de Referencia. - Éste es un transformador que tiene preciso el

contador de proporciones en cada tap3 su diseño es para que la caída de voltaje en

el primario debido a la corriente de magnetización sea despreciable cuando esta

alimentado con una tensión de 8 voltios.

c) Década. - se conectan tres interruptores al secundario del transformador de

referencia, los ejes de estos interruptores se proyectan a través del tablero del

instrumento y se ajustan con indicadores de mando. Leyendo de izquierda a

derecha mientras le protege al equipo.

El primer interruptor cambia la conexión del contador de protección del

transformador de referencia en pasos de 10, el segundo interruptor en pasos de 1,

y el tercer interruptor en pasos de 0,1.
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d) Cuarto dial- un cuarto dial en línea con los tres diales pero con una ventana más

grande se localiza en el lado derecho. Este se conecta a un potenciómetro con un

por un bobinado auxiliar en el transformador de referencia. Proporciona un

voltaje continuamente variable, que eléctricamente equivalente a la proporción de

giro variable. El dial es marcado con 100 divisiones cada uno de los cuales

corresponde a su vez a un cambio la proporción de 0.001

e) Detector.- es usada una fase sensitiva. Consiste en un rectificador sincrónico y

cero en el centro, los núcroamperímetros se usan como detectores, el último se

localiza en la esquina superior del tablero.

f) Medidores.- Un voltímetro de AC mide los niveles de excitación, está marcado

con una graduación en 8 voltios y los límites superiores e inferiores que marquen

el correcto funcionamiento. Hay también un amperímetro que marca la comente

de magnetización del transformador bajo la prueba. Estos medidores están

montados en la parte superior del tablero del instrumento adyacente al detector.

g) Guías.- se conectan cuatro guías permanentes al juego por conectar al

transformador bajo la prueba. Dos de estos son 10 ft de largo y mantienen con

aletas las conexiones del bobinado que será usado como primario, las otras guías

son de 13 ft de largo y se ajusta con grapas por conectar al secundario para la

prueba. Existe un compartimiento para guardar las guías.

5.5.3.13. TRANSFORMADORES POLIFÁSICOS.

La medida de proporción del giro en una fase "n" del transformador consiste

en la medición de una simple fase para determinar el radio entre el primario y el
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secundario por cada fase. Donde hay más de dos bobinados por fase, la graduación

de las medidas de la proporción del giro, es la proporción de los giros reales de

alambre en cada uno de los bobinados, para hacer esto, los dos bobinados deben

tener un circuito férrico común. Esto es verdad en transfonnadores polifásicos

cuando ambos bobinados están en la misma barra fénica de la fase.

Cuando en una barra fénica están fases diferentes es necesario hacer que

todo el flujo de corriente una ambos rollos. En transfonnadores de tipo de centro esto

puede ser hecho eficazmente por recorte en los rollos en la pierna de la fase sin usar.

También es necesario para la buena exactitud que cada porción del bobinado

secundario durante la prueba se asocie íntimamente con una parte del rollo de la

energía.

5.5.3.1.4. CONEXIÓNDEL TRANSFORMADOR ESTRELLA - DELTA.

Los dos transformadores de la subestación Ambi, tienen la conexión que está

en estrella el primario a 4160 voltios y en delta en el secundario a 34500 voltios.

En la figura se indica la forma de conectar el TTR para realizar la medición; puede

ser necesario abrir el delta para evitar comente circulante.
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Fig. 5.3 Conexión del TTR para la conexión estrella - delta

5.5.4. PRUEBAS DE NIVEL DIELÉCTRICO DEL ACEITE

El aceite en los transformadores de potencia y en los disyuntores tienen como

función la de aislar el sistema y disipar el calor, razón por la que sus características

dieléctricas deben ser controladas periódicamente.

En el caso que exista fugas en el transformador se debe eliminarlas y luego

comprobar el nivel dieléctrico del aceite. Este valor debe ser superior al voltaje del

transformador, caso contrario se procede a centrifugar el aceite. Para realizar esta

prueba se requiere de especial cuidado, y se debe tomar en cuenta las medidas de

seguridad industrial.
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5.5.4.1. SEGURIDAD EN ESTA PRUEBA

Los fluidos dieléctricos y bifénilos policlorados que se utilizan en la industrial

de la electricidad especialmente en transformadores y condensadores, en algunos

países su uso es restringido en sistemas cerrados y son conocidos como askareles.

Las personas que realizan el mantenimiento o desmantelan el equipo eléctrico

están expuestas al contacto con estas substancias tóxicas químicas y deben conocer

los posibles riesgos y la responsabilidad para si mismo y para el medio ambiente.

El personal debe ser extremadamente cuidadosos, usar ropa de protección personal y

equipo de respiración en caso de derrames. Estos askareles se absorben rápidamente

a través de la piel, pulmones y aparato digestivo, y son almacenados en el tejido

adiposo. Se ha descubierto que personas expuestas en su trabajo a éstos, tenían en sus

cuerpos niveles muy altos que son muy difíciles eliminarlos. Aunque su aguda

toxicidad es baja a largo plazo los efectos son muy graves y puede causar los

siguientes daños de salud: Acné y erupciones pigmentarias de la piel, alteraciones del

sistema respiratorio, en caso de madres embarazadas sus hijos han nacido con talla

menor que la normal.

Se lian presentado una serie de efectos tóxicos en exámenes de mama,

incluyendo cáncer, problemas reproductivos, enfermedades tiroideas y supresión del

sistema inmunológico.
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Estudios realizados determinan que las personas del sector eléctrico se

someten al riesgo potencial de padecer de cáncer y otros efectos adversos a largo

plazo como esterilidad y lesiones al hígado.

Por estas razones anotadas se debe tener un extremo cuidado al realizar las

pruebas con el aceite dieléctrico y tomar todas las medidas de seguridad necesarias

para no tener problemas posteriores.

5.5.4.2. PROCESO DE MEDICIÓN DEL NIVEL DIELÉCTRICO

• Para realizar la medición del nivel dieléctrico del aceite se procura hacerlo en

horas del medio día y sin presencia de humedad.

• Luego se limpia bien las válvulas y se evita impurezas en el aceite.

