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R.ESI!HEN

El presente trabajo señala los puntos básicos para un sis
tema de operación y mantenimiento en una central generado

ra en 1o que corresponde a su sistema eléctrico, teniendo

en cuenta para el1o, los nétodos clásicos de operaci6n

así como las diferentes experiencias obtenidas a 1o largo
de 1os años en la planta TERM0ETECTRICA DE YIIMBO.

Para el desarrollo del proyecto, la planta se ira dividido
en cinco secciones, las cuales corresponden la prirnera a
una descripción general de la instalación y las cuatro
restantes a 1os equipos necesarios invoLucrados en un pro

ceso de generación de energla el6ctrica, como son 1os gene

radores, mandos, sistena de interrupción y transformación
y servicios auxiliares.

Paralelamente con e1 desarrollo operativo, se trata el
aspecto de mantenirniento de los diferentes equipos , ile

diante programas preventivos y correctivoi para e1 buen

funcionamiento de 1a planta.

XX



INTR.ODUCCION

Este trabajo tiene como objetivo general elaborar un manual

de operaci6n y mantenimiento, en la planta TERMOELECTRTCA

DE YLMBO. su importancia radica en la trascendencia que

tiene la planta a nivel loca1 y regional,por l.o cual ,éste
manual servirá como fuente de consulta permanente de estu
diantes y profesores, asl como auxiliar de los operarios en

eI desernpeño de sus funciones.

E1 trabajo centrará su objetivo principalmente en contar
dentro de 1a central con un nanual que visuaLice en una for
ma global corno está dispuesto su sistema eléctrico, median

te planos y esquemas, para luego detallar en una forma por

menorizada 1as diferentes maniobras que se ejecutan.

Dentro del proyecto se ha inclufdo una sección, cual es la
operación de 1a caldera IIr por nedio de un sistema comple

tamente automatizado electrónicanente, eu€ es relativamen
te nuevo y aunque no corresponde aL área de potencia, no

deja de tener su importancia debido a la confiabilidad que

representa. Adenás cono secuencia de operaciones normales,



e1 trabaj o incluye operaciones de emergencia las cuales se

han consignado a base de experiencia.



1 . CABA,CTENISTICA,S GENERAI,ES

1.1. UBICACION DE TERMOYTJMBO.

Termoyunbo es una planta generadora de energía a base de

carbónrsituada a 13 Krn al Norte de ca1i, €r la zoÍLa indus

trial de Puerto fsaacs.

Para su ubicaci6n se tuvieron en cuenta varios factores
favorables como fueron su acceso por vla férrea y por ca

rretera, para el transporte de la materia prina que es el
carbón, La proxinidad al rlo cauca para abastecer l.as nece

sidades de agua de condensacidn; la proxiuridad a la ciudad

de cali, y d la nayor concentración industriar. del vaLLe

del cauca, eu€ son los centros más inportantes de consumo

de energía de la regi6n.

1 .2. CAMCTERISTICAS DE DISEÑo.

E1 diseño de las instalaciones fué planeado teniendo en

cuenta la riqueza carbonlfera de 1a regi6n, y hoy en dia
TERMOYUMBO es el principal consumidor de carbdn en el va

?,



lle del cauca. Para La selecci6n de las calderas se tuvo en

cuenta beneficiar toda la variedad de carbones que se explo
tan.

La energfa producida se transmite y distribuye tanto hacia
cali, como hacia el norte del Departamento por llneas de

doble circulto a una tensi6n de 115Kv.

1.3. DESCRIPCION DE LA INSTALACION.

Las instalaciones de Termoyunbo constan global-nente d.e cin
co secciones que comprenden:

1 .3.1 . Estación de Bonbeo.

Está situada en ra orilla del rlo cauca aproxinad.anente a

1 .000 n. de la sala de náquinas

conprende una bocatoma equipada con compuertas de cierre,
una rejilla para la retención de troncos, una instalaci6n
autonática para retirar del agua las basuras flotantes y
un túne1 de concreto de 50 n. de largo, de conducci6n a la
sala de bonbas.

1.3.2. Patio de Carbones.

Sus principales funciones son :



Recibir y pesar el conbustible que l1ega a la pLant a pa

ra almacenarlo. Tiene una capacidad de al_macenaniento de

30. 000 t. '

Hacer la mezcra de combustibles de acuerdo con los tipos
de carbón y las características de las calderas, opera

ción que se reariza en el patio cubierto rnediante un puen

te grúa y una banda transportadora subterránea aLimentada

por 32 tolvas.

Transportar las mezclas de carbdn directanente hasta 1os

sitios de 1as calderas, pasando por una báscula integra
dora autonática donde se controla La cantidad de carbdn

abastecida a cada unidad.

La instalación general dispone de ocho bandas transportado
ras, dos puentes grúas y cuatro tolvas para recibo de car
bón.

"1 .3.3. Calderas.

Los grupos r y rI están equipados con calderas marca stein
6 Roubaix, hogar con parrilla n6vi1, con regulaci6n automá

tica Bailey, vaporización de 56 trnlh., presidn de 4skgr/cn

temperatura de 450oC.



El grupo rrr está equipado con una cardera marca Kohrens
cheidungs-Gessellchaft, con hogar diseñado para quemar car
bón pulverizado, regulación electr6nica, vaporízación 1ss

trn/h, presión 63 Kgs/cml, temperatura 4gSoC.

1.3.4. Sala Principal.

Está constitufda por una estructura netálica y alberga:
planta de tratamiento de aguas, controles térnicos para
operaci6n de 1as calderas, sala de controles para operación
de 1os generadores y subestacidn, equipos auxiliares etc.

La planta de trataniento de aguas es común para las tres
unidades y proveé el agua que se pierde en eL ciclo térrnico
y en 1as purgas, tratándola previanente para luego destilar
1a rnediante l-as extracciones de las turbinas, como tanbién
por nedio de una planta desmineralizadora.

Los turbogeneradores de Las unidades r-II están equipados

con: una turbina marca Brown Boveri, tipo de condensación

de un cilindro, con una rueda de acciór y treinta etapas

de reacción, potencia de 12.s00 Kw, j600 Rpm, 4s Kgrs lcmz,
450oc vapor expansionado hasta una presión absoluta de 30

mm de colurnna de agua y con una tenperatura de escape de

35"C. Figura 1.



FIGUM 1. TT'RBOGENERANX)R I

E1 alternador fabricado por La sociedad Brown Boveri, aco

plado directamente a La turbina, trifásico de 12.500 kva,

15.800 voltios, 60 ciclos, enfriamiento por aire forzado.

El turbogenerador de la Unidad III está equipaclo con:

Una turbina rnarca Brown Boveri AG Mannhelm, tipo de conden

sación de un cilindro, con una rueda de acción de doble hi

lera de álabes y 23 etapas de reacción con una potencia de

33.000 Kw, 3600 Rpm, ó0 Kgr/cm? y 480oC con vapor expansio

nado hasta una contrapresión de 0.063 Kgr/cm? absolutos.

Figura Z.
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FIGUM 2. TI'RBOGH{ERATX'R TTI

La turbina tiene 5 extracciones para el cicLo de precalen

tamiento de1 agua condensada, 1a cual alcanza una ternpera

tura de 1 85"C después del precalentador de alta presión;

hay 4 precalentadores y un evaporador.

Un condensador de dos cánaras de agua, separadas, cada una

de dos pasos, lavable en servicio con una circuLaci6n de

agua de 5.350 ns/h con temperatura rle entrada a medio am

biente, aproximadamente ZL"C y con una temperatura de sali
da de 30"a 3ZoC.

Un alternador trifásico, marca Brown Boveri AG Baden de
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41.250 Kva, 13.800 voltios, cos 6 0.g,'60 ciclos,
tatrices principal y piloto directamente acopLadas

y con enfriamiento por hidrógeno a 2 Kgr/cn?.

con

a1

exci

eje

Del alternador está directanente derivado a la saLida del

borraj e el transformador de servicios auxiliares con una

potencia de 3.000 Kva.

1.3.5. Subestación Transformadora y de Interrupci6n.

Es una subestación dispuesta horizontaLmente con doble jue

go de barras nontadas sobre estructura de acero gaLvaniza

do. Figura 3.

FIGURA 3. SIIBESTA,CTON TRAI{$FONUADORA Y IE INTERRT'PCCTON
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probar el contenido de HZ en el COZ con un detector de fu

gas; si el valor es bajo (menos del 10%) significa que se

ha hecho un buen barrido y puede confirmarse con el proce

so.

E1 barrido de1 hidrógeno, como se dijo inicialnente se ha

ce cuando se presenta una emergencia que obligue a el1o,

pero tanbién es necesario hacerlo cuando e1 turbogrupo va

a estar fuera de servicio por largos perlodos de tienporya

que con ello se evita e1 gasto innecesario de H2 y al mis

mo tiernpo puede ponerse fuera de servicio la instalación

de aceite.

Se puede vaciar e1 hidrógeno de1 alternador tanbién cuand.o

el rotor está girando pero teniendo en cuenta de reducir

Ta carga de1 generador al nlnirno, para que Ia temperatura

no sobrepase 1os llnites permisibles ya que con COZ se pro

duce mayor calor de rozamiento y la refrigeración es defi

ciente.

Luego de haber hecho el barrido de H, con CO2, se procede

a hacer barrido del COZ con aire caliente, y después de su

perada la emergencia se hace el bar.rido del aire con hidró

geno, para luego llenar el alternador nuevamente con éste

últirno a la presión nominal de trabajo que son 1.5 Kgt/cm?.
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2.4.4. Medidas a tomar en caso de perturbaciones en e1

Equipo de H,

Todas 1as perturbaciones importantes serán detectadas por

e1 sistema de alarna. Cuando funciona una alarma acfistica,

Se controlará la señal óptica en los instrumentos de seña

Lizací6n. El aparato de señalizaci1n que corresponde a la

perturbación que ha motivado la alarrna tiene una Luz inter

mitente, eüe al apretar su bot6n correspondiente se desco

necta La alarma sonora y la luz intermitente pasará a ser

fija, la cual desaparece una vez se haya corregiclo la per

turbación.

Todas las perturbaciones en e1 equipo de H, se controlan

desde el tablero de distribución No.1 (TD1) y deL equipo

auxiliar de aceite de sellos.

Cuando se presentare la perturbacidn deben tomarse las si

guientes nedidas :

Suena la sirena: esto indica que en las cajas del cierre

hernético del eje, el aceite ha perdido su presión.

Debe abrirse 1a vá1vu1a de emergencia para alimentar

aceite desde el tanque de aceite de la turbina; si no hay

forma de poner en servicio nuevamente 1as boúbas princi
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pal o auxiliar de aceite, €s necesario desenganchar el gru

po por nedio del cierre rápido de la turbina para evitar va

ciar el tanque de aceite turbina a través de la válvula de

energencia.

La sirena sonará únicamente en casos de perturbaciones pe

ligrosas como 1a descrita anteriormente por falta de pre

si6n de aceite. Cuando ésto sucede pero se logra poner en

servicio en pocos segundos cualesquiera de las dos bonbas

(principal o auxiliar) , La sirena no llega a sonar sino

que ésta perturbación es detectada por el equipo de señali

zaciln "presión de aceite mlnirna", I por la alarma de 1a

bocina.

- Cuando 1a bornba principal de aceite que funciona con co

rriente alterna a 550v deja de funcionar, la bornba de re

serva que funciona con corriente contínua a 1 25V se conec

tará automáticamente.

