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En términos

estudio de

RESUMEN

generales, eI presente proyecto trata gobre

Ias turbinas y generadores sincrónicoE.

e1

En cuanto a las turbinasr E€ profundiza en ra Francis,

debido a qLre en nuestro medio es Ia mág utili¡ada, ya que

se adapta fáci lme¡rte a un caurdal y alturra medianos.

E¡r cuanto á los generadores sincrónicos, Be hace

referencia á los sigternas de ¡-egulación, más concretarnente

aI sigterna manual y al electrónico, uti I í¡ado eI prirnero

en peqLtefias centrales y el segurndo en centrales de gran

po tenc ia.

XI



INTRODUCCION

EI traba¡o realizedo eg; un estudio generalizado de las
turbinas y alternadores corno elementos de generación en

centrales eléctricas. se tomó como elemento básico al
grLrpo turbina Francis-generador sincrónico. ya que son los
tipos de máquinas más comunes en la generación de energia

eI Éc tr i ca en nutestro med io .

5e hizo una restauración del grupo perteneciente a Ia
antígua planta de generación de san Rafael, el cual fue
do¡redo por la c.v.c. a nuegtra institución para

eprovechamiento de estudiantes y profesores. se hizo ur1

despiece del equipo para facilitar el anáIisis de Eus

partes constitutivagi se elaboró Lrn compendio escrito y

v isua I para ayudar a 1o s interesado s e una rneJor

cornpFenrión de este tema.

traba¡o desarrotlado tuvo un beneficio mutuo tanto pera

universidad como pare nosotros. La universidad obtuvo

E1

Ia
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url importante material didáctico disponible en sug

instalacioneg corno medio de infoFrnación y así faci I itar
las investigaciones que se realicen a cerca de elIos.
Nosotrosr corno elaboradores del proyecto, adquirimos
información y experiencia práctica de las clases y

elementos que congt i tlryen lrn sistema

energía eléctrica.

de generación de



I. TURBINAS

1.1 DEFINICIdN

Las turbinas, también llamadas turbomáquinas, permiten la
transferencia de la energia del eguar rñ energia de giro a

un rotor provisto de alabes, mientras que el flr-r¡o de agua

pasa a través de éstos.

1.8 CLASIFICACIÚN DE LAS TURFINAS

En relación

construyen

d i ferentes

acturali¡ada

tabla 1.

a Ia gran al.tura y caudales para los cuales ge

las centrales hidroeléctricasr sE e>ligen

tipos de turbinas. Una clasificación

de las turrbinas es la qLre se presenta en Ia



Tabla 1. Clasificación de las turbinas.

Elase Reacc ión Acción

Tipo l.lap Ian Diagonal Fanc is PeI ton Hi tchel

Limi te

de

Utilización

H=t*?0m

D1=1ilO.5m

N hasta

150.000 Kl.,

H=40*lPOm

Dl=?.5i7.ó5m

N hasta

350.OO0 KH

H=40*500n

(grandes)

H=E*850m

(Pequefias)

D1=0.35*8.35m

N hasta

750.000 Kt¡

H=3OO*1700m

(grandes)

H=40*P50m

(Pequeñas)

D1=0.36*5.8n

N hasta

E50.O0O Kt¡

H=1*1?OOm

D1=O.P*0.4m

N hesta

1.000 Kt¡

Donde:

H: A1 turra neta.

D1: Diámetro del.

N: Potencia en eI

rodete,

ejE de turb i na

v

la
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1.3 TURBINAS FRANCIS

Las tr-rrbinag Francis pertenecen al tipo de turbinas que

aprovechan 1a energia estática y dinámica de1 agua.

Sr-r aplicación está en

turbinas Fe1ton y ltaplan

medianos.

rango interrnedio entr-e Ias

sea, para alturas y caudales

el

o

Dada la capacidad de adaptación de esta tutrbina a las
condiciones topográficas, Ia geometria deI rodete varía de

acurer-do al caudal y al tr-rra de traba¡o haciendo posible su

ut i I i zac ión de acue¡-do aI número espcrc íf ico de

revolr-rciones en los rangos de NE=44?9./Bgg (nen ],,x)í y Ee

d ist inguren 3 t ipog de r-odetes: lento , normal y ráp ido -

1.3.1 Elernentos

Franc is

partes constitutivas CÍE Ia turbina

I .3. 1 . 1 Cámara Esp iral , Caraco I o Vo luta

La cámara espiral eg eI elemento de unión entre Ia váIvula
de entrada lrbicada en la üuberia de presión y el estator
de la turbirra. La f inal idad de la cámara espiral es la de



ó

conducir el aguá hacia log elementos de traba¡o de la
turbina proporcionando Lrna velocidad uniforme del ague

alrededor- del rodete. La cámara espiral se presenta como

un elernento de for-ma tubular, ubicado alrededor del rotor
de la turbina y que pr-esenta la forma de un tor-o ide con

disrninutción progregiva de sus secciones circulares en el
sentido de Ia entrada del agua al rodete.

La cámar-a espiral dependiendo de la altura
Ia turbina puede construirge de diferentes

de traba¡o

tipos:

de

Abiertas" cerradas, tipo caldera, chapas soldadas

cámal-as de fundición de hierro gris o acero.

cámara Abierta¡ se uti I i¡a en pequrefios centrales
hidroelÉctricas con alturas aprovechables de hasta p5mts.