• Se coloca el aceite en el instrumento de medición y se lo deja reposar durante

cinco minutos para que se eliminen burbujas y demás impurezas.

• Luego se realiza cinco mediciones cada minuto, se saca el promedio del voltaje

de disrupción.

• El voltaje de alta de este transformador es de 34.5 KV, por lo que el valor del

voltaje de disrupción satisfactorio para no realizar la centrifugación del aceite

debe ser mayor a 40 KV,

En este caso particular hubo que realizar centrifugación de aceite con los

siguientes resultados.
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TEiANSFORMADOR # 1

ANTES DE LA
CENTRIFUGACIÓN

DESPUÉS DE LA
CENTRIFUGACIÓN

# Prueba

1

2

3

4

5

PROMEDIO

Valor

(KV)

37

39

44

35

39

38.8

# Prueba

1

2

3

4

5

PROMEDIO

Valor

(KV)

56

52

52

54

59

54.6

TEiANSFORMADOR # 2

ANTES DE LA
CENTRIFUGACIÓN

DESPUÉS DE LA
CENTRIFUGACIÓN

# Prueba

1

2

3

4

5

PROMEDIO

Valor

(KV)

42

38

35

37

45

39.4

# Prueba

1

2

3

4

5

PROMEDIO

Valor

(KV)

58

57

54

60

59

57.6
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5.5.4.3. CENTRIFUGACIÓN DEL ACEITE.

La regeneración del aceite es un procedimiento importante del mantenimiento

de un transformador. La regeneración del aceite es mejor que la purificación del

aceite, filtro o retrollenar porque remueve los gases disueltos y residuos del proceso

de oxidación del aceite y del sistema del aislamiento celuloso. Como el aceite se

envejece dentro del transformador, se oxida y comienza a descomponerse. Algunos

de estos residuos de esta degradación son ácidos, aldehidos y peróxido, se combinan

formando el lodo. El lodo ataca a las afinidades químicas que mantienen unida el

aislamiento celuloso, que es medido por el grado de polimerización.

En el aceite cuando el número de neutralización del ácido es tan bajo como

0.05, el aislamiento celuloso está debilitándose, se debe tener gran cuidado puesto

que el aislamiento celuloso solo puede ser repuesto con una gran inversión monetaria

con una pérdida de producción del transformador.

La vida del transformador es el aislamiento celuloso, se debe intervenir

rápidamente en el proceso de degradación del aceite. Los métodos de purificación del

aceite no remueven los residuos de oxidación asociado con el envejecimiento del

aceite.

Solamente la regeneración del aceite son capaces de eliminar el lodo en el

aceite envejecido y en el aislamiento celulosos del transformador.
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La regeneración del aceite se hace pasando el aceite oxidado por la cama

absorbente de la Tierra Fuller. La Tierra Fuller es una arcilla purificada que puede

eliminar efectivamente los contaminantes polares y otros residuos.

22

Figura # 5.4 Centrifugadora de aceite
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5.5.5. RESISTENCIA DE CONTACTOS.

En el mantenimiento de subestaciones se realiza el cepillado y limpieza de los

contactos, tanto de los terminales de conexión de transformadores, cables y los

terminales de los disyuntores.

Esta prueba se realiza con el instrumento llamado Duccter, el cual mide la

resistividad de los contactos. El valor de la resistencia de los contactos debe ser

menor que 0.5 ohmios, encontrándose buenos resultados en las pruebas efectuadas

5.5.5.1. DESORCIÓN DEL DUCCTER.

ESPECIFICACIONES.

• Desplazamiento de cero: Típicamente 0-1.

• Opera entre 15 -35 °C.

• Total precisión puede ser realizada usando interruptor delantero - reversa, para

promediar las lecturas.

• Se proporciona un ajuste de cero interior.

• Control ON / OEF: El interruptor de la barra traviesa entrega energía a todos los

circuitos. Tiene momentáneo y posiciones de cerrado.

• Respuesta de tiempo: 2 segundos a la lectura final
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• Efectos de la interferencia: Error bajo prueba causada por frecuencia de la línea

de 0. IX prueba de corriente: ± 1 Isd

• Protección de la entrada: Presenta una protección de sobrevoltaje que puede

aplicarse entre cualquier de los dos terminales RX.

• Efecto inductivo de la prueba: No existe daño por efecto inductivo, únicamente

ocasiona tiempo de retraso constante.

• Rango de temperatura. - Operando: 0-50 °C; Almacenamiento: -40°C a 60°C.

• Display : Led Rojo, 4 dígitos 0.5 "el punto alto, decimal, y signo negativo (-). La

mano derecha superior segmento de llamada de los dígitos en entrada.

• Ajustes de la calibración: El Cero interior y ajustes del palmo para todos los

rangos.

• Seguridad: Reúne todos los requisitos aplicables de ANSI_ C39 .5 - 1974.

• El voltaje existir más alto es 6 voltios.

5.5.5.2. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

a) Chequeo de la Batería: Antes de usar los instrumentos, verifique el display y la

carga de las baterías del circuito. La batería indica la medición del estado relativo de

carga. La prueba de la batería sólo es válida cuando el instrumento está operando en

el rango que es usado. Si el equipo indica la zona roja, recargue las baterías por 14

horas o toda la noche.
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b) Conexiones. - Conecto los instrumentos al espécimen de la prueba. El interruptor

ON / OFF en la posición cerrado escoge el rango que da la lectura estable más alta.

El equipo digital da una lectura directa.

c) Resistencia baja. - Para la exactitud al leer debajo de 0.1 mW, use el promedio de

lecturas anteriores y posteriores. Haga la lectura sosteniendo el interruptor

delantero - reversa en la posición reversa. Aparecerá el signo menos en el display

cuando el interruptor esté en la posición inversa, teniendo que calcular el promedio

de las lecturas.

d) Sombrilla. - para facilitar la lectura cuando se realiza con una intensa luz solar, se

coloca un sostén en la tapa del display en forma de sombrilla.

e) Cargando Baterías: para cargar baterías, quite el tapón del saltador de J2 y

conecte la guía del rendimiento de la batería a J2. Una luz del piloto en el corcel

indicará que cuando se conecta a una fuente de AC. El tiempo necesario para cargar

las baterías cuando se encuentran totalmente descargadas es 14 horas o toda la noche.