- Detectada y solucionada la fa1la en el motor de corrien

te alterna, s€ procederá a engancharlo nuevamente Y se

sacará de servicio la bomba de corriente contlnua.

Cuando en el equipo de señalización sale la aLarma "pre

sión H2", Las causas de las oscilaciones en la presión

del hidrógeno pueden ser :1 ) variaciones fuertes de car
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ga en el generador, 2) fugas.

Cuando la presión del hidrógeno decrece por debajo
')

1.3 Kgrs/cm", debe añadirse a través de la botella

Figura 6. Cuando la presión deL HZ sube por encirna

valor nominal (1.5 Kgr/cmz ) debe dejarse escapar

llevando la l1ave de 5 pasos No.1 Figura 6. a 1a

ci6n de COZ o Hz

de

de H
¿̂

de su

e1 gas,

pos i

Cuando en el equipo de señalizacidn sale la alarma "ni
vel aceite", debe controlarse el nivel náximo y nlnirno

en los niveles de vidrio de la cuba por rnedio de las vál

vulas de descarga.

Si en e1 equipo de señalizaci1n aparece la alarma "indi
cador de fugas de liquido", puede haber ocurrido que un

refrigerador se haya estropeado, 1o cual se soluciona sa

cándolo de servicio, previa disninución de la carga en

el alternador, ya que La refrigeracidn va a ser deficien

te.

La aparición de la alarma "temperatura aceite de cierre".

oeurre cuando ha faltado agua de refrigeración 6 están

los refrigerantes sucios.

- Si aparece la alarna "pureza de H) t', se añadirá nás hi
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drógeno al alternador hasta

superior al 95%.

que la pureza sea de nuevo

Cuando la pureza del HZ baja de 74eo cornienza a haber pe

ligro de explosión.

Equipo

ca que

te se

de señalizací1n "tensión corriente contlnuat' indi

falta tensi6n de corriente contínua. Eventualnen

ha quenado un fusible

Equipo de señalizaci1n "gas frío y gas calienterf. Even

tualmente se ha ensuciado un refrigerante, 1o cual se so

luciona linpiandolo o ajustando el agua de refrigeraci6n.

2.4.5. Mantenimiento en Refrigerantes Equipo Hu

La perturbaci6n nás frecuente y periódica en un alternador

refrigerado por hidrógeno consiste en e1 ensuciamiento de

1os refrigerantes del gaso 1o cual se nanifiesta en una

pérdida de eficiencia en el turbogrupo ya que hay que ba

jar la carga activa que está generando la náquina debido a

que 1as temperaturas en los arrollanientos tienden a subir

debido a la nala refrigeración del hiclrdgeno.

La falta de una buena refrigeracidn por parte de 1as refri
gerantes puede obedecer a una ó varias de las siguientes
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causas :

- Falta de agua por bajo nivel en e1 rio Cauca.

- Depósitos de lodo a 1o largo de los tubos de1 refrigeran

te por'1o cual el intercambio de calor es deficiente.

- Obstrucción de la boca de1 tubo del refrigerante por

plásticos, basuras, etc.

- Deficiencia en la adnisión de agua a 1os refrigerantes,

debido a que los irnpulsores de las bonbas están obstrui

dos, 1o cual se detecta cuando la presi6n baja de 3Kgrs/
z

cm

- Bolsas de aire en el circulto de agua de refrigeracidn,

1o cual impide la buena circulaci6n del agua.

- Obstruccidn de las descargas de 1os refrigerantes.

El mantenimiento de 1os 4 refrigerantes del alternador III
se linita generalmente a su linpieza. Cuando la perturba

ción es ocasionada por a) se solueiona cerrando un poco

una de las válvulas del condensador para darle mayor cau

dal a las bonbas de los refrigerantes.

Si Ia falta es por b) y c) se debe sacar de servicio el
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turbogrupo para hacerle

gerantes, por rnedio de

e11os para linpiarlos,

linpieza a los tubos de los refri-

escobillones que se introducen en

desalojándoles el lodo y la basura.

Esta operaci6n

servicio, pero

tanbién se puede

bajándole carga

hacer con el

y haciéndolo

alternador en

uno por uno.

Si

1e

La deficiencia es debido a d)

linpieza a Los irnpulsores de

, s€ debe proceder a hacer

las bombas.

Cuando la falta de circulaci6n de

que le ha entrado al circulto, se

Ea, inyectándole agua por la boca

pectivo refrigerante.

agua es debido al aire

debe hacer una buena pur

de 1a descarga del res

7. .5 . ESCOBILLAS.

Los generadores I-II-III de la Termoeléctrica de Yunbo es

tán provistos en sus excitatrices y anillos colectores de

una serie de escobillas que por su cantidad, diversidad de

construcci6n e inportancia en el funcionamiento de Los ge

neradores, es necesario conocer sus aspectos técnicos y

una serie de factores que hacen que este dispositivo cum

pla a cabalidad su funcidn en la generaci6n de 1a energía

e1éctrica.
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Los

en

puntos más sensibles de Ia escobilla pueden agruparse

los siguientes aPartes:

2 .5 .1. Aspectos Mecánicos

Coeficiente de Frotarniento: E1 coeficiente de frotamien

to f es la relación que existe entre la fuetza tangencial

T que se origina por el frotaniento, y la reacción del

apoyo N como 1o muestra el gráfico de La Figura 7.

{=

FIGURA 7. q)EFICIEilTE DE FR(IÍAD{TMTO ET{ IA ESCOBILT,A

fuerza N es igual a la fuerza P ejercida por el resorte

caso de 1as escobillas radiales.

El frotaniento no tiene un valor fijo y viene en funci6n.

de una serie de factores, dependientes de la calidad de

la escobilla, de la velocidad, de la carga, del estado de1

-LN

La

en
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colector y del nedio anbiente donde se encuentra la insta

lación; por tanto no es posible darle un valor fijo en el

cálculo de los diseños de náquinas.

- Estado de la superficie y de los anillos colectores:

Los colectores y anillos rozantes deben tener una super

ficie ni demasiado lisa ni demasiado rugosa, y cuando

sea necesario deben ser rectificadas para corregir las

deformaciones. En e1 caso de los colectores, las micas

deben ser rectificadas y las aristas achaflanadas pa¡a

evitar vibraciones en la escobilla que causan su dete

rioro.

En el caso de las anillos rozantes de gran velocidad como

los generadores I-II-III (3600 Rpn), se le hace al anillo

una ranura en hélice para nejorar 1a estabilidad de las es

cobillas e irnpedir el fenómeno de glacage (superficie bri
llante) .

- Vibraciones : Las vibraciones, que generalmente parten

las escobillas, tienen su origen en un mal- alineaniento,

rodamientos defectuosos, nal equilibrio, colectores de

formados, engranajes, acoples, etc.

E1 sistena vibratorio constituldo por 1a escobil-1a-re

sorte -portaescobilla, puede traer como consecuencia e1
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daño en la escobilla e incluso en e1 portaescobillas.

La presión : la presión es un aspecto nuy inportante en

el nontaje de las escobillas, ya que una presión denasia

do débil disminuye el desgaste por frotaniento, pero oca

siona un desgaste e1éctrico como consecuencia del chispo

rroteo. Las presiones elevadas disrninuyen La calda de

tensi6n bajo 1a escobilla, es decir, 1as pérdidas eléc

tricas pueden ser mínimas, pero provocan un desgaste por

erosi6n necánica elevado, pero ésta alta presión es reco

nendable en náquinas pequeñas a cauSa de las fuertes vi

braciones.

Para el caso de los anillos colectores se reconienda una

buena unifornidad en 1a presión de 1as escobil.las para

un buen reparto de corriente, la cual se nide por rnedio

de un dinam6netro y de acuerdo a las especificaciones de

la casa fabricante.

Gufa de 1a escobilla : la escobilla debe ser gufada en

la caja del porta escobillas con un juego conveniente pa

ra evitar tanto el bloqueo como el juego excesivo.

Estos parámetros se pueden corregir antes de1 nontaje,

con un porta escobillas patr6n, id6ntico al que está mon

tado en la náquina, lijando suavemente Las caras de 1a

i*lQhor¡o Hq

,')'|r f'liIi:.,io..¡:;:::-*...
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escobilla, ya que generalmente ésta viene un poco gruesa.

Disposición de 1as escobillas : las náquinas que tienen

un gran núrnero de escobillas por línea, deben distribuir
se de tal forma que La pátitta cubra todo el- colector,pa

ra evitar la fornación de estrías sobre la pista de fro

taniento.

2.5.2. Aspectos E1éctricos.

Caida de tensión : esta es una de 1as caracterlsticas

más importantes de 1os contactos deslizantes. La pátina

o huella que deja la escobilla sobre el colector o ani

11o deslizante es una película mezcLa de óxido netálico,

de carbono y de agua.

La nodificación de dicha película influye bastante en la

calda de tensi6n. Dicha nodificaci6n puede ser ocasiona

da por la temperatura, presi6n de 1a escobilLa, humedad

anbiente, impurezas, velocidad, 1á corriente que atravie

zd, etc.

La caida de tensión provoca el calentaniento de los ani

1los y colectores por las pérdidas eléctricas que ocasio

nan, e influye mucho en la conmutaci6n y el reparto de

1a corriente entre las escobillas.
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0tros aspectos e1éctricos importantes son .la conmutaci6n,

e1 reparto de 1a corriente en las escobillas, La densidad

de corriente y 1a resistividad.

2.5.3. Aspectos Fisicoqufnicos.

Hunedad : El agua que es uno de los componentes de La pi
tina, es aportada por el nedio arnbiente. Cuando el aire

es muy seco, €r la pátina predominan los óxidos netáli
cos 1o cual origina un frotamiento elevado y un desgaste

rápido de las escobillas.

Vapores o gases corrosivos: Los gases corno el cloro' amo

niaco, hidrógeno sulfúrico, anhldrido sulfúrico, etcraun

que en poca proporci6n en 1a atnósfera y sobre todo en

anbientes húmedos, atacan la pátina y la destruyen, oca

sionando desgaste en e1 colector y chisporroteo,

Este defecto se corrige mediante una peLicula protectora

que las escobillas dejan en la pátina.

Aceite e hidrocarburos : este tipo de contaminación pro

viene generalmente de gotas o neblinas causadas por e1

aire de ventilaci6n, condensaci6n de vapores por puntos

calientes, fugas de aceite provenientes de un coj inete

que atascan las escobillas en la caj a del portaescobi

41



1las éomo consecuencia de la me zc].a del polvo de carb6n

con el aceite.

Polvo : este elemento exterior ocasiona desgaste y ranu

ras en el colector, desgaste rápido de la escobilla.

?.5.4. Recomendaciones para el nontaje de ras escobillas.

- No mezclar varias calidades de escobillas en una misma

máquina.

- verificar que las escobillas se deslicen librenente en

1a caja de portaescobillas sin juego excesivo.

Asegurarse que e1 portaescobillas funcione correctamente

en sus partes n6viles.

Regular 1a distancia nínima entre e1 portaescobillas

el colector o anillo que debe estar entre dos 6 tres
1ímetros. Figura 8.

ESCOBIIIIIS
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Disponer 1as escobillas en 1íneas paralelas y equidistan

tes.

Cuando se prevea un desplazaniento lateraL de 1as escobi

11as, desplazar lateralnente los portaescobillas por pa

res de líneas a la misma cantidad de escobillas (*) y (-)
en una misma línea. Figura 8.

