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RESUMEN

La Cenfalestá situada alNoreste de Cali, a una distancia aproximada de 100 Kms. por

caÍetera, en elValle del Río Calima y a una alfura de 1.400 rneüos sobre el nirel del

mar.

El embalse üene una dimensión aproximada de 13 lcns. de longitud por 1.S kms. de

ancfio, con una superficie inundada de 2.000 hecfáreas y un wlumen tohlalmacenado

de aproximadamente 590 millones de m3 de agua, y un embalse util {s 44O millones de

mt.

Elcaudalde descarga con las cuato (4) unidades en operac¡ón es delorden de 76 m3

por segundos.



INTRODUCCIÓN

La Central Hidroeléctrica Calima I se encuentra operando desde hace más de

35 años, contribuyendo en forma muy valiosa al sistema de interconexión

eléctrico. Su conservación se debe al excelente manejo por parte del personal

que ha trabajado a través de este tiempo.

Este proyecto inicialmente hace una descripción general de la planta, define lo

que es mantenimiento y reglas de seguridad, asf como el mantenimiento

eléctrico que se realza a los principales equipos de la Central.

Este trabajo constituye un aporte considerable como guía de consulta y estudio,

en procura de la continuidad en el servicio de esta planta por mucho más

tiempo.



I. GENERALIDADES

La Planta Eléctrica de Calima I está situada a 45 kilómetros (en llnea recta) al

Norte y ligeramente al Oeste de Cali (longÍtud 76"- 35' al Oeste de Grenwicfr,

latitud Norte 3o-53') a 1.400 metros sobre el nivel del mar.

La hoya hidraúlica está formada por el Río Calima y el Rfo Bravo que aumenta

la capacidad de embalse.

La Planta de Calima está localizada en una excavación debajo del estribo

derecho de la presa, en la Cota 1.180 aproximadamente.

Elflujo pasa a través de una estructura para basuras situada en la superficie de

la tiena y está controlado por compuertas existentes en un pozo. El agua es

llevada a la turbina a través de conductos de corta longitud embebidos en roca.

Las válvulas de mariposa sehallan instaladas aguas aniba de cada turbina.

Los tubos de aspiración de estas descargan en una cámara común, Almenara,

localizada en una excavación cuyo eje está en paralelo con el longitudinal de la

planta y desde donde parte eltúnel de fuga por donde corren las aguas con flujo
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libre hasta el rio Calima. La Almenara está equipada con compuertas de los

tubos de aspiración y cabria de cremallera para operarlas, un flotiador de pozo y

transmisor de nivel de las aguas de fuga, una salida de bajo nivel conholada por

una válvula de cono se halla localizada en un registro de concreto en el tunel de

desvío. Esta salida ha sido provista para el suminisfo de agua a futuras plantas

cuando la de Calima I se halle fuera de servicio. El acceso a la eámara de

válvulas es a havés de un hinel, al cual se entra desde la berma del paüo de

conexiones. Un pozo vertedero conholado por una bocina de entrada se halla

también situado a la derecha del estribo de la presa. Para el retorno del flujo al

lecho del río, el rebosadero hace uso delextremo, aguas abaio del túnel provisto

durante los fabajos de construcción para el desvío del rio alrededor del área de

relleno de arena y grava de la presa.

Eltúnel, alrededor de 7 kilómetros de largo, desvía el flujo del río Bravo hacia el

embalse de Calima L

El patio de conexiones de la planta se halla localizado en una Berma, en la cota

1.356.5, en la pendiente, aguas abajo, del tenaplén de la presa.

El patio de conexiones tiene, como instalación inicial, cr.¡atro fansformadores,

los cuales son los encargados de elevar el voltaje de generación, al voltaje de

transmisión y dos líneas de salida hacia la subestación de Buga.
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Se ha dejado un espacio para dos futuros campos, uno de entrada y otro de

salida, un edificio de control construido contiguamente al paüo de conexiones. El

edificio de conbol conüene los tableros para el conhol de las unidades

generadoras y de la subestación, en este mismo edificio se encuenha la entrada

a la planta, la cual se hace a través de un elevador, el cr.¡al hace su viaje a

través de un pozo construido en una excavación de roca, el cual üene 172

metos en línea vertical desde el edificio de control hasta la planta, este pozo de

acceso contiene los cables principales de los generadores, los cables de control

de la planta y elelevador.

1.1. DISPOSrcÉN DEL EQUIPO DE I¡ PI.ANTA.

El equipo de generación consiste de q.¡atro generadores fabricados por Tokyo

Shibaura Electric Company Ltda. (Japon) conectados a a.¡atro turbinas tipo

ftancis dispuestas en forma vertical convencional, suministradas por Hitachi

Ltda. (Japón), las turbinas son de 52.000 HP. a 215 metros de carga hidrostática

y 450 RPM, y son capaces de producir 42.0ffi HP. a 195 mefos de carga.

Están diseñadas para producir 42.00o HP. a 215 metros de carga cuando

operan en o cerca de su punto de mayor eficienc¡a.

Los generadores üenen una capacidad nominal de 37.s00 KVA, 0.8 Fp, 13.g00

voltios, 60 ciclos, 450 RPM y 60eC de subida de temperatura con una capacidad
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de sobrecarga hasta 43.125 KVA a 80'C de subida de temperatura. Están

diseñados para una velocidad de embalamiento máxima de 8@ RPM y tienen

una garantía mínima de WR2 de 76.000 KGM2.

Los transformadores de potencia son trifásicos, provistos con circulación fozada

de aceite y aire. Tienen una capacidad nominal de 43.000 1(/A y están

conectados a los generadores a través de cables suspendidos en el pozo de

acceso, se han provisto cuatro cables para cada generador. Los cables están

suspendidos en un tramo vertical de 170 metros y soportados por una cubierta

de acero, la que a su vez está asegurada en el extremo superior del pozo.

La planta de potencia está localizada en una cavema cuyas dimensiones son 62

metros de largo, 15 metros de ancho y 25 metros de alto.

se han provisto dos medios de acceso, para el transporte de objetos

voluminosos y pesados hasta el interior de la planta, para lo cual se construyó

un túnel de acceso de 800 metros de largo aproximadamente y para los objetos

ligeros y el personal se puede entrar a la cavema por medio del elevador del

pozo de acceso.

La cavema está completamente separada de la roca circundante por una

construcción de concreto y mampostería. Más abajo delnivel 1.1&4.5 el concreto

es vertido sobre la roca, más aniba de este nivel tanto las paredes de
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mamposteria como el concreto, están separadas de la roca por un espacio de

aire. Se han provisto drenajes en este espacio, al cual se tiene acceso a través

de paños removibles. Eltecho es un arco de concreto refozado que se extiende

por debajo de la roca.

un espacio entre la grúa y el arco de concreto ha sido provisto para la

instalación de un techo de desagüe, si fuera necesario, en el caso que una

fittración tuviera lugar a bavés del techo de la cavema después que el embalse

se llenará.

El piso de los generadores, el cual se halla en la elevación 1.184.5, el q.¡al

conüene los generadores, equipos de excitación, panales de relais y centros de

control de los motores de las unidades. En el exhemo Oeste del piso, se ha

provisto un espacio que se levanta donde el túnel de acceso enfa en la planta.

Al Oeste de este espacio, se hallan localizados los ventiladores que toman el

aire desde el tunel de acceso y la caverna de potencia. Los ventiladores

descargan aire ñltrado en el pozo de acceso y en el piso de turbinas cuya

elevación esde 1.180.75, despuésdel enfriamiento del mismo a favés de los

serpentines por donde circula el agua tomada del tubo de aspiración.

Los cables de potencia son conducidos en bandejas adosadas a la pared Norte

de la sala de generadores. Estas bandejas se extienden hastia el pozo de

acceso que está situado en la esquina Noreste de la cavema.
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En este piso de los generadores, se halla instalada una grua de 90 toneladas

méúicas provista con un gancho auxiliar de 15 toneladas. Las compuertas del

tubo de aspiración están situados en la Almenara. Ésta y la casa de máquinas,

están comunicadas por un túnel que enfa en la caverna por debajo del arco de

concreto del techo, en el exbemo Este de la Planta, al cual se tiene acceso a

través de escaleras.

El piso de turbinas cuya elevación es de 1.180.75, epnüene los gabinetes de los

reguladores y tanques de presión de los reguladores, los centros de dishibución

de 480 volüos, principales de la Planta, el centro de control auxiliar común, los

motores de las bombas de drenaje, desagüe y plataformas de las válvulas, el

compresor de aire del regulador y equipo misceláneo. El acceso a la cubierta del

extremo superior de la turbina se hace desde este piso.

El piso más bajo, tiene dos niveles, el piso de válvulas situado aguas aniba de

las turbinas, en la cota 1 .176.75, provee el acceso a las válvulas de mariposa y

su mecanismo de operación así como alequipo misceláneo.

El área de la galería de bombas, aguas abajo, en la cota i.i78, conüene ras

bombas de agua de enfÍiamiento y filtros, así como los intercambiadores de

calor asociados al sistema. En el extremo Oeste de este piso se halla localizado

el compresor del aire de servicio, bombas misceláneas, almacén del aceite

lubricante y sala de purificación. El acceso a la espiral de las turbinas es desde
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la galerfa de bombas y altubo de aspiración desde el piso de válvulas.

1.2. DESVIACÉN DEL RiO BRAVO.

El embalse de Calima está conec*ado al Rlo Bravo a través de un túnel de 7.2

kilómetros que atraviesa la cresta que sepam los dos causes de los rfos. La

esh.¡cfura para la desviación se halla localizada en el tunel de entrada del río

Bravo, este túnel descarga en el embalse de Calima I a 200 metros al Este de la

bocatoma aproximadamente.

El tunel tiene una sección en forma de henadura pero con los lados verticales,

un fondo plano y el techo semicircular, la sección excavada es

aproximadamente de 3 por 3 mefos, el tunel está revestido de concreto en los

tramos que son requeridos por las condiciones de la roca.

1.3. BOCATOIHA

Elagua enfa altúnel horizontal de carga, elcuales de 6x4 mefos, revesüdo de

concreto, a bavés de una esfuc*ura de toma sumergida, provista de reja para

basura, localizada en el portal del tunel. El invertido de la toma está en la

elevaciÓn 1.355.0. Para el conbol del flujo de agua en los conductos de carga,

se ha provisto un pozo revestido de concreto con compuertas localizadas aguas

abajo de la toma. Este pozo esta equipado con una compuerta de servicio,
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compuerta de emergencia, un ffansmisor de nivel de aguas aniba y flotador de

pozo, así como elequipo mecánico para levantar las compuertas.

Aguas abajo, inmediatamente después del pozo, el conducfo üene una

transición y un codo que lo conecta con un túnel de concreto de 4.55 metros de

diámeto que forma un ángulo de 55" con la horizontal.

En la cota 1.286.12, el túnel se bifurca en otros dos de 3 mehos de diámetro los

cuales conünúan extendiéndose con la misma pendiente. El refuezo de acero

comienza en la elevación 1.179, los dos conductos forman un codo vertical para

buscar la horizontal e inmediatamente se bifurcan para convertirse en 4 tuneles

de 2.0 metros de diámefo.

La longitud total del conducto más corto desde la estructura de la toma hasta el

eje de la unidad es de 314 metros aproximadamente.

1.4. ALilIENARA Y TÚNEL DE FUGA.

La Almenara es una excavación de 7.2 mehos de ancho, 36 mefos de largo y

22 meÍos de alto, está sÍtuada paralelamente con la cavidad de la Planta y

facilita una transición entre el tubo de aspiración y el túnel de fuga y también un

espacio para las compuertas de aquel. La excavación de la Almenara fue hecfra

a propósito por debajo del invertido del túnel para proveer un depósito de agua

Ur¡üa[fard lutlrom¡ dc Oflffi
sfcclof¡ 8r8U0rtc^
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de servicio cuando la Plantia fuera navalizada, el flotador de pozo y transmisor

de nivel de agua se hallan localizados en la Almenara.

Las compuertas de los tubos de aspiración han sido provistas para facilitar el

desagüe de las turbinas durante los trabajos de inspección y reparación, están

diseñadas para aenar una abertura de 3.0 metros de alto por 4.5 metros de

ancho. Dos compuertas han sido suminisfadas para realizar este trabajo en

otalesquiera de los q¡atro tubos de aspiraoón. Son manipuladas por una cabria

tipo mononiel y operadas en una viga condustora, están almacenadas en el

túnel de acceso a la Almenara, cerca del extremo del puente de los tubos de

aspiración o sobre este mismo.

El túnel de fuga es una excavación de 6.5 metros de diámefo con sección en

henadura, con Famos revestidos de concreto, con secciones de 6.0 metros en

los lugares que son requeridos por las condiciones de la roca.

El túnel tiene 1.800 metros de largo aproximadamente y aumenta la carga

hidrostáüca de la planta al rededor de 125 metros. Esta diseñado para un flujo

libre pero puede fabajar satisfactoriamente con flujo lleno si el nivel se descarga

es elevado lo suficiente para sumergir la salida y causar que el túnel se llene.

I.5. SALIDA DE NIVEL BA.IO.

La salida de nivel bajo está localizada en un regisFo en un túnel de concreto,
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aguas aniba de la intersección del túnel de desvío con el rebosadero, está

equipada con una válvula para dar salida al agua hacia el Río Calima, aguas

abajo de la presa, cr¡ando el nivel en el embalse está por debajo de la cresta del

rebosadero y la Planta no está produciendo. La válvula de conhol es del tipo

cónica de 48" y provista con un anillo seguidor de 4g" que la protege y sirve

además para darle mantenimiento.

La entrada al túnel de desvío está provista con una estructura de reja para

basura y equipada con una compuerta deslizante operada hidráulicamente la

anal fue utilizada para cerrar el tunel de desvío mientras se consbuía el registro

de concreto donde está localizada la váfuula, está compuerta es inoperativa

desde que se levantó una vez terminada la construcción de dicha esbr.¡ctt¡ra.

1.6. REBOSADERO.

El rebosadero es del tipo pozo provisto de una entrada de control tipo bocina,

ésta tiene un diámetro de 20 mefos y una cresta fija, sin control, o.rya elevación

es 1.408.5.

El flujo, después que enha en la bocina, pasa a través de un pozo vertical de

corta longifud, una pendiente que forma un ángulo de 45" con la horizontal y un

túnel largo antes de retomar al lecl'ro del Río, aguas abajo de la presa, con un

invertido cuya elevación es 1.296.57. El tunel y el pozo están revestidos de
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concreto y son de 5.0 mefos de diámetro. El tunel de desviación fue construido

para prcveer un paso pal?| el flujo durante el período de consfilcción de la

presa. Está revestido de concreto con una sección de 3.5 metros de diámetro e

intercepta al túnel del rebosadero aguas abajo de la intersección de éste con el

tramo del mismo con pendiente de 45", el túnel de desvío enta en el del

rebosadero con un ángulo de 30p aproximadamente desde el Norte.



2. MANTEN¡MIENTO.

El manten¡miento es un conjunto de actividades que deben realizarse a

instalaciones y equipos, con el fin de conegir o prevenir fallas, buscando que

estos continúen prestando el seMcio para el cualfueron diseñados.

Como es evidente, debido a la incapacidad para que los equipos e instalaciones

se mantengan en buen funcionamiento por si mismos, debe organizarse un

grupo de personas para que se encargue de esto y se constituya así una

.organización de mantenimiento".

Desde el punto de vista de quien administra el mantenimiento, el objeüvo

principal es la conservación del seMcio. Esto es, la máquina debe recibir un

mantenimiento no por ella misma, sino para su conservación y para gamntizar

que la función que ella realiza denbo del proceso productivo se armpla a

cabalidad y se mantenga la capacidad productiva en el niveldeseado.

Lo anterior se debe basar siempre en el equilibrio de los siguientes factores:

-i + Minimizar los costos de parada delequipo por daños y reparaciones.
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r Maximizar la utilización del capital invertido en instalaciones y equipos,

aumentando así su vida útil.

r Minimizar los costos de operación y mantenimiento, para aumentar los

beneficios de la acÍividad industrial.

Es también una función del mantenimiento garantizar la seguridad industrial.

En la práctica, el alcance del mantenimiento depende del tipo de Industria o

instalación, asícomo de la magnitud y desanollo indusbial de la misma.

Cada Indusbia en partiarlar y cada Departamento de Mantenimiento,

dependiendo de su formación académica y técnica, y de las características de

los equipos y sistemas que deben mantenerse, desanollaran sus propias

técnicas y estilos administrativos.

Se ha visto que haclicionalmente los Ingenieros y Técnicos que operan en el

campo de la Ingeniería de Mantenimiento, dan una mayor importancia a los

aspectos de üpo técnico, dejando en segundo plano lo concemiente a la gestión

adminishaüva y aspectos logísticos, lo cual siempre redunda en bajo nivel de

servicio, altos costos y demasiadas tensiones y fricciones en la ejecución del

trabajo.
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2.I. TIPOS DE MANTENIMIENTO.

2.1.1. Mantenlmlento Prcventlvo. son las precauciones que se toman para

asegurar la continua y segurc¡ operación de los equipos y maquinaria en general,

este mantenimiento se debe realizar en forma regulary saüsfactoria.

Para hacer este mantenimiento se debe contar con un programa de acÍividades

previamente establecidas basándose en revisiones e inspecciones que

conllevan en algunas ocasiones a realizar conecciones o cambios de piezas o

equipos, con esto lo que se busca es minimizar los riesgos como averfas,

paradas, suspensión de servicios que implican imprevistos y por lo tanto altos

costos.