La caida del agua es corta entonces la turbina se instal,a
dentro de un enganchamiento debajo o contiguo al piso de

Ia sala de rnáqlrinasr con niver der agua librer És decir

sometida a Ia presión atmosférica. (figura 1).

camara Eerradal Para caidas considerableso donde hay qure

condlrcir el aqua a deüerminada presión, para que esta



Ce,nara r'óte,4¿

Fign:ra Cámara Abierta



B

acc ione Ia turb ina ¡-eqLrir iÉndose en taL caso r euE 1a

tubel-ía forrada termine en una cárnara cerrada. (f igura p).

Cámara del tipo Ealdera: También tiene una aplicación en

turbinas con alturag hasta P5m,

tárnarag t i po Chapas 5o l dadag: Glue pueden ser ut i I i sadas

en eI caso de peqlreñas centrales para alturras hasta de

60mts. y si son recubiertas o embebidas en hormigón pueden

utiIizarse en cLrÁlqr-rier aIttrra.

Cárnaras Espirales en fundición

Las clta l es reco rn i endan pará

de hierro gris o de acero:

turb inag de ba5o nCrmero

sea en gran altura y pocoespecifico de

caudal.

revoluciones o

Las tendencias modernag en las dimengioneg de las cárnaras

espirales obtenidas por los Doctores de Siervo y de Leva

mediante valores estadisticos.



Figura. 2 Cámara Cerrada

u nivcrsido0 aul0h0m0 de ftcidcnt¡

Serrión Eibllotecc
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1.3.e Estator o Antidistribuidor

Es el elernento intermedio entre Ia cámara espiral y el

sistema de áIabes di¡-ectricegr sü función es de trangmitir

a las cimentaciones de horrnigón armado de Ia turbina. lae

cargas causadas por eI pesio de eI rotor de Ia turbina y eI

generador. lag estrurcturas de soporte de los cojinetes y

la presión axiaL del agua. A parte de Io anterior sirve

como elenento de orientación del agua hacía los álabes

directr- ices (f igura 3) .

El estator É¡-l las tutrbinag Francis se presenta corno Lrn

con junto de dos coror.ras paralelas r unidas entre si

mediante Llrra ser ie de co lumnas de perf i I fuselado ;

d istr ibuidas uniformernente y ub icadas en una posic ión tal

que lag I inea= del esqueleto del perf i I de la co lurnna

co inc ida con Ia I inea de corr iente del f Iu jo Fl-oveniente

de 1a cámara espiral. Depend i endo de I tarnafro de la

tur-b ina el estator puede ser de los siguienteg t ipos:

Construrcción Soldada: Aquí las columnas del estator se

gueldan en los e:rtrernos a cada una de las coronas

sLlperiores e inferiores.



11

Fignrra, 3 Estator o Antidistribuidor
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Fundición de sectores de las coronas con sus Fespectivas

co lurmnas, para posteriorrnente unirse mediante pernos y

conformar eI estator.

Flrndición de varios sectores de las coronÁs con ELrs

respect ivas co lurnnas, pal-e poster iormente integrar- a la

cámar-a espiral media¡rte soldadurra.

En fundición formando una so Ia pieza con la cámara

espiral '

EI nCrmero de co lutrnnas del egtator por 1o general se

recomienda que sean Ia mitad del número de álabes del

sistema directriz.

Con el fin de evitar el fenómeno de resonancia el nCrmero

de columnas y eI número de álabes directrices no deberá

ser nürmero pr imo .

1.3.3 Aparato Director o Sigterna de Alabes

EI aparato director- tiene Ias siguientes funcioneg:
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tambiar la magnitud y dírección de la velocidad del flu¡o
en eI trarno cornprendido entre el estator y el rodete con

el fin de Iograr- ulras condiciones óptimas de pÉrdidas

hidráulicas minimag del agua á la entrada del rodete.

Regular la potencia de la turbina variando directamenüe el
candal y manteniendo congtante las revo Lr-rciones en el e je
de la turbi¡ra.

El aparato director se Freselnta como un conjunto de álabes

perf i ladosr urbicados sobre un diámetro entre eI estato¡- y

el rodete de la turbina, los clrales se mueven

sinc¡-ónicamente med iante ur¡ gistema de mecanismos y

servornotores prodlrciendo Lrna val-iación en 1a cantidad del

agua y eI ángulo de entrada del flu¡o de esta aI rodete.

El aparato dÍrector urti l izado e¡-r Ias turbinag Francis Es

de t ipo c i 1 indr- ico , o sea que los álabes están ub icados

eobre Lrn circulo corrcéntrico y en posición paralela al eje
de la tur-bina (Figura 4).
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Figura4 Geometría de áIabes del aparato director



.x
*i

La altura del álabe por

del rodete y de el número

15

1o general depende del diámetro

especifico de revo luciones.

Podemos concluir que

directrices se alrmenta

eI consecuente aumento

potencia de la tutrbina

al abr i¡-se o cerrerge los áIabes

o disminnye la velocidad radial con

o disminución de caudal y de la
(f igurra 5).