Alinear las escobillas paralelamente a las delgAs, de1

cole ctor .

Verificar la equidistancia de las llneas de escobillas.

Verificar con ayuda de un dinamómetro , el esfuerzo que

e1 resorte de1 portaescobillas ejerce sobre 1a escobiLla.

2.5.5. Características de 1as Escobillas.

Los generadores r-rr-Irr tienen en sus anillos deslizantes

y en las excitatrices, ur nfimero considerable de escobillas
que se clasifican con las caracterlsticas de la Tabla 1.
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TABTA 1. CARACITR STICAS [E I..CTS ESCOBILLAS

AITERMDOR JUEGO DIMENSICIIES (nns)

LARGO AI{CFÍ] ESPES.

CATIDAD PmSI0.l
')

Gr/qn'
I\MTAJE

I-II

I-II

I-II

III

III

8

18

1

16

z4

Anillos 51

Colector
Excitatriz 32.2

Tierra 32

Anillos 35

Colector
Excitatriz
Principal 43

Colector
Excitatriz
Piloto 50

Tierra 35

31.8 31.6

31.7 19.8

31 .7 19.8

30 30

31.6 Z0

32 20

LFC-557 1.800

EG-98B 1.100

EG-34D 1.100

LFC-557 1.600

EG-988 't .150

cc6s/3s 't .1s0

31 .5 19 EG-98B 1.100

III

III

La calidad de

LFC - 557

EG - 988

EG - 34D

cG - 6s/3s

las anteriores características viene clada por:

2.5.6. Manteniniento y Vigilancia de

Gráfit icas

E 1e ctrog rlafi t icas

E lectrográfit icas

Metalográfiticas

las Escobillas.

Diariamente

protector de

e1 operador que recibe

las excitatrices para

el turno debe retirar
revisar el estado en

e1

que
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se encuentra el conjunto, revisando cuidadosamente la pre

sión ej ercida por e1 resorte del portaescobillas sobre ca

da una de etrlas.

verificar si hay signos de chisporroteo, 1o cual puede ser

ocasionado por un defecto en el resorte o una mala ubica

ción de1 rnismo sobre la escobilla.

verificar el juego que la escobilla tiene sobre la caja
de1 portaescobillas, asegurándose que se desplace librenen
te.

cuando e1 operador respectivo note alguna anomar.fa en los
casos anteriores, debe avisar inmediatamente a1 departanen

to e1éctrico para hacer 1as correcciones respectiv&s.

cada 1 5 dlas e1 departamento e1éctrico debe hacer limpieza
a los filtros de aire de refrigeraci6n de las excitatrices.

chequear la presidn 4u1 resorte con ayuda de un dinamóne

tro para comprobar los valores de la tabla 1. en granos/
2

cm

soplar 1as excitatrices con aire conprinido seco para reti
rar el polvo y evitar daño en eL colector y atascamiento

de la escobilla en la caja del portaescobill.as. Esta opera
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ción debe hacerse preferiblemente con la unidad fuera de

servicio ya que así se puede hacer una lirnpieza nejor.

En ocasiones e1 colector puede presentar defornaciones lo
cual trae como consecuencia daño en las escobillas debido

a la no unifornidad de 1a pista sobre ellas, para esto es

necesario retirar el inducido de la excitatriz para hacer

1e una rectificación.

Después de rectificado el colector se hace el montaje nue

vamente, pero cono 1a superficie ha quedado demasiado lisa
y brillante, es necesario hacerle un trataniento con pie
dra pomex a baja velocidad para darle la rugosidad necesa

ria para que 1a pátina se adhiera correctamente.

cuando se vaya a reemplazar una o varias escobillas es ne

cesario tratarlas previamente en el sentido t1e darles la
forrna o curvatura correspondiente a la del colector o ani
11o deslizante y guiarla adecuadamente en ra caja del por

taescobillas. Esta operación se hace utilizando un portaes

cobillas patrón e1 cual es idéntico a los que están rnonta

dos sobre 1as excitatrices.

La rectificaci6n de la curvatura en la escobilla debe ha

cerse con una lija abrasiva dándole el vaivén necesario

para que 1a base de 1a escobilla tome 1a forna del colec
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tor como 1o muestra la Figura g.

FoRMP onfclve¿
DE L8 Escosittfl

DESpLAaRMi€lvzo

DE LR uijn
Posrcfov rfive¿

DE ¿Fl escosi¿tR

FrGUM 9. InATfi[rmTo IDE LA ESCoBILLA PARA EL ilmNTAIE
AIE,IIIAIEO

cuando la escobilla no entre, o quede denasiado ajustada
en 1a caja de1 portaescobillas, es neeesario rectificarle
las caras con la lija pero en una forma suave para que no

vaya a quedar demasiado holgada.

2.5.7. Escobilla de Puesta a Tierra.

En el árbol de los generadores aparecen con frecuencia co

rrientes y tensiones cuya nedida se puede real izar median

te el enpleo de instrumentos normales. En la superficie de

1os coj inetes y ruedas dentadas aparecen asperezas produci

7í,rr?

47



das por las chispas que saltan a través de 1a capa aislante
de1 aceite de lubricación. si la corrosión no se controla,
el elemento atacado es destruído en poco tiernpo. No es La

tensión 1o que produce el daño sino la corriente, que se

origina cuando la tensión llega a un valor detenninado.

La escobilla de puesta a tierra conduce las corrientes di
rectamente de1 árbol a tierra, evitando que la corriente
circule a través del coi inete.

una escobilla especiaL de carb6n fijada sobre el portaesco

billas y aislada del misno, Toza sobre el árbol; 1a corrien
te de tierra es conducida del carbón a través de1 cable de

1a escobilLa al portaescobill-as, el cual_ va unido electrica
mente a la tapa del coj inete y por 1o tanto a tierra. para

poder nedir 1a corriente o la tensidn del árbol se suel_ta

el cable de la escobilla de su portaescobiLla y se conecta

al instrunento correspondiente.

La pieza que recubre 1a escobilla no debe entrar en contac

to con el eje y debe estar a una distancia de aproxinada

mente dos nrns. y puede graduarse soltando el tornillo de

f i j ación y girando el portaescobill-as.

Los valores nedidos

los Q.2 Y D.C. y 0.1

tensión deben estar en el orden de

A. C.

de

V
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La escobilla de puesta a tierra <iebe ser controlada con

una periodicidad de un rnes y especialmente en 1o que se re
fiere aL ajuste, superficie de contacto y posici6n sobre

e1 eje. Hay que tener en cuenta que 1a escobilla se ensu

cia debido al vapor de aceite y la tensión alcanza valores
elevados.

La existencia de tensión entre el árbol y tierra en el coji
nete aislado de una náquina en marcha se considera normal,

pero dicha tensi6n debe ser controlada periódicanente.

cuando la indicaci6n en los instrumentos es nula es señal

sospechosa, ya que debe buscarse la causa en un aislarnien

to defectuoso deI coj inete final o del acople de 1a excita
trí2. Por 1o tanto se debe rnedir la resistencia eléctrica
de estos elenentos a tierra.

2.6. PRUEBA DE AISLAMIENTO EN LOS GENEMDORES.

Para nedir 1a resistencia del aislaniento es necesario

desconectar 1as 1íneas de conexión. La resistencia necesa

ria para el arrollamiento del estator es lMlt por cada 1000

voltios como nlnimo y para el arrollaniento del rotor debe

ser 100.00052 por cada 1000 voltios como nínino.

cuando La resistencia está por debajo de éstos valores debi
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do a la hunedad, hay que

cidad normal o por rnedio

secar mediante

de lárnparas.

ventil-ación a velo

La rnedic ión de la res is tenc ia
nedio de un megger a motor de

un ninuto de duracidn y luego

de aislarniento se hace por

2.500V de c.c. prinero con

con diez minutos de duración.

2.6.1. Corto Circuíto entre Espiras.

un corto circuíto entre espiras de1 rotor provoca vibracio
nes en la rnáquina excitada, debido a que el rotor no está
uniformemente nagnet ízado .

Cuando se producen vibraciones en

ficar si éstas se producen con 1a

plemente cuando se está llevando a

nisno.

Cuando las vibraciones se producen

y no excitada entonces se trata de

mo por ejenplo desnivel del rotor,
p1e etc.pero si por el contrario las

cuando la rnáquina está excitada se

to entre espiras, por 1o cual habrá

en el bobinado del rotor.

e1 grupo habrá que veri
náquina excitada o sim

la vel-ocidad de sincro

con la náquina en vaclo

un defecto necánico co

agarrotaniento del aco

vibraciones se producen

trata de un cortacircuí
que locaLizar la fal1a

50



2.7 . EXCITATRICES.

La excitación de los generadores I-II-III
medio de corriente contínua que recorre e1

bobinas inductoras del rotor.

se realiza por

circuíto de las

Los generadores r-rr tienen acoplados en sus ejes rnáquinas

de corriente contlnua autoexcitables por magnetisrno remanen

te que giran a 1a rnisma velocidad de la náquina notriz y

cuyas caracterlsticas son:

Potencia 67.5 Kw cada una, 150 voltios, 450 anperios y co

nexi6n Sh.

El generador IIr está aconpañado por 2 excitatrices: una

principal de 1 56 Kw a 2s0y y 600 amperios y una piloto de

3Kwa125Vy24amperios.

La excitación norninal son 471 amperios a una tensidn de

210 voltios. Figura 10.

2.7.1. Mantenimiento de las Excitatrices

E1 rnantenimiento de las excitatrices involucra adernás de

1a máquina propiamente dicha, 1os arrnarios correspondientes
a las mismas, Figura 11, como tanbién 1as escobillas y por
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ta escobillas.

]rau* 1 1 . AnuARro rE LA ExcrrArRrz aLTEnNAnon r

Diariamente el operario al recibir el turno debe hacer una

visita de inspección para verificar el estado de la náquina

informando cualquier anomalla en el funcionarniento de La

nisma. El nanteniniento preventivo se hará de acuerdo a las

normas establecidas por e1 departarnento de producción.

2.8. MANTENIMIENTO EN SALA DE MAQUINAS.

en

a)

E1

en

rnantenimiento

tres grupos :

la sala de generadores se puede dividir
visita de inspección rutinaria, b) man
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tenimiento preventivo, c) manteniniento correctivo.

2.8.1. Visita de inspección Rutinaria.

Esta labor debe ser realizada diarianente y en cada turno

por e1 operario respectivo cuando entra a laborar. Adenás

de la vigiLancia y tona de lecturas cada hora en 1o corres

pondiente a la turbina y equipos auxiliares, eo la etapa

generadora debe realízar las siguientes labores:

- Inspecci6n general de la unidad.

- Revisi6n de escobillas (colectores, anillos rozantes,es

cobilla de puerta a tierra). Esta labor conprende:

. Desgaste (ordenar cambio cuando ha llegado al lfunite ad

misible).
. Posici6n correcta en e1 portaescobillas.

. Desplazamiento de la escobilla en la caja del portaesco

billas.
Esta maniobra se hace retirando el resorte que la sujeta

y probandola manualmente de arriba hacia abajo.

. Verificar que no haya escobillas partidas ni averiadas.

. La rienda de la escobilla que no esté deshilachada.

. Que no haya contacto de la rienda con la carcaza.

. Chisporroteo por nal contacto sobre el colector.