Es importante la realización de un estudio de rnovimientos y/o desgaste de

acuerdo a la utilización de cada equipo y así poder elaborar un mantenimiento

oportuno que asegure el buen funcionamiento.

Este estudio induye la programación de todas las actividades de mantenimiento

para cada equ¡po y máquina, y el control para que realicen estas actividades en

el tiempo oportuno y asf poder reducir las intem¡pciones de generación o

suministro de energla a los usuarios.

El mantenimiento preventivo debe responder muy precisamente a lo siguiente:
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a) Que hay que hacer para mantener el equipo en funcionamiento?

b) Cuando hay que hacer el mantenimiento?

c) Que personal se necesita para realizar el mantenimiento?

d) Cuanto üempo se van a demorar para llevarlo a cabo?

Este mantenimiento es el que primero realizan la mayorfa de las empresas ya

que ofrece muchas ventajas y primordialmente reduce los costos de

funcionamiento por paradas imprevistas de la producción.

2.1.2. llanhnimlento Conectlvo. Con este tipo de mantenimiento lo que se

busca es conegir una falla que se presente en determinado momento en alguno

de los equipos y hatar de ponerlo en funcionamiento en el menor tiempo y costo

posible.

Para realizar este mantenimiento se debe cumplir con las siguientes etapas.

a) ldentificar el problema y sus causas.

b) Analizar las diferentes altemaüvas para su reparación.

c) Evaluar cada una de estas aftemaüvas y escoger la mejor.

d) Planear la reparación de acuerdo con el personaly equipo disponible.
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e) Supervisar las actividades a desanollar.

f) Clarificar y archivar la información sobre los tiempos, personal y repuestos

empleados en la labor realizada, así como sus respectivas observaciones al

respecto.

Este üpo de mantenimiento tiene sus inconvenientes que son:

a) Debido al desgaste de equipos, se podrÍa ver el incremento de fallas

ocasionadas por las pocas o nulas actividades de mantenimiento preventivo y

por consiguiente se necesitará contratar más personal para subsanar diclFros

imprevistos.

b) Una pequeña falla que se detectaría a tiempo con un mantenimiento

preventivo, podría ocasionar ofos daños a los equipos o maquinaria,

aumentando las actividades y üempo de reparación.

c) Debido a que no se posee un inventario de repuestos requeridos, o que haya

que faerlos del extranjero por que ha veces tener repuestos costosos en el

almacén guardados, no es muy aconsejabte, se incrementara el tiempo y

costos por la parada de una máquina o salida de un circuito o varios.

d) Si la falla coincide con un evento inaplazable en la generación o suministro de

energía, se obliga a fabajar en condiciones de riesgo tanto al personal como
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alequipo.

-) 2.1.3. Hantenimiento Predlctivo. Este tipo de mantenimiento se hace para

diagnosücar fallas futuras en la maquinaria o equipos, y se hace mediante

pruebas, inspecciones periódicas, análisis de datos de maquinanay equipos que

están en operación, esto se hace con equipos de diagnósticos y pruebas no

destructivas que sin intemrpción de la producción permiten detectar anomalías y

diagnosücar probabilidades de fallas.

Con este tipo de mantenimiento lo que se busca es un proceso continuo de

generación y transmisión ya que se evita que algún aparato o máquina se salga

de servicio y asl permitir el funcinnamiento de equipos muy costosos o en los

q.¡ales no se permitan fallas imprevistas. Con este tipo de mantenimiento se

podrán solucionar o reparar partes de una máquina o equipo que sufrieran

deterioro antes de su ocunencia y en tiempos propios para realizarlo, no

interfiriendo en el prc¡ceso de generación y Fansmisión.

Una manera de predecir puntos calientes o sea desajustes en los conectores o

partes de un equipo que va atomillado y por el cual hay un determinado flujo de

energía, y así prevenir daños en los equipos antes de que ocura una falla

considerable que no saque de servicio inesperadamente son las termografias.

La termografía es una técnica que posibilita a la visión humana ver a través del
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espectro infranojo, las imágenes térmicas obtenidas a través de la termografía,

los crlales se llaman tennogramas. Los termogramas permiten una análisis

cuantitativo para determinaciones precisas de temperaturas de niveles

isotérmicas.

Por medio de esta técnica obietos estacionarios o en movimiento pueden ser

observados a distancias seguras, lo que es de gran importancia q.¡ando aftas

temperaturas, cargas elécfficas, gases venenosos o humos, están presentes en

los sistemas y/o áreas indusÍiales que se deseen inspeccionar ylo analizar.

Mediante el uso de los equipos para efectuar termografias se pueden detectar

rápidamente el estado de sistemas indusbiales elécfricos, neumáücos,

mecánicos, asícomo su diseño y comportamiento en general.

--7 Programa de Soporte de mantenimbnto eléctrico Prcdic{vo.

I ns pección termográff ca.

Obieüvos: Detectar mediante imágenes termográficas puntos calientes que

revelen daños o problemas en los equipos antes de que ocurra una falla

considerable que lo saque de servicio inesperadamente.

Descripción: Todo objeto orgánico o inorgánico radia energía en el espectro

infranojo. A favés de una cámara de termovisión es posible detectar esta

energía térmica y transformarla en imágenes de televisión. Estas imágenes

pueden ser grabadas y analizadas posteriormente en un televisor o procesadas

hlrnllrd A¡ltnom¡ dd ftclanb
stccloN ¡lBl roffn'
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en un computador con ayuda de un sofhvare para el procesam¡ento de imágen

térmica (infralsofi). Adicionalmente, es posible obtener directamente los valores

de temperatura promedio de los objetos inspeccionados debido a que la cámara

dispone de un termómefo intemo de no contacto. El incremento de temperatura

en un elemento puede dar indicación del deterioro del aislamiento, defectos en

los aiustes o contactos o sobrecaqa en los equipos. Su aplicación continuada

permite llevar un control del estado de estos equipos para prevenir fallas y evitar

paradas innecesarias o daños considerables en los equipos, los cuales

representan grandes costos y pérdidas en el proceso.

-l Aplicación:

o Tablero de Automáticos.

Subestaciones eléctricas: Aparatos de maniobra, conectores, terminales,

aisladores, etc.

r Bandejas portacables.

r Líneas de transmisión.

r Conductores, Breaker, Cuchillas

Metodología:

a) Seleccionar la ruta a inspeccionar.



b) Proveerse de todos los elementos de seguridad a uülizar.

c) Se hace un banido con la cámara termográfica determinando puntos

calientes.

d) Una vez detectada una posible falla, se verifica la temperatura con el

pirómetro y se toma coniente con la pinza vottiamperiméúica, si es posible se

graba este registro, detallando por medio del micrófono, caracterísücas de la

falla, ubicación y descripción del equipo.

e) Se toma una fotografía del equipo donde esta ubicada la falla para anexarla

alinforme.

f,) completada la rutia, la grabación puede ser repasada en el comprfador y

analizada por medio del software para procesamiento de imagen térmica, o

en un monitor de vídeo para diso.rsiones de grupo.

g) Se generan las ordenes deltrabajo del equipo defectuoso.

h) Se organizan los informes ordenando los registros procesados en el

computador y las fotografias del equipo reportado, también es posible anexar

fotografías de lás imágenes termográficas tomadas direcfamente en la

pantalla del compúador.

¡) se almacenan los datos, para llevar un registro conünuado del equipo

inspeccionado, para analizar tendencias de fatla, variación de los parámetros
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de coniente y temperatura del equipo y hacer un seguimiento al cr.rmplimiento

de las ordenes de babajo generadas y conección adecuada y oportuna de la

falla de acuerdo a las especificaciones hechas.

-? 
2-1.4. Mantenimiento Periódico. Es aquel que se realiza después de un

período de tiempo generalmente largo (ente 6y 12 meses).

Este mantenimiento se practica por lo regular en Plantas de procesos tales

como las Petroquímicas, Azucareras, papeleras, de cemento, etc. y consiste en

realizar grandes paradas en las que se efectrjan reparaciones mayores.

Para implantar este tipo de mantenimiento, se requiere una excelente

planeación e intenelación del área de mantenimiento con las demás áreas de la

empresa, para lograr llevar a cabo las acciones en el menor tiempo posible.

Generalmente la decisión de implantar este tipo de mantenimiento no queda en

manos del Departamento de Mantenimiento debido a la complejidad y a los

costos tan altos que se manejan en estos períodos.

2-1-5- ilantenimbnto Programado, Este es oho sistema de mantenimiento

que se practica actualmente y se basa en la suposición de que las piezas se

desgastan siempre en la misma forma y en el mismo pelodo de tiempo, así se

esté trabajando bajo condiciones diferentes.
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En este tipo de mantenimiento se lleva a cabo un estudio detallado de los

equipos de la fabrica y a favés de el se determina, con la ayuda de datos

estadísticos e información del fabricante, las partes que se deben cambiar, así

como la periodicidad con que se deben hacer los cambios. Una vez hecho esto,

se elabora un programa de trabajo que satisfaga las necesidades delequipo.

Aunque este sistema es superior al mantenimiento conectivo, presenta algunas

fallas. La principal es el hecfio de que, con el fin de prestiar el servicio que

ordena el programa a una determinada parte delequipo, sea necesario retirar o

desarmar partes que están babalando en forma perfecta.



3. REGLAS DE SEGURIDAD AL EFECTUAR UN iIA]IITENIilIENTO.

3.r. coNstcNActoNEs.

3.1.1. Definiciones.

Bloquear (condenar): Acción y sfecto de impedir mediante el uso de

dispositivos mecánicos y/o elécficos, la maniobra u operación de un equipo

determinado y mantenerlo en una posición dada.

consignar (ubrar|: Entegar a una peBona bajo su responsabilidad una

instalación o equipo elécfico, con previos requisitos de protección y seguridad.

Instalación baio coneignación (Llbranza): una instalación está bajo

consignación, cuando se ha retirado de explotación total o parcialmente, o

posee restricción operativa, para someterla a reparación o revisión. Las

instalaciones baio consignación, están a cargo de un funcionario llamado jefe de

consignación, quien es la única persona autorizada, para devolver a la

explotación u operación la instalación asignada.



25

lnstalaciories para baia tensión en vacfo: Instalación con tensión (energizada)

pero sin carga conectada.

Instalación disponlble: lnstalación fuera de servicio que en cualquier momento

se puede @necfar, con la autorización de la persona a cuyo cargo se encuentra.

Instalación en explotación u openación: Instalación que se encuentra en

funcionamiento o seMcio y crJya operación se efectria en forma normal.

Instalación fuera de tensión: Instalación que no está recibiendo tensión de

ninguna fuente.

Instalación no dirsponible: Instalación que está fuera de servicio, por daños o

por anlquier otra ciralnstancia y no se puede poner en servicio, sin orden

formaldeljefe de la instalación.

Permiso de Gonsignar: Es el medio necesario para obtener la autorización de

retirar total o parcialmente o de operar con restricción un equipo, instalación o

línea de un sistema eléctrico, con elfin de efectuarle una revisión o reparación.

Zona de Trabalo: Sector localizado dentro del área protegida, debidamente

definida y señalizada por eljefe de trabajo.

Zona Protegida: Area donde se han tomado las medidas neoesarias de
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seguridad, tendientes a facilitar las labores de los oper:arios y brindar protección

al personaly equipo no involucrados en el trabajo.

3.1.2. Tipos de Consignaciones.

Consignación Normal. Cuando el equipo, instalación o línea consignada sea

reürado de la explotación o servicio, sin posibilidad de ser operado durante el

tiempo que dure la consignación.

Esta consignación normal debe estar identiñcada con una etiqueta de color

ROJO (Ver Figuras I y 2).

Consignación Especial. Cuando el equipo, instalación o línea consignada

requiera ser operada durante el tiempo de consignación con el fin de realizar

pruebas de chequeo. Estas se pueden efec*r¡ar bajo normas de seguridad muy

especificas y a entera responsabilidad deljefe de trabajo.

Esta consignación especial debe estar idenüficada con una etiqueta de color

AMARILLO UMÓN. (Ver Figuras 3 y 4).

ConsignaciÓn para equlpos energizados. Cuando se realice mantenimiento o

trabaios en equipos, instalaciones o líneas energizadas (en vivo o en caliente).

Esta consignación debe estar identificada oon una etiqueta en color NAMNJA
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(VerFigurasSy6).

3.1.3. Cenhos de Control.

Centro de Control Nacional. Encargado de la coordinación de la operación del

sistema de generación o fansmisión a alto voltaje. ' -./-

Gentro de Gonhol Local. Encargado del manejo del sistema de generación,

transmisión, subtransmisión y disbibución denbo del área de influencia

respectiva. ¿t'. t,

Para una completa coordinación eisten además CONCENTRADORES que

reciben, anafizan y transmiten la información de los Cenfos Locales al Centro

de Control Nacional.

3.1.4. flenominación de Gargos.

Jefe conespondienh. Percona designada por la empresa como responsable

de una instalación o conjunto de instalaciones cuyas funciones y límites están

definidos.

Jefe de Consignaclón. Persona a quien se le ha asignado la responsabilidad

de consignar líneas, equipos e instalaciones elécficas y autoriza la intervención
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en ellas.

Jefe de Trabajo. Percona capacitada y debidamente autorizada, responsable

tanto de la ejecución conecfa del trabajo, como de la seguridad del personal

bajo su mando y de las instalaciones delimitadas por la zona de habajo.

3.1.5. Permiso de Gonsignación (Libranza).

3.1.5.1. Sollcltud y autorización de trabaJo.

3.1.5.1.1. Para trabajos prognarnados. La persona interesada en obtener la

consignación de determinada instalación o equipo debe hacer la solicitud aljefe

correspondiente mediante el formulario SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE

CONSIGNACIÓN, el cual debe ser llenado con la debida anticipación y

confrontado con el programa semestral o anual de mantenimiento (Ver Figura 7

yFormasly2).

La solicitud se debe llenar con todos los datos necesarios y suficientes,

induyendo diagramaciones, elementos de seguridad y procesos de las

operaciones en la consignación. En los formatos de consignación debe apareoer

la siguiente información mfnima.

3.1.5.1.1.1. Solicitud de Autorización de Gonsignación (Llbranzaf.
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Información suministrada por la persona solicitante de la consignación.

Fecha solicitada: Indicar año, mes, día y hora.

Tiempo solicitado: Se debe indicar tanto en días u horas para tomar en cuenta

la disponibilidad de la instalación o equipo.

Lugar de tsabajo: Siüo donde se va a efectuar la labor, indicando en forma

clara y exada la localización geográfica y técnica.

Zona afectada: Se debe describir el equipo o instalación que por razones del

mismo trab4o o seguridad, debe estar fuera de servicio o con limitación en su

operación.

Tipo & trabajo por efectuan Breve descripción del mismo para su

identificación.

Proceso previo a h rcalizaclón del trabajo: Se deben indicar los diferentes

pasos a seguir, los cuales son indispensables para asegurar que el equipo o

instalación y el personal no sufran ningún p€rcance.

lhf rlrsld¡d Art6nom. a.-Gta.rt
sEccl0il 6t8t r0rtcr

Medidas de segurldad nececarias que deben ser de obligatoria
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observac¡ón: El Centro de Control, el Jefe de Consignación y el de los trabajos,

deben estar atentos alcumplimiento de estas normas por parte de ellos y de sus

subaltemos.

Nombre y firnra: De los responsables de consignación y del trabajo.

Observaciones: Si el trabajo se desanolla en circunstancias especiales o si

existe algún dato de importancia o algo que recalcar.

3.1.5,1.1.2. Autorización de la consignación (Ubranza|. Información

suministrada por la persona que consigna.

Fecha concedlda: En ella se debe indicar el año, el mes, el día y la hora.

Fecha de inlclación y terminación del trabajo: Se debe especificar el año,

mes, día y hora. Esto indica el fiempo esümado de indisponibilidad de la

instalación o equipo.

Fecha de terminación real del trabaJo y tiempo utllizado en el mismo:

Permite conocer si el mantenimiento se cr.rmplió en el tiempo planeado, si no se

debe enconbar la razón del adelanto o de la demora para la esümación fi¡tura de

ofos mantenimientos.

Medidas compbnrentarias para la realización de la conslgnación: Este
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punto se refiere a ciertas labores adicionales como son la coordinación de

operaciones con otras empresas, con elobjeto de aprovechar la puestia en fuera

de seMcio de una instalación o equipo, y lograr con estia optimizar el

mantenimiento. Otra actividad es la de avisar oportunamente a los usuarios la

suspensión del servicio.

Avlsos de seguridad: Se debe indicar el üpo o dase y el lugar donde es

conveniente ubicarlos.

Pruebas de puesta en seruicio: Señalar si fueron saüsfactorias o no de

acuerdo con las instrucciones previas dadas aljefe de trabajo.

Proceso posterior a la rcalización del trabajo: Se deben anotar los pasos a

seguir y la coordinación de los mismos para colocar el equipo o instalación

nuevamente en servicio.

Observaciones generabs: A las labores de consignación hechas por la

p€rsona encargada de esta.

Nombres y finnas: De las perconas responsables de la consignación, Jefe del

Centro de Controly de quien levantia la consignación. r

t Para mayor clarirlad anexamos prototipo de solicitr¡d de autorización y permiso de
consignación (Ver Formas 1, 2, 3, 4, 5 y 6).
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3.1.5.1.2. Permiso de consignacién. Una vez aprobada la solicitud de

autorización de fabajo se proaede a coordinar la consignación con la persona

encargada para ello (operación o explotación): Se llena la Forma Permiso De

Consignación, que debe estar acorde con la disponibilidad de la instalación y del

equipo por el üempo determinado (Ver Figura 8 y Formas 3 y 4).