Los instrumentos pueden usarse continuamente mientras sus baterías se están

cargando.
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ei.

Figurad 5.5. Duccter . DLRO

5.5.5.3. APLICACIONES

• Tomar medidas de la resistencia del contacto de los grandes circuitos

• Tomar medidas de la resistencia tortuosa de transformadores, motores, etc.,

• Tomar medidas de la resistencia tortuosa de motores eléctricos.

• Otras aplicaciones. - otras aplicaciones incluyen medidas de resistencia de

junturas de barra de autobús echadas el cerrojo, conexiones soldadas, junturas

ferroviarias en sistema de la tracción eléctrico, etc.
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5.5.6. MANTENIMIENTO DE DISYUNTORES

• Limpieza general externa.

• Medición de resistencia de contactos.

• Mecanismo de cierre del disyuntor (Solenoide).- se inspecciona cada 12 meses,

se lubrica con aceite ligero de maquinas. Se comprueba que se mueva libremente

los varillajes., cerrar y disparar el disyuntor y observar que no exista traba.

• Relé de control o contactar.- se inspecciona cada 12 meses, comprobar que se

mueva libremente las partes mecánicas, limpiar las cámaras de soplado del arco,

examinar contactos.

• Bielas, horquillas.- se lubrica con aceite viscoso de máquinas, quitar las tapas y

comprobar que estén seguros todos los pasadores, examinar los resortes,

comprobar que estén bien apretados todos los tomillos y tuercas.

• Interruptores auxiliares.- limpiar los contactos con tela de esmeril o limarlos

ligeramente si es necesario, comprobar que las bielas de operación estén bien

seguras.

• Pasatapas de porcelana.- se chequea cada 12 meses, limpiar la porcelana,

examinar si hay grietas. Si están llenas de aceite comprobar el nivel y si hay

fugas.

• Aceite en el disyuntor.- se controla cada 12 meses si el servicio es normal y cada

mes si el servicio es pesado. Extraer el aceite húmedo o sucio del fondo, probar

una muestra según BS.148, si hay disrupción a menos de 22KV secarlo y

reacondicionarlo hasta que soporte como mínimo 30 KV.
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• Chequeo de instrumentos de medición,

• Chequeo de cámaras de vacío

• Ajuste general de conexiones

Al limpiar disyuntores en aceite no emplear borra de estopa o de algodón , es

preferible usar tela de cuero para este fin . Al limpiar los contactos de un disyuntor

no hacer caer limaduras o suciedad en la cuba de aceite.

5.5.7. MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CORRIENTE CONTINUA

• Limpieza general interna del tablero de control.

• Verificación del estado de funcionamiento de los equipos de control.

• Contestación de equipos de medida.

• Ajuste general de bornes de batería.

• Limpieza general del banco de baterías.

• Control del nivel y densidad del ácido de cada celda.

• Control del voltaje de las celdas.

5.5.8. MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BARRAS.

» Limpieza general.

• Ajuste general de soportes, uniones y estructuras.

• Lubricación de juntas flexibles.
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• Verificación del estado y lubricación de equipos de corte.

• Limpieza interna del cubículo de control.

• Control del estado de íuncionamiento de equipo de control.

5.5.9. CONTROL DE LOS PANELES DE CONTROL

Los paneles de control deberán inspeccionarse y limpiarse con regularidad

para evitar que se acumule el polvo, se recomienda emplear una buena cera para los

paneles con acabado celulósico.

Deberán examinarse las conexiones en los terminales del cableado auxiliare y

mantenerse bien apretados. Los clips de fusibles pudieran precisar ser cambiados.

Las lámparas indicadoras deberán comprobarse y cambiarse según proceda,

comprobar la operación correcta de los relés limpiar y ajustar sus contactos.

Debe comprobarse con regularidad los instrumentos y medidores.

5.5.10. OTROS ASPECTOS QUE SE DEBEN REVISAR EN ÉL

MANTENIMIENTO DE UNA SUBESTACIÓN

• Debe mantenerse un buen contacto en todas las barras de puesta a tierra y debe

estar acoplada a tierra toda la estructura metálica y caja. Deben limpiarse bien
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todas las juntas y untarse inmediatamente con vaselina antes de sujetarla con los

pernos.

Se debe chequear que no exista íugas de aceite ni en los transformadores de

potencia, ni en los disyuntores.

Se debe chequear el funcionamiento de las protecciones del sistema.

Revisar el desfogue de sobrepresiones.

Revisar la humedad del transformador del sistema, para esto se utiliza un

recipiente de silicagel, cuando esta en niveles aceptables es de color azul, cuando

debe cambiarse es de color rosado.

Controlar el nivel de aceite en el tanque conservador (flotador), tiene un dial en el

cual se ve el nivel de aceite, sube o baja dependiendo de la temperatura, depende

de la carga, indica el nivel que se encuentra en grados °CJ tiene una escala entre

15 °C y 70 °C, siendo su valor normal en 40 °C.

Se revisa el relé Buholz, que actúa cuando se produce un problema en el

transformador se forma un burbujeo que hace disparar un relé.

Revisar el termómetro que mide la temperatura del aceite, su valor normal esta en

70 °C aproximadamente.

El termómetro de los devanados marca un valor de temperatura más alto y debe

ser revizado.

Limpieza y chequeo de los pararrayos, se debe revisar que el nivel del

aislamiento.

Limpieza de los seccionadores y ajuste de conexiones.
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• Limpieza y control de los transformadores de medida,' se debe revisar la relación

; de telsformáeióirpara una correcta medida.
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CAPITULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

4 La central hidroeléctrica El Ambi es la central de generación más importante y

rentable de EMELNORTE S.A. con una potencia de 8000 KW,(51% de la

demanda), por tal motivo es permanentemente supervisada y controlada por la

Dirección de Generación y Subtransmisión. La energía eléctrica de la central

Ambí es cotizada por el Sistema Nacional Interconectado a costo marginal.