- Resorte del portaescobillas en e1 sitio correcto sobre
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la escobilla y verificando manualmente si la tensi6n es

correcta 1o cual se puede observar si la escobilla presen

ta vibracidn.

- Cada hora tornar la lectura del ternómetro instalado en e1

generador (náx. 60"C).

2.8.2. Manteniniento Preventivo.

Este rRantenimiento es progranado por 1a oficina de produc

ción y es realizado por el departamento eléctrico.

La periodicidad de1 nantenimiento preventivo en la sala
j

de náquinas es la siguiente:

- Cada mes.

. Revisi6n de escobillas y portaescobillas.

. Verificar presión de1 resorte del portaescobillas con un

dinam6metro, ver la Tabla 'l .

. Sopletear con aire seco y a presión Ia excitatriz para

linpiarle el polvo acumulado. ( Esta operación debe ha

cerse preferiblemente con la unidad en reposo).

. Revisión ninuciosa de1 colector para detectar ranuración

o deformaciones.

. Verificar ajuste de1 tornillo de fijaci6n del portaesco

bi1las.
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Lectura del voltaie en escobilla de puerta a tierra.

Cada tres meses:

E1 misno mantenimiento mensual.

Prueba de aislaniento a los estatores (unidades fuera de

servicio).

Si la unid.ad va a estar fuera de servicio por largo tienpo

las pruebas de aislaniento 6e harán cada 2 6 3 días reali
zando las curvas de M-fLvs. dlas para hacerle un seguimiento

al estado del aislamiento debido a la calefacción que se

le ha instalado cuando la prueba inicial fué débil en re

sistencia.

? . 8.3. Manteniniento Correctivo.

Generalnente e1 manteniniento correctivo es inusual en los

generadoresra no ser que se presenten daños graves como

cortocircuftos, falla en aislamientos, etc.

Este tipo de nantenimiento se realiza sobre todo en las ex

citatrices debido al desgaste a que están sujetos por el

contacto de las partes en movimiento (escobil1as, portaes

cobillas, colector) .

Cuando e1 colector de 1a excitatriz presente deformaciones
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o ranuración por desgaste, es necesario retirarlo para ha

cerle una rectificación en e1 torno.

2.9 . PERTURBACIONES DEt FUNCIONAMIENTO.

cuando se presentan perturbaciones en e1 funcionamiento de

cualquiera de los turbogeneradores deben determinarse y

elirninarse para evitar consecuencias graves en 1a instala
ción.

A continuación se da una lista de perturbaciones, sus cau

sas y nodo de eliminarlas.

TABTA 2 . PERÍIIRBACTONES IML FUF{CrOB{AITIIDNTO

PERTURBACION CAUSA CORRECCION

Producci6n de drispas a) colector tiene for- Retocar el colector
en carga ma ovalada.

b) Superficie del co- Lirupieza q.ridadosa de
lector sucia. La superficie deL co

c) Aislaniento de tas l;::# el aislaniento
delgas sobresale segfin instrucciones.

d) Presi&r insuficien- At¡rentar presi&r de
te de las escobi - las escobillas.
1las.

e) Vibración de escobi Verificar alineáción
llas. de la excitatriz.

. f) Posici6n incorrecta Llevat el juego de es
de 1as escobillas. cobillas a la posición

señalada.

g) Mala calidad de las Consultar con el suni
escobillas. nistrador de 1as esco

billas.
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TABLA 2. Ccntinuación PERTURBACIONES DEt FUNCIONAMIENTO.

PERTURBACION CAUSA CORRECC ION

La excitatriz no da
tensión de corriente
cont-rnua

Caida de Tensión de
excitación dernasiado
grande

a) Circrríto de excita
ción internmrpido.

Fxaninar si hay inte
rnrpción en circuíto
de excitaci&r.
Inr¡ertir conexicnes en
arrollaniento i¡ductor.

Limpieza del colector.

Fresar el aislarniento
entre delgas.

Colocar el juego de
las escobillas en la
posici&r señalada.

Restablecer el sentido
de rotaci&t
Controlar si hay inte
rnrpción o cortacircuí
tos en los arrollanien
tos.
Fxaninar e1 circuíto
exterior.

Exaninar si el arrolla
¡nie,nto inductor hace
contactoatierraoes
tá cortocircuitado.

Regular la velocidad
de la rnáquina notriz.

Llevar e1 juego de es
cobillas a la posici&t
señalada.

Corregir conexión de1
arrollanierto coltPor¡rd.

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h-)

i)

Ccnexi&t del arro-
llaniento indr¡ctor
i¡vertida.
Resistencia de paso
al colector demasia
do grande.

Delgas del colector
cortacircuítados.
Posici6n incorrecta
de las escobillas.

Sentido de rotación
invertido.
Internrpción o cor-
tacircrríto en los
arrollanientos del
inducido.
Circuíto rotórico
exterior cortocir-
cuitado.
Arrollanientos in-
ductor hace contac
toatierraocorlo
circuitado cot el -
circuíto principal.

Caída de velocidad
en la náquina no -
triz.
Posici&t itcorrecta
de las escobillas.

Arrollanientos com-
pottrId cqrectado in-
versailpnte.

a)

b)

c)
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TABLA 2. Continuación. PERTURBACIONES DEL FUNCIONAMIENTO

PERTURBACION CAUSA CORRECCION

Calentaniqtto
en sen¡icio.

d) Resistencias de
paso al colector
y a las salidad son
demasiado grandes.

a) Cargas anormales.

Cantidad de aire
de refrigeración
insuficiente.
Arrollaniento defec
tuoso.

Lfunpiar colector y exa
ni¡ar bornes y contac
tos.

No sobrepasar 1os valo
res normales de sewi
cio contlnuo de 1a
carga.

Establecer mejores ccn
diciones de refrigera
ción.
Exani¡ar el arrolla'
miento y los puntos de
soldadura.

exces]-vo

b)

c)

I
I
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3. SI'A I'E TABT,EITOS EI.ECTRIq)S

Ubicada al misuto nivel de 1os generadores I-II-III comprende

todo el equipo necesario para maniobra, nando, control, pro

tecciones y lecturas de los tres grupos como tanbién de los

diferentes circultos.

Para su estudio la Sala de Tableros Eléctricos se ha dividi

do en cuatro (4) grupos a saber:

La parte anterior comprende 1os pupitres necesarios para

naniobrar La sincroni zaci1n y puesta fuera de servicio de

los generadores, como tanbién el cierre y apertura de los

diferentes cricuítos de 115 y 34.5 Kv y el acople de los

transformadores I-II al barraje de 115 Kv correspondiente

alos generadores de 12.5 Mva cada uno. Figura 12-

Los tableros internedios con disposici6n vertical contie':

nen 1o s mandos para cierre y apertura de 1os circuítos de

13.8 Kv, Ias protecciones de 1os generadores I-II, el nan

do para los transformadores de servicios auxiliares I-II,
t

los sincronoscopios para la sincronizaciÓn de fe5 treS: gfilpos



FIGUM 1?,. SALA, IIE TABI,.EROS EI..ECTRTCOS

y de los transformadores de tensión de los al.ternadores

I-II, los mandos para los transformadores de La estación de

bombeo en bocatorna.

En la parte posterior se encuentarübicado el barraje de

15.8 I(v y los interruptores con ext{nsi6n de arco por aire

correspondientes a todos los circuítos de 13.8 Kv.

La parte izquierda con disposición en forma de gabinetes

aloja todos los equipos necesarios para protección, conta

dores y registradores de los generadores I-II-III y de par
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te de los cricuítos

está otro gabinete

para vigilancia de

de otros circuítos.

de 115 y 34.

en el cual se

los barrajes

5 Kv. En la

encuentran

de 115 Kv y

parte derecha

los equipos

registradores

3.1. EQUTPO DE LOS GENEMDORES r-rr EN LA SALA DE TABLERoS

ELECTRICOS.

Los Grupos I y II son exactamente iguales y generan cada uno

12.500 Kva cada uno a 13.8 Kv de tensión 1ínea -línea a una

frecuencia de 60 cpS, con un factor de potencia de 0.8 y con

corriente nominal de1 alternador de 524 anperios. La corrien

te de excitación es de 360 amperios a 84 voltios en condicio

nes nominales, suplida por una excitatriz de 450 amperios y

150 voltios de corriente contínua.

Anbos grupos alimentan el barraje de'1 3.8 Kv a través de in

terruptores de aire conprinido accionados desde el pupitre

de la sala de tableros eléctricos por un rnanipulador de co

mando (SLH8) de acción neumática. Sobre el pupitre tanbién

se encuentran los indicadores de posición (SLG) de éstos in

terruptores, cuyo accionarniento perurite darse cuenta si e1

interruptor está abierto o cerrado.

Sobre el pupitre están el manipulador de comando de los dis

yuntores, tanto de 1a excitación secundaria (SLGC) como la
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excitación principal (SIGB) . La variaci6n de 1a excitación

se hace mediante un redstato de ajuste que se encuentra en

la parte inferior del pupitre. Figura 15.

3.2. MEDICIONES GRUPOS I-II.

Las nedidas necesarias se toman con el siguiente equipo pa

Ta cada grupo :

- Megavatínetro registrador trifásico (MWE).

Situado en el tablero de disposición vertical en la parte

intermedia de la salar_nide y registra al , niSno tienpo y

contlnuamente sobre un papel 1a potencia activa en megava

tios generada por la rnáquina.

- Contador (Kl\rH) .

Situado en la parte posterior de1 tablero intermedio, rnide

La generaci6n bruta de energía en kilovatios-hora.

Los siguientes instrumentos se encuentran todos sobre el pu

pitre en la parte anterior de la sala:

- Megavatínetro (l'fW) .

Mide la potencia activa en megavatios que está entregando

la unidad al barraje de 13.8 Kv.
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- Megavarímetro (I{VAR) .

Mide la potencia reactiva de la náquina.

- Kilovoltlnetro (KV).

Mide la tensión línea-trínea en 1a salida del generador me

diante un conmutador, puede uredir la tensión entre fases R

yS,SyT,TIR.

- Medidor de factor de potencia (Cos </ ) .

Mide el defasaje entre la tensión y la corriente a La sali
da de1 alternador.

- Tres Arnperínetros (A) .

Miden la corriente en cada una de 1as fases. Uno para cada

fase (R-S-T).

Todos los aparatos de nedición anteriores están alimentados

con transformadores de tensión de 1 3.800/1 1 0V y transformado

res de corriente de 600/5A.

- Un amperlmetro de cuadro n6vil (A) de ( 0-600 A) para me

dir corriente de excitaci6n.

- Un voltlmetro de cuadro nóvil (V) de (0-250 V) para nedir

tensión de excitaci6n.
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Adenás de los instrumentos anteriores, sobre el tablero in

termedio (T) y sobre el pupitre (P) se encuentran disyunto

res e instrumentos varios que sirven para controlar rnanual

nente e1 funcionamiento de la náquina y las coridiciones de

funcionamiento de las protecciones, según indican sus nombres

en la Tabla 3.