1.3.4 Rodete Francis

Es la pieza

proceso de la

del e je.

fundamental de

transferenc 1e

la turbina donde

ener-gét ica del

ge efecürla el

agua aI giro

Eásicamente, eI rodete egtá

superior y Ia inferior y un

fuselado y de forrna cnrvada

y distribuidas uniformemente

conforrnado por É coronas, la
conjunto de palas de perfil

de la entrada hacia la salida

entre lag P coroltás.

Los rodeteg carnbian sur geometría dependiendo deI

específico de revoluciones variando log diámetros
col-onas y la altlrra a la entrada de la pala,

número

de sug
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Figura 5 Rodete.
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La velocidad específica cle una turbina, no depende del

diámetro de ella, sino de ra forma específica del rodete
móvilr Fol- 1o tanto rnencionaremos ros diferentes tipos de

rodetes de las turbinas Francis:

a. Rodete móvi1 de turbina Francis lenta: Se cal-acteriza
psr qLre su diámetro de entrada D es rnucho fnayor gue el de

salida Dl, y una altura de entrada rnuy corta. Las

tlrrbinas Francis Le¡rta con rodete móvil son indicadas para

caídas de más de 5o mts y corno ras grandes caidas hace que

eI rotor de la velocidad periférica del rodete tiends a

ser rnuy grander rs indispensable hacer crecer el diárnetro

de entrada para no aume¡rtar e.¡icesivamente el núrnero de

revoluciones por minuto de la turbina.

Ahora bien, como el distriburidor es exterior al rodete
móvilt éste tendrá un desarrollo relativarnente grande y

con eI fin de dar- al agua la gección de entrada necesaria
a 5u gasto r conservando ésta Ia velocidad convenienter EE

preciso hacer que la alturra de entrada sea corta.

En este tipo de rodete el ángulo de entrada cx

quedando comprendido entre eOo y pFo,

escurrimiento casi cornpletarnente r-adial (figura

es pequefio,

siendo e1

á).
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Turbtnalonna,bs

Fign:ra 6 Turbina normal.
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b. Rodete MóviI de Ia turbina Francis menos Lenta: En

este tipo de rodeüe, Ios áIabes ser inclinan a la salida en

la direcc ión del ejer tendiendo eI agua a saI ir

párálelamente a égter EE decir, tendiendo a tomar la

carecter-istica de lag tu¡-binas de escurimiento mixto. El

diámetro de entrada disminuye con relación al de 1a

sal ida, Io cual perrni te que crezca un poco Ia veloc idad

anglrlar del rodete móvi t de la turbina y haciendo qute esta

resulte menos lenta (figura 7).

corno consecLle¡rcia de Ia rnayor velocidad de rotación qure

alcanza esta turb ina con d icho rodete, el ángutlo cx crece

hasta tener valoreg entre eso y 3oo , lo cural permi te
ut i I i zar- d icha turb ina para caidas compr-end idas entre lF a

5(l mtg.

c¡ Rodete Móvi1 de tr-rrbina Francig Normal: En este rodete

el escur-r imiento es en forma mixta y los diá¡netros de

salida y de entrada son aproximadamente iguales. El

ángulo ü var ia entre 3r)o y 35o y es ut i I i zado para caidag

comprendidag entre lrl y p5mts. (figurás A y g)

d. Rodete l'lóvi L de turb ina Frsnc is Ráp idas: La sal ida det

agLra es en dirección axial, el diámetro de entrada eE

Univcrsidod lul0n0mo de Otcidantc

gg¡rifn liIiisr¿¡s
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rtrün¿¡ ffu¿ P&Aos o ftpran

Figrura 8 Turbina express.

luiliras lnhs

Figura 7 Turbina lenta.

Fi$rra .9 Rodete rápido.
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infet-ior al diámetro de sal ida, eI ángulo s casi es de

35o - Sur empleo está indicado pera caídas menores de l(rmtg

y de gran gasto. (figuras 1O y 1 1 ),

e¡ Rodete l"lóvil. de turbina Francis Extra Rápidas: En este

tipo de rodetes se acentúan las caracteristicas deI rodete

anter ior slr ángurlo fi es casi igural a 4oo (f igr-tras le ) .

1.3.5 Tubo Difusor o Tubo de Aspiración

El tr-rbo de aspiración tiene por función evacuar el aguá a

Ia sal ida de1 r-odete móvi I hasta eI nivel de aguas aba¡o o

socaE en urna condición tal, que transforme la energia

cinética a Ia salida del rodete en energia potencial.

Además de la evacuación del Água tiene otras dos funciones

mucho más importanteg a saber:

á. Sirve para crear une presión negativa o carga de

succ ión del rodete rnóvi I , hac iendo posib le el que pueda

ser instalada 1a tur¡-bina arriba del nivel l ibre del agLra

en el canal de desfogue, sin que por esto de3e de ser

aprovechada totalrnente la caida disponibte.
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Figura 10 Rodete Francis

menos rápido.

Fignrra 11 Turbina I'rancis

extrarápida.

Figura .1 2 Rodete Francis

Extrarápido.

furóitw '*lorcslenlas

llrhiw P¿Aút
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b. Obra trorno un recuperador de energía de presión,

convirtiendo Lrna gl-an porción de la energía de velocidad

desperdiciada de1 rodete móvi I, en carga de presión

aprovechab le.