Cuando se obtiene el permiso, se üene la garantia que la instalación o equipo

consignado no será puesto en servicio nuevamente hasta que s€ cumplan todos

los pasos y procedimientos establecidos en el permiso de consignación donde

debe aparecer la descripción del trabajo que se va a realizar, los diagramas, los

responsables de la consignación y elJefe de habajo, y ofos (ver Formas 5 y 6).

Es importante recalcar y destacar que el cumplimiento del proceso y de las

normas de seguridad durante una consignación debe exigirse y cumplirse

estrictamente.

3.1.5.2. Consignación de Emergencia. En caso de estricfa emergencia que

demanden reparaciones urgentes, se podrá omiür el tramite previo de solicitud

de autorización de trabajo y permiso de consignación pero como norma de

seguridad se debe consignar la instalación o equipo antes de iniciar la

reparación.

Para estos casos, quien solicita la consignación será eljefe del grupo de trabajo,
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previa conf¡rmación del daño por repamr.

En caso grave en donde exista peligro de electrorución o daño de equipos, por

caldas de líneas energizaoas o con tensión, por incendio y otros, cualquier

funcionario o persona podrá solicitar la suspensión del servicio, previa

identiñcación completa y haciendo claridad sobre los hecfros. Quien proceda a

consignar anotara e informara al jefe conespondiente o superior inmediato el

caso sucedido, llenando y colocando NO OPERAR en el sistema de mando de

la instalación o equipo consignado.

3.1.5.3. Bloqueo (Condenación| y Señalización. Las medidas de seguridad

serán determinadas por el jefe de consignación en el formato del permiso de

consignación donde se debe anotar una breve descripción de cada paso de

seguridad en el orden que corresponde a su eiecución esto permite y facilita su

control y supervisión.

Cuando se terminen los trabajos programados y se ordene la reconexión, se

deben levantiar todos los medios de bloqueo y seguridad en orden inverso al

establecido.

Para proteger a los habajadores, equipos e instalaciones donde se realice un

trabajo en una línea, instalación o equipo elécfiico, es obligatorio la utilización de

las tarjetas y avisos de seguridad, que se deben colocar en los equipos
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afectados.

También se deben colocar tarjetas y avisos de seguridad en los sistemas de

mando (directo y remoto de los intem.rptores y seccionadores, esto signiñca que

fa instalación o equipo no debe accionarse bajo ningún aspecto yto

circunstancia, hasta que el jefe de tabajo obtenga la aprobación del jefe de

consignación.

Tipos de Tarjetas o Eüquetas. (Ver Figuras 1 , 2, 3, 4, S y 6 anexas).

1. Consignación Normal: Color Rojo.

2. Consignación Especial: Color amarillo limón.

3. Consignación para trabajos Energizados: Color anaranjado.

3.1,6. secuencia de Actividarles para Hanbnimlento en siebmas

EléctricoE.

3. I .6.1 . Sistema Eléctrico llesenergizado.

3.1-6.1.1. Consignación. Abrir todos los intemlptores, seccionadores,

cortacircuito y demás aparatos de corte que alimentan la instalación o equipo

que se va a consignar.

Cuando se habaje en proximidades a sistemas o cirruitos elécfricos energizados
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se deben colocar en posición FUERA los recienes respecfivos.

lmpedir toda posibilidad de retomo de tensión sobre esa instalación, efectuando

el bloqueo por medio mecánico ylo eléctrico de todos los aparatos de corte en

posición abierta.

Colocar avisos y/o tarjetas en todos los puntos de accionamiento o mando de

acuerdo altipo de consignación.

3.1'6.1.2. Veriñcación de Ausencia de Tensión. Se real¡tzará esta maniobra

con el detedor de verificación de ausencia de tensión ao.¡stico o luminoso.

almpliendo los siguientes pasos:

Primero: Ensayar o comprobar el detector sobre la parte de la instalación o

líneas que quedan "con tensión' después del corte (desenergización), o por

medio del sistema propio de chequeo de funcionamiento del detector.

Segundo: Vefficación con el detector pam comprobar "ausencia de tensión"

sobre la parte de instalación o línea después delcorte (desenergización).

Tercero: Confirmación del conecto funcionamiento del detector, sobre la parte

de la instalación o línea que queda "con tensión" después del corte

(desenergización), o por medio del sistema propio de cfrequeo de
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fu ncionamiento del detecÍor.

Para cumplir los tres pasos anteriores, se deben utilizar la pértiga adecuada,

guantes aislantes para alta tensión, tapete o butaco dialéctico, y respetiar las

distancias minimas seguras.

TABI.A I.
DISTANCIAS MÍNIMAS SEGURAS DE ACERCAi'IENTO EN

MANTENIMIENTO DE CONSIGNACION ES

Voftart lKv.l Distanch (m)

06 a50

50 a 138

133 a161

160 a23O

230 a 345

1.0

1.3

1.5

1.8

2.4

3.1.6.1.3. Puesta a Tierra y en Cortocircuito. Se debe localizar un sitio

preferiblemente húmedo, y lo más cerca posible al área de trabajo que permÍta

una buena conexión a tierra.

Prirnero: Entenar las dos terceras (2l3) partes de la longitud de la variila del

equipo de puesta a üena a una distancia no inferior a dos (2) mefos del
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operario, con elfin de garantrzar una buena conducción a üena.

En las instalaciones donde exista conexión o malla a tierra, la varilla se debe

conectar a estia.

Segundo: Fijar la mordaza del cable bajante a la varilla, qlidando que quede

completamente desenrollado sin formar bucles.

Armar las mordazas en la cabeza de la pértiga, verificando:

r La continuidad elécfrica entre sus elementos (puentes, mordazasy otros).

r El orden conedo de ubicación de la mordaza en la pértiga.

Para las líneas de hansmisión y subbansmisión debido a la distancia entre

conductores sólo se deben colocar puentes.

Tercero: Colocar con la pértiga las mordazas sobre los conductores

comenzando por la mordaza No.1 al conducto más cercano, por ningún motivo

poner en corto ciru¡ito al conductor neutro.

Cmrto: Después de finalizar el trabajo se debe realizar en forma inversa los

pasos descritos en los puntos tercero, segundo y primero de este numeral.
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Quinto: Durante esta operación el operario se debe mantener alejado del

equipo de puesta a tiena.

3.1.6.1.1. Restableclmiento del Servicio.

a) Se debe comprobar que el Jefe de habajo realíce un inventario de su

personaly del equipo utilizado, antes de ejecutar las pruebas para restablecer

elservicio.

b) Pruebas para restablecer el servicio.

c) Se retira la señalización de seguridad colocada antes del trabajo en los

puntos de accionamiento o mando y en la zona de trabaio.

3.1.5.2. Sistema Eléctrlco Ene¡gizado.

consignación. En el tablero o panel de control de las estaciones o

subestiaciones extremas, se deben colocar los RECIERRES en posición FUERA,

y ftlar los AVISOS y las insÍr.lcciones respectivas- Para el caso de una red o

línea de doble circuito, se debe solicitar poner en posición FUERA DE

sERvlclo los recienes en los extremos de ambos circuitos.

Chequeos Previos. El Jefe cle trabaio debe realizar los cfrequeos y pruebas
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necesarias a los equipos con aislamiento elécfico que se van a utilizar de

acuerdo con la labor a realizar y al método a emplear.

Normalizar el Servicio. Después de finalizar el mantenimiento el Jefe de habajo

debe hacer una evaluación de la labor realizada y solicitar colocar en servicio los

redenes correspondientes.

3.1.7. Gomunicación en la consignación (ubranza). Toda orden o permiso

para efectuar un mantenimiento de un equipo, instalación o línea en un sistema

eléctrico utilizando cualquier tipo de consignación se debe solicitar y registrar por

ESCRITO.

Todo mensaje telefónico o radiado entre las cr¡adrillas de liniercs y el puesto de

mando donde esta consignado el equipo, lfnea o red deje ser confrontado por la

persona que lo recibe.

Para fabajos que realicen las cuadrillas de linieros lejos del puesto de mando,

debe existir consignas de procedimientos a seguir en caso de perdida o

aislamiento de las comunicaciones normales.

3.1.8. Normas Especfficas.

anticipación posible, para evitar

ffilcr¿ lotónomr dr ocúlatrtr
stccl0N ElBLl0rtc^

La consignación debe solicitarse con toda la
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interferencias o problemas con otro circuito en el q¡al se vaya a aplicar otra

consignación. Si por alguna razón no se va a utilizar una consignación solicitada,

debe informar al operador del sistema en el menor tiempo posible.

Se debe tener especial cuidado en lo que se refiere a la estimación de la

duración de una consignación, ya que sólo en casos excepcionales o por

causa de fueza mayor podrá prcrrogarse. En caso de que sea absolurtamente

indispensable prorrogar la consignación, la solicih¡d corespondiente debe

presentarse con anücipación por medio de la persona que la solicito.

Con el objeto de evitiar confusiones y posibles accidentes, la persona que solicita

la consignación debe repetir siempre las ordenes, avisos e instrucciones que

recibe y exigir que el operador responsable le repita todos los datos que le ha

proporcionado. Si la orden no es dara a juicio del que la recibe implica algún

peligro alejecutarla, debe rectficarse antes de hacer alguna maniobra.

Si la consignación de un circuito se efectúa, por medio del teléfono o por radio,

cada parte debe confirmar lo dicho por la oFa parte, suministrando tos datos

citados. El solicitante debe pedir así mismo la identificación del operador.

cuando dos grupos o cuadrillas de baba¡o con su respectivo Jefe, estén

trabajando en un mismo circuito, deben solicitar separadamente la concesión de

consignación, mediante una misma solicitr.¡d y un sólo responsable.
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Cuando más de un Jefe de cuadrilla ha obtenido una mnsignación de un

cirq;ito, este debe rest¡aurarse hasta que todos los Jefes de cuadrillas hayan

informado separadamente que han terminado su parte del trabajo. Ningún Jefe

de cuadrillas debe informar por ofo_

Las consignaciones concedidas para los diferentes circuitos de línea deben ser

devueltos precisamente por la persona que la solicito. En ningún caso, una

persona distinta a la que solicito la consignación puede pedir su devolución. En

caso de algún accidente que impida al que la solicito comunicarse directamente

con el operador responsable y sólo ante tal imposibilidad, la única persona que

en este caso puede solicitar que se devuelva la consignación, será el superior

inmediato de la persona que la solicito.

Para reürar una consignación el poseedor de ella comunicara al operador

responsable la terminación de los fabajos que debía ejeortiar, y que el equipo

se encuentre en condiciones de entrar en servicio, pues se han tomado todas

las precauciones necesarias para que no permanezcan en las llneas ninguna

persona, herramientas, dispositivos, etc., que se r¡tilizaron en la maniobra. Et

poseedor de la consignación debe confirmar con el operador que la

consignación ha sido devueltia_
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3.2. CENTRALES.

3.2.1.Ilefiniciones.

Cent¡al: Conjunto de equipos electromecánicos destinados a fansformar en

energía eléctrica oho tipo de energía.

Hidroeléctrica: Instalación destinada a la transformación de la energía potencial

delagua en energía eléctrica.

Termoeléctrica: Instalación destinada a la transformación de la energía

calorífica de un combustible en energía eléctrica.

Eolieléctrica: Instalación destinada a la transformación de la energía potencial

delviento en energía eléctrica.

3.2.2. Tipos de Centrales.

3.2.2.1 . H idroeléctrica.

convencional: se aprovecha la diferencia de altura o de caída del agua,

mediante la construcción de embalses.
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Maremobiz: Utiliza el cambio del niveldel agua en las mareas.

3.2.2.2. Te rmoelé ct rica.

3.2.2.2.1. A Vapor.

Convencionales: Utiliza como combustible fósiles sólidos o líquidos,

Nucbares: Aprovecha la liberación de calor del material radioactivo mediante

los métodos en fusión y fisión nudear.

Geotérmicas: Utiliza el calor contenido en el interior de la tiena.

3.2.2.2.2. A @s.

Gas: Utiliza elgas extraído directamente de los pozos.

combustible Lfquido: Pulveriza o atomatiza el líquido usado como

combustible.

3.2.2.3. Eolieéchica.

3.2.3. Centrales en Operación. Denho de este punto se trataran las centrales
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que actualmente operan en el Sector.

3.2.3.1. Normas generales de operación.

No debe operar o permitir el funcionamiento de los equipos por encima de la

norma de diseño, como presiones, temperafuras, velocidades, voltajes, potencia

y otros.

Los instrumentos indicadores se deben mantener en perfecto estado de

funcionamiento para que sus lecturas sean confiables.

Los instrumentos destinados a la protección de los equipos se deben mantener

en perfecto estado de funcionamiento, como las termocuplas, tapones térmicos,

fusibles, válvulas reguladoras de presión, relés, sistemas de puesta a tiena,

reguladores de velocidad y demás equipos o elementos de protección con que

vienen equipadas las centrales.

Todo trabaio en equipos e instrumentos que impliquen un riesgo para el operario

o para el equipo debe ser supervisado por un especialista con el objeto de evitar

accidentes.

Aquellos equipos, insfrumentos o zonas que generen riesgos deben estar

protegidos, señalizados y demarcados conectamente, como los banajes,
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volantes y otros.

3.2.3.2. Gentrales Hidroeléctricas.

3-2.3.2'1. Presas y Bocatomas. Los taludes de las presas y los jarillones de las

bocatomas deben ser limpiados periódicamente de malezas y arbustos para

evÍtar que las raíces causen filtraciones que pueden deteriorar la estrucfura de la

presa.

En las presas es importante hacer inspecciones una vez cada dos meses,

especialmente en verano cr¡ando el nivel delembalse esta bajo, con el objeto de

determinar la estabilidad, alteración y desgaste del escolladero del talud, aguas

aniba de la presa, y verÍficar que cumple su función de protección contra el

oleale y elflujo de drenaje en los periodos de desembalse.

En todas las presas se deben instalar medidores verticales, inclinados y

horizontales, para determinar las deformaciones por asentamiento y esfuezos.

Además se debe disponer de un sistema de colimación en la c¡rona de la presa,

el aralcontrola los movimientos verticales y horizontales.

Las bases de los brocales de los medidores también sirven como puntos de

control topográfico de los desplazamientos y asentamientos.

U¡ivarsld¿<l A,Jrdn.m¡ dc frc.cirl¡nlt
sEcC¡0N StELt0rtcA

La freq-lencia con que se deben tomar las lectLras de los aparatos de medición
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podrían ser:

Puntos de colimación. Una vez cada 3 meses.

iiedidores verticales, inclinados horizontabs. una cada 6 meses.

Puntos de control topográñco (brocales). Una cada 6 meses. Para el control

de las filtraciones en los estribos de la presa se deben instalar drenes,

acoplándolos a un medidor, con esto se puede determinar el caudal infittrado a

través de los estribos de la presa.

Se debe tener especial cuidado en la conservación de los drenajes

especialmente en la canetera de acceso a la presa, para evitar que el agua

freática se infiltre hacia los taludes y que rocas inestables y piedras caigan

produciendo derrumbes.

Se debe prohibir las quemas de las malezas en los taludes, pues éstas

producen erosión y alteran la esfr.¡cÍura de la roca facilitando su caída.

3.2.3.2.2. Compuertas. Las condiciones primarias para garantizar el perfecto y

seguro funcionamiento de toda compuerta es la limpieza. También es importairte

el mantenimiento cuidadoso del equipo mecánico y sus accesorios tales como

acoplamientos, cadena y obos.
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Antes de maniobrar las compuertas es preciso verificar si la totalidad del equipo

se encuentra en perfecto estado. Al ejecutar algún trabajo en e.ralquier lugar de

las partes móviles de dichas compuertas es necesario desconectar el

mecanismo de izaje y f¡ar en el intemrptor correspondiente un rótulo de aviso

diciendo: "No conectar, peligro de muerte".

Se debe cerciorar antes y durante analquier maniobra de las compuertas que no

se encuentren en la embocadura, troncos y piedras que ocasionarÍan graves

daños, especialmente durante la maniobra de ciene.

Sólo se debe permitir la reparación del mecanismo de izaje y otras partes

móviles si la compuerta esta puesta sobre el umbral o se encuentra en posición

de mantenimiento.

Los cables o cadenas de izaje de las compuertas se deben mantener bien

lubricadas para mejorar las condiciones de fricción. Después de cada 6 meses

de servicio de los cables o cadenas, es preciso que los examine técnicamente

una persona competente.

Cualquier movimiento de las compuertas debe ser ejecutado por una persona

autorizada y calificada para esta labor. Este trabajo debe estar supervisado por

personal técnico, y se debe realizar teniendo el q.lidado de no causar

destrucción.
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Debido a que el equipo eléctrico en c¡mpuertas está a toda hora expuesto a la

humedad, cuando se realice control y mantenimiento, el operario debe tomar

todas las precauciones de seguridad.

En las compuertas instialadas en bocatomas o tanques de almacenamiento de

centrales pequeñas, se debe tener especial cuidado con la superficie en la cr.¡al

se debe parar el operario que va a efectuar la apertura en forma nafural y/o que

vaya a efectuar la limpieza.

Se debe proveer el lugar de unas panillas antideslizantes para que el operador

se pare sobre ellas y también una baranda que lo proteja de una posible caída al

agua.