TABLA 3. DISYUNTORTS E INSTRITMENTOS VARIOS. GRUPOS I-II

EQUTPo Y SU FUNCTON SrMBOIO Srrro

Disyumtor trrotección Ss
señalizaci&r

Disyr-urtor Protección Sc
csnando

Internrptor de Trano it

Bot6n para cancelar alarma
scnora

Botón para accionar relé de Bpes
ensayo láuparas

Botdn para accionar relé
señalización

Botfu para apagar etiquetas Bps

Repartitivo

Repartitivo

Repartitivo

Ptrpitre

Rrpitre

Repartitivo

Prpitre

Regulador de tensión lA 4/1 Tablero intemedio

Corrrutador de ensayo de los SK 16 Tablero intermdio
re1és diferenciales

Conrnutador pa.ra el regulador Or"lA

de tsrsión (autcrnático y
Rrpitre

rnanual )

Irdicador de posición del sec-
citrrador de tierra SLGA Tablero i¡te:medio
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TABLA. 3 . (Continuación) DISruNTORES E INSTRII{B.¡TOS VARIOS.

EQUIPO Y SU FUNCION SIMBOLO SITIO

Cmrn¡tador de ensayo del relé
corriente náxirna de tierra
estator

I'fanipulador cqnando del dis¡n-
tor de neutro

Indicador de posici6n del
dis¡rntor de nzufro

Ivfanipulador de comando seccio-
nador de tierra

Comutador de ensayo de 1os
relés de náxfuna

L&rpara de simulación de dis-
paro internrptor de 13.8 Kv

Láupara de sirmrlación de dis-
paro de internrptor excitaci&r

LáÍupara sim¡lación de disparo
internrptor neutro

Láupara si¡mrlaci&r cierre
rápido turbina

Botón de ensayo del re1é de
puesta a tierra del rotor

Lánpara de ensayo del relé
de puesta a tierra rotor

Corumrtador de ensayo del relé
de retorno de energía

SKl 3

SLHS

ST,TI8

SL6a

SKl O

L2

L3

L4

L5

BPesI

L6

SK1 O

Tablero i¡te::medio

Rrpitre

Ptpitre

Ptpitre

Tablero intemedio

Tablero

Tablero

Tablero

Tablero

Tablero

interrnedio

i¡termedio

intennedio

inte:medio

intennedio

Tablero intemedio

Tablero intemedio
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3.3. PROTECCION DE GENERADORES

La protección de los generadores no ha cambiado mucho duran

te 1os últinos 30 años, yt que su filosofía básica ha perma

necido casi constante, no asl las técnicas de protección ya

que éstas han evolucionado en forma paralela con la evolu

ción de la electrónica que involucra re1és, transistorizados,

de estado sólido en circultos integrados y úl"timamente los

programables con base en 1os microprocesadores.

Los generadores I-II-III de la planta Termoeléctrica de Yun

bo están protegidos nediante re1és de tipo electromecánicos,

ya que cuando se realizó su rnontaje en Los años 50, afin no

estaba rnuy desarrollada Ia técnica de protección en base a

1a electrónica

La protección de 1os generadores se puede clasificar median

te 3 grupos que son: fallas externas, fallas internasrotras.

3.3.1. Fa1las Externas.

3.3.1.1. Fallas de Origen Atnosférico.

Ocasionan sobrevoltajes transitorios capaces de perforar 1os

aislanientos en los generadores. Su efecto de mininíza me

diante e1 apdntallaniento, pararrayos y coordinaci6n del

aislamiento.
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3.3.1 .2. Fallas originadas por maniobras en La Explotación

del Sistena.

Producen sobrevoltajes transitorios y variaciones de volta
je estacionarios. E1 efecto de sobrevoltajes transitorios
que causan perforacidn en el aislaniento se amortigua son pa

rarrayos y el efecto de variacidn de voltaje estacionario se

elinina nediante re1és de sobrevoltaje y bajo voltaje.

3.3.1.3. Fal1as de Corta circulto Externo.

Pueden producir lesión o destrucción térrnica o mecánica por

sobrecorriente. Para proteger 1os generadores se requiere de

re1és temporizados de sobrecorriente. La temporización es ne

cesaria para evitar 1a salida del generador por sobrecorrien

tes transitorias. Tabla 4.

3.3.1 .4, Fa1las por sobre eorriente Externa.

Producen efectos térmicos por sobrecorrientes que no alcan

zan a accionar las protecciones de corta circuítos. Para es

ta protección se utilízan relés térmicos o de imágen ténni

cd, ya que su respuesta consulta la tenperatura de 1os ele

mentos de1 generador; devanados, hierro, etc.

3.3.1.5. Fa1las por carga Asinétrica Externa.

Pueden producir efectos térnicos similares a los de falla
por sobrecorriente externa, €n alguna de las fases y sobre

todo e1 rotor. Los efectos térrnicos son mayores cuando los

UnivonirÍad lulorrc;rgl c¿
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devanados anortiguadores son inadecuados o insufic.iente y

son definitivamente más importantes en turbogeneradores ya

que un desequilibrio del 909o en una f,ase ocasiona calenta

niento excesivo en e1 rotor.
Esta protecci6n se hace con re1és de secuencia negativa.

3.3. 1 .6. Fallas por inversión de carga.

Se producen cuando e1 fluído que acciona la turbina se supri

me aL accionar el botón de cierre rápido y e1 generador que

da conectado a la red, €[ tal caso el generador actúa como

motor sincrónico que ocaciona calentaniento excesivo en 1os

elementos. Para evitar tal inconveniente Se utiliza eI re1é

direccional de potencia o re1é de potencia inversa.

TABLA 4. CIUT,SIFICACIüS IDE I"OS RHI,ES PÁBA, FALI.AS E¡XDTNA,S

ORIGEN DE LA FALLA EFECTO PROTECCION

Aünosférico

Maniobra

Cortocircuíto

Sobrecarga

C,arga asi¡nétrica

Inversi6n de carga

Sobrevoltaj e

Sobrevoltaje
Bajo voltaje

Sobre corriente

Sobre corriente

Sobre corriente

Irúctorizaci&r

Pararrayos (PY)

Reles 59/27

Rele 51

Rele 49

46/60

32
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3 .3.2. Fa11as Internas

3.3.2.1 . Corto Circuíto entre Fases.

Ocasiona efectos térnicos destructivos en e1 generador por

sobrecorriente. La protección principal para éste tipo de

falla es el relé diferenci.al (Tabla 4) que debe ser gradua

ble en sensibilidad y tienpo en tal forma que no ocasione

disparo innecesario en funci6n de disturbios transitorios.

3.3.2.2. Cortocircuíto estator-tierra.
Para fallas internas del devanado del estator a tierra, eue

ocasionan daños graves por elevación de temperatura, origi
nada por sobrecorrientes se utíLizan dos tipo de relés:

- Sobrevoltaje por desplazamiento de1 neutro que detecta

cortocircuíto en puntos situados entre terminales y e1

90% del devanado;

- Para cubrir puntos de cortocirculto muy cercanos al neu

tro se utiliza un relé que cubre el 1 009 de devanado

(Tabla 5), tal relé detecta fallas a tierra con rotor en

reposo o en movimiento y no produce disparos falsos ocasio

nados por fenómenos transitorios.

3.3.2.3. Corto-circuíto rotor-tierra.
Para fallas internas del devanado del rotor a tierra que pro

ducen daños graves por elevacidn de temperatura originada
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por sobrecorrientes, se pueden utirizar protección nuy sensi

ble (Tabla 5) que nornalnente detecta dos ,ti.'pos de niveles de

fal1as ajustables como por ejenplo para resistencia de faLla
cornprendida entre 1 ,00 y 5000 ohnios para sacar alarma y pa

ra resistencias de fallas menores de 1 000 ohnios para ocasio

nar disparo.

3.3.2.4. Corto Circufto entre Espiras.

Su detección oportuna puede evitar mayores daños por tempera

tura debido a Ia sobrecorriente localizada. Se logra nedian

te dos tipos de relés: a) Diferencial entre devanado doble

o nú1tip1e de1 estator , b) Relé de sobretensi6n concentado

al secundario en delta de un transformador de potencial

(Tabla 5), este relé es sensible a la frecuencia fundanental

e iisensibles a frecuencias de tercero y quinto armónicos.

3.3.2.5. Pérdida de Excitaci6n.

La desconexión de 1a excitación de un generador sincrónico

que funciona en paratelo con dtros o con 1a red como es el
caso de los generadores I-II-III, hace que 1a rnáquina tome

la excitaci6n de la red en forma de potencia reactiva. Si es

ta condici6n se prolonga se pueden ocasionar efectos térni
cos en el generador, sacarla de sincronismo y ocasionará fe

ndmenos transitorios que pueden sacar del sistena otras má

quinas. Adenás con el devanado de campo abierto se inducen

en é1 sobretensiones peligrosas para su aislamiento.
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Para proteger 1a rnáquina

relé de campo (Tabla 5),

excesiva en 1a corriente

excitación y 10 que hace

y disparar e1 interruptor
lor preajustado.

contra éste defecto se utiliza el
que detecta una componente reactiva

de arnadura, por baja o pérdida de

es nedir 1a reactancia capacitiva

principal en caso de exceder un va

Dicho relé incluye una temporizaci6n que inpida e1 disparo

en falso por variaciones transitorias de 1a excitaci6n.

3.3.2.6. Pérdida de Velocidad.

Para ésta anomalla se utilizan el relé de baia frecuencia

(Tabla 5) ajustable en etapas de 0.1 Hz.

En náquinas grandes (nás de 400 Mva) para evitar desLizamien

to por baja velocidad se ut iliza un rel-é conbinado de ángulo

de defase y de medida de impedancia (Tabla 5) que puede ser

ajustado para disparo cuando la separación de los polos mag

néticos rotantes estator-rotor ocurre en un deterninado ángu

1o por efecto del deslizamiento
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TABLA 5. CIÁI¡IFICACIGI DE LOS REI;ES PANA, FÁIJ.IS INTENNAS

ORIGEN DE LA FALLA EFECTO PROTECCION

Corto circulto Fase-Fase

Corto circulto estator

Corto circuíto rotor

Corto circrrlto entre
espiras

Pérdida de excitaci&r

Pérdida veLocidad

Sobrecorriente

Sobrecorriente

Sobrecorriente

Sobrecorriente

Sobrevoltaje

Transitorio

Relés diferqrcial
yz 87 /21

ReLés sobre rroltaje
y tie:ra 59/64

Relé de tierra 64

Relé diferencial y
sobre V 87/59

Relé pérdida de
occitaci&r

81/78/21de

3.3.3. 0tras Fa11as.

Adenás de las protecciones eléctricas, existen otro tipo de

protecciones para l-os generadores para perturbaciones por

falta de refrigeraci6n, vibraciones en La náquina, hr¡mo en

los aislamientos. Todo esto se hace mediante sensores.

Los grupos I-II-III tienen protecci6n contra incendios me

diante botellas de COZ, 1as cuales son accionadas desde

la Sala de Tableros Eléctricos, donde se encuentra tarnbién

todos los relés de protecci6n de 1os turbogrupos con excep

ci6n del- relé vatímetro o de retorno de energfa de la unidad

74



III el cual está situado en el Tablero de Turbina III.

3.3.4. Pruebas y Mantenirniento en los Relés de los Generado

res.

El equipo actual de protección de 1os generadores debe veri
ficarse no solamente nediante su instalación sino en forma

periódica. Existen equipos especializados de prueba y de

chequeo, los cuales son rnanejados por el departamento de

protecciónes de la Central de Anchicayá

Durante e1 funcionamiento del generador debe poder realizar
se manteniniento preventivo y correctivo a 1a nayor parte

del equipo de proctección, para e11o es necesario utiLizar
relés de bloqueo (86) para poner los relés fuera de servi

cio o tanbién debe hacerse una visita rutinaria y mantener

1os equipos sellados para evitar disparos manuales y libres
de polvo

3.4. PROTECCIONES GRUPOS I-II.

Los generadores I-II tienen los re1és de protección situa

dos en el tablero intennedio de la Sala de Tableros Eléctri
cos. Estos relés son de tipo electromecánico y cuando operan,

fuera de la señal de banderola propia del relé sacan señal

luminosa y sonora en el pupitre del comando de cada náquina.
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La proteccidn de los generadores I-Ir tiene los siguientes
relés. Figura 14.