1.3.5.1 Formas del Tubo de Aspi¡-ación

Teniendo un tubo de aspiración de forma cilindricar EE

podría lograr uná pr-esión negativa deba¡o det rodete

móviI, pero nulrca se podria hacer recupeFación de energía.

es decir no podrá existir transformaciólr de carga de

velocidad en carga de presión aprovechable, puesto que

Far-a lograr esto es indispensable que el diámetro del tubo

de aspiración se váya aumentando con rI fin de que Ia

velocidad del aguá de este disminuya en ega misma forma y

Ia carga de velocidad se vea transforrnada en carga de

presión aprovechable.

5e purede decir qure e1 tubo de aspiración puede tener en

principio urna forma troncónica y terminar como bocina.
(Figura 13) (I y IIl.

srefnFre se puede optar egtas fo¡-mas sencillas det tr_rbo

aspiración debido a Ia topografía del terreno; cuando

No

de
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se tr-ata de unidades de gran gasto y de ba¡a carga, ya no

es recomendable uti I izar tubos de aspiración rectos.
giendo necesario uüi I izar tubos de aspiración en for-ma de

codo de g(¡o ¡ los clrales F€)ciben el agua en dirección

aproximadamente vertical y Ia entrada aI canal de desfogue

en dirección horiaontal (figura Ig). (fig III y M

La existencia del codo en el tubo

una pérdida de energia lo cual

ningún proyecto.

aspiración representa

es conveniente para

de

no

I . 3. 5. e A1 turra del

cav i tac ión.

tutbo de aspiración efecto de

Para 1a ingtalación de Ln're tlrrbina en condiciones

venta¡osas sin riesgo de inundación y con facilidad para

el acoplamiento directo de la maquinaria con la turbina"

er-l especial generadores eléctricosr ei6 conveniente

áprovechar u¡ra de las funciones que desempefia el tubo de

aspiración y hacer la instalación de Ia turbina a un nivel

surper-ior- del que tienen las aguas al nivet de desfogLrer

quedando por Io ta¡tto el rodete móvil a una cota superior

de Ia que tiene la superficie libre de las aguas, en el
canal de desfogue. (f igur-a 14) .
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fi

Fig,ura. 13 Formas del tubo
Aspiración.

Altura del tubo

Aspiración.

Figura 1 4
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Un motivo esencial para l imitar- la altura de aspiración es

1a existencia de urn fenórneno conocido como cavitación.

Egte fenómeno está l igado col'l la altura de aspiración u

con la velocidad de rotación de la turbinai cuando rnayor

son Éstas, rnayor será eI efecto de cavitación.

La cavitación, ge hace sensible no solo en los álabes del

r-odete móvi I sino tamb iÉn en o tras partes de Ia turb ina

corno en Ia cara interior de los codos, En1 los cuales els

posible el desprendimiento de una vena I íquida. La

cavitación, se prodlrce por la formación de espacios o

cavidadeg provocadas por el vacio de¡ado For la carga de

aspiración existente deI rodete móvil. Estas cavidades se

llenan de vapor de agua y de gases absor-bido, corno el

orrígeno r eue obra conjuntamente con el efecto erosivo del

agua y gedimentos que con eI tiempo corrorionan y

finalmente destr-uyen la tlrrbina.

1.3,6 Regulación de las Turbinas Francis.

El ob¡eto qLle s;e persigure con la regulación es doble:

corno pr imera instanc ia debe esta¡- d ispuesta Ia turb ina de

fnanE!¡-a qLre 5e acornode a furncionar en las condicioneg

variables qLle casi todos los saltos preserrtan, pues si
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disminuye eI caudal y Ia turbina conserva la misma sección

de sal ida, pronto empglzaría a ba¡ar el nivel en la cámara

de aguar disminuyendo asi considerablemente Ia potencia, y

por ta¡rto se hace indispensable establecer una disposición
gue perrnita dismi¡ruir la eección del paso de agua¡ corl Io

qLre al menor se conse|-va constante la al turra del sal to .

De otro lado, Ia regulación Es necesaria para que Ia
turbina trabaje en burenas condiciones a las distintas
cargas, de taI forrna que se consel-ve constante eI número

de revo lr-rcioneg. Este seglrndo ob¡eto de Ia regulacíón es

alcan¡ado de igual forma ar primero, o sear por variación
de Ia sección de salida del agua.

1.3.7 Regulación por paletas directrices giratorias

Las paletas soll giratorias alrededor de una espiga (figura

15), con 1o que se obtiene segrln la posición de las
paletasr variaciones en la sección. El accionarniento o

g iro de todas las paletas se efectrla sirnul táneamente por-

medio de bulag qLrE se Lrnel.t por Lrn lado a unos pequerlos
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Fignrra .1 5 Regulación por Paletas Gi-

ratorias.
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pernos que Ilevan las paletas y por su otro extremo atando

torni I log ELr jetos a una corona e>*ter ior que puede g irar de

manel-a que aI maniobrar esta corona giran gimultáneamente

todas las paletaE arrastradas por las bielas.