4 La Empresa Eléctrica Regional Norte S.A. no ha creado la empresa de

Generación violando las disposiciones del sector eléctrico, razón por la cual no

existe un flujo financiero significativo para la generación, siendo un

departamento secundario en la empresa.

4 Para la valoración de la central El Ambi se ha utilizado la metodología que

analiza los parámetros dentro de la ingeniería de valuación. Se determina que el

60 % de los valores corresponde a obras civiles e hidromecánicas poco

comerciales.
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i Las empresas eléctricas no han adoptado un programa bien planificado para

realizar el mantenimiento de las diferentes instalaciones eléctricas, razón por la

cual el equipo electromecánico no se encuentra en buenas condiciones, tomando

en cuenta que gran parte de éste se encuentra al borde de completar su vida útil,

y requiere un constante mantenimiento preventivo y predictivo. El sector

eléctrico esta por colapsar si no se toma las medidas necesarias, lo que ha hecho

perder el interés a la inversión extranjera para la privatización y modernización

del sistema.

4- La participación en el mantenimiento de la central Ambi, fue una experiencia de

ingeniería significativa, ya que se tuvo la oportunidad de familiarizarse con el

funcionamiento del equipo, conocer los daños y fallas más frecuentes así como

sus soluciones, supervisión el manejo de la herramienta mecánica y los

procedimientos ejecutados, que pueden ser generalizados para otros trabajos

similares.

+ El costo es un parámetro muy importante que se debe analizar para realizar el

mantenimiento, por tal motivo la construcción de una central eléctrica debe ser

analizada para no construir centrales de pequeña potencia que no justifiquen la

inversión de dinero y se realice únicamente mantenimiento correctivo.
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El mantenimiento de la central Ambi en su estructura civil se realiza

s.emanalmente debido a la gran cantidad de impurezas que arrastra el río, debido

a que un tramo es de canal abierto.

En el generador se realizó limpieza de los polos, pintura y barnizado de las

bobinas, ajuste y acople mecánico del sistema rotativo.

En la exitatriz se realizó limpieza de los polos, pintura y barnizado de las

bobinas, cambio de rodamientos, rectificación de delgas colectoras.

En el mantenimiento de la subestación todas las actividades desarrolladas son de

gran importancia para controlar el funcionamiento de la subestación y prolongar

su vida útil; en especial la prueba del nivel dieléctrico del aceite y del aislamiento

eléctrico de los bornes, ya que estas pruebas determinan el estado del

transformador, del cual debe tener especial cuidado para que no se produzca

daños peligrosos, ya que están trabajando con voltaje 34.5 KV.

Un parámetro para determinar el aislamiento de los transformadores es dividir la

lectura del Megger a los 10 minutos para su lectura inicial, este valor debe ser

mayor o igual a 1.4. De las pruebas efectuadas entre Alta - Tierra; Baja - Tierra;

y Alta - Baja. Los dos transformadores probados cumplen con estos parámetros,

lo que nos da el criterio de que encuentran en estado aceptable.
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Las medidas de seguridad deben cumplirse estrictamente, ya que al trabajar con

altos voltajes y elementos tóxicos, el personal tiene el riesgo de sufrir accidentes

peligrosos. El equipo que se utiliza tiene un costo elevado, por lo que deben ser

operados con cuidado y por personas que sepan su funcionamiento y las

especificaciones.

6.2 RECOMENDACIOISES

• Es necesario la creación de la Empresa Eléctrica de Generación para cumplir con

las disposiciones de la Ley Eléctrica y operar con criterios de eficiencia

financiera, siendo esta nueva empresa la más grande y rentable debido a

recuperar costos vendiendo la energía eléctrica.

• La infraestructura civil de la bocatoma del río Ambi se encuentra en muy malas

• condiciones, lo que provocaría graves problemas de funcionamiento en la central,

por lo tanto es urgente una readecuación de su estructura así también de los

muros de contención y si es posible cambiar él cause del río para aprovechar de

mejor manera y que no afecte una zona habitable.

• Debido a la suciedad del agua hay ocasiones que se tiene que bajar la potencia de

• generación de la central a 6000 KWh aproximadamente, en las horas pico de

demanda; por tal motivo es imprescindible que se realice la limpieza de la rejilla
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de entrada de agua por lo menos cada tres días, de igual manera el reservorío y el

canal, la limpieza debe ser por lo menos mensual.

• El personal involucrado en realizar los trabajos de mantenimiento y operación de

las distintas unidades del sistema eléctrico, deben estar lo suficientemente

capacitados, las actividades deben ser realizadas y/o supervisadas por los

ingenieros del área respectiva y la empresa debe promover y facilitar la

capacitación mediante cursos y seminarios técnicos.

• El concepto de mantenimiento debe ir cambiando, debe dejar de ser una actividad

• secundaria de apoyo al funcionamiento del equipo, para convertirse en un cúmulo

de procedimientos planificados y programados por todo el sector técnico de la

empresa; con una administración que asigne suficientes recursos humanos y

económicos que optimizan el funcionamiento del sistema.

• Para elaborar el programa de mantenimiento es importante que exista una buena

• coordinación entre el personal directivo y se tenga actualizado el control de

costos, instalaciones y equipos, materiales y repuestos, trabaja; de igual manera

establecer un procedimiento claro, simple y objetivo, guiado por formatos bien

establecidos que ayuden a agilizar un proceso permanente de mantenimiento.

183



CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para mejorar las condiciones operativas de los grupos de generación y su

eficiencia es conveniente que se proceda al cambio de los rodetes de las

turbinas, complementando con el alineamiento radial de los ejes.

Para evitar una pérdida de eficiencia por desgaste de boquillas, agujas y

deflectores de chorro, se recomienda que los mantenimientos se realicen en

periodos más cortos de los que se han venido ejecutando, lo que facilitaría la

reconstrucción de las partes, además es importante que EMELNORTE S.A.

cuente con un stock de repuestos que se pueden utilizar eventualmente y

garantizar la continuidad del funcionamiento.