- Protección Diferencial.
-Tienen un relé diferencial por cada fase a través de un

transformador de corriente de 600/5A y protege e1 alterna
dor por cortocircuíto..Esta graduado al 5g In 0.2 seg.

Este re1é diferencial es quizí, la protección nás inportante

en los generadores ya que obra sobre el cirre rápido de La

turbina, ocasionando disparo del equipo de COZ contra incen

dio y e1 disparo general sobre los disyuntores de 13.8 Kvrex

citaci6n y punto neutro.

- Protección Térnica (49).

Este relé está calibrado para 45"C y está conectado a tra
vés de un transformador de corriente de 600/5A y opera

cuando la temperatura sobrepasa este valor debido a la so

brecarga. Su accidn obra sobre el disyuntor de 13.8 Kv.

- Protección por Corriente Máxima.

Es ua relé por cada fase conectada a través de un trans

formador de corriente 600/5A protegiendo e1 alternador con

tra sobre intensidades. Opera a 4 seg. por sobreintensid.ad

de 1.25 In. Su acción act(ta sobre disyuntor de 13.8Kv.
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Puesta a Tierra el rotor (64).

Este relé opera cuando el fotor por falla en el aislamien

to se conecta a tierra disparando el disyuntor de 13.8Kv.

Retorno de Energla (32).

Llarnado tanbién relé vatírnetro, precisa de un transforna

dor de corriente 600/ 5A y un transformador de potencial
-.r= / loov13.8/V 3 / # y opera cuando eL alternador en lugar/ V¡

de producir energía empieza a consumir operando como motor.

Este relé actúa sobre un relé tenporizad.o tipo MLT calibra
do para accionar a 12 segundos. Su acción dispara el dis

yuntor de 13.8 Kv.

Tierra Estator (64).

Es un relé de corriente máxima que opera cuando hay un

desequilibrio en las corrientes de las fases del alterna
dor que origina un aumento de corriente del punto a tierra
del estator. Esta graduado a 0.8 seg. 1.2 fn con transfor
madores de corriente de 1 00/54.

acción de éste relé actúa sobre los disyuntores de

8 Kv, punto neutro, excitación y sobre el cierre rápido

la turbina.

Temperatura Aire Ventilaci6n.

Solanente da alarma sonora y visual cuando la temperatura

La

13.

de
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de1 aire de ventilación del alternador llega a 55oc aire
caliente y 40oC aire frlo.

- Incendio.

Cuando ésta operaci6n se hace manual desde el pupitre en

sala de tableros eléctricos actúa sobre el equipo de COZ,

adenás sobre e1 cierre rápido de la turbina y disyuntores

de 13.8 Kv, excitaci6n y punto neutro.

- Apertura Socorro. fDisparo general rnanual. )

Tanbi6n se hace nanual desde e1 pupitre actuando sobre el
cierre rápido de la turbina y 1os disyuntores de 13.8 Ky,

excitaci6n y punto neutro.

5. 5. SINCRONIZACION ALTERNADORES I.II.

Cuando el alternador ha sido lleyado a la ye].ocidad de sin

cronismo (3600 Rpn) nediante La turbina, €1 operario de La

Sala de Tableros Eléctricos es el encargado de sincronizar
la máquina al sistema nediante los siguientes pasos. Figura

13.

- Colocar el sincronoscopio en posici6n de seryicio,
- Seleccionar e1 sincronisno colocando la perill.a en posi

ci6n rnanual. 
.

- Operar eL re6stato de 1a excitación principal, suprj:irien

Uni.'#S;i'yf ii)itnriryr ii¿ littióo¡lt

Ittll'n Í! i¡"'t*'n
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do la resistencia para que haya corriente y asl poder for

mar el campo.

- Igualar la tensión de.La náquina con la de la red manio

brando la excitaci6n piloto ( ajuste de tensi6n).

- Igualar la frecuencia de 1a náquina con la de 1a red, Ítt

niobrando 1a perilla regulación de velocidad.

- Cerrar el disyuntor principal de La náquinaC SLHS) previa

colocaci6n de la perilla de blÓque en posicidn manual CM) '

El sincronisno debe hacerse en el preciso rnomento que la

aguja de1 sincronoscopio est6 indicando que la náquina eS

tá en fase.

- Tomar carga con la perilla regulaci6n de velocidad en el-

momento de cerrar el disYuntor.

- Núnca sincronizar la rnáquina en fetraso ya que ésto origi

na rechazo del cierre, sintiéndose fuerte goLpe en la uni

dad y operando el re1é de retorno de energía.

E1 sincronisno de los grupos I-II se hace aL barraje de

13.8 Kv situado en la parte posterior de La saLa de tableros

e1éctricos nediante un disyuntor a acción ner¡¡nática.
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Para entregar su potencia al sistema los generadores I=II 1o

hacen mediante 2 transformadores eleVadores 13.8/ 115Kv conec

tados en paraielo. Figura 15.

3.6. EQUIPO DEL GENEMDOR III EN SALA DE TABLEROS ELECTRICOS.

El generador III tiene una potencia de 41.250 Kva de l3'8Kv.

de tensión con una corriente nominal de 1730 anperios con

factor de potencia de 0.8 y una frecuencia de 60 cps, excita

ción de 471 amperios a una tensión de 210 voltios.

La excitatriz principal es de 1 56 Kw a 260 voltios y 600 am

perios.

La excitatriz piloto de 3Kw a 1?,5 voltios y 24 amperios

E1 generador III alimenta mediante un transformador que éle

va la tensidn de 13.S Kv a 115 Kv, las lineas de 115 Kv a tra

vés de interruptores de aceite accionados desde La Sala de ta

bleros por manipuladores de comando SLHB de accidn ner¡nática

que se encuentran sobre el pupitre de conando. Figura 16.

Los dos grupos de cuchillas seccionadorae tripolares para los

barrajes A y B de La subestación tienen en el pupitre de co

mando manipuladores de señalización SL4. La posici6n en que

1a lánpara correspondiente está apagada indica la posición

de1 seccionador en la subestación.
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Sobre el pupitre están los nanipuladores de comando de los

disyuntores de 1a excitación principal y de la excitaci6n

piloto SL6 incluyendo 1as bonbillas indicadores de posici6n.

En la parte inferior del pupitre se encuentran Ios comandos

para 1a variaci6n de los reostatos de las excitaciones prin

cipal y piloto.

3.7. MEDICIONES GRUPO III.

Las nedidas necesarias se toman con eL siguiente equipo.

- Contador [Kwh) rnide la energía entregada a las barras de

1 1 5 Kv. Corno se encuentra después del transfornadorr €s

decir, después de la toma para eL transforrnador de servi

cios auxiliares no nide la energía bruta generada por la

náquina sino la entregada al barraje de 115 Kv que ya lle
va la deducción del consumo en el transformador de servi

cios auxiliares.

- Contador (Kvarh) nide la energía reactiva entregada a las

barras de 115 Kv y 1o nismo que en e1 caso anterior, QS

la energla bruta generada por 1a ruáquina , nenos la consu

nida por 1os servicios auxiliares.

- Printo-Maxigrafo (Max). Lee e inprine las lecturas de 1as

denandas rnáximas cada I5 ninutos de1 transforrnador corres
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pondiente al grupo III.

- Kilovoltinetro (Kv). Escala 0-130 Kv nide la tensidn de 1l

nea-tierra. Se utiLiza para sincronizaci1n.

- funperímetro (A). Escala 0-720 arnperios. se utíLíza para me

dir la corriente de excitaci6n principal.

- Voltlmetro (V). Escala 0-250 voltios se utiliza para medir

la tensión en la excitaci6n principal.

- Arnperlmetro (A) Escala 0-15 amperios nide 1a corriente de

excitación piloto.

- Voltlrnetro (V) Escala 0-l50 voltios para medir La tensidn

de 1a excitación piloto.

- 3 funperfmetros (A) Escala 0-2400 amperios niden corrientes

de fase a través de transformadores de corriente de200015A.

- Megavatlnetro Trifásico (Mw). Escala de 0*40 Mw nide l-a

potencia activa generada por el alternador a través de un

transformador de corriente de 2000/Sl y un transfonnador

de potencial de 1 3.8 Kv/1 1 0V.

- Megavarfmetro (Ivtvar). Escala 0-30 Mvar nide La potencia
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reactiva generada por el
de tensión y corriente de

alternador con

13.8 Kv/'110V y

transformadores

2000/sA.

Medidor de factor

entre 1a tensión v

de potencia (Cos c/

Ia corriente a la
) nide el defasej e

salida del alternador.

Amperímetro Registrador (Ae). Mide

tienpo contlnuanente sobre un papel

se S del generador.

y registra al mismo

la corriente en la fa

Megavatímetro registrador (Mwe). Mide y registra al mismo

tiempo contlnuanente sobre un papel la potencia activa ge

nerada por la máquina.

Megavarimetro Registrador (Mvare). Mide y registra a1 mis

mo tienpo contínuamente sobre un papel la potencia reacti
va generada por la rnáquina.

Kilo voltfmetro (Kv) . Escala 0-1 5 Krr. nide la tensi6n li
nea-1ínea a Ia salida del generador.nediante un conmutador

puede nedir la tensión entre las fases R-S, S-T; T.R. Está

conectado mediante un transfornador de tensi6n de 1 5.8Kv/

110V.

Frecuencfmetro (Fr)

ciclos por segundo.

Mide la frecuencia de 1a máquina en
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Anperfnetro de Asinetrla (A), Mide la diferencia de co

rrientes entre dos fases. Su cuadrante está calibrado pa

ra marcar porcentaje de asinetría

3 Anperímetros (A). Escala 0-300 anperios para nedir las

corrientes en el lado de 1 1 5Kv de1 transformador de Ia má

quina. Están conectados mediante transformadores de corrien

te de 250/1A.

Indicador de temperatura ('C). Escala 0-120"C para los

arrollanientos de1 transfornador.

Indicador de posición del regulador (Pr). Indica la posi

ción del regulador autonático de tensión. Posici6n de las

escobillas existentes en sus brazos n6viles con respecto

a los segnentos ó a 100e"

Amperínetro (A) de puesta a punto del regulador.

Push-Botons(Br). Para accionamiento manual a distancia del

regulador de tensión. Por su acción se obtiene el punto de

trabajo de1 regulador indicado en e1 amperlmetro de puesta

a punto de1 regulador de tensión, colocando antes el s¡ritch

correspondiente en posición mom'mal.

3 Arnperímetros (A) Escala 0-1000 Arnperios para nedir

corrientes en cada una de las lfneas del lado de 2.4

las

Kv.
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Megavatftnetro (Mw) Escala 0-5 Mw para rnedir la potencia

que está siendo consumida por los servicios auxiliares de

la misma náquina.

Megavarlrnetro (Mvar) Escala 0-2 Mvar para nedir la poten

cia reactiva que están consumiendo los servicios auxilia
res de la Unidad III.