1.3.7.1 El Regulador-

Los regLtladores han l legado a sÉr corno los principales

accesorios de Las grandes instalaciones hidráulicas. EI

regLllador hidrául ico de acción indirecta qLre traba ja con

aceite o Fresión de 10 a E5atm, consiste en Lin aparato de

fuer¡a centrifurga R. Lrna váIvula de gobierno ST, y eI

émbolo de traba¡o H (servomotor). eI cual mueve Ia palanca

de regurlación. La gecuencia de operación se efectúa de la

siguiente menera:

1s. El aparato esta en reposo , las revo luciones son

anoFrnales y el regulador R siempre gira.

e9. Si N aumenta, por qLre la tutrbina pierde parte de su

cargar eI manguito del regulador sube, Ia váIvu1a se ba¡a

quedando fi¡o el apoyo central de Ia palanca Ni el aceite
a presión pasa a Ia parte infer-ior del ci l indro.

Univcrsidoo I.uten0rn0 ds 0ccidanta

Serrión tibllolcco
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3e . EI émbo lo de regulac ión li gr¡be y c ierran ras paletas

directrices por medio de la palanca.

49. Con e, nrboro se levanta simultáneamente la palanca N

qutedando ahora f i jo sLr extrerno de Ia i zquierda, esto hace

que Ia váIvula regrese a su posición media.

59. Eon este proceso a vurel to

después de accionada 1a palanca;

qneda urn poco más alto que al

aI mero estado de equilibrio, a

rnayo¡- (figura l6),

el repoEo el necanigmo

el manguito del regulador

principio ! correspondiendo

una velocidad angular algo

Para qLre se

regulador- debe

en eI caso qt-re

puede hacer po¡-

cumpla el objeto de

poseer una linitación

disminuya el caudal.

rnedio de urn volante y

1a r-egulación todo

en Eu funcionamiento

Esta I imi tac ión se

un misi l lo .

urra de las ventájas pr-incipal.es de esta turrbi¡ra es la

segur-idad contra el fenómeno de la cavitación.

Algurnas turrbinas derivadas de las

Balbo, Tubular, Reposo de HÉl ice y

Haplan y Hélice son

Estraflo .

Ia
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/l la vort/lo del t.cgulador

Fim-ua .1 6 Regulador
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En las centrales pequefias y de sel-vicio apenas importantes

es posible efectuar la regLllación a mano i per-o cuando se

trata de instaLaciones expuestas a veriación de carga

consíderable. se precisa recur-rir a la regulación de carge

auto mát i ca .

Para Ia regurlación autornática de las turbinas se ernplea el

mismo dispositivo uti I izado en las otras clases de

máquinas rno tr iceg es dec ir , eI regLllador centr ifugo qLre

recoge Ias variaciones de velocidad producidas y cuyo

desplazamiento del mangurito puede actuar sobre el

rnecanismo de apertura y cier-re de la entrada de agua, Se

ernplea corrientemente con egte objeton los reguladores de

reso¡-te tipo Hartung-Huhnr eue re repregentan en la figura

t7 ' Como es sabido. en los regurladores qLre actuan For la

fuerza centr-ifuga. cuanto mayor eE eI número de

revolr-rciones rnas elevada es 1a posición del manguito, y

por- eLlo éster €E ul-r movimiento vertical, arragtra aI

mecanismo gt-re acüuará sobre Ia regutlación del agLra qLre

penetra en 1a turbina. Log reguladoree de estag

condicionegr EÉ decir cuando Lrne sitlración cada vez más

elevada del mangui to corresponde rnayor núrmero de

revo luciones de la máquina, s€l

estáticos.

I laman reguladores
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Figr-ura.,17 Regulador centrífugo.



E. GENERADORES SINCRCINICOS

E. 1 DEFINITIdN

Los generadores sincrónicos son máquinas utilizadas Fara

convert ir po tenc ia rnecánica en po tenc ia eIÉctr ica,

E.E PARTES DE UN GENERADOR SINCRdNICO

e.e.1 El Estator

se constiturye tron bobinas premoldeadas conformando un

arrollamiento de dos capas distribuido y acordado paFá

redutcir los armóniccs de volta¡e y co|-riente, consta de

las siguientes partes:
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e.e.1.l Earcasa del estator

Por lo general, la carcasa del estator se corrstruye con

piezas so ldadag.

La carcasa del estator, curnple un papel importante en la

ventilación de Ia máquina, ya gue en eIIa van ubicados los

elernentos de refrigeración, que por lo general son

conductos de aire.

Dependiendo de 1a velocidad de la máqlrina, la cercasa

pr-esenta diferentes resiste¡rcias mecánicas, es asi como un

generador qLte trabaje a gran velocidad deberá poseer

carcasa con rnayor reeisüencia mecánica que otro que Io

haga a rnenor veloc idad r páFA evi tar la deformac íón

ocasionada pot- eI cor-üo circurito. La f igur-a lg noE

¡nuestra una carcasa estator antes del rnontaje.

e.e.1.P trhapas del egtator

5e denominan chapas a aquellos segrnentos que conforman el
¡rúc leo del estator . Están recub iertas por un f ino papel

pegado o por Lrna cape de barniz aislante. Las chapas se

colocan empiladas por paquetes de¡ando entre ellas canales
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Fieura 18 Carcasa del estator

antes del montaje de

soldada

Ias chapas.
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de ventilación y para sepal-ar los canales sE! colocan

vi r-ut i I los de perf i 1 espec iaI gue presentan una amp I ia

superficie de apoyo con el fin de que Ia presión total

sobre las chapas no sea demagiado elevada,

La figura 1? nos muestra Lln

al ter-nador.

paquete de chapas de un gran

e.e.1.3 Devanado del Estator

Constituye la parte más irnportante deI alternadorr por

egtar errpuesto a las exigencias más du¡-as de sobretensión

y cortocircuito, es decir, exigencias de indole eléctrico

y mecánico respectivamente.