El medidor del factor de potencia presenta una oscilación, es necesario realizar la

limpieza de contactos del regulador de voltaje. Dado el estado de deterioro que

presenta las puntas terminales de los cables de fuerza, se recomienda que a la

brevedad posible se proceda al cambio de dichos terminales por cables de tipo

aislado con polietileno reticulado. Se recomienda la reparación del mecanismo de

cierre de la compuerta de entrada a la tubería de presión. Por estos trabajos que

faltan es importante señalar que el overhaul está incompleto y se debe realizar

inmediatamente.

Es importante recomendar que para realizar el mantenimiento tanto de la central

de generación como de la subestación, debe existir una gran interrelaclón entre
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CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

todas las persona que conforman el área técnica, ya que de esta manera se puede

optimizar el tiempo y realizar los trabajos simultáneamente para que el sistema

salga de servicio el menor tiempo posible, lo que significa grandes pérdidas

económicas, baja eficiencia y desprestigio de la empresa.
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rî
p>

^ 
r 

1
 r

-p
 

n
 

1
&
 

¿
 

U
i 

t_
C
 

I_
J 

L

^©
4-

©^
T

1
 

í1

K A
P

R
O

B
Ó

R
E

V
IS

O

EM
PR

ES
A

 
EL

ÉC
TR

IC
A

 
R

EG
IO

N
AL

 
N

O
R

TE
 S

.A
.

E
S

C
U

E
LA

 
P

O
LI

T
É

C
N

IC
A

 
N

A
C

IO
N

A
L

C
O

N
TI

E
N

E

D
IA

G
R

A
M

A
 

U
N

IF
1L

A
R

 
"E

M
E

L
N

O
R

T
E

"

P
R

O
Y

. 
A

 
M

A
R

/2
0
0
0

F
R

U
T

E
C

IÓ
 

E
S

C
A

U
 

F
tC

H
A

H
.C

 
1

 D
E

 1
LE

V
. 

C
A

L
 

D
IB

U
JO

 
H

O
JA

 
A

R
C

H
IV

O





1.- Bocatoma
2.- Reservorio



3.- Generador Grupo 1
4.- Panel de control
5.- Generador Grupo 2



8

.¿ti- Turbina
71-Aguja y alabes
A-Aguja desgastada



9.- Desmontaje de la turbina
10.- Extracción del rotor para realizar el mantenimiento.
11.- Introducción del rotor realizado las reparaciones.

10

11



12 13

14 15

12.- Extracción de rotor del estator
13.- Cables de fuerza del generador
14.- Excitatriz realizada pintura y barnizado
15.- Introducción del rotor al estator realizado el mantenimiento



16 17

r

18
16.- Deflector de chorro
17.- Desmontaje del cojinete
18.- Desmontaje de los rodamientos
19.-Magnolia desgastada

19



20

20.- Mantenimiento del transformador
21.- Subestación el Ambi



22

23

22.- Mantenimiento de Ja subestación
23.- Pinza para medir la corrinte



2.4. Mejorar las condiciones de protección, operación y control.

3. ACTIVIDADES

Para garantizar el cumplrniiento de los objetivos propuestos para las diferentes

actividades se indica los repuestos, materiales, y suministros a adquirirse,

como la reconstrucción de piezas, y obras civiles necesarias.

asi

Para llevar a efecto el Plan de Mantenimiento, se han enlistado las actividades.

ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO APROBADO

POR EL CENACE CENTRAL AMB1

AÑO 2.000

ACTIVIDADES

CENTRAL AMBl

Equipos Mecánicos

1. Cambio rodete N° 1

2. Cambio rodete N° 2

3. instalación de unidad de pot. Hidráulica para válvulas mariposa

4. Instalación de medidores de caudal de aceite para cojinetes G1

5. Instalación de medidores de caudal de aceite para cojinetes G2

6. Cambio de termómetros de cojinetes y generadores

7. Instalación reductor de vel. Compuerta reservorio.

8. Instalación reductor de vel. Compuerta salida casa de máq.

9, Mantenimiento de Compuertas:

Bocatoma

REPUESTOS Y MATERIALES

REQUERIDOS

1 rodete

1 rodete

1 unidad de potencia hidráulica

3 medidores de caudal

3 medidores de caudal

8 termómetros

1 motoreductor

1 motoreductor

2 gal. Esmalte, 2 gal thiñer, 5 gal



ACTIVIDADES A EJECUTARSE EN EL PLAN DE

MANTENIMIENTO APROBADO POR EL CENACE

CENTRAL AMBI

ANO 2.000

ACTIVIDADES

10. Instalación medidor de caudal de agua reservorip.

11. Instalación medidor de nivel de agua reservorio.

12. Cambio de aceite regulador de veí. N° 1.

1 3. Cambio de aceite regulador de vel, N° 2

14. Cambio de empaques circuito de lubricación cojinetes grupo 1

15. Cambio de empaques circuito de lubricación cojinetes grupo 2

16. Readecuación válvula mariposa N° 1.

17. Rehabilitar compuerta tanque de presión

Equipo eléctrico

1 8. Chequeo de protecciones

19. Cambio de aceite y Manto disyuntores de generadores

20. Manto. De transformadores de elevación: bushings, conectores,

centrifugado aceite.

21. Cambio de escobillas generadores

22. Cambio escobillas excitatrices

23. Limpieza generador y excit. Grupo 1

24. Limpieza generador y excit. Grupo 2

25. Cambio de iluminación casa de máquinas

26. Mto reóstatos de reguladores de voltaje

27. Limpieza tableros de control

OBRAS CIVILES

28. Construcción bocatoma

29. Limpieza del reservorio

30. Readecuación aliviadero desarenador N° 1

31. Reparación canal de drenaje desarenador N° 1.

32. Cambio compuerta salida casa máquinas

33. Mantenimiento banco de baterías

REPUESTOS Y MATERIALES

REQUERIDOS

1 medidor de caudal

1 medidor de nivel

20 gai aceite

20 gal aceite

1 m2 neopreno/nylon

1 m2 neopreno/nylon

contrato

40 gal aceite dieléctrico

2 gal solvente, 2 gal anticorrosivo

60 escobillas

60 escobillas

5 gal solvente

5 gal solvente

20 luminarias de mercurio

1 gal solvente

5 ga! solvente

contrato

contrato

contrato

contrato

1 compuerta

50 it agua destilada



REPUESTOS QUE DEBEN ADQUIRIRSE PARA LA CENTRAL

AMBI

AÑO 2.400

Caaí

6

2

3

3

1

1

2

Denominación

Medidores y controladores de caudal de aceite de ruedas de paletas,

con contactos para alarmas;

Caudal a medir: 0-10 gpm

Presión, de servicio; 0 -5 psí

Conexión: roscada de 2" NPT.