3.2.3.2.3. Sala de Háquinas. Se debe tener especial cuidado con el nivel de

ruido que producen los generadores y las turbinas. Es importante que el

personal expuesto tenga los elementos de protección personal y los dispositivos

necesarios para controlar este riesgo, lo cual se puede obtener mediante tres

métodos (Ver Riesgos Ambientales).

a) Controlen elfoco de inadiación de energía sonora.

b) Controlen la vía de propagación.

c) Controlen el receptor.
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El personal expuesto al ruido debe c¡ntar con un programa preventivo de salud,

mediante chequeos audioméüicos periÓdicos.

Elorden y aseo son requisitos básicos en un programa conecto de operación.

Todos los ductos, tuberías, válvulas y demás equipos que Fr sus

característiffis sea necesario señalizarlos deben estar pintados de acuerdo con

el codigo de colores de seguridad. (Ver Definiciones Técnicas, Comunicaciones

y Simbología).

Aparte del sistema automático de control de incendios que [enen los

generadores se debe instalar un sistema portátil, para casos de emergencia,

especialmente en los tableros, cableados y otros.

3.2.4. Manteni rniento.

3.2.1.1. Nonnas Generales.

a) Consultar el manualde mantenimiento y de operación.

b) Preparar henamientas, repuestos y equipos.

c) Asignar personal debidamente capacitado.

d) Acordar procedimientos en caso de emergencia durante el mantenimiento
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e) Mantefier los equipos e instrumentos en perfecto estado de funcionamiento y

conservación.

D Se debe contar o tener normas y procedimientos para la realización de

trabajos de mantenimiento de equipos que se encuentran en servicio,

además de las henamientas apropiadas para cada uno.

3.2.4.2. Programa Prcventivo. A continuación delinearemos las normas,

procedimientos y acciones a seguir en la programación del mantenimiento

preventivo.

Normas de mantenimiento para elequipo:

a) Revisión periódica de henamientas y equipos de prueba.

b) Actualización y capacitación del personal.

c) Aislamiento de materiales y repuestos.

Normas de seguridad para el mantenimbnto:

Programa de mantenimiento preventivo a los sistemas y equipos de seguridad.

3.2.4.2.1. Planteamiento. El objetivo primordial es minimizar el mantenimiento

CORRECTIVO y maximizar el mantenimiento PREVENTIVO.
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3.2.4,2.2. Programación. Semestralmente utilizando técnicas de programación

cPM o PERT, teniendo en cuenta el período o tiempo ópümo o menos

perjudicial, el cual debe estar autorizado por el Centro de Confol Nacional

Regionaly de la empresa.

3.2.4.2.3. Ejecución de Programas. Tiempo menos periudicial u óptimo

planeamiento de fabajo.

se determinan todas las acciones paralelas y se trazan la(s) ruta(s).

De lo anterior se analizan los recursos humanos pafa cada acción de acuerdo

con las condiciones delhaba1o.

Se acuerdan las técnicas de habajo y las estrategias a seguir, además de los

posibles riesgos que se pueden presentar en cada acción.

Logísüca: Dentro de la ejecución se debe proveer una serie de acciones que

contribuyen a poder cumplir lo planeado y progfttmado sin ningún retaso. para

esto se debe considerar lo siguiente:

+ Programación y organización de henamientas y equipos auxiliares, para cada

acción.



o Programación y organización de materiales.

+ Programación, organización y alistamiento del siüo o siüos de trabajo y de

almacenamiento de las herramientias, equipos y materiales.

r Programación y alistamiento de los equipos y elementos de Protección

Personaly Colectivo.

r Transporte.

+ Programación del personal auxiliar y de apoyo.

I Programación de tiempos por fatigas, aprovechando estias intemlpciones del

trabajo para repartir refrigerios.

+ Programación de acciones a seguir en caso de emergencia.

Previo análisis de trabajo: Enfe el jefe de trabajo, el jefe de los grupos de

trabajo, el ingeniero de programación, los supervisores técnicos, el personal

auxiliar de apoyo.

Supervisión direcfa: Por el jefe del fabajo y demás personal técnico de alta

ierarquía, quienes a su vez auxilian a los grupos en el momento que lo

requieran.

Análisis de Resultado y Fallas: El implantiar este sistema tuvo como fin ahonar
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días de parada de máquinas hoy en día se mejora para cada mantenimiento con

el objeto de ahonar horas.

3.2.4.3. Programa Correctivo.

a) Aislar el equipo que esté fallando.

b) Investigar e idenfficar la falla.

c) Conegir la falla,

d) Realizar pruebas.

e) Puertas en servicio del equipo.

f) Normas de seguridad.

3.2.5. Pensonal de Operación y Hantenimbnto.

3-2.5.1. Selección. Los candidatos deben cantar con tos conocimientos teórico-

prácticos, experiencia y con las apütudes físicas y mentales para desenpeñar el

cargo de acuerdo con los respecÍivos análisis ocupacionales.

3.2.5.2. Gonocimientos Personales.

Ffslcos: Sin limitaciones para el üpo de trabajo.
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Psfquicoe: Que esté en condiciones emocionales y mentiales par:a desempeñar

el cargo.

Habilidad y [lestreza: De as.¡erdo a la categoría del cargo y riesgo en que s€

va a desempeñar. capacidad pata exprÉ)sarse verbalmente y por escrito.

3.2.5.3. Exámenes Médicos.

Preocupaclonal: Examen médico preoarpacional de acuerdo con el medio

ambiente y a las funciones del cargo a desanollar.

Control: De acr.,¡erdo con los riesgos donde se desanolla el cargo (medio

ambiente).

+ Examen Audiomébico.

r Examen visual.

3.2.5.4. Inducclón y Gapactüación.

3.2.6.1.1.Inducción.

r Organización de la empresa.

r Proceso elécfrico de la empresa.

r Normas mlnimas generales de prevención y conhol de accidentes.
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que se va a+ Conoclmiento y realización de prácficas

desempeñar.

3.2.5.1.2. Ga pacita ción.

3.2.5.1.2.L Áreas Gomu nes :

r Relaciones humanas.

o Prevención y controlde accidentes.

r Complemento de conocimientos.

3.2.5.1.2.2. Áreas Espechlizadas :

r Conocimientos teórico-práciicos detallados de los

responsabilidad.

equipos bajo su

r Normas de prevención y conhol de accidentes especializadas Wra la

operación y mantenimiento de los equipos.

r Instrumentación.

r Conocimiento teórico-prácfico detallados de ofos equipos que van a operar

por cambio de labor.
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3.2.6. Comunicaclones. Ver Definiciones Técnicas, Comunicaciones y

Simbología.

3.3. ESTACIONES Y SUBESTACIONES.

3.3'1. Introducción. Este capífulo reúne las normas y reglas fundamentales

para realizar los tsabajos de operación y mantenimiento en las estaciones y

subestaciones de cada empresa del Sector Elécfiico.

3.3.2. D,efiniciones.

Estación: Lugar y conjunto de equipos y elementos que permiten fansformar

los niveles de tensión con el obieto de fansmitir y/o subtransmitir energía

eléctrica o realizar maniobras del sistema.

subestación: Lugar y conjunto de equipos y elementos que permiten

transformar los niveles de tensión con elobjeto de disbibuir la energía elécfica a

los usuarios.

Elementos EstrucAtrabs:

Pórtico: Estructura metálica o de concreto que soporta por medio de aisladores

los banajes, los conductores y los cables de guarda en la estación y
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subestación. Está debidamente conecfada a tiena.

Canales de Cables: Conducto o ducto por el cual se tiende el cableado de

fuetza, conFol y protección.

Malla de Encenamiento: Elemento que delimita el área de la estación y

subestación separándola del medio exterior. Si la malla es metálica debe estar

perfectamente conectada a tiena.

Tona ResÚingida: Area o zona donde se encuentran los equipos de patios y sala

de control, estas zonas deben estar delimitadas todas con una malla o pared de

protección.

Celda: Espacio cenado en donde se instalan los aparatos de seccionamiento,

de intem;pción, de acoplamiento y de medición.

Edificaciones: Edificio e instalación necesaria para resguardar los equipos,

materiales y elementos.

ilaniobra: Acción que materializa una orden.

Campo: Conjunto de aparatos y conexiones que unen eléctricamente una llnea,

un fansformador, un grupo generador y otros similares, a los juegos de banas.
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Circuito: Conjunto de conductores y otros elementos, a través de los cuales la

energía elécüica fluye, consütuyendo un camino completo para su reconido.

3.3,3. Tipos de Estaciones.

De Transrnieión. Donde se efectúa ta hansmisión y hansferencia de energía

eléctrica enhe las centrales de generación hasta las estaciones subtransmisión

ylo subestaciones de distribución. También permite la interconeión de

diferentes sistemas eléc*ricos, desde 115 KV. en adelante.

tle ilaniobras. Están destinadas exclusivamente a fansferencias y maniobras

dentro del sistema interconec{ado.

De Subhansmlsión. Enlaza las estaciones de distribución. permite la

interconexión de sistemas eléctricos hasta una tensión inferior a 115 KV.

3.3.4. Tipos de Subestaciones. Se utilizan para suministrar energla eléctrica

directamente al consumidor y cuya tensión no excede de 4o l(\/.

Ile Distribución Exterior. Ubicada a la intemperie en poste, doble poste o en

tiena protegida por malla.

Ile Disfrbución lnterior. Ubicada baio cubierta en caseta o protegida por un
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techo.

Especiales:

Auxilian Utilizada en las cenfales generadoras, estaciones y subestaciones de

gran capacidad con el objeto de alimentar los servicios auxiliares.

Blindada: En las cuales sus componentes están completamente aislados del

medio ambiente.

Móvil: se encuentran montadas permanentemente sobre vehfq¡los.

Modular Transportable: Están constituidos por elementos separados que se

pueden fasladar y montar rápidamente para utilización provisional.

3.3.5. Elementos Ffslcos.

3.3.5.1. Equipos de Potencla: Transformadores de potencia.

3.3.S.2;Equipos de Maniobna:

+ Intemrptor (Disyuntor)

+ Seleccionador.
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r Juego de banas.

+ Seleccionador de puestias a tiena y en corto circuito.

r Puestia a tiena.

o Protección elécfrica.

r Tablero de confol.

r Consola de maniobras.

r Aislador.

r Cable de guarda.

3.3.5.3. Equipos de Controly Medida:

o Instrumento de medida.

r Instrumento de comparación.

o Transformador de potencia.

r Transformador de conientes.

+ Cables de control.

3.3.5-4. Equipos de Protección:

+ Paranayos.

r Relés.

o Mallas de tiena.
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3.3.5.5. Equipos de Servicio Auxiliar:

r Banco de baterías.

r Grupo electrógeno.

o Cableado de fuerza.

3.3.5.6. Equipos de Comunicaclón:

r Trampa de onda.

+ Portadora.

o Radio Transmisor-

3.3.6. Personal de Operación.

Jefe de Operación: Persona responsable de la conservación de todo el sistema

en condiciones de explotación.

Jefie de Manbnimiento: Persona responsable de la conservación de todo el

sistema.

Operador de Estaciories y Subeoúaciones: Persona debidamente capacitada

que tiene a su cargo y es responsable de:

r Ejecución de maniobras.
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r Mgilancia de la actuación y tuncionamiento de los equipos.

r Recolección e información de datos de operación.

r Controlar que se cumplan las normas de seguridad y de protección.

3.3.7. Principales tlaniob¡as.

3.3.7.1. Preparar un Campo. Es la acción de desconedar las puertas a tiena y

carrar los seccionadores, permaneciendo solamente abierto el intemrptor

principal. Cuando el operador de una eslación o subeslación reciba la solicitud

de preparar un campo debe tener en cuenta.

Retirar puesta a tierra: Abrir manualmente el seccionador (cuchilla) de puesta

a tiena y el reünr de las puestas a üena portátiles.

Cerrar los seccionadoles de barras: Absolutamente seguro del punto anterior

y previa verificación que los contados principales de los disyuntores estén en

posición abierta, se debe proceder a cerar los seccionadores adyacentes al

disyuntor del campo que se le solicitó preparar.

Revisión de alarmas y señalización: Verificar que los dispositivos de alarma y

señalización estén en condiciones de fabajo.

Aviso de terminación de preparación del cafnpo: Corm¡nicación enviada por
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el operador de la estación y subestación a las partes interesadas informando

que el campo está preparado.

3.3.7.2. Energizar un circuito. Poner bajo tensión un circuito desde cualquiera

de sus extremos, previo cumplimiento de los siguientes requisitos o condiciones.

Que los intemrptores de los circuitos estén abiertos.

Que los seccionadores de puesta a üena en todos sus extremos estén abiertos.

3.3.7.3. Cargar un circuito. Es la energización del circr¡ito cuando esto conlleva

a la toma instantánea de carga.

3.3.7.4. Sincronizar un circuito. La sincronización de un circuito es la

comparación de dos sistemas elécficos diferentes, e implica la verificación de

las siguientes mndiciones:

r Que los voltajes de los dos sistemas sean iguales.

r Que la freq.¡encia en los dos sistemas sea igual.

r Que coincrda entre ellos el ángulo de fases.

3.3.7.5. Poner en paralelo un circuito. Acoplar dos sistemas que se

encr¡enfan previamente en sincronismo o interconectados.
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3.3.7.6. Operación de transferencia (By Pass!. La operación de fansferencia

se debe efeduar cuando haya necesidad de reürar del servicio el intem¡ptor del

campo de un circuito sin suspender el servicio por el mismo, para esto se

utilizará el intemrptor del acople de barrajes, el cr¡al le han sido previamente

transferidas las protecciones del interuptor que queda fuera del servicio. Esta

operación o maniobra se debe ejeo.rtar únicamente bajo la dirección de un

ingeniero.

3.3.7.7. Regulaclón de tensión. Acción de seleccionar los niveles de tensión

apropiados de las banas mediante la operación manual o automáüca de los

cambia-tomas, bajo carga de los equipos de transformación.

3.3.7.8. Abrir un clrcuito. Acción por medio de la cual los disposiüvos que

permiten el paso de la coniente elécfica y que tiene poder de corte dejan de

hacerlo. Esta operación puede ser manualo automática.

3.3.7.9. Cenar un clrcuito. Acción por medio de la q.lal los rlispositivos de corte

de potencia permiten el paso de la coniente. Cuando estia operación es

automáüca se llama recierre.

3.3.8. Equipos de Protección.

3.3.8.1. Personal.

r Casco dieléctrico.
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r Guantes aislantes para alta y/o baja tensión con guantes protectores de

@maza-

o Guantes de seguridad para protección mecánica en cuero o de camaza.

+ Zapatos de seguridad con suela de caucho o goma anüdeslizantes de ala

resistencia dieléctrica.

+ Gafas o anteojos de seguridad con vidrios endurecidos, maroo y montura

dieléctrica y protector lateral.

r Vesüdo o ropa de trabajo confeccionado en algodón (dril) sin partes metálicas

y camisa de manga larga.

3.3,8.2. Colectivo.

r Banco o plataforma aislante-

r Tapete aislante.

+ Pértiga de maniobras.

r Detector de verificación de ausencia de tensión; puede ser de üpo luminoso o

acús[co.

r Manija exhacfora de fusibles tipo NH.

trhfriarl t,trlñfm? d' Occidútl

stccl0N B¡BLl0 I i.CA
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r Cubridores y protectores aislantes para conductores_

r Puestas a tiena y en corto circuito para subestaciones con diferentes tipos de

mordazas.

r Cinturón de seguridad con porta henamientias.

r Escalera dieléctrica.

r Equipo de señalización (pancartas, tarietas, banderolas, banas, etc.).

+ Candado y cadenas de seguridad para aquellas subestiaciones en las cuales

los seccionadores no tengan enclavamiento.

3.3.8.3. De los Equipos.

+ Mantenimiento de los equipos y elementos de protección personal y colectiva.

r Protección aislante para la empuñadura de la palanca del comando de

seccionadores.

r Demarcación y señalización de equipos, zonas de peligro y fabajo:

Zonas prohibidas en color rojo.

Zonas restingidas en color amarillo.

Zonas de fánsito en color blanco, los letreros de orientación en fondo azul

con lefas blancas.
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3.3.9. Protección y Segurldad para trabajos en Estaciones y Subestaciones.

3.3.9.1. Regla Básica o Fundanrental. Certificación escrita del reüro de servicio

o consignación del circuito o equipo sobre el cual se va a efectuar el Íabajo.

3.3.9.2. Reglas Básicas de Oro. Toda intervención sin tensión en las

estaciones y subestaciones se debe efeciuar solo después de aplicar las cr.¡atro

reglas de oro.

Corte Vislble. Separación de toda posible fuente de coniente elécfiica de la

instalación o apertura de las cuchillas.

Bloqueo (Condenación|. Operación que impide la maniobra del apar:ato de

corte visible y permite mantener en una posición determinada (abierta o cenada)

la rualse materializa con la colocación de la tarjeta de aviso de condenación.

Verificación de la ausench de tensión. Se realiza esta maniobra con el

detector de veriñcación de ausencia de tensión acústico o luminoso, almpliendo

los siguientes pasos:

1. Ensayar o comprobar el detector: Sobre la parte de la instalación o línea

que queda "con tensión" después del corte a por medio de su sistema de

chequeo de funcionamiento.
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2. Verificación: Con eldetector compruebe'ausencia de tensión" sobre la parte

de la instalación o línea después delcorte.

3- Gonfinnación del conecto funcionamiento del detector: Sobre la parte de

la instalación o linea que queda'con tensión" después del corte o por medio

de su sistema de chequeo de funcionamiento.