Contador Activo (Kwh) Para nedir la energía activa consumi

da por los servicios auxiliares de la náquina.

Contador reactivo (Kvarh). Para medir 1a energla reactiva

consumida por los servicios auxiliares de la unidad.

Kilovoltlnetro (Kv) . Escala 0-2.8 Kv nide la tensión del

lado de 2.4 Kv del transformador de servicios.auxiliares.
Tiene conmutador para mediciones entre 1as diferentes fa

ses.

Contigea (1-9) .Indicador del tap en el cual está traba

j ando el transfornador de servicios auxiliares para regula

ci6n de 1a tensión de 2.4 Kv. Tiene perilla de comando

selzyu para regulación en carga.
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3.8. TMNSFORMADORES DE ARMNQUE Y DE SERVICIOS AUXILIARES.

Cuando e1 grupo III se encuentra en proceso de arranque debe

alimentar sus servicios auxiliares desde el barraje de 13.8K

que son alinentados por los grupos I-II, o desde eL sistema.

Esta alinentación se hace nediante un transfornador de SMVA

reductor de 15.8 Kv/2.4KV denominado transfornador de arran

que (Ver diagrama unifilar de la planta).

Cuando la unidad ya está generando se hace eL canbio de trans

fornador de arranque a transformador de servicios auxiliares

para que éstos sean alinentados por energla producida por Ia

- misma unidad.

E1 transfornador de servicios auxiliares tiene la misna capa

cidad que el transformador de arranque (SMVA) y está conecta

do a la salida del barraje de 13.8 Kv del generador III.

Cuando el cambio es hecho, el transformador de arranque que

da fuera de servicio durante la marcha normal deL generador,

pero listo a entrar en servicio autonático en caso de fall-a

de1 transfornador de servicios auxiliares, o si el generador

es desenganchado del sistema por alguna energencia. Para el

canbio automático la perilla correspondiente en e1 pupitre,

debe estar en la posición "seryicio", aunque el cambio tam

bién puede hacerse en forma manual de La siguientemanera:
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Figura 1 6.

3. 8.1 . Canbio de Transformador de Arranque.

Cuando el alternador III
lar las tensiones de los

la perilla "regulador en

tenga aproxirnadanente 10 MW, igua

transformadores a 2 . 4Kv:nediante

cargatr.

cerrar e1 interruptor del transformador de servicios. auxi
liares con eL nanipuLador sLH8, previa colocaci6n del blo
queo ad.junto en posicidn manual (M).

Abrir el interruptor de1 transformador de arranque y colo

car la perilla del conmutador veloz en posici6n de servi
cio (s) para en caso de que e1 grupo salga por emergencia,

haga nuevamente el cambio automático de transformador de

arranque por e1 de seryicios auxiliares.

cuando el grupo va a salir por parada normal er cambio a

transformador de arranque, se hace a la inversa de1 caso an

terior y colocando 1a perilla deL conmutador veloz en posi

ci6n de bloqueo (B).

Para el control de transfornador de servicios auxiliares
existen 1os siguientes indicadores:
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3 Anperímetros (A) escala

corrientes en cada una de

0-1 000 anperios

las líneas en el

que indican las

lado de 2!00v.

Megavatfmetro (Mw) escala 0-3 Mw indica la potencia activa

que se está consumiendo en un rnomento dado por e1 transfor

nador de arranque, o sea por los servicios auxiliares de

la unidad durante el proceso de arranque.

Megavatímetro (Mvar) escala 0-2 Mvar que indica l-a poten

cia reactiva que están consurniendo en un momento dado los

servicios auxiliares de la unidad durante el proceso de

arranque.

Kilo voltírnetro (Kv) escala 0-2.8 Kv marca la tensi6n en

tre llneas existente en 1a parte baja tensi6n del transfor

nador. Tiene 1lave conmutadora para tomar las lecturas en

tre los diferentes pares de líneas.

Cada uno de los transformadores de SMva enurnerado ante

riormente, alimentan su respectivo barraje a los cuales

están conectados 1os servicios auxiliares de 2400 V.Estós

dos barrajes está interconectados y adenás de cada uno de

éstos barrajes se alimenta un transfornador de 0.6 Mva re

ductor de 2400v /550v que alinenta 1os seryicios auxiLia

res de 550v de la unidad III.
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3 .9 . PROTECC IONES GENEMDOR I I I

El generador Irr tiene los relés de protecci6n en uno de los
gabinetes situados en el lado derecho de 1a sala de tábleros
eleéctricos, con excepción de1 relé de retorno de energla

(relé vatírnetro) que está loca1 ízado en el tablero de vigi
lancia de La turbina III.

Estos re1és son de tipo electromecánico y están clasificados
de la siguiente manera:

- Protección diferencial (87).

Protege el conjunto transforrnador-generador nediante un re
Ié diferencial con In=SA y temporizaci1n entre 0-0.3 seg

conectado a través de transfornadores de corriente de

2000/5A, 250/1A. Opera sobre los disyuntores D1, DS, DE,

cierre rápido de la turbina, cortafuego. Figura 17.

Protege e1 transformador de servicios auxiliares nediante

un re1é diferencial con In=5A y tenporización entre 0-0.s

seg. con tranformadores de corriente de 150/5A y 1000/SA

y actúa sobre Dl, D5, DE, ciéire rápido de la turbina y

corta fuego.

Protege el transfornador de arranque nediante un re1é di
ferencial con temporizaciín de 0-15 seg y actú,a sobre los
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disyuntores D2, D3.

- Protección Tierra-Estator (64).

Es un relé de corriente rnáxina que opera cuando hay dese

quilibrio en las corrientes de 1as fases del alternador.

Actúa sobre D1, D5, DE, cierre rápido de la turbina y cor

ta fuego.

- Protección Tierra-Rotor (64).

Relé de In=0.05A y tenporización de 0-1 seg.

- Protección de inpedancia nlnina (21).

Es un relé de 1 1 0v, 5A con temporización 0-Z seg conecta

do a través de un transformador de tensi6n de 138001110V

y transformadores de corriente de 2000/5A.

Actfia sobre D'l , D5, DE, cierre rápido turbina y cortafue
go.

't

- Protecci6n contra marcha asinétrica (46).

Relé de ternporizaci1n a 5 seg y 0,2A conectado a través

de un transformador de corriente de 2000/5A.

- Protección coutra retorno de energía (32).

Se hace con un relé llanado tanbién re1é vatlnetro con
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corriente 110vr5A con tenporizaci1n 0-15 seg conectado

través de un transformador de tensidn de 13800 /110v v
transformador de corriente de 2000/5A.

Actúa sobre Dl , D5.

3. 1 O. SINCRONIZACION ALTERNADOR III.

a

un

Cuando e1 alternador ha sido

cronismo (3600 Rpn) nediante

lelo con el sistema nediante

13.8 Kv/115Kv, de acuerdo a

llevado a la velocidad de sin

1a turbina, es conectado un para

un transfonnador elevador de

1a siguiente secuencia.Figura,l6.

Colocar sincronodcopio en

Seleccionar e1 sincronismo

rnanual.

posición servicio.

colocando 1a perilla en posici6n

Colocar la perilla de1 motor del

posición manual.

regulador de tensión en

Excitar la rnáquina con e1 botón pulsador que indica (*)
servando que la aguja del anperfunetro que marca el tope

ximo de excitaci6n llegue a La raya roj4.

colocar la perilla de1 motor de1 regulador en autonático.
rgualar 1a tensión con el regulador de tensi6n manual que

está en la parte inferior d.el pupitre, pemaneciendo fijo

ob

ná
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el reostato de la excitación piloto.

- rgualar la frecuencia de 1a náquina con la de la red actr¡an-

do sobre el regulador de velocidad.

- cerrar el disyuntor rnediante el nanipulador stHg previa co

locación de la perilla StH6 en posición manual (M).

El sincronismo debe hacerse en el preciso monento que la
aguja de1 sincronoscopio esté indicando que la náquina es

té en fase.

- Tomar carga con la perilla regulacidn de velocidad en el
momento de cerrar e1 disyuntor.

- cuando la unidad tenga aproxirnadanente 1 0 Mw hacer cambio

de1 transformador de arranque por el de servicios auxilia
res (Ver cambio transformador de arranque, Figura 1 6) .

5.11. BARMJE 13.8 Kv.

situado en 1a parte posterior de la sala de tableros eléc

tricos, tiene como finalidad recibir la tensión y la poten

cia generada por 1os grupos r-rr de 12.5 Mva cada uno median

te disyuntores neunáticos de 20 Ky, corriente nominal de

1000 arnperios, capacidad de corte 600 Mva.
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Este barraje está conectado por el lado de baja tensidn a

los transformadores elevadores r=rr de 1s.8 /115Kv y cuando

los generadores respectivos están fuera de servicio, los

transfornadores suministran la potencia necesaria para a1i

nentar el barraj e del cual están tanbién conectados los ser

vicios auxiliares para 1os 3 grupos adenás de los siguien
tes circultos. Tabla 6.

TABTA 6. CIRfl¡rTOS CüIECITAIX)S AL BARRAID m 1s. 8 Kv

CIRCUITO ABONADOS

Feeder I Fuera de sen¡icio (Resewa).

Feeder II Fuera de Servicio (Reserua).

Feeder III QuÍnica Borden
Curtimbres Titán
Cerámicas del Valle
l,funicipio de Yunbo

Feeder IV Phillips Petroqulnica
Barrio Las Anéricas
Isa Yr¡nbo (Arxiliares)
Hacienda Q¡abi¡as
Dapa
Restrepo
Pavas
La C\¡nbre
Dagua

Feeder V Fuera de Senricio (Resewa)

Feeder VI Transforuador de arranque del gnrpo
III

Feeder VII Fuera de Sen¡icio (Resenra)
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a

3.11 .1 . Manteniniento de1 Barraje de 13.8 Kv.

compuesto por dos partes (Barraje r y Barraje ri), y unidos

entre sl por un disyuntor de acople, su mantenimiento se pue

de hacer total con los grupos r-rr fuera de servicio y la
autorizací6n de1 departarnento de coordinación del sisterna,o

tanbién parcialmente nediante los siguientes pasos: (Barraje

I). Ver esquena unifilar cornpleto.

- Los grupos I-II deben estar fuera de servicio.
- cerciorarse que está en servicio la llegada rrr en Bocato

ma (Bocatoma rr en sala de Tableros Eléctricos) y deben es

tar abiertas las llegadas r-rI. Abrir los seccionadores

que se encuentran entre el interruptor de 550v y el barra
je Estas cuchillas deben consignarse. La perilla para

carnbio autonático de llegada, s€ debe colocar en posici6n
2. (Manual) .

- cerrar el acople en 550v en el Blocacec y abrir la llegada

I de 550v, sacando el interruptor de su celda.

- Abrir los interruptores de los Feeder II y III 1o rnismo

que el interruptor del transformador r de servicios auxi

liares y el de bocatoma I.

- Abrir seccionadores de los Feeder rr-rIr en 1a subestación.
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Abrir interruptor de acople de barras de 1 3. g Kv y sacarlo
de su ceLda. Este interruptor no debe destaparse por la
parte trasera y el mantenimiento de esta celda queda res
tringido a las 6rdenes que de el supersivor o el jefe de

mantenimiento e1éctrico.

siendo la carga cero (0) se puede abrir el interruptor de

13.8 Kv del transformador r '1i.8/115Kv. Figura 9. abriendo

luego el seccionador correspondiente a 1 i.8 en la subesta

ción.