Medidores y controladores de cauda] de aceite de ruedas de paletas,

con contactos para aJarmas:

Caudal a medir: 0-20 gpm

Presión de servicio: 0 -5 psi.

Conexión: roscada de 2" NPT.

Termómetros con contactos eléctricos para alarmas, dial 4", bulbo

8", bulbo parte posterior, 1/2 NPT, amortiguamiento por aceite,

escala 0-100°C

Termómetros con contactos eléctricos para alarmas, dial 4", bulbo

12", bulbo parte posterior, 1/2 NPT, amortiguamiento por aceite,

escala 0-100°C

Termómetro con contactos para alarma, escala 0 - 100°C, dial 4",

bulbo 8", 1/2 NPT, bulbo orientación lado derecho, amortiguamiento

por aceite.

Termómetro con contactos para alarma, escala 0 - 100°C, dial 4",

bulbo 8", 1/2 NPT, bulbo orientación lado IZQUIERDO,

amortiguamiento por aceite.

Motoreductores

Potencia; 1 HP

Costo Aprox

90,000,000

40,000,000

30,000,000

30,000,000

10,000,000

10,000,000

60,000,000



1

3

Motor eléctrico; 220 V, 3 fases, 1.800 rpm

Velocidad de salida: 20 rpm

Caja de arranque directo

Unidad de potencia hidráulica, presión de trabajo 37 bar

Con los siguientes componentes:

1 tanque de 10 gal.

1 Motor eléctrico de 3 HP, 1.800 rpm, 3 fases, 220 V.

1 Manifold de dos estaciones

1 Válvula de alivio

2 Electrováivulas a 220 V, 60 Hz

2 Reguladores de flujo en set top 3

2 Válvula de apertura rápida de emergencia manuales

1 Válvula aisladora de manómetro

1 Manómetro

1 Filtro de succión

1 filtro de retomo

1 Filtro de gascifícación

1 Visor de nivel y termómetro

1 bomba de aceite de engranajes: 13 It/min, 80 bar

Componentes eléctricos

1 Arrancador directo en caja Siemens, código 10390

2 Fines de carrera mecánico Siemens 3SE3..0-1F.

2 Pulsantes para accionamiento y parada

2 Luces de pilotaje a 220, 60 HZ

Inversor de marcha sin encíavamiento 1-0-1, 3 polos, 16 A,

125 V

80,000,000

1,000,000

SUBTOTAL J 351,000,000



MATERIALES QUE DEBEN ADQUIRIRSE PARA MANTENIMIENTO DE

LAS CENTRALES DE GENERACIÓN

ANO 2.000

Cant

55 ga!

330 gal

330 ga!

2 gal

36 Kg

24 Kg

24 kg

5 m

5 m

3 rollos

20 kg

20 kg

20 kg

1 0 spray

4 spray

10 spray

1 0 spray

Descripción

Líquido limpiador de motores

Aceite ISO 46

Aceite ISO 68

Aceite penetrante

Belzona 1811 ó equivalente

Belzona 1311 ó equivalente

Belzona 1341 ó equivalente

Plancha de neopreno/nylon de 1/8"

Plancha de neopreno/nylon de 1/16"

Empaque cinta de grafito Chesterton 5200 (GTP)

Grasa OMEGA 57 para rodamientos

Electrodos 60 11 de 1/8"

Electrodos 601 3 de 1/8"

líquido limpiador de contactos

líquido penetrante Zenith 127

líquido limpiador de baterías Zenith 107

líquido para bandas Zenith 161

SUBTOTAL

Costo Ajprox.

20,000,000

45,000,000

45,000,000

1,000,000

120,000,000

92,000,000

90,000,000

15,000,000

8,000,000

15,000,000

30,000,000

3,000,000

3,000,000

5,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

498,000,000



RESUMEN TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA

RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS

ANO 2.000

CENTRALES

ÁMBI

SAN MIGUEL DE CAR

LA PLAYA

SUBTOTAL

COSTOS

225,000,000

150,000,000

8,000,000

383,000,000

TERMESTOS DE REFERENCIA

CENTRAL AMBI

OBJETIVOS

1. Reconstruir partes de la turbina

Turbina

Marca; Gilkes

Tipo: Turgo

Potencia: 4.000 KW

N° de pedido: 6086

Piezas a reconstruirse



Cant. Denominación Costo aproximado (SA)

1 Tobera 40.000.000

2 Punta de aguja 100.000.000

1 Deflector de chorro 30.000.000

Costo aproximado: SA 170.000.000

Trabajos a realizarse:

Rellenar mediante soldadura eléctrica las partes desgastadas y luego

maquinarlas hasta las medidas geométricas originales (ver plano).

Características del material a utilizarse

• Acero inoxidable tipo martensítico

• Excelente resistencia a la abrasión

2. Reconstruir el material antifricción (babbit) de dos pares de chumaceras

de los cojinetes del generador.

Generador

Marca: Mather and Platt

Potencia: 4.000 KW

Tipo: de pedestal, lubricación por bomba de aceite

Datos de las chumaceras;

Diámetro interno con babbit nuevo:

Largo:

Diámetro externo:



Diámetro del eje del generador: 9,8265"

Juego radial entre eje y chumacera: 0.0145"

Velocidad del eje: 600 rpm

Espesor aproximado de capa de material antifricción: 3 mm

Trabajo a Realizarse:

Colocada de nuevo material antiíríccíón en las chumaceras y maquinado

hasta las medidas apropiadas.

Costo aproximado: SA 40.000.000

3. Rehabilitar una válvula de paso de la tubería de presión del grupo N° 1.

Válvula

Procedencia: Inglesa

Tipo: Mariposa

Peso: 2 Ton. aproximadamente.