Para cumplir estos fes pasos se debe utilizar la pértiga adecr.¡ada, guantes

aislantes para alta tensión, y tapete o butaco dielécüico. En ningún caso se debe

sobrepasar 1f3 de la longitud total de la pértiga.

TABLA 2.

DISTANCIAS M|NIHAS SEGURAS EN ESTACIONES Y SUBESTACIONES

Voltaje (1ry.} Distancia de Acercambnto (m|

06 a50
51 a 138

139 a 161

162 a23O

231 a345

1.0

1.3

1.5

1.8

2.4

Tampoco se debe sobrepasar las manos del limite de las demarcaciones o

topes para aganarla.

4. Puesta a tiena y en cortocircuito. Se debe localizar un sitio preferiblemente
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húmedo, lo más cerca posible al área de trabaio que permita un buen

contacto a tiena-

Entenar las dos terceras (2/3) partes de la longitud de la varilla del equipo de

puesta a tiena, y a una distancia no inferior de dos (2) metros del operario con el

fin de que garantice una buena conducción a tiena. En las inst¡alaciones o

equipos donde existe conexión o malla a üena, se debe conectar a ésta.

Fijar la mordaza del cable bajante a la varilla cuidando que éste quede

completamente desenrollado sin formar budes o bobinas.

Armar las mordazas en la cabeza de la pértiga verificando: El orden conedo de

ubicación de la mordaza en la pértiga. La conünuidad elédrica entre sus

elementos (puentes, mordaza, y otros).

Para fansmisión y subhansmisión debido a la distancia enfe conductores y a

las atturas de los equipos, la puesta a tiena se realizará a través de las

esbucfuras si éstas se enq.¡entran sólidamente atenizadas o de los

conespondientes bajantes.

Colocar o instalar con la pértiga las mordazas sobre los conductos comenzando

por la mordaza No.l al conducto más cercano. Por ningún motivo omita poner

en corto circuito alconducfor neubo.
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Después de finalizar el habajo se debe realizar en forma inversa los pasos

descritos en los puntos tercero, segundo y primero.

Durante esta operación el trabajador se debe mantener alejado del equipo de

puesta a tiena.

3.3.9.3. Delirnitación de h Zona de trabajo. Se puede delimitar la zona de

trabajo por medio de puestas a tiena, por todas las posibles fuentes de

alimentación, con un mínimo de dos (2) puestas a tiena.

Delimitar voluméüicamente la zona de fabajo mediante señalización respetando

las normas de seguridad en elhabajo a proximidad.

3.3.9.4. Aplicación de las Reglas Básicas.

3.3.9.4.1, Prcsta a üena y en cortocircuito siempre fiio.

3.3.9.4.2. Puesta a üena y en cortocilcuito sisbmas móviles.

3.3.9.4.3. Trabajos en subestaciones al e¡rterlor.

Gorte Visibb.

r Intemlptor de baja tensión para quitiar la carga.
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o Seccionador de alta tensión.

Bloquear {Gondenar}.

r Intemlptor de baja tensión uülZando avisos.

r Seccionador de alta tensión utilizando avisos y candados.

Verificación de ausencia de tensión. Antes o aniba del intemrptor de baja

tensión con ayuda de un voltímetro o pnrbador de ausencia de tensión.

Después o abajo del sercionador de alta tensión con ayuda de un detector de

ausencia de tensión.

Puesta a tbrra y en corto cilcuito en alta tensión. Con un mínimo de dos (2)

puestas a tiena.

3. 3. 9.4.4. Tra bajoo en subesta ciones irteriores.

Corte vislble: La noción de corte üsible está reemplazada por su equivalencia

en este tipo de subestación.

Maniobras en el mando de los seleccionadores según las indicaciones de la

placa especialfija sobre elaparato y la señalización presentada.
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Corte controlado: Por la visibilidad del corte defás de un tragaluz transparente o

porque se encienda o apaguen algunas señales luminosas.

Bloquear (Gondenarf: Se debe colocar la placa o las palancas y los candados

cr.¡ando el mando de los seccionadores esté en la posición conecta.

veriflcación de ausencia de Ensión: se resume en dos indicaciones:

o Posición normaldel mando del seccionador para puesüas a tiena.

o Bloqrrear (condenaQ el mando automáficamente por el mando del

seleccionador.

3.3.9¿.5. Trabajos en subestacionee blindadas.

Corte visible:

o Maniobras del mando deldisyuntor.

o Levantamiento de las banas de contacfo.

Bloquear {Gondenar}: Se debe colocar avisos y candados sobre el mando del

disyuntor.

Verificación de ausencia de tensión: Se debe levantar las banas de contacto
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lo más alto que indique el corte visible y poner en el sitio el bastón especial.

Puesta a tb¡ra y en corto circulto:

r Colocar la trenza a tiena en elarmario de la subestación tipo blindada.

r Colocar en el siüo los bastones de corto circuito.

c Aplicación de reglas de base en las subestaciones tipo caro blindado y en las

subestaciones de tipo blindado.

3.3.9.4.6. Trabafos en eubestaclones tipo carro.

Gorte Vleible:

r Maniobra delmando deldisyuntor.

r Desanclaje de la parte móvil (extracción delcano).

Bloquear (Condenar): Colocar un aviso sobre el compartimiento.

Verlficaclón de ausenct¡ de tenslón adqulrida por el l¡echo de:

r Desandaje.

r Extensión de los medios luminosos.
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Puesta a tlerra y en corto circulto reallzado por un disposltivo resultante

de:

o Maniobra del mando del seccionador de puesta a tiena.

r Bloqueo (condenación) de este mando.

3.3.9.4.7. Trabafos en subestaclones sobrc cables subtenáneos.

Corte vleible:

o Maniobras del mando deldisyuntor.

r Levantamiento de las banas de contacto.

Bloquear (Condenar): Se debe colocar avisos y candados sobre el mando del

disyuntor.

Verificaclón de aueencla de tensión: Se debe levantar las banas de contacfo

lo más alto que indique el corte visible y poner en el sitio el bastón especial.

Puesta a tlenia y en corto circulto:

o Colocar la trenza a tiena en el armario de la subestación tipo blindada.



r Colocar en el sitio los bastones de corto circuito.

+ Aplicación de reglas de base en las subestaciones tipo cano blindado y en las

subestaciones de tipo blindado.

3.3.9.4.8. Trabajos en subestaclones tipo cano.

Gorte Vislble:

r Abrir seccionador interior y exterior.

r Verificar visualmente la distancia entre cada cucfrilla y los puntos frjos

correspondientes.

Bloquear (Gondenar): Colocar avisos y candado en la palanca del seccionador

inferior.

Veriflcaclón de ausencla de tenslón:

o Sobre los conductores intemos y extemos.

r Sobre elcable subtenáneo.

Puesta a tierra y en corto cilcuito:

I Sobre los conductores.

f@
I Ucc,oN B' Br to | [r ^ I

-
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+ En el interior después del seleccionador.

r En las líneas después de la caja.

3.3.10. Prevención en el mantenimiento de servicior auxiliaree.

3.3.10.1. Sah de Baterlas. Durante el mantenimiento de las baterÍas se debe

tener cr¡idado con las sustiancias ácidas y alcalinas, que pueden producir

quemaduras y escoriaciones.

En las salas de baterías generalmente se produce gases que afectan las vías

respiratorias. Por tal motivo se debe ventilar suficientemente el lugar antes de

in iciar cualqu ier habajo.

El personal que realiza trabajos de mantenimiento y prepara las sotuciones

ácidas o alcalinas debe utilizar los siguientes elementos de protección personal:

Peto o delantal de cuero.

Guantes de caucho-

Gafas y/o careta protectora.

Máscara contra gases.

Cuando se preparen los electrolitos nunca vierta el agua sobre el ácido o el

alcalino, se debe realizar esta operación al contrario adicionando lentiamente el
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ácido o el alcalino dentro del agua, controlando la elevación de temperatura.

Si sufre quemaduras con ácitlo enjuague la parte afectada con una solución de

agua y bicarbonato de soda. si la quemadura es con alcalino, como soda o

potasa cáusticos, realice un enjuague en la parte afectada con una solución de

agua y ácido acético o vinagre.

Al operar los cargadores de bateria, se debe respetar todas las normas de

seguridad para babajos elécficos, oomo.

r El cargador debe estar conectado a üena.

r El operador debe estiar aislado del piso.

Se debe organizar una revisión periódica de las tomas de tiena de los

cargadores de baterías pues el medio ambiente les produce oidación o

conosión.

En las salas de baterías las instalaciones eléctricas deben ser a prueba de

explosiones. Así mismo queda terminantemente prohibido producir chispas,

llamas o fumar.

En las salas de baterías además der equipo de protección personar y de

laboratorio, se debe tener un juego de henamientas debidamente aislado para
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uso exdusivo del mantenimiento de las baterías.

3-3.10.2. Transfonnadoree Auxillarcs. Los hansformadores auxiliares son de

potencia. Para los trabaios de mantenimiento o reparación que se realicen se

deben respetar y aplicar las normas de seguridad para trabajos eléctricos.

3.3.10.3. Planta de Eme¡gencia. Cuando se realice el mantenimiento, pruebas

y ensayos en las plantas de emergencia se deben tomar todas las precauciones

necesarias para evitar que la planta enfe en línea.

Para el mantenimiento se recomienda tener en q¡ent¡a lo siguiente:

o colocar la operación de ra máquina en posición .manual".

O Reürar los tusibles de salida.

i Limpiar los regueros de combustible y retirar materiales que no se empleen

en la operación delequipo.

O Señalizar con tarjeta o aviso de no operar.

3'3'10'4. Estación de Airc o Sah de Gompresones. Revisar y conholar los

niveles normales de presión y evitiar que sobrepasen los niveles o valores

máximos de seguridad.
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No se debe usar el aire comprimido para refrescarse o para uso personal, utilice

las líneas de aire comprimido para lo aralfueron diseñadas.

Cuando se utilice el aire comprimido para trabajos de limpieza y mantenimiento

de equipo elécüico energizados o con tensión, ta manguera debe estar dotada

de boquilla construida de material aislante.

3.3.11. Comunlcaclones. Toda estación y

mínimo con los siguientes elementos que

operaciones_

r Libro de mensajes.

+ Libro de diario (Bitácora).

subestación debe contar como

permiten regisfar las diversas

Formulario especial para registro de las señalizaciones de los sistemas de

protección.

r Tarieta y aviso de no operar.

+ Formatos de datos o lecturas periódicas de magnitudes elécfiicas.

3.3'12- Normas Especfficas. Toda intervención en un circuito alimentiado por el

secundario de un transformador de coniente en seMcio, debe est¡ar precedida

de la puesta a tiena y en corto circr¡ito en los bomes secundarios del
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transformador o directamente en el insfi¡mento de medida a control.

La puesta fuera de servicio de un transformador de coniente se efecÍrja

desenergizando en altia tensión.

La puesta fuera de servicio de un transformador de potencial o tensión se

efectúa en principio desenergizando en afta tensión. Para ponerlo en servicio se

debe hacer la operación inversa.

El reemplazo de fusibles en una cabina de estación o subestación, debe estar

siempre precedido de la puesta fuera de tensión de todos los conducÍores

susceptibles de entrar en contacto con el operario en el curso del fabajo.

En la colocación de fusibles y puentes en un tablero, se debe tener en cuentia

primero los fusibles y después los elementos puentes.

Está prohibido transportar denFo de una estación o subestación o paüos donde

existen conducfores o elementos con tensión, materiales u objetos de

dimensiones tales que su manipulación pueda crear contacto peligroso. Si es

necesario este transporte estará subordinado a una orden especial.

Siempre que se trab4e en aparatos que posean mando local o remoto se debe

ubicar el selector en posición local para evitar una operación enónea del mismo.
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Cuando se utilice aspiradora para la limpieza de equipos energizados o con

tensión, se recomienda que los elementos que puedan enhar en contacfo 6pn

las piezas energizadas sean de material dielécfico o aislante.

Cuando se habaje enbe lugares energizados se debe respetar las distancias

mínimas de seguridad establecidas.

Los pisos o cielos rasos de las estaciones y subestaciones deben s€r en

material no combustible ni inflamable.

Debe programarse un mantenimiento preventivo perÍódico para los equipos y

elementos susceptibles a explosión, incendio, desgaste por habajo o conosión,

contaminación ambiential, etc.

Los canales de cables deben mantenerse completamente secos, limpios y

tapados, fumigándolos periódicamente para evitar el ataque de los roedores.

Se deben idenüñcar claramente y en forma visible, cada uno de los equipos de

las estaciones y subestaciones.

El área de toda estación o subestación debe estar debidamente delimitada por

mallas atenizadas o paredes y sus puertas deberán permanecer

conven ientemente aseguradas.
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Toda subestación debe dotiarse de los equipos minimos contra incendios y de

primeros auxilios.

Queda prohibido dar a las celdas, módulos o gabinetes, uso diferente para los

cuales fueron diseñados y construidos.

En los casos que el operador de la estación o subestiación viva en predios de

aquella, en el diseño se debe prever esta sifuación y la vivienda debe estar

ubicada fuera de la zona restringida de la subestación.

Toda estación y subestación debe estar dotada de un sistema de alumbrado que

permita una completa visibilidad ds sus componentes y facilite efectuar

operaciones nocturnas seguras. También debe estar conectada al suministro de

energía en caso de emergencia.

Toda persona que trabaje permanentemente o eventuafmente en una estración o

subestación, debe estar debidamente capacitada para el babajo que vaya a

realizar conociendo Ios riesgos inherentes y krs métodos conectos para acfuar

en casos de emergencia.



4. HANTEHIIIIENTO ANUAL QUE SE REALIZ'\ EN I¡ PI.ANTA CALIMA

4.r. PROPÓSIO.

Establecer el procedimiento para el mantenimiento anual de las unidades y

equipos auxiliares de la planta, de tal modo que se asegure su conecto

funcionamiento y garantice la generación conünua de energía durante elaño.

4.2. FOLÍTTCAS.

Los mantenimientos anuales deberán regirce a la programación establecida

entre la División Coordinación y el Comité de Jefes de Planta de

EPSA/CHIDML.

Semestralmente se revisará el programa anual de mantenimiento, en caso de

que se presenten modificaciones. Se deberá enviar comunicación a la División

Coordinación para la actualización conespondiente.

Con el debido tiempo de anücipación el Ingerúero Encargado solicitrará en forma
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verbal o escrita al Ingeniero Jefe de la División Subestaciones y Líneas enviar al

Ingeniero de Prctección y Mantenimirgnto de CHIDRAL, para la revisión de los

diferentes equipos de protección de la unidad a la que se le real¡zará el

mantenimiento.

El Ingeniero Encargado de la División Calima deberá confirmar el mantenimiento

de determinada unidad, dos (2) días antes de iniciarse con el Ingeniero Auxiliar

de Operación o Despachadorde la División cle Coordinación.

Cualquier anormalidad que se presente durante el rnantenimiento se informará

inmediatamente al Ingeniero Encargado.

Durante el mantenimiento se deberán de seguir las normas de seguridad de la

planta.

se deberá demarcar con cinta roia el lugar donde se efectr¡ará

mantenimi€nto, a su vez se deberán colocar avisos de prevención en

equipos que no deben operarse por tal motivo.

A los Supervisores Mecánico y Eléctri@ se les entregará guía de los puntos a

tener en q,¡enta en el mantenimiento, en la cual se especrfica la unidad que s€

sacará de servicio, la fecha en la cual se efectuará el mantenimiento y el

personala cargo.

el

los
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Se debe tener con el debido tiempo de anücipación los materiales y

henamientas necesarias para el mantenimiento.

El SupeMsor Mecánico y Eléctrico deberán elaborar y ttevar el registro del

trabaio diario que ejeoitan del mantenimiento en sus respectivas bitácoras.

El Supervisor Mecánico y Elécfico son los responsables por el trabajo del

personal que se le asigne.

El Supervisor Eléctrico llena el formato de medidas de aislamiento de todo el

equipo eléctrico de la unidad a la cualse le efecÍr¡ará el mantenimiento.

En caso de cualquier duda sobre el siguiente procedimiento se deberá consultar

inmediatamente al Ingeniero Encargado.

4.3. |ND|CADORES.

El mantenimiento anual para una unidad debe efectuarse en un plazo máximo

de diez (10) días, sino hay contraüempos graves.

En el mantenimiento se debe o.rmplir ta revisión de todos los puntos

mencionados en la guía proporcionada a cada supervisor.

UriyGrsio¡rt Aulónom¡ rle f'(fia.ñl|
stccr0f{ ErBLrorEcA
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4.4. DESCR|PC|ÓN.

Responsable Sec. ActlYidad

Comité Jefes de Planta y

Coordinación de

EPSA/CHIDRAL

1 Programan el mantenimiento anual de las

diferentes plantas del sistema.

Jefe División Coordinación 2 Envía al Jefe de la división Calima el

programa de mantenimiento (previa

revisión semestral) para elaño en curso.

Ingeniero Encargado 3 Confirma con el Ingeniero Auxiliar de

Operación o Despacfrador de la división

Coordinación la salida de determinada

unidad para el mantenimiento.

Ingeniero Auxiliar de

Operación Despachador de

Coordinación

4 Confirma que está de acr.¡erdo con el

programa al Ingeniero Encargado de la
división Calima.

Ingeniero Encargado 5 Avisa al Operador de la Sala de Control

que determinada unidad queda en

mantenimiento.