Debe dejarse al constructor elegir libremente Ia tensión

entre ciertos 1 imites Fera que pueda real izar las

condiciones más favorables en Ios grandes generadorrs.

En la rnayor par-üe de los casos, es posible f i 5ar el nÉrmero

de ranuras y el. número de conductores de modo que hal la
uno o dos conductores por ranLrre y obtener asi Lrn

arrollamiento que presente el. máximo de segutridad. Este
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Figura 19 Paquete

tor de

de chapas en la cuarta parte del Esta

un Gran alternador.



t ipo de devanado puede col-lriderarse corrto

venta joso,ya qure cada bar-ra está asi lada para

te¡rsión corno lo rnuegtra la Figura PO.

eI

la

39

más

plena

Los condlrctores ge alo jan casi siernpr-e en ranuras ab iertas
y pueden ser- fác i Imente reernp lazados. Cada barra se

cofnpone de variog condlrctores aiglados a los que se les da

un giro €in su punto medio como puede verse en ra f igura
el ; esta fo¡-rna es la rnanera más aproFiada de disminuir lag

corrientes parásitas.

Los conductores se mantienen por

el conjunto forma ut.ta canastilla
por acción de lag grandes

originadas por Ios cortocircuitos

caras atadas con cintas y

robusta que no se defor-ma

fuerzas electrodinámicas

brugcog.

En los alternadores pará tengioneg elevadasr ES necesario

contar con aislantes que tengan suficiente elagticidad
para garantizar la seguridad en el gervicio, aLrn después

de Iargos períodos de funcionamiento.

Univcrsrdod rul0n0m0 de Occidentc

Sertión libllotaro
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----t Aislamiento de vidrio

--.2 |¡lis¿nita

-3 
Micafolio

-a 
trsSssto de separación

cbntra efluviosProtección

--6 Madera especial

Fignra 20 Corte de una

por ranura.

bobina del estator con dos barras

Fignrra 21 Devanado formado por varios conductores.
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El ernpleo de micar pápet y barniz, Ferrniten a la máquina

obtener excelentes r-esultados en cuanto a pérdidas

dielÉctricas se refiere. En Ia actualidadr 5É utiliza

como rnaterial de fijación de aislarniento en los grandes

alternadores, laca bituminosa, la cual presenta venta¡ae

pol-que redurce pérdidas dieléctricas u Io mas importante es

que el aiglamiento no se vuelve frági1 aurr en largos

periodos de servicio.

e.e.l.4 Revestimiento del estator

La protección deI devanado del estator y las partes

gir-atorias, está asegurada por un revestimiento de chapas

de acero, reforzado con nervios para darle rnayor rigidez y

evitar asi las vibraciones y ruidos como se muestra en la

f i gr-rra EE .

e.e.P Rotor

En el generador sincrónico debe al imentarse el devanado

del roto¡- con corriente continua, eI cual al rotor produce

ut.l campo magnét ico girator io dentro del generador quÉl a 5u

vcrz induce un sieterna trifágico de volta¡es erl Ios

arrollamientos deI estator. Escencialmente. el rotor del
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FiEura 22 alternador trifásico de eje

vertical.
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generador sincrono, es u¡1 gral'l electroimán que consta

principalmente de urn árbo1 o ejer una estrella donde van

montados los polos, una llanta, ventilador y los anillos

co lectores.

El árbo I del. ro tor ,

resistente para soportar

someta 1a máquina. La

un gelrel-ador tr if ásico .

es un rje disefrado con material

Ios esfuerzos mecánicog a que s€l

f igurra P3 nos rnuestra el árbo I de

Nótese su longitud.

La llanta eg un elemento circular formada por coronas de

chapas, l-ecortadas en for-ma de segmentos, que se empilan

r-ecurbr iÉndose Lrnas cor.l o üras y se apr ietan por med io de

pernos rogcados. Estas Ilantas se montan en calientes

sobre unos brezos qLre en con¡unto Ee conocEn como estrella
soporte. Egta egtr-eI la soporte es importante en Ia

construrcc ión de generadores de pequeíia veloc idad mientras

que err lae de aItas velocidades puede eI iminaFscr y

montarse la l lanta, directarnente sobre eI árbo I . Las

f i glrras

montaje

e4

de

y EE nog muestra un rotor de gran velocidad y

Lrn rotor de baja velocidad respectivarnente.
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Figr-ra 23 erbol de un alternador trifásico.
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fntroducción de las llantasde acero sobre

árbol de un alternador.