Diámetro nominal: 900 mm

Trabajo a realizar

a. Cambia del sistema motriz del tonaillo sinfín a eje cuadrado para acoplar

a brazo hidráulico

Costo aproximado: SA 15.000.000



TÉRMINOS DE REFERENCIA

CENTRAL AMBI

1. Reconstruir partes de la turbina

2. Reconstruir el material antífricción

(babbít) de dos pares de chumaceras de los

cojinetes del. generador

3. Rehabilitar una válvula de paso de la

tubería de presión del grupo N° 1

SUBTOTAL

COSTO

APROXIMADO

170.000.000

40.000.000

15.000.000

225.000.000

RESUMEN GENERAL DE GASTOS E INVERSIONES PARA

CUMPLIR CON ELMANT^NIMIENTO APROBADO POR EL

CENA CE Y REGLAMENTOS DEL MEM

ANO 2. 000

DENOMINACIÓN

REPUESTOS A ADQUIRIRSE

MATERIALES A ADQUIRIRSE

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA

RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS

OBRAS CIVILES EMERGENTES

TOTAL

SUBTOTAL

1,372,000,

498,000,

383,000,

223,100,

2,476,100,

000

000

000

119

119



INFORME SOBRE LA EMERGENCIA EN LA BOCATOMA
DE LA CENTRAL EL AMBI

INFORME SOBRE LA EMERGENCIA

EN LA BOCATOMA DE LA

CENTRAL AMBI

Introducción

La obra civil de la bocatoma de la central Ambi tiene de servicio aproximadamente

32 años, durante los cuales ha soportado varías y fuertes crecientes y avalanchas de

piedras, con el consiguiente desgaste y destrucción de sus partes.

Eí estado actual de la bocatoma es la causa constante para que la central salga de

servicio por falta de agua, ya que el taponamiento de esta bocatoma es incontrolable,

por e] significativo desgaste de sus partes. Pues de continuar en este estado, sé corre

el riesgo de que la central salga de servicio indefinidamente, ya que las instalaciones

están destruidas en un 90 %, Las pérdidas económicas que ésta bocatoma está

causando son ingentes, ya que en tiempos de mayor caudal no se puede captar toda el

agua que permita funcionar a la máxima potencia a la central.

Específicamente el estado es el siguiente:

L El muro mayor y frontal de contención se encuentra físurado y desgastado.



2. El azud está totalmente sedimentado por piedras grandes y limos que han. sido

arrastrados por la corriente del río.

3. El zampeado y su muro de soporte está destruido en un 90 %, pues el muro de

soporte ha sido derrumbado en estos días.

4. Los soportes que sostienen el puente bajo el cual pasa el agua hacia el túnel, de

seis que son, apenas queda uno; lo que significa que en cualquier instante se

venga abajo y entonces la bocatoma deje de funcionar.

5. La cortina de concreto existente en el puente mencionado antes, se encuentra

desgastada en un 90 %, lo que está causando que pasen hacia ía rejilla piedras de

50 a 60 cm de diámetro, con el consiguiente taponamiento de la rejilla.

6. El fuerte desgaste de la cortina de concreto causa que en las crecidas pase gran

cantidad de piedras, tanto es así que en apenas en 30 minutos la rejilla queda

sepultada por una loma de piedras, el túnel N° 1 inmediatamente se sedimenta de

limo y piedras reduciendo su capacidad al 40 %.

7. La base del túnel que está entre la bocatoma y el desarenador N° 1 se encuentra

socavada y posiblemente tenga filtraciones por estos desgastes, las

irregularidades del área transversal ha aumentado la resistencia ai paso del agua,

reduciendo así el caudal hacia la central.

8. Por las fuertes crecientes ocurridas en estos días se ha producido el derrumbe de

los muros de contención que protegían a la casa del aguatero, al camino de

acceso a la bocatoma misma, por lo que actualmente ya no se puede entrar en

vehículo a dicho lugar.

9. Lo anterior está provocando que paulatinamente el cauce del río se esté

acercando a la casa del aguatero, con el consiguiente peligro de que en una fuerte

crecida la casa se inunde., e inclusive desaparezca.

En conclusión:

a. La bocatoma se encuentra destruida en un. 90 %, lo que amerita que en el

menor tiempo posible se realice una reconstrucción total.



La central está constantemente saliendo de servicio por falta de agua, ya que

el taponamiento de la bocatoma debido a su estado es incontrolable.

Acciones correctivas

EMELNORTE S.A. ha inicios de este afío contrató los servicios de). Ing. Milton

Montalvo para que realice un diagnóstico exacto y técnico del estado actual y un

presupuesto del rediseño de esta bocatoma. Estos estudios serán entregados e] 28 de

Marzo/2000, de la revisión de los estudios preliminares y por conversaciones

mantenidas con dicho profesional, se estima que con la reconstrucción de la

bocatoma y túnel se puede aumentar la captación de 4,5 m3/s que es lo actual a más

de 6 m3/s, esto en el tiempo de mayor caudal, lo que significa que la central Ambi

funcionaría las 24 horas con su máxima potencia., lo que actualmente son sólo 15

horas. Esto traducido a sucres significa miles de millones que ganaría EMELNORTE

S.A.

Una Vez concluidos los estudios y el rediseño, procede entonces llevar a la práctica

en el menor tiempo posible la reconstrucción de estas instalaciones.



ANEXO # 4

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL KWH CENTRAL
HIDROELÉCTRICA AMBI

COSTOS VARIABLES;

L Costo Variable Unitario por Lubricantes CVL

B = Precio unitario del lubricante = 40.000 $/gal
R2 ~ Rendimiento de la unidad KWH/gal.

G = Energía generada bruta, prevista para 1.999 ^23'OOO.OQO kwh
L = Consumo de aceite, previsto para 1.999 = 660 gal.