Operador de Sala de

Control

6 Avisa a Coordinación la hora de iniciación

del mantenimiento de la unidad,

regishándofa en la bitácora al igual que la
persona bajo la anl quedará a cargo la
unidad.
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Responsable Sec. Actlvldad

Operador 7 Coloca avisos de prevención en ta Sala de

Control e informa al Auxiliar de Operación

de Casa de Máquinas colocar de acuerdo a
fas reglas de seguridad páginas 24-55
avisos en la unidad y equipos asociados.

Auiliar de Operación

Casa de Máquinas

7a Coloca avisos y de aanerdo a las reglas de

seguridad páginas 24-55 confirma al

Operador la disponibilidad de la máquina
para iniciar el mantenimiento.

Operador I

9

Abre los seccionadores de máquinas y
banas de la unidad que van a entrar en

mantenimiento.

Comunica al Ingeniero Encargado que la

unidad se encuentra disponible y hace
entrega de ésta a los Supervisores
Eléctrico y Mecánico.

Supervisor Eléctrico y

Mecánico

10

11

Demarcan con señales visibles las zonas
de trabajo de acuerdo a las reglas de
seguridad páginas 24-55.

Distribuye entre su personal asignado el

trabajo específico a ejecutar.

Trabajadores 12 Ejecutan trabajos asignados, reportan
cualquier anomalía que se presente al

supervisor quien a su vez reportará al

Ingeniero Jefe Encargado. Se anexa el

listado guía de las diferentes actividades a

tener en cuenta tanto en el mantenimiento

mecánico como eléctrico.
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Supervisor Eléctrico y

Mecánico

Después de realizar el mantenimiento retira

toda la señalización que demarca la zona,

verifica que no haya objetos ni personas

cerca a la unidad y avisa al lngeniero

encargado.

lngeniero Encargado,

Supervisores, Operador y

Auxiliares

Ejecutan pruebas electromecánicas al

equipo que estuvo en mantenimiento.

Ingeniero de Protecciones Revisan los sistemas de protección, medida

y elaboran informe escrito del estado de

dichos equipos.

Entrega al Ingeniero Encargado el informe

sobre el estado de los equipos de

protección y mantenimiento.

Ingeniero Encargado Entrega la unidad aloperador.

Efectúa la revisión final a la unidad con sus

auxiliares, retira todos los avisos de

prevención, ciena los seccionadores de

máquina y banas de la unidad.

Entrega la unidad a Coordinación y anota

hora de entrega en la bitácora. A partir de

este momento la unidad queda a órdenes

de dicha división para su explotación.
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4.5. D|STR|BUCÉN.

Esta norma debe ser conocida y consultada por

r Ingeniero Jefe de la división Calima.

r Ingeniero Jefe de Producción y Mantenimiento.

r Supervisor Mecánico.

+ Supervisor Eléctrico.

o Operador Sala de Control.

r Auxiliar de Operación Casa de Máquinas.

r Auxiliar de Operación Sala de Confol.

+ Auxiliares.

4.6. ANEXOS.

r Diagrama de flujo.

r Guía para el mantenimiento eléctrico.

o Gula para el mantenimiento mecánico.

+ Formato de medidas de aislamiento.
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4.7. GUÍA PARA EL MANTENIHIENTO ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE

CALIMA

PARA :

DE:

ASUNTO: MANTEN I MIENTO ELECTRICO ANUAL.

Me permito informarle que el mantenimiento de la Unidad No._ se

realzará enfe los días del mes de el cual se

basará en los siguientes puntos:

PISO DEL GENERADOR.

1. GENERADOR DE tMÁN PERMANENTE (p.M.c.).

1.1. Se debe realizar una limpieza minuciosa con aire seco a presión para

sacar el polvo acumulado.

1.2. Revisión de conexiones para ver si no hay partes suettas.

1.3. Prueba de aislamiento de los generadores: Esta prueba se realiza con un
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Megger, para medir la resistencia del aislamiento, esto se hace

desconectando las líneas de conexión, la resistencia necesaria para el

anollamiento del estator es de 1.000.000 Ct por cada 1.000 voltios como

mínimo y para el rotor debe ser de 100.000 f¡ por cada 1.000 voltios

como mínimo.

Cuando la resistencia está por debajo de estos valores debido a la

humedad, se seca mediante ventilación a velocidad normal o colocando

calefacción con lámparas.

La medición de la resistencia de aislamiento se hace con un Megger a

motor de 2.500 V. de coniente continua, primero con un minüo de

duración y luego con diez minutos.

2. EXCITATRIZ PILOTO Y PRINCIPAL.

2.1- Revisión y limpieza del rotor y del estator con aire seco a presión, así

como la revisión de posibles partes sueltias.

2.2. Revisión y limpieza de porta-escobillas.

2.2.1. Asentamiento o coeficiente de frotamiento: El coeficiente de frotamiento f

es la relación que existe entre la fueza tangencial T que se origina por el

frotamiento y la reacción delapoyo N como se muesha a conünuación:
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P= T

-

F]GURA 9. ASENTAMIENTO O COEFICIENTE DE FROTAMIENTO.

Donde laÍueza N es igual alaÍuerza P ejercida por el resorte en caso de

las escobillas radiales.

El frotamiento no tiene un valor constante ya que depende de la calidad

de la escobilla, de la velocidad de la máquina, de la carga, del estado del

colector y del medio ambiente donde se encuentre la instalación.

2.2.2. Presión de las escobillas: Este es un factor importante en el montaje de

las escobillas, ya que una presión débil disminuye el desgaste por

frotamiento, pero ocasiona un desgaste eléctrico por el chisponoteo, pero

una presión demasiado alta disminuye la calda de tensión producida por

el chisponoteo, lo que minimiza las pérdidas eléctricas, pero provocan un

desgaste por erosión mecánica elevado, por lo tanto es recomendable

que la escobilla tenga una alta presión para máquinas pequeñas a causa
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de las fuertes vibraciones.

Para el caso de los anillos colectores se recomienda una buena

uniformidad en la presión de las escobillas para un buen reparto de la

coniente, la anal se mide por medio de un dinamómefo y de acuerdo a

las especificaciones de la casa fabricante.

2.2.3. Cambio de escobillas: Cuando se va ha reemplazar una o varias

escobillas es necesario darles la curvaturE¡ cofrespondiente a la del

colector o anillo deslizante y guiarla adecuadamente en la casa del porta-

escobillas, esto se hace utilizando un porta+scobillas patrón idéntico al

que está montado sobre la excitatriz.

La rectificación de la curvatura en la escobilla se debe hacer con una lija

abrasiva dándole el vaivén necesario para que la base de la escobilla

tome la forma del colector como se muestra a continuación:

Forma Original
de la escobilla

Desplazamiento
de la lija.

Forma Final
de la escobilla

FIGURA IO. RECTIFICACóN DE Iá CURVATURA EN LA ESCOBILI.A.
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Cuando la escobilla no enbe, o quede demasiado ajustada en la caja del

portia-escobillas, es necesario recÍificarle las caras con la lija, pero con

mucho criidado para que no quede demasiado floja.

2.3. Revisión y ajuste de conexiones.

2.4. Se hace pruebas con el Megger para ver el estado del aislamiento de las

excitabices.

3. ROTOR DEL GENERADOR.

3.1. Se le hace una revisión general para ver si no hay piezas flojas.

3.2. Limpieza de los anillos colectores: Se hace con aire seco a presión y se

revisa que no tenga deformaciones, lo que pueda acarrear daños a las

escobillas debido a la no uniformidad de la pista sobre ellas, para esto es

necesario retirar el inducido de la excitafitz para hacele una rectiñcación,

pero la superficie queda demasiado lisa y brillante, por lo tianto es

necesario hacerle un tratamiento con piedra pómez a baja velocidad para

darle la rugosidad necesaria pam que la pátina se adhiera conecfamente.

3.3- Revisión de porta-escobillas: Se hace lo mismo que en los numerales 2.2,

2.2.1,2.2.2,2.2.3.

3.4. Revisión y ajuste de coneiones: Se hace una revisión general del rotor
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del generador, ya que si se detecta un corto circr¡ito enhe espiras del

rotor provoca vibraciones en la máquina excitada, debido a que ef rotor

no está uniformemente magnetizado.

cuando se producen vibraciones en el grupo habrá que verificar si éstas

se producen con la máquina excitada o simplemente cuando se está

llevando a la velocidad de sincronismo.

Cuando las vibraciones se producen con la máquina en vacío y no

excitada entonces se trata de un defecto mecánico como por ejemplo

desnivel del rotor, agotamiento del acople, etc. pero si por el contario las

vibraciones se producen cuando la máquina está excitada se trata de un

corto circuito entre espiras, por lo cual habrá que localizar la falla en el

bobinado del rotor.

3.5. Limpieza de polos, ventiladores, estrella y guarda polvos: Esto se hace

con aire seco a presión.

3.6. Se le hace una prueba con el Megger para ver el estado del aislamiento

del motor del generador.

ESTATOR DEL GENERADOR.

Uñlrccidrd Au?6rtlm, dP OcciCút

stcctoN SrBLl0r[c.¡

4.1. Se hace una limpieza a las cabezas de bobinas con aire seco a presión.
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4.2. Se hace una revisión y limpieza a las tapas con aire seco a presión.

4.3. Se meguean los embobinados del estator del generador y así ver el

estiado del aislamiento.

5. ARAÑA SUPERIOR E INFERIOR: SE LE HACE UNA REV|SÉN Y

LIMPIEZA GENERAL.

6. ESTRELI-A DEL GENERADOR.

6.1- Se hace una revisión y limpieza al fansformador de comente.

6.2. Se hace una revisión y limpieza al transformador de tierra o neufo.

7. CUBíCULOS DE 13.8 KV.

7.1. Revisión y limpieza de potenciales de medición y protección.

7.2. Revisión y limpieza de condensadores de potencia.

7.3. Revisión y limpieza de paranayos de 1 15 KV.

7.4. Se hace una revisión y limpieza del transformador deldiferencial.

7.5. Revisión de Links.
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7.6. Revisión de banaje y acople de cables de potencia.

7.7. Se hace una revisión de empalme de banas de fansformadores de

servicios audliares (Máquina 1y 2).

8. REGUI.ADOR DE VOLTAJE.

8.1. Se hace una limpieza general y ajuste de conexiones de las partes del

regulador.

8.2. Revisión y limpieza del reóstato regulador gOE.

8.3. Revisión y limpieza del intemlptor de campo 41.

8.4. Revisión y limpieza de los intem.rptores 41A y 41S.

8.5. Revisión y limpieza delcontactor de la amplidina.

8.6. Revisión y limpieza con un aerosol para elementos electrónicos de todos

los relés del paneldelregulador.

8.7. Revisión delalumbrado y calefacción.

8.8. Revisión y limpieza del reostato de campo 70E como sus contiactos,

motor, freno del motor, cadena del reostato, etc.
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8.9. Limpieza de pisos y paredes.

9. TABLERO DE RELES y CONTROL (CASA MAQUTNAS).

9.1. Se le hace una limpieza general al tablero con aire seco a presión.

9.2. Se hace un ajuste generalde conexiones.

9.3. Revisión y limpieza generalde los contactores.

9.4. Revisión de fusibles e intemtptores.

9.5. Limpieza con un aerosol para elementos electrónicos de todos los relés

de protección.

PISO DE I-A TURBINA

1- TURBIM.

1.1. Revisión y ajuste de conexiones elécficas como las sondas de

temperatura, alarmas de nivel.

2. AMPLIDINA

2.1. Revisión y limpieza general del colector y de la earraza.
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2.2. Revisión de escobillas como:

. Asentamiento.

. Presión.

. Medición

. Cambio.

Estas pruebas están definidas en los numerales 2.2,2.2.1,2.2.2y2.2.3.

2.3. Revisióndelacople.

2.4. Se le hace pruebas con el Megger para analizar el estiado delaislamiento.

3. REGUI.ADOR DE VELOCIDAD.

3.1. Se hace una revisión general del motor de la bomba de presión.

3.2. Se revisa el sistema eléctrico del controlde frenos.

3.3. Revisión de los motores Selsy.

3.4. Revisión de los indicadores de los microswiches de señalización y

alarma.

3.5. Revisión de bobinas de desenganche y ananque.

3.6. Revisión y ajuste de coneiones.



114

3.7.

4.

4.1.

5.

5.1.

Se hacen pruebas con el Megger.

DEPOSITO VÁLWLA MARIPOSA.

4.2.

Revisión general del motor.

Limpieza del estator.

Revisión de rodamientos.

4.4. Ajuste de conexiones.

4.5. Se hacen pruebas con el Megger.

5.2.

srsTEMA DE LUBRTCACÓN (GRASAS).

Revisión y limpieza delgabinete de mando.

Revisión del motor.

5.3. Limpieza del estiator.

Revisión de rodamientos.5.4.

5.5. Aiuste de conexiones.
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5-6. Se le hacen pruebas con el Megger al motor.

6. BOMBA DE DRENA.JE Y FUGA.

6.1. Revisión y limpieza general.

6.2. Revisióndelmotor.

6.3. Limpieza del estator.

6.4. Revisión de rodamientos.

6.5. Ajuste de conexiones.

6.6. Se le hacen pruebas con el Megger al motor.

7. SERVICIOS AUXILIARES UNIDADES 1Y 2.

7.1. Revisión y limpieza general.

7.2. Revisión y limpieza de Íansformado¡g¡ de coniente.
1

7.3. Revisión y limpieza de seccionadores de acople.

7.4. Revisión y limpieza intemtptores DB15 y DB2S.
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7.5. Revisión y ajuste de conexiones.

7.6. Revisión de los transformadores de serviclos auiliares de 13.2 frtt44}

VOL.

7.7. Se hacen pruebas con el Megger.

PISO DE BOHBAS.

1. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.

1.1. Revisión de los motores del sistema de agua cruda (circuito abierto).

1-2. Revisión de los motores del sistema de agua Fatada (ciro.rito cenado),

1.3. Revisión y ajuste de conexiones.

1.4. Revisión acople.

1.5. Revisión de rodamientos.

1.6. Revisión del sistema de control y señalización.

1-7 - Se hacen pruebas con el Megger a los diferentes motores, para analizar

el estado de su aislamiento.
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PISO DE VALVUI.A MARIFOSA.

1. TABLERO DE MANDO.

1.1. Revisión y limpieza.

1.2. Revisión y ajuste de conexiones.

1.3. Revisión de microsrviches de conÍoly mando.

1.4. Revisión de la calefacción.

'1.5. Revisión bobina de by-pass.

2- TANQUE DE DREMDO REGUI.ADOR DE VELOCIDAD.

2.1. Revisión general del motor.

2.2. Limpieza del estator.

2.3. Revisión de rodamientos.

2.4. Ajuste de conexiones.

2.5. Se le hace prueba de aislamiento con elMeggeralmotor.
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SUBESTACTÓN.

1- TRANSFORMADOR DE POTENCIA.

1.1. Limpieza de cuba y buies: Esto se hace con el fin de tener la cuba libre

de polvo, así como de posibles residuos de aceite, a los bujes se les hace

limpieza de los aisladores de porcelana, la cual se hace con una mezcla

química y agua, luego se pule la superficie con un fapo seoo.

Si hay aisladores rotos o defectuosos se deben cambiar.

1.2. Limpieza y ajuste de conexiones del pararrayos de 1 ls KV, por lo que se

le debe revisar su calibración y efic¡encia, y que este provisto de una

buena üena.

1.3. Limpieza de aisladores de pedestal: Esta limpieza generalmente se hace

con una solución mezclada en iguales proporciones de hidrato de amónio

de 0.83o sPG y agua, pero para aisladores expuestos a muy altos

niveles de polución.

Para la limpieza de aisladores que no estén expuestos a mucha polución

se lava la superficie con agua, se pule con un trapo seco y finalmente se

le impregna una sustancia grasosa como vaselina y asl evitar las

incrustaciones del polvo.



119

Al reemplazar un aislador roto o defectuoso se debe tener cuidado de

alinearlos conectamente en la armazón para evit¡ar tensiones rnecánicas

excesivas.

1-4. Revisión y limpieza del gabinete de confol: Esto se hace con aire seco a

presión.

1.5. Limpieza de venfiladores de refrigeración.

1.6. Revisión y limpieza de termómehos.

Revisión de la calefacción.

1.8. Revisión y ajuste de conexiones en las diferentes partes de conexión en

el transformador.

1.9- Objeüvo y clasificación de las pruebas de monitoreo y diagnóstho. Existe

una gran cantidad de técnicas de prueba disponibles para evaluar

transformadores de potencia y sus accesorios. En el caso de las pruebas

de fábrica, se cuenta con normas nacionales e intemacionales que las

describen con sr¡ficiente detalle. Aunque existe margen de mejora, los

principales problemas se centran en las pruebas de campo, donde no

hay normalización sobre ellas y cada compañÍa selecciona el üpo de

técnicas y su periodicidad en función de sus propios requerimientos.

lriltcfsid¿d Aut4nrrnz lo (\¿¡i/¡¡f¡
sEcc¡0N 5i8t,l0 r tc¡
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Las pruebas de campo en un transformador pueden hacerse por

analquiera de las siguientes razones:

+ Para ponerlo en servicio por primer:a vez o después de haberlo

hasladado de un siüo a ofo.

r Para monitorear la condición operativa del transformador y obtener un

aviso oportuno de posibles fallas.

r Para diagnosücar problemas a.¡ando el transformador presentia signos

anormales o después de la oper:ación de las protecciones.

r Para determinar si el transformador está en posibilidades de soportar

condiciones inusuales de operación.

r Para satisfacer los requerimientos de cobertura de los seguros.

e Para obtener resultados de referencia y apoyar la interpretación de

pruebas futuras.