Fig:ra 24 eI
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Figr.rra 25 Estrel-Ia de diez brazos a Ia

tando una llanta.

que se está mon-
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e. e. e. 1 Los Fo los

Los po los están trornpuegtos por:

El núcleo , las piezas po lares y las bobinas inductot-as.

EI núcleo y las piezas polaresr normalmente son de acero

fundido el'l una sola pieza.

Cuando los alter-nadores gon relativamente lentos, las

piezas polares se construirán Iaminadasr debido a que si

estas son macizas;! se producirán pérdidas elevadas a

consecuencia de las ranuras abiertas del estator Io que

ocasiona un excesivo calentamiento.

Al ut i I i zar las p iezas po Iares Iarninadas r 5e deberá

co locar Lrn devanado amortigurador cLtya, función sea la de

obtener una estabilidad suficiente.

Consüructivarnente, log polos magnÉticos del rotor pueden

ser salienteg o no selientes. Un polo saliente es un polo

magnético que sobresale de la superficie del rotor. un

po lo no saI iente es aquel construido a ras con 1a

snperf ic ie del ro tor . Los ro tor-es c i I indr icog se emp lean



polo5. La figura e6 muestre

sa I i entes , mi entr-as 1a f i gr-rr-a P7

po loE saI ienteg.

Las bobinas inductoras sol't de pletina de cobrer el

aislamiento entre espiras es eI prespan o también eI

amianto vitrif icado ¡ con baqurel, ita como medio de urnión.

Estas bobinas están Éujetas a la llanta por medio de

aníllos que se fijan al nCrcleo polar.

Fal-a evitar- el desplazamiento sobre los polosr se aconseia

apreüar- laE bobinas contra las piezas po lares mediante

muel les. obteniÉndose asi un encaje perfecto sea

cualquiera 1a condición de servicio.

nor-rnalmente para dos y cutatro

¡-o tores de po los gal ienteg se urt i

Para evitar

1o ng i tr-rd r sÉ

ant imagnét ico .

4E

po 1o s , m i entra.s que 1o s

lizan para curatro o más

un rotor de polos no

presenta un rotor de

Ia

co

deformación de las bobinas de gran

locan entre los po los unas cuiias de metal

Estas cufias, tienen el inconveniente de

obstrui¡- la circurlación deI aire de refrigeración. Para

eILor rE aconseja que las cufias sean de tamafio reducido y

e¡'l poca cantidadr €n especial pal-a máqurinas potentes con
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Anillor
¡ozan tca

Figuca 26 Rotor de

máquina

polos salientes de una

sincrónica de seis polos.

Eíqara27 Rotor cilíndrico de dos polos.

iinivcrsrdod ! ti run0m0 de 0ccidente

Sccción üibilotcco
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reducido número de polos. En Ia figura EB se aprecian las

cuñas fiSadas a la Llanta de Ia rueda.

e.A.€.P Devanado Amortiguador

Para gue Lrna máquina sincrónica sea estable, debe ser

arnor-tiguada eIÉctricarnente, co locándose cerca de Ios

extrernog de los po los urn árro l lamiento amortiguador en los

siguientes casos !

l. En generadores mol'lofágicos con el f in de compensar el

carnpo g irator- io inverso .

e. En alternadores trifásÍcos qLre deben funcionar en

monofásicos por largos per-íodos o cuando deben soportar Ia

acc ión de Lrne ca¡-ga furerternente var iab Ie.

3. En log alternadoreg trifásicos en los que se desea una

blrena estabilidad.

Este devanado ser coloca elr cada extremo de J.os polos y

utnidos enüre si por unas bar¡-as desnudas que atraviesan

Ias piezas polares. La cantidad, Ia disposición y Ia

sección de las barras del bobinado amortiguador-, deben

consti tr-tirse de acurer-do a sus e>rigencias mecánicas y
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Figura 28 En esta figura se pueden

que soportan los polos,

espacios interpolares.

observar Ias piezas

atornillados en los



esfLrerzoE eléctr icos que

excepcionales del servicio

en alternadores trifásicos,
carnpos magnéticos en las
armónicos Euperiores en Ias

5e

puedan ocurrir en ocasiones

como! cortocircuito rnonofásico

calentamiento debido a los
rBnLtres y para evi üar Ios

curvas de üensión.

¡r

e.e.E.3 Ani I los Rozantes

Los anillog rozantes son aros metáricos que rodean er eje
de Ia máquina, pero aisrados der rnismo eje. trada extremo
del árro I lamiento del rotor egtá conectado a ulr al.,i r to y

sobre cada anil.lo hace contacto uná escobilla.

La combinació' de ani r ros rozanües y egcobi r ras ca..rsa

inconveniencias en Ias máquinas sincrónicas debido a que

alrmenta 1a e:xigencia en el rnantenirniento y por otra parte
la caida de voltaje en las escobilras puede ser causá de

considerables pérdidag de potencia en máqninas con arta
corriente de campo.

Debido a egtos probremas en ras máquinas de gran potencia
se emplea la exitatriz sin escobilras para suministrar ra
corriente del carnpo de la máquina.
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e.e.E.4 Cojinetes pera alternadores de eje horizontal

Los alternadores de Eje horizontal Eon generalmente

accionados por turbinas Pelton y Francis. Se emplean

generalmente pará guiar y soportar el árbol del generador.