R2 =23'000.000/6ÓO - 34.848,5 KWH/gaL

CV- 40.000/34. 848,5 = 1,14 $/KWE

CVL- 1,14 S/KWH

2. Cosío Variable Unitario por Materiales CVM

CVM-M7G

M^ Costo de materiales a incurrirse en 1.999 = 40'000.000 sucres
G = Generación bruta para 1.9999 = 233OOO.OOQ KWH

CVM>40'000.000/235000.000 = 1,74$ KWH

3. Costo Variable Unitario por Repuestos

CVR-C/G

C ~ Costo de repuestos previstos para 1.999 — 178'OOO.QOO sucres
G - Generación bruta 1 .999 - 23'000.000 KWH



CVR- 178'000.000/23 '000.000 = 7,74 $/KWH

CVK = 7,74 S/KWH

4, Costo Variable Unitario por Servicios Básicos CVS (luí) agua)

CVS - S/G

S = Costo previsto para 1,999 *= 6'000.000 sucres
G = Generación prevista 1,999 = 23 '000.000 KWH

CVS - 6'000.000/23'000.000 - 0,26 S/KWH

CVS = 0,26 S/KWH
5. Costo Variable Unitario por Contratos de Obras de Mantenimiento CVO

CVO = O/G

O = Costo de contratos de Mto. Para 1.999 = 221*000.000 sucres
G = Generación prevista para 1.999 = 23'000.000 KWH

CVO = 2213000.000/23S000.000 - 9,60 S/KWH

CVO -9,6 S/KWH

TOTAL COSTOS VARIABLES:

CVT-CVL + CVM + CVR+ CVS + CVO

CVT - 1,14 + 1574 + 7574 + 0,26 + 9,6 - 20.48
S/KWH

CVT = 20.48 S/KWH

COSTOS FIJOS

6\ Fijos Operación y Mantenimiento CFO

CFO « (CT+CTM+CM+CPM+)/GM

CT = Costo de transporte de operadores a la planta 1.999 = 45500.000 sucres
CTM= Cosío por transporte para mantenimiento 1.999 = 500.000 sucres
CM = Costo unitario aproximado por pago de mano de obra 1.999 =

4'740.000 sucres
CPM~ Costo total por personal de mantenimiento = 2'000.000 sucres
GM = Generación mensual prevista para 1.999 — 1*916.666 KWH



COF = (4'500.000 + 500.000 + 4'740.000 + 2'000.000) / T916.666
6.13 S/KWH

CFO = 6.13 S/KWH

COSTO DE PRODUCCIÓN:

CP = CVT + CFO

CP = 20,48 + 6,13 - 26,61 S/KWH

CP-26,61 S/KWH

COTIZACIÓN DÓLAR MES DE ABRIL = 10000 SUCRES/DÓLAR

CP-0,002661 USD/KWH

Referencia de Informe Ing. Nelson Suárez ? Ing. Diego Ortiz; EMELNORTE S.A.



ANEXO #5

COMO REBOBINAR EL GENERADOR.

Este trabajo se desarrolla cuando el generador ha experimentado algunas

fallas y se quiere mejorar su calidad de funcionamiento, consiste en cambiar las

bobinas deJ generador.

Las causas que conducen a este procedimiento son las siguientes:

4- Se realiza el bobinado de generadores para aumentar la capacidad, un método

para esto es incrementar la temperatura de operación1,, coa la condición de tener

un excelente aislamiento,

* También cuando se destruye el bobinado y por lo tanto hay que cambiar, esto

puede ser producido por una falla de operación,

t Cuando se produce una constante secuencia de fallas que económicamente

resulta conveniente reparar el generador, antes que salir de operación

continuamente, y no tener un buen funcionamiento.

4 Se realiza el rebobinado para aumentar la capacidad del generador, aumentando

3a sección del cobre y disminuyendo la sección del aislamiento siempre que sea

de una calidad superior.

i Cuando la vida útil ha terminado de un bobinado y presenta fallas en el

funcionamiento, se lo revisa al bobinado realizando las pruebas de aislamiento,

descargas parciales o análisis de la ranura, entonces es recomendable sustituir el

bobinado por uno nuevo

Una vez tomada la decisión técnica de realizar el rebobinado del generador se

debe tomar en cuenta todos los requisitos que debe reunir tales como: tipo de

aislamiento, calidad de cobre, tipo de bobina pudiendo ser de barra Roebel o tipo



diamante. Además, se debe incluir planos de bobinas y ranuras, diagramas del.

embobinado, especificar el material y tipo de cuña, rellenos, separadores, amarres,

resinas, pinturas y datos de placa del generador.

En la fabricación de las bobinas se utilizan los siguientes materiales:

* Cinta de mica con resina para el aislante con tierra.

4 Papel NOMEX con resina para curar a una temperatura de 150 °C.

* Solera de cobre con aislamiento de vidrio y dacrón.

* Pinturas semiconductoras.

4 Gradiente para el acabado final.

Otro punto importante es el tratamiento del conductor que se va a utilizar, el cual

antes de ser cortado pasa por unos rodillos para quedar perfectamente recto, luego se

realiza el corte que debe ser completamente recto, estas puntas cortadas se introduce

en plomo fundido para que queme el aislamiento. Una vez realizado este tratamiento

se escoge los diferentes tipos de conductor que se va a utilizar como fase, serie,

interiores o exteriores.

La transposición de los conductores se realiza poniendo un separador vertical de

papel NOMEX entre las

Dos barras verticales, verificar las medidas del bastón en estas condiciones.

PUNTOS CALIENTES Y SECADO BEL EMBOBINADO

La prueba final de alta tensión sigue la siguiente ecuación:

KVcd - ( 2KVgen+ 1) * 1.7

Durante un minuto;

Durante el montaje posterior a las pruebas de Corriente continua el generador pudo

haber estado con humedad, por tal razón se da el secado del generador en

cortocircuito., este proceso finaliza cuando a una temperatura constante los valores de

aislamiento ya no varíen. Se eleva la comente a 1.25 veces la corriente nominal por



una hora para verificar que todas las uniones estén correctas y no tengan falsos

contactos, con el enfriamiento abierto y usando una cámara de termo visión detectar

la ausencia de puntos sensiblemente mas calientes que los demás, en caso de

encontrarlos será necesario revisarlos y rehacerlos nuevamente. Para la detección de

estos puntos calientes es necesario realizar con la máquina destapada y sin instalar

los deflectores de aire

1 Referencia Juan Merizalde M.,EPN.