Existen diferentes clasificaciones de las pruebas. Algunas compañías las

dividen en pruebas en línea y fuera de línea. Otras las clasiñcan como

monitoreos continuos o periódicos. euizá la dasificación más adecuada

es la que hace la compañía inglesa National Grid, quien las divide en

función de su aplicación como sigue:
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Pruebas de monitoreo: Para monitorear el equipo y obtener avisos

oportunos de posibles fallas. Estas pruebas deben serconfiables, baratas

y con el equipo energizado. Pueden ser monitoreos continuos o

periódicos.

Pruebas de diagnósüco: Para diagnosücar et estiado de los equipos y

tomar decisiones sobre mantenimiento conectivo, reparación o

reemplazo. Estas pruebas deben ser sensibfes y cuantitativas y no hay

resticción en su complejidad. Pueden ser con el equipo desenergizado y

deben realizarse sólo q¡ando se justifiquen. En algunos casos, requerirán

de un grupo especializado para llevarse a cabo.

con base en esta dasificación, se presenta un panorama de las técnicas

existentes.

1.9.1. Pruebas de monitoreo (con el equipo energizado): Las pruebas de

monitoreo normalmente las realiza el propio personal de mantenimiento.

Se utilizan procedimientos bien definidos con criterios de aceptacion o

rechazo daramente establecidos. Su principal caracterfstica es que se

llevan a cabo con el equipo energizado. El monitoreo puede ser periódico

o continuo.

1.9.1.1. Monitoreo Periódico: Algunas de las pruebas más comunes que se

realizan en forma periódica son:
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1.9.1.1.1. Inspección Visual: Consiste en revisar visualmente algunos aspectos

que pueden derivarse en problemas mayores, como son: fugas de aceite,

pintura en mal estado, ruidos anormales en el transformador o sus

accesorios, cilindros de nitrógeno y gel de sílica, temperaturas de

operación y niveles de carga, niveles de aceite, gabinete de control, etc.

1.9.1.1.2.Muestras de Aceite: Consiste en obtener muestras del aceite del

tanque principal y del cambiador de derivaciofies para realizar diversas

pruebas: rigidez dieléctrica, acidez, @lor, contenido de humedad,

cromatograffa de gases disueltos, furaldehldos y contenido de partlculas,

entre otras.

1.9.1.1.3.Termografías: Consiste en determinar el perfil térmico del

transformador para detectar puntos calientes localizados en zonas

específicas, que no se reflejan en un incremento en la temperatura del

aceÍte pero pueden degradar partes intemas delfansformador.

1.9.1.1.4. Descargas parciales: Consiste en la medición de descargas parciales

que son indicativas de actividad eléctrica intema con la consiguiente

degradación prematura del aislamiento o bien indicaüvas de problemas

en cambiadores de derivaciones y boquillas. Normalmente se realizan por

medio de deteccion aqistica.

1.9.1.2. Monitoreo Conünuo: Existen también diversas técnicas de monitoreo
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continuo que tienen la ventaja de realizarse en tiempo real, permitiendo

un análisis muy detiallado de las condiciones de operación del

transformador. son técnicas novedosas que pueden producir reportes y

alarmas en forma automática y ofrecen la posibilidad de usar modelos

matemáticos patit elanálisis de tendencias y predicción de fallas. Brindan

grandes ventajas operaüvas, aunque astualmente no han llegado a

generalizarse debido a su alto costo_ Sin embargo ya existen algunos

equipos comerciales que están usando diversas compañías para casos

específicos donde justifican su costo. A continuación se presentan los

sistemas que actualmente se encuentran en forma comercial.

1-9-1.2.1.Sistema TPAS: Consiste en un sistema de monitoreo en línea que

induye las siguientes variables: voltaje, coniente, temperatura en el

aceite, humedad, gases disueltos y descargas parciales. puede

agregarse el monitoreo de temperatura en el núcleo y devanados a

través de fibra óptica y a.ralquier de las alarmas normales clel equipo

(nivel de aceÍte, operación del enfriamiento, relevador buchholtr, etc.). El

sistema puede contener el software parz¡ análisis de tendencias y

generación de alarmas.

1-9-1-2-2-Sisiema DATAWATCH; Consiste en un sistema de monitoreo en línea

para el cambiador de derivaciones, basado en el diferencial de

temperatuEs que se üene entre elaceite deltanque principaly deltanque

delcambiador.
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1.9.1.2.3.Sistema para medición de gases disuettos en el Aceite. Existen

diversos fabricantes de equipos para el monitoreo de gases. Algunos

miden únicamente hidrógeno y otros miden la combinación de los gases

combusübles (hidrógeno, monóxido de carbono, etileno y aceüleno).

Están en desanollo otros sensor€s de menor costo y menor resolución.

lncluyen salidas para alarmas y pueden conectarse a computadoras para

análisis de tendencias.

1.9.1-2.4. Monitoreo de aislamiento: Consiste en un equipo para el monitoreo

continuo del factor de potencia, capacitancia, inductancia, resistencia,

relación de transformación e impedancia de cortocircuito del

transformador. Incluye interfaz con computadora y sistema experto para

el análisis de la información.

1.9.2. Pruebas de diagnóstico: Las pruebas de diágnostico utilizan

procedimientos de prueba que requieren del juicio de expertos, ya que

forman parte de la toma de decisiones sobre el estado operativo del

equipo. Normalmente se realizan con equipo desenergizado.

Existen algunas pruebas básicas de diágnosüco que normalmente lleva a

cabo el propío personal de mantenimiento y no requieren de equipos de

prueba muy especializados. Dentro de ellas las más comunes son:

Resistencia de aislamiento, factor de potencia y capacitancia en

devanados, factor de potencia y capacitancia en boquillas, coniente de
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exitación y relación de transformación, pruebas de rigidez dieléctrica del

aceite y prueba con el Megger. cuando las pruebas anteriormente

descritas no son suficientes para la toma de decisiones sobre el manejo

conectivo, reparación o reemplazo del equipo, se precisa la realización

de pruebas especiales que requieren de equipos más complejos y

personal especializado. Este tipo de pruebas están en pleno desanollo en

todo el mundo en organismos como el EPRI, CIGRE y el IEEE.

Alguna de las pruebas especiales que se realizan en el e¡<lranjero y que

se empiezan a ensayar en algunas instalaciones de la Comisión Federal

de Electricidad son: Detección del desplazamiento de bobinas, medición

delcontenido de humedad y medición de descargas parciales.

1.9.2.1.Resistencia de aislamiento: Consiste en medir la resistencia del

aislamiento y su índice de polarización con elfin de detectar la presencia

de humedad o impurezas en el sistema aislante.

1-9.2.2.Factor de potencia y capacitancia en devanados: Se utiliza gomo

henamienta para medir la calidad del aislamiento del bansformador. Las

pruebas se realizan normalmente a 10 KV. Cuando se cuenta con las

facilidades necesarias (fuente de excitación), es recomendable realizar

las pruebas a tensiones mayores, de preferencia hasta la tensión normal.

La medición de la capacitancia proporciona información adicional. Una

desventaja de estra prueba es que mide la calidad del aislamiento en
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forma global. Por lo tanto, un incremento en el factor de potencia puede

deberse a una degradación ligera en todo el aislamiento o a una

degradación pronunciada en una zona muy localizada. Las

consecr¡encias en cada uno de los casos puede ser muy diferentes, por

lo que las decisiones deben apoyarse con la realización de otras pruebas

más sensibles como la de voltaje de recuperación delaislamiento.

1.9.2.3.Factor de potencia y capacitancia en boquillas: Los cambios a través del

tiempo de los valores de facfor de potencia y capacitancia de las boquillas

son indicaüvos de la degradación de su aislamiento intemo. Esta prueba

tiene la desventaja cle detectar los daños cuando la degradación se

encuenÍa en un grado muy avanzado y el riesgo de falla es alto. Es

conveniente realizar el diágnosüco de las boquillas con técnicas más

sensibles como la medición de descargas parciales.

1.9-2.4.Coniente de excitación: Consisten en medir la coniente de excitación del

transformador a una tensión reducida, normalmente 2.500 volüos,

comparándola con los niveles de coniente medidos en fábrica o en

mantenimientos anteriores. Con esta prueba pueden detecfarse

problemas en la parte magnética deltransformador.

1-9.2.5.Relación de transformación: Consiste en medir la relación de

transformación para detectar posibles cortocircuitos enbe vueltas del

devanado. Normalmente se realizan utilizando un fansformador patrón
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con relación de hansformación múltiple (TIR)-

1.9.2.6.Pruebas de rigidez dielécüica del aceite: Su principio se basa en someter

el aceite aislante contenido en el tanque principal y del cambiador de

derÍvaciones, a un campo eléctrico altemo creciente de manera conünua,

hasta obtener su ruptura o perforación.

El valor de tensión máxima alee¡rle:ada se oonoce como 'tensión

disrupüva".

La forma de los elechorlos, distancia entse los mismos, velocidad de

elevación de la tensión y ohas caracterísücas son debidas a diversas

normas intemacionales-

1.9.2.7.Prueba con el Meggen Esta prueba se hace para ver o medir la

resistencia del aislamiento y se hace con el Megger, este instrumento

indica directamente el valor en Mega OHMS y de una fuente de voltaje tal

como una bateria, rectificador o generador intemo del aparato.

Los Megger están clisponibles en valores de voltaje desde 100 hasta

5.000 VOL. la selección conecfa está basada en el voltaje nominal det

equipo a s€r probado. cuando un Megger se opera, el comportamiento

de la aguia debe ser observado cuidadosamente y debemos aprender a

interpretar sus movimientos. El comportamiento de un mal aislamiento es
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normalmente acompañado de pequeñas variaciones bruscas a los

valores bajos de la escala, mientras que un buen aislamiento está

asociado con una creciente indicación del valor del aislamiento propio de

un comportamiento absorbiüvo y capacitivo del aislamiento.

1.9-2.7.1. Precauciones al hacer pruebas con Megger: El equipo al cual se le va

a hacer prueba de resistencia de aislamiento debe ser desconec{ado y

aislado del sistema eléctrico y descargado a tiena antes de hacer la

conexión al Megger.

Antes y después de cada prueba, el equipo como el cirq.¡ito de prueba

deben ser cortocirq¡itol y atenizados parE¡ eliminar cargas estáticas o

inducidos.

Todas las medidas con Megger deben reducirse a la misma base de

temperatura, para que sean comparables, sobre diferent6períodos.

conectar directamente los terminales del Meggen Line, Earth, guard,

como se muestra en las Figuras 11,12 y 13, para prueba de aislamiento

a un transformador de dos devanados, en una secuencia completa de

prueba de resistencia de aislamiento DC.
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FIGURA II. BAJA CONTRA TIERRA CON ALTA EN GUARDA"

M EGG ER
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FIGURA 12. ALTA CONTRA BA'A GON GUARDA ATERRIZADO.
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M EGG ER

FIGURA 13. ALTA CONTRA TIERRA CON BAJA EN GUARDA

1.9.2.7.2. Métodos de prueba de resistencia de aislamiento con Megger Existen

diferentes procedimientos o métodos para prcbar el aislamiento de un

devanado con megger, dependiendo del voltaje aplicado, de la duración

de la prueba, de la secuencia de las pruebas, etc. Los métodos más

comunes son:

1.9.2.7.2.1.Prueba de tiempo corto: Para éste método se conecta el megger al

aislamiento que se va aprobar y se opeft¡ por un üempo de 60 segundos

a un determinado voltaje. se toma algunas lecturas a los 30 y 60

segundos, y se calcula la razón de absorción (R A.) definida en la

siguiente forma:

R.A. = (M A) 60 .

(M ct) 30
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En donde:

R.A. = Razón de absorción.

(M O) 60 = Resistencia en mega{hmios a 60 segundos,

(M cr) 30 = Resistencia en mega-ohmios a 30 segundos.

Si R.A. > 1.25 se considera aceptable.

casi siempre los valores de resistencia obtenidos a los 60 segundos son

mayores a los tomados a 30 segundos, éstos valores dependen

naturalmente del estado del aislamiento, de la tempemtura y humedad,

factores que afedan las lecturas.

1.9.2.7-2.2.Prueba de 10 minutos: Este método requiere que se uülicen

instrumentos de altos rangos de aislamiento y voltaie de prueba

constante. con freruencia se emplean meggers operados a motor que

tienen una gran precisión.

Durante la prueba se pueden tomar lecturas a los ls, 30, 4s y 60

segundos, después cada minuto hasta los diez minutos. se toma la

lectura de 1 y 10 minutos y se calcula el índice de polarización que se

define así:

t.p. =__(M aL!_Q_.
(Mo)r
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En donde:

l.P. = indice de polarización.

(M O) 10 = Resistencia de aislamiento a 10 minr¡tos.

(M cl) 1 = Resistencia de aislamiento a 1 minuto.

Siel l.P. > 2 se considera aceptable.

Un buen aislamiento muestra un constante aumento en la resistencia de

aislamiento (menor coniente) sobre un período de tiempo que puede ser

de cinco adiez minutos.

Este efecto es producido por la coniente de absorción. Un buen

aislamiento muesfa este efecto de carga después de un período de

üempo más largo que el requerido para cargar capaciüvamente el

aislamiento.

Si el aislamiento üene humedad, se presenta una alta coniente de fuga

que disfraza la coniente de absorción, que se mantendrá en valores

constantes y hace que se obtenga una baia lec*r¡ra de aislamiento.

Los valores del índice de polarización y razón de absorción son de gran

interés y deben anotarse en los archivos de los equipos. Si se cuenta

sólo con un megger operado a mano se debe tener la raz6n de

absorción- No obstante si se qrenta con un megger a motor se
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recomienda obtener el índice de polarización que se considera más

sig nifi cativo y confiable.

1.9.2.8.Detección del desplazamiento de bobinas: Se uüliza para medir el

posible desplazamiento de bobinas después de que ocure un

cortocircuito. La forma @nvencional para hacerlo es a favés de la

mediciÓn de la reactancia. Aunque esta es una prueba muy sencilla, tiene

muy baja sensibilidad ya que se aceptan variaciones hasla del 2.5%

sobre los valores de placa.

Las pruebas de respuesta al impulso de baja tensión han probado ser

más sensibles, pero se tiene poca repetibilidad ya que la disposición de

los cables de prueba afecfan los resultados en forma considerable.

Recientemente se han solucionado los problemas de repetibilidad con las

pruebas de respuesta a la frecuencia desanolladas inicialmente por

ontario Hydro y perfeccionadas hasta llegar a obtener resultados

idénticos en bansformadores con elmismo diseño.

1.9.2.9.Medición del contenido de humedad. La humedad en el sistema aislante

aceite-papel reside principalmente en el papel y solamente una pequeña

fracción, dependiendo de la temperatura, existe en el aceite. por esta

razón es dificil detectar la presencia de humedad en el aislamiento a

través de las pruebas en el aceite. Las pruebas de facÍor de potencia han

sido muy cuestionables para medir este efecto y en la actual¡dad se
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cons¡dera dudoso el valor límite del uno por ciento.

La prueba que ha dado mejores resultiados hasta la fecha es la del voltaje

de recuperación. Se basa en el principio de que la humedad en el papel

cambia la polarización del aislamiento, representando por elementos RC

con constiantes largas de tiempo. En la medida que aumenta el

contenido de humedad, las constantes de tiempo se reducen de miles a

cientos e indusive decenas de segundos. El procedimiento consiste en

aplicar altransformador un voltaje de coniente directa durante un tiempo

determinado. Posteriormente se pone en cortocirwito durante otro tiempo

preñjado, pero antes de que la coniente se haya descargado

completamente. Se abre nuevamente el circuito y se mide el voltaje

remanente en é1. La cresüa de voltaje se grafica como un punto de la

curva. La operación se repite incrementando los üempos de aplicación de

voftaje y de corto circuito en el aislamiento. Se obüene asf una curva

caracterísüca que refleja el estado delaislamiento-

1.9.2.10.Medición de descargas parciales. La medición de descargas parciales

es una técnica muy sensible para detectar problemas intemos en una

etapa temprana, antes de que el aislamiento sufra degradación

apreciable. Resulta útil tanto en el aislamiento principal como en las

boquillas.

La nueva generación de detectores de descaryas parciales digitaliza los
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pulsos de descargas parciales digitaliza los pulsos de descargas y

proporciona un mapa de las descargas en función de la fase en la que

están ocuniendo. Este regisfo permite relacionar el tipo de problema y la

posible localización de la zonas afecfadas. Por ejemplo, si la fuente de

descargas está en la propia boquilla o en algunos de los devanados.

El acoplamiento de los pulsos de descargas se puede efectuar a través

de tres tipos de sensores: por capacitancia de la boquilla, por

transformadores de coniente y por sensores aaisücos, los cuales son de

menor sensibilidad pero muy afactivos para la localización de las zonas

afectadas.

1.10. Valores mínimos de resistencia de aislamiento para bansformadores. La

resistencia de aislamiento, como se ha visto, nos da una indicación del

estado del mismo. Si la resistencia de aislamiento es baja el devanado

puede estar deteriorado y no ofrece garantia para el servicio.

A continuación se indican varias fórmulas que se han desanollado para

calcular el aislamiento mínimo que deben tener los devanados de un

transformador para que dé seguridad de servicio.

r Regla de I mega-ohmio por cada 1.000 voltios para equipo mayor de

1 KV.
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o Fórmula delA.l.E.E.

R= V Mo
KVA + 1.000

Donde:

R = Resistencia de aislamiento a 75.C tomado después de 1 minuto.

V = Tensión nominal en voltios, de la bobina en prueba o la mayor de las

tensiones nominales de la bobina en orueba.