Consta de soportes y casqui 1 los, los cualElE sol'l f abr icados

en hierro fundido.

Los cojinetes pueden ser

cojinete de guía.

de guia o soporte combinado con

El co j inete de gr-ria más común, es el del tipo autoengrase,

para el que no se reqLliere ningrln equipo espec ial de

llrbricación para la pueste en marcha de la máquina. La

parte infer- ior de log co j inetes se sumerge en el acei te

contenido en ell fondo de un soporte que forma recipiente.

Unas rant.rras de engrase inc I inadas que hay en los

cojineteg, permite la circulación del aceite hacia arriba

y aseguran de esta manera Lin engrase eficaz de la

superficie de los cojinetes en contacto con el árbol del

alternador. Son varias las formas de enfriar el aceite de

egta clage de cojinetes, mediante aire con Lrn ventilador

colocado gobre el árbol.. Cuando Ia velocidad es elevada
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sie recurre a refrigeración por aguá en un serpetin ubicado

en el interior de1 metal antifricción de los cojinetes.

Si eI agua es de mala calidad Be emplea un medio de

refrigeración exterior er-r circurito cerrado.

Los co j inetes sopor-te combinado con eI de guia, comprenden

un ani l lo que gira resbalsdo sobre un cierto núrnero de

segmentos que pueden orientar-se libremente en todas Ias

direccioneg- Estos segmentos egtán Io sr-rficienternente

apoyados, de tal forrna que una vez el rotor esta en marcha

se forma aurtomáticamente 1a pelicula de aceite necesaría

para Eoportar Ia marcha. La figura E9 nos muest¡-an Ia

cornbinación de Lrn cojinete soporte y uno de guia.

e.e.e.5 Dispositivos de frenado y elevación deI Rotor

5ir-ven pera redurcir eI tiempo de parada de log

alter¡radores de árbo I vertical con el f in de proteger el

cojinete soporte. Este dispositivo comprende de cierto

númel-o de cil.indros de frenado accionado por rnedio de

aceite o aire a presión, Ios curales actúan directamente

sobre eI anillo de frenado. Para reducir el desgaste de

las zapatas, el accionamiento de ros frenos debe hacerse
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Figr:ra 29 Combinación de un coj inete soporte y un

cojinete guía de un alternador de eje vertical.
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tan pronto como la velocidad del rotor descienda a un 3(l%

de La velocidad normal,

Los alternadores verticales poseen tambiÉn un dispositivo

de elevac ión y apoyo gue per-mi te elevar Ias parte

giratoriag del grupo.

Los cilindros de elevación egtán accionados For aceite

impulsado poF una bomba de alta presión, Ia cual funciona

a mano o por motor.

FrecuentementÉ se utilizan los cilindros de frenado para

elevar Ias par-tes giratorias, curnpl iéndose tarnbiÉn para el
accionamiento de los frenos, el aceite a presión. Los

dispositivos descritos pueden observarse en la figura Bo

e.e.E.ó Ventilación de los Alternadores

su venti ración se efectrJa con sistema de circuito abierto

o circuito cerrador con máquinas autoventiladag o con

venti lación separada. En el caso de rnáquinas

autoventiladas, el aire puede ser directamente aspiranda y

¡-estituido a Ia sala de máquinas cuando Ias pérdidas del

generador no 50n superioreg a Lina docena de Kw. Los
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Figura 30 Estrella soporte inferior de un

de ej e vertical con coj inete de

pondiente, cilindro de frenado

de elevación del rotor.

af.ternador

guía corres

y dispositivo
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alternadores de media y gran potencia tonan eI aire fresco

del exterior y descargan el aire caliente por medio de

canalizaciones separadas. Los alternadores de gran

potencia urtilízan eI sistema en círcuito cerrado esto Io

efectúan por medio de la venti lación radial. egta

venti lación €!s favorable para la aplicación de log
dispositivos contra eI incendio por el anhidrico carbónico
(cog)r aqui eI volumen del aire en circulación es reducido

al minimo y por lo tanto eEtos dispositivos poseen ba¡o

costo.

Log grarrdes alternadores también se pueden enfriar por

medio de hidrógeno r estos generadores Er construyen con

caje resistente para soportar una presión igual a T

kglcms.



CONCLUSIBNES

- Las turbinas Francis aprovechan total.mente

água.

el caudal de

- Por- 1o general en Las tr-rrbinas Francis son minimas las
alteraciones causadas por erosión debido a la arenar

llamado comunmente fenómeno de cavitación.

Los diámetros de altura de la turbina Francig son

relaüivarnente pequeñoE cornprarados con Ios otros tipos de

turb inas.

Los costos

Kap I an.

de la tur-b i na Franc i s Bon rnenores que Ia

- Las protecciones son importantes en los alternadores
las más utilieadag son:

a' La preventiva, y

b. Las gobretensiones de origen atmosfÉrico.

,q@

inivetsidotl -ulr'lr0rll0 de 0tcrdente



- La vigi lancia en los alternadores evita qLre la rnáquina

traba je en forma insuf ic iente. por el Io se tornan var ias
forrnas de venti lación en estos, que son:

a. Intercambiadores de calor,

b. Ventiladores, etc.
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