(!f¡ = Potencia nominaldel transformador-

Fórmula de James G. Biddle.

R= CxE MCI
{ rcvn

Donde:

R = Resistencia mínima de aislamiento a 20oc, después de 1 minuto a

5o0 vottios (D4) de una bobina con respecto a tiena, con el neufo y

obas bobinas conedadas al terminal guard o enFe bobinas con el

terminalguard conedado a tiena.

E = Tensión nominal de la bobina en ensayo (tensión fase-fase) para

conexión delta (fase-neutro) para conexión estrella.
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KVA = Potencia nominal del transformador.

C = Constante para mediciones a 20"C para transformador en aceite,

C=1.5 para tipo seoo, C=30.
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FIGURA 14. CLASIFICACION DE LAS PRUEBAS DE TRANSFORMADORES

DE FOTENCIA.
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FORMA 7.

PRUEBA DE i'EGGER GHIÍ}RAL S.A E.S.P.

CHIDRAL S.A. E.S.P.

D|V|SÉN DE SUBESTACIONES Y LíNEAS

PRUEBA DE HEGGER

SUBESTACION: FECHA:

TRANSFORMADOR:

PRUEBA I ttH l0 iltN lNDlcE fio'/l'l
Meqaohm Megaohm

Alta-Baia

Alta-Terciario

Alta-Tiena

Baia-Terciario

Baia-Tiena

Terciario-Tiena

OBSERVACIONES:



FORMA E.

PRUEBA DE TEGGER CENTRAL T}E AhISIICAYA

CENTRAL DE ANCHICAYA

DIV|SÉN DE SUBESTACIONES Y LíNEAS

PRUEBA DE HEGGER

SUBESTACION: FECHA:

TRANSFORMADOR:

PRUEBA I iilN 10 HIN lNDtcE (10'/t'l

Alta-Baia

Afta-Tiena

Baia-Tiena

OBSERVACIONES:

Unlvcrsiied Ar¡i4norn: d. ficr;it¿nt¡
SECCION BIi:ii ii LL^



FORlrlA 9.

PRUEBAS FISICO{U¡H¡GAS ACEITE. CHIDRAL S.A E.S.P.

CHIDRAL S.A. E.S,P.

Dfv|.SÉN DE SUBESTACIONES Y LíNEAS

PRU EBAS FEICO€UIHEAS ACEITE

SUBESTACION FECFIA

TRANSFORMADOR:

No. SERIE:

TIPO:

PARAHETRO: Rangos nomirales paa ACEITE DIELECTRICO MINERAL aceptable. según norma ASTtt D.

de Caldad lC = Ten¡Én hhrtaclal / No Neutsaltsación =

OBSERII/ACONES:

'Eq¡po medidorde rigidez dielécfica elecfórúco rnaca HIPOTRONICA modelo OCs() D.
* L*oratorio para el análsb de aceite dieléctrico mireral rnarca GERIN. Modelo MK-S0.
- Eqrpo Tarqente Delta Elecfórúco maca DOBLE modeb tt2h+TRANS.

Nota: El término ACEITE DIELECTRICO MINERAL considera elüpo ELEGTROL B (dn irütidor), 
'rsado 

pra nuesfos

PRUEBA NORTA RESULTADO UTTIIDAI,ES PARAHETRO

ndice Colorimétrico ASTM D-150O Nuevo - tJsado

n5 a dO

Iensión lnbrñacial ASTMA D-971 Dhre.crn Nuevo: 40 dr¡e/cm
Usado: 24 dinxlcrrt

kavedad Específica ASTHA D-1298 enüe

0.865 - 0_910

!úmero de Neutdización ASTMA D-S74 mg KOFUg Normd

.200 a .100
:actor de Poterrcb A*STMA ttS24 % 0.02s%

tigídez Dieléctica ASTl,lA D-1816 KV Mayor o lgual

24Rv.



FORMA IO.

PRUEBA T.T.R. CENTRAL DE ANCHICAYA

CENTRAL DE ANGHICAYA

DMSIÓN DE SUBESTACIONES Y ÜNEAS

PRUEBA T T R

SUBESTACION: FECHA

TRANSFORMADOR:

POStCtON RELAGION FASE A FASE B FASE C ERROR

OBSERVACIONES:
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FORITA 13.

RESISTENCIA DEVANADOS. GHIDRAL S.A. E.S.P.

CHIDRAL S.A. E.S.P.

DM|SIÓN DE SUBESTACIONES Y ÚNEAS

RESISTENCIA DE\ÍANADOS

SUBESTACION: FECI-IA:

TRANSFORTvIADOR:

DE1/ANADO DE 110 }ff
FOS|CtON PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 DESVIACION

H1 jE H3

DEVAhI.¡{DO B!\^,4

OBSERVACIONES:
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2. CABLES DE POTENCIA.

2.1. Revisión y ajuste de conexiones.

2.2. Se le hace pruebas para rnedir la resistencia del aislamiento con el

megger.

3. GABINETE DEL CONTROL DEL TMNSFORMADOR.

3.1. Limpieza de los contactores de las bombas para cirollación de aceite.

3.2. Limpieza y revisión de los contiacfores de los venüladores.

3.3. Limpieza de regletas de conexión y mandos de los transformadores de

coniente.

3.4. Revisión de la calefacción.

3.5. Revisión delgabinete del cilindro de nitrógeno.

4. SELECCIONADORES DE MÁOUINA 115 KV.

4.1. Revisión y limpieza general.

4.2. Engrase y lubricación de gatos hidráulicos.

4.3. Limpieza de contactos auxiliares.
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4.4. Limpieza de aisladores y contactos.

4.5. Ajuste de coneiones.

5. SECCIONADOR BARRA SUPERIOR E INFERIOR.

5.1. Revisión y limpieza general.

5.2. Engrase y lubricación de los gatos hidráulicos.

5.3. Limpieza de contactos auxiliares.

5.4. Limpieza de aisladores y contactos.

5.5- Aiuste de conexiones.

6. INTERRUPTOR DE POTENCIA.

6.1. Limpieza de bujes.

6.2. Revisión y limpieza de toberas.

6.3. Revisión y limpieza de aisladores.

6.4. Revisión y limpieza de cabezales de extinción.

6.5. Limpieza de transformadores de coniente de 115 KV.
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6.6. Revisión de la calefacción.

6.7. Revisión de agujeros de desfogue de toberas.

6.8. Revisión de aceite de amortiguación.

6.9. Revisión de las bobinas de apertur:a y ciene.

6.10. Revisión de asientos de válvulas.

6.11. Revisión de manómebos.

6.12. Revisión, limpieza y lubricación de partes móviles.

6.13. Revisión de mecanismos de mando.

6.14. Revisión de articulaciones de unión.

6.15. Revisión de válvulas de mando.

6.16. Revisión deltanque de aire comprimido.

617. Limpieza y pintura de las bases y esbucturas del disyuntor

7. GABINETE DE CONTROL DE SECCIONADORES E INTERRUPTORES.

Intó¡omr ds fiCellcrtl
stcr,t0^r D n r^ 1 ,4

7.1. Revisión de mando de seccionadores e intem.rptores.
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7.2. Revisión de válvulas.

7.3- Revisión de calefacción.

7.4. Revisión de ajustes deltornillo.

7.5. Limpieza y pintura interior y exterior del gabinete.

SALA DE CONTROL

1. LIMPIEZA DE TABLEROS R Y F.

1.1. Limpieza de tapas de relés.

1.2. Revisión y ajuste de claújas de mando o control.

1.3. Limpieza del panalarm.

2- PROTECCION Y MEDIDAS.

2.1. Revisión, ajuste y calibración de relés de protección y alarmas.

NOTA:Este mantenimiento está a cargo de la sección de protecciones y

medidas de las división de subestaciones y líneas.

PRUEBAS FIMLES: Verificación de disparo por protección, señalización,
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alarmas sonoms y lumínicas.

NOTA: Ef anterior procedimiento es idénüco para las unidades 1y 2; pa"a

las unidades 3 y 4 no se incluyen los servicios auiliares. A todo el equipo

eléctrico se le deben efectuar pruebas de aislamiento (megger).



5. MANTENIHIENTO QUE SE REALIZA EN LA BAHÍA DE L|NEA BUGA I Ó

BUGA 2

5.1. PROPÓS|TO.

Establecer el procedimiento para el mantenimiento de la bahla de línea Buga 1 ó

Buga 2, de tal modo que se asegure la transmisión de energía de la Planta

Calima al sistema.

5.2. FOLÍnCAS.

Los mantenimientos deberán regirse a la programación establecida entre la

División Coordinación y el ingeniero encargado de la División Calima.

Durante el mantenimiento se deberán de seguir las normas de seguridad de la

planta-

Cualquier anomalía que se presente durante el mantenimiento se informará

inmediatamente al ingeniero encargado.
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Se le entregará al superior eléctrico una guía de los puntos a tener en cuenta

para el mantenimiento de la bahía línea Buga 1 ó Buga 2, la fecha en la ct¡al se

realizará y el personala cargo.

Se debeÉn tener con anücipación los materiales y henamientas necesarios para

el mantenimiento.

El supervisor elécfrico lleva registros del trabajo diario que ejecuten del

mantenimiento en su respectiva bitácora.

El supervisor Eléctrico responde por el fabajo del personal que se le asigne.

La bahía tiene que estar completamente desenergizada y puesta a tiena al igual

que los circuitos de conhol.

El tanque de aire propio del intem.¡ptor de 115 KV no deberá contener aire a

presión.

En caso de cualquier duda sobre el siguiente procedimiento se deberá consultar

inmediatamente con el ingeniero encargado.

5.3. |ND|CADOR

El mantenimiento prevenüvo debe realizarse por lo menos una vez alaño en un
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período de tres (3) a cinco (5) días, fabajando aproximadamente ocho (8) horas

diarias de acuerdo a la disponibilidad de la División Coordinación.

5.4. DESCRTFCION.

Responsable Sec. Actfvldad

Ingeniero Encargado 1 Planea mantenimiento de la bahía línea e

informa al Ingeniero Jefe de Análisis y

Programación, de la División Coordinación,

para que estudie la posibilidad del

mantenimiento.

Ingeniero Jefe de Análisis y

Programación

2 Efectúa el estudio y envfa formato al

Ingeniero encargado con copia al Ingeniero

Auxiliar de Operación o Despachador de

Coordinación.

lngeniero Encargado 3 Recibe formato y enfega al Supervisor

eléchico guía donde aparece los puntos a

tener en cr¡enta en el mantenimiento. la

fecha y el personala cargo.

SupeMsor Elécfrico 4 Avisa al Operador de la Sala de Confd
que requiere de la bahía para realizar el

mantenimiento.

Operador 5 Confirma con Coordinación la salida de

servicio de dicha bahia.
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Responsable Sec. Ac{vldad

Ingeniero Auxiliar de

Operación

6 Ordena empezar el proceso de apertura de

la línea aloperador.

Operador 7

I

I

Da apertura de llnea (ver instructivo

apertura de línea para mantenimiento).

Informa a Coordinación que la apertura de

la línea ya se efectúo y que está lista para

iniciar el mantenimiento. Coloca avisos en

los mandos cofrespondientes, en la Sala de

Control, de acuerdo a las reglas de

seguridad páginas 24-55.

Entrega al Supervisor Eléctrico la bahía de

línea.

Supervisor Elécüico y

Mecánico

10

11

Verifica que el proceso se haya cumplido

como es debido.

Quita fusibles de coniente continua que

alimenta elcircuito de controlde bahía.

13

14

12 Demarca la zona del mantenimiento con

cinta, de acuerdo a las reglas de seguridad

páginas 24-55.

Ateniza con equipo de tiena a ambos lados

de la bahía que va a estiar en

mantenimiento.

Distribuye enfe su personal asignado,

trabajo especffico para ejecutar.
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Responsable Sec. Actividad

Trabajadores 15 Ejecutan trabajos asignados, reportan

cualquier anomalía que se presente al

Supervisor quien a su vez reportará al

Ingeniero Encargado. Se anexa el listado

guía de las diferentes actividades a tener

en cuenta en el mantenimiento elédrico.

Supervisor Eléc{rico 16 Después de realzar el mantenimiento

retira toda la señalización que demarca la

zona, verifica que no haya objetos ni

personas en la unidad y avisa al Ingeniero

encargado.

Ingeniero Encargado,

Supervisores, Operador y

Auxiliares

'17 Ejecutan pruebas electromecánicas al

equipo que estuvo en mantenimiento.

lngeniero Encargado l8 Entrega la bahla alOperador.

Operador 19 Efectúa la revisión final a la bahía de llnea

eon sus auxiliares y la entrega a

Coordinación.

Ingeniero Auiliar de

Operación

20 Ordena el proceso de ciene alOperador.

Operador 21 Efectúa el ciene de la bahla de llnea (ver

instructivo ciene y apertura de línea para

mantenimiento), quedando de esta forma

enlazada la Planta Calima alsistema.
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5.5. DTSTRTBUCÉN.

Esta norma debe ser conocida y consultada por:

r Ingeniero Jefe de la división Calima.

e Ingeniero Jefe de Producción y Mantenimiento.

r Supervisor Eléctrico.

r Operador Sala de Control.

r Auxiliares.

5.6. ANEXOS.

r Diagrama de flujo.

+ Guía para el mantenimiento.

5.7. GU|A PARA EL IIIANTENIHIENTO ELÉCTRICO DE tA BAHíA LÍNEA

BUGATÓBUGA2.

DISYUNTOR

1. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE:

+ Toberas.
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o Aisladores o bujes.

r Cabezas de eXinción.

r Agujeros de desagüe de toberas.

r Bases y eshudura del disyuntor (pintura).

o Asientos de válwlas.

o Varillaje de maniobra (lubricarlo).

r Varillas de contado.

r Manómetros.

+ Tanque de aire comprimido del intemlptor.

2. REUSÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS.

3. PRUEBAS DE APERTURA

4. REUSÓN Y AJUSTE DE CONEXONES Y TORNILLERÍA.

5. REUSTÓN Y LIMPIEZA DEL REGUI.ADOR DE VELOCIDAD.

Cambio de aceite de amortiguación si es necesario.

6. REUSÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MÓULES.

r Mecanismo de mando.

r Artiolaciones de unión.

e Válvula de mando.
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7. GABINETE DE CONEXIONES.

r Revisión, limpieza y pintura.

r Ajuste de conexiones.

r Calefacción.

e Cirqlito de aire.

8. MEDTDA DE ATSIjMTENTO (MEGGER) A LAS 3 FASES.

9, REVISÉN DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE CONTROL Y MANDO DEL

INTERRUPTOR.

10. PRUEBAS DE APERTUM Y CIERRE.

PARARRAYOS.

1. REVISóN Y LIMPIEZA DE:

r Aisladores.

r Bases y soportes (pintura).

+ Anillos y graduaciones (ajuste).

2. REUSÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES.

3. MEDTDA DE ATSLAMTENTO (MEGGER) A l-AS 3 FASES.
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TRANSFORHADORES DE CORRIENTE, POTEHCIAL Y TRAMPA DE ONDA.

1. REVISIÓN, LIMPIEZA Y A.JUSTE DE CONEXIONES.

2. COMPROBAR RESTSTENCIA DE A¡SIAMIENTO (MEGGER).



6. CONCLUSTONES

La elaboración del manual de mantenimiento eléctrico para la Central

Hidroeléctrica de Calima I nos ha permitido sacar las siguientes condusiones:

1. A partir de la fecha se tiene un manual actualizado para la realización de las

diferentes tareas de mantenimiento en Ios equipos de la Central, lo cual nos

permitirá que sirva de gula a los Ingenieros y Técnicos, como también de

elemento instructivo al personalque se vincule a la empresa.

2. A través del manual de mantenimiento se ha logrado la recopilación de

información de suma importancia para mantener y mejorar la vida util de los

equipos de la Central.

3. El manual será una henamienta vital en las ac{ividades de mantenimiento,

como también servirá de guía para afrontar cualquier emergencia que se

presente en los equipos de la Centralteniendo en cuentia todas y cada una de

las recomendaciones sobre seguridad.



GLOSARIO

Aspiración: Accrón y efecto de e¡<traer el aire del exterior hacia el interior de

algo.

Benna: Espacio estrecho acondicionado entre un canal o un cauce y la üena

procedente de su perforación o excavación, para protegerse de los

desprendimientos.

Brocales: Antepecho construido al rededorde la boca de un pozo.

cabria: Máquina para levantar grandes pesos, cuya armazón consiste en dos

vigas ensambladas en ángulo agudo, mantenidas por oh que forma trípode

con ellas, o bien por una o varias amanas.

Cota: Números que en los planos topográficos indican la altura de un punto, ya

sobre el nivel del mar, ya sobre otro plano de nivel.

Cresta: Cumbre peñascosa de una montaña.
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Ernhben Contener denfo de sí una cosa.

Escollo: Roca poco visible o situada en la superficie delagua.

Estribo (GontrafuerG): Machón saliente en el parámeho de un murc paftr

fortalecerlo.

Frcática: Capa superior de agua libre que llena completamente todos los

intersticios de un materialsuelto y granuloso.

MamposúerÍa: Obra hecho con mampuestos.

ilampuestos: Piedra sin labrar que se puede colocar en obra con la mano.

Presa: Muro grueso que se construye a Íavés de un rlo para detener el agua a

fin de desviarla de su curso.

Talud: lndinación del paramento de un murc o de un teneno.

Teraplén: Macizo de üena con que se rellena un hueco o que se levanüa para

hacer una defensa, un camino, etc.
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