Sacar los siguientes interruptores de sus celdas:

Alternador r, Feeder rr y rlr, potencia de barras r,trans
fonnador de servicios auxiliares r, Bocatoma r, transfor
nador I 115/34.5 Kv.

chequear total ausencia de tensi6n en i3.8 Ky tanto en el
barraje como en los cabezotes de llegadas.

canbiar e1 comando neunático de1 interrupior de acopla

miento de barras.

Hacer un puente provisional en el tablero de ZZQv para

alinentar los compresores de la subestación, abriendo

mero La salida de 220v der terciario del transformador

servicios auxiliares II.

prl
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3.11.2. operación para retirar disyuntores de 13.g Kv de su

ce1da.

Los pasos a seguir para retirar e introducir los disyuntores
de 13.8 Kv de sus respectivas celdas, para hacerles manteni
miento son los siguientes: Figura 19.

- Observar La etiqueta que indique que el disyuntor está de

sactivado.

- Abrir la puerta nediante una l1ave.

- colocar las tablas para el carreteo del interruptor.

- cerrar la válvula de adnisión de aire al tanque del inte
rruptor y retirar la manguera.

- Halar las dos rnanij as y retirar el interruptor,rpara intro
ducirlo se hace la operación a la inversa, previendo de

conectar nuevamente la manguera de suninistro de aire pa

ra garantizar eT correcto funcionamiento de cierre y dispa
ro.
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FIGUM 18. DISfiNTOIES DE 13.8 Kv

toE1

do

mantenimiento

a una linpieza

del barraje de

general para

1 3.8 Kv se reduce nás que

retirar eJ. polvo.

Debe chequear el nivel cornpound de los cabezotes de los gru

pos I-II así cono de los diferentes circultos a J3.8 KvrLoca

lizados en la parte posterior.

A 1os disyuntores se le hace linpieza general, especialnente

a los contactos lLanados 'rtulipanes", inspeccionando que sus

barras estén en buen estado y protegiéndoLos con una delgada

capa de vaselina.
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Cono los transformadores de corriente y tensidn se encuen

tran dentro del disyuntor se debe observar sus conexiones y

el buen contacto de 1os fusibles de los potenciales.

Una vez hecha la lirnpieza y revisión del disyuntor se le ha

rá una prueba de cierre y disparo en vacío rnediante las nan

gueras de aire adicionales para chequear posibles fugas en

el tanque o en los acoples de las mangueras.

Cuando se finalice el manteniniento del barraje I se proce

derá de la siguiente nanera:

- Quitar todas las tierras colocadas en los diferentes pun

tos de trabajo.

- Colocar 1os interruptores en sus respectivas celdas.

- Cerrar el seccionador lado 1 3.8 Kv del transformador

13 .8 / 115 Kv.

- Cerrar el interruptor de acople de barras 13.8 Kv.

- Cerrar el interruptor del transfonuador I 13.8/115 Kv por

el lado de 13.8 Kv.

- Cerrar el interruptor del transformador I de servicios au
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xiliares, Bocatoma I.

Cerrar la llegada I de 550v y abrir la llegada II 550v sa

cando el interruptor de su celda.

Entrar en servicio las llegadas I-II en Bocatona (lado

550v) abriendo la llegada II, utilizando al áutomatisrno

que existe en este barraje para el canbio de llegadas (se

debe sacar interruptor de su celda).

Abrir los siguientes interruptores de 13.8 Kv.

Transfornador de arranque, Bocatoma II, Transformador II
de servicios auxiliares, Transformador II 13.8/115Kvrabrir

intérruptor de acople de barras. Abrir seccionador lado

13.8 Kv del transformador II de 13.8 /'l15Kv.

- Sacar todos los interruptores de esta parte del barraje

(Barraje II) procediendo luego de la nisma forma como se

hizo con e1 barraje I en cuanto a operación y lirnpieza.

Durante esta segunda parte del rnanteniniento en el barraje

de 13.8 Kv, la unidad III en caso de salir de linea por

ernergencia quedará desprovista de seryicios auxiliares en

tablero de 2.4 Kv ya que de este lado del barraje de 13.8

Kv se encuentra el transformador de arranque para la unidad

III, pudiéndose sólarnente alinentar desde e1 tablero Blocka
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cec (550v), los tableros divisionales TDl y TDZ de donde es

tán alinentados los rnotores de1 virador del eje del alterna

dor y la bomba principal de aceite de corriente alterna pa

ra garantizat los sellos del alternador III.

Para iniciar arranque eon e1 grupo III según el caso ante

rior, debe esperarse a que culminen los trabajos en el barra

je II de 13.8 Kv para entrar en servicio con el transforma

dor de arranque.

Por último, debe normalizarse la llegada a los compresores

de la subestación.

3 .12. BAHIA DE 54 . 5 Kv.

Situada en la parte extrerna de la subestación (Ver Diagrama

unifilar completo), está compuesta por los transformadores

AEG y Mitsubishi 115/34.5 Kv que reducen La tensi6n para ali

mentar los diferentes circultos de los abonados a 34.5 Kv.

Tabla 7.

Con excepción de los circultos Palmaseca, Calirna. Figura 19.

transformadores AEG y Mitsubishi Figura 20, y e1 circuíto

de Mu1aló Figura 27 . , los denás circuítos de 34.5 Kv son ope

rados nediante selecci6n a través de un pupitre master. Figu

gura 2L los cuales son:
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Arroyohondo I y II, Transferencia, salidas I y II y Cart6n.

TABLA 7. ABÍHAIX)SA 34.5 Kv

CIRCUITOS ABONADOS

Cartón

Calima

Palmaseca

Arroyohondo I

Arroyohondo II

Salida I (Industria)

Salida II

Ivtula1ó

Cencar

Aeropuerto Palmaseca

Atila
Sidelpa
Andina de He:ranigttas

Ceat General
Cobre de Colcmbia
Duratex
Laboratorios Velox
Industrias Victoria
l,tetal lt{ecánica
Industrias Massa
Pastas Laura

Eternit Pacífico
Viviendas Moárlares
Preconcreto
Acr:e&.¡cto Yumbo
Good Year
Cementos del Va1le

Propal

Cart6n de Colcmbia
Celarese (Qrintex)
Esso Colonbima

3.12."1 . Equipo del pupitre de 54.5 Kv para SeLecci6n.

Los aparatos asociados a la operación de los circultos de
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54.5 Kv que entrán al sistema de seleccidn son los siguien

tes. Figura 21 .

Pupitre Individual :

- funperírnetro

- Kilovatimetro

- Botón de selección del circuíto

- Bonbillo que indica que el equipo ha sido seleccionado

- Indicador de la posici6n del disyuntor

- Indicador de la posición de1 seccionador de barras

Pupitre Conún (Master) :

- Panalarm de señalizacíín

- pulsadores cancelación alarmas sonora y visual

- manipulador para abrir o cerrar el disyuntor del circuLto

previamente seleccionado .

- Botón para cancelar la selección después que el circulto

ha sido operado.

- Indicador de la posici6n de1 tap de los transformadores

de 115/ 54.5 Kv.

- Kilovoltftnetro que indica la tensión en barras de 34.SKv

- Selector de fases para barras de 34.5 Kv

El circuito de Mu1a16 que no opera por selección tiene:

- Tres amperlnetros para cada fase

- Un negavatfmetro que nide la potencia activa
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- Un megavarímetro que mide la potencia reactiva

- Un nanipulador para abrir o cerrar el disyuntor

3.12.2. Operación Circuítos de 34.5 Kv por Selección.

Los pasos a seguir para el cierre o apertura de los circuí
tos de 34.5 Kv que operan mediante e1 sistema de seleccidn

son los siguientes. Figura 21.

- Observar que no haya selección, o sea que los bonbillos de

cada circuíto en e1 pupitre individual esté apagados.

Si están prendidos pulsar el botón Reset en el master para

cancelar selecci6n.

- Pulsar e1 botón "selección"situado en el pupitre indivi
dual del circuíto que se va a operar.

- Operar el rnanipulador abrir-cerrar que está en el pupitre

master, según e1 casorcolocándoLo inicialmente en posi

ción vertical.

- Observar que el indicador "posición deI disyuntor est6 en

la posición correcta después de haber operado e1 disyuntor

(horizontal abierto, vertical- cerrado).

- Cancelar 1a selección pulsando e1 bot6n "cancelar selec
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ción" en el naster y observar que se apaga el bonbillo del

circuito operado en e1 pupitre individual.

El seccionador a barras se abre o cierra desde la subesta

ción y la indicación de su posición queda consignada en el

indicador del pupitre individual (horizontal abierto, verti
cal cerrado).

El circuíto de Mu1a1o que no está en el sistema de selección

se opera sinplemente accionando e1 rnanipulador SLHS en posi

ción horizontal para abrir y en posición vertical para ce

rrarlo.

Los circuítos de Palnaseca y Calina de 34.5 Kv que tanpoco

entran por selección se operan del pupitre individuaL de ca

da uno nediante los siguientes pasos. Figura 12.

- Colocar mediante una 1lave el selector de bloqueo en posi

ción rnanual (M) s6lamente para cerrar.

- Accionar el rnanipulador SLHS según el caso, Si es para ce

rrar en posición vertical y accionarlory si es para abrir
en posici6n horizontal y accionarlo

- Cuando se ha operado cierre volver el bloqueo nediante la

llave a posición cero (0) y retirarla.
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- Pará abrir no se necesita utilizar el bl.oqueo que debe

permanecer en posici6n cero (0).

Los seccionadores de barras y llnea de éstos dos circultos
se accionan desde la subestaci6n y .no tienen indicación de

posición en sala de tableros eIéctricos por 1o cual su veri
ficación debe hacerse nediante visita a 1a subestaci6n.

t

Estos. circuftos tienen en el pupitre individuat cada uno 3

amperímetros para las nediciones de las fases, utr.negavatíme

tro que nide la potencia activa, utr negavarfmetro que nide

la potencia reactiva y un kilovoltfmetro para nedir la ten

s 10n.

3,13. OPERACION CIRCUITOS DE 115 Kv.

Comprenden 1a parte ampliada de la subestaci6n de TermoYtsbo

y tanbién son operadas desde la saLa de .tableros eléctricos'

Estos circuftos tienen cada uno un pupitre individual y uno

conún para todos denominado Master desde eL'cuaL se hace e1

cierre y apertura de cuaLquiera de eiJ.os previa'selecci6n en

el pupitre individual. Figura 22,

3.14. PUPITRES Y TABLEROS.

Las partes fundarnentales de una llnea de 'transnisión son 1as
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siguientes:

- Pupitre individual

- Tablero de aparatos (repartitivo)
- Tableros de rnedidas

- Tablero de protección

Las partes comunes para cada circuíto son:

- Pupitre de conando (Master)

- Tablero selectivo (Repartitivo)

- Tablero de sincronizaciín autonático

- Tablero de sincronizaciín rnanual

- Tablero de señalización

Los circuitos que se operan por selección nediante el Master

son: Isa f, Isa II, Isa III, Isa IV, Palnira f, Pal¡nira II,

Juanchito I, Juanchito II, Acople barras, Transforurador AEG

y Transformador Mitsubishi 115/ 34.5 Kv por el lado de 1l5Kv.

3 .14.1 . Pupitre Individual.

Cada línea y transformador está representada mimicamente en

un espacio del pupitre colocado en la sala de control, e1

cual contiene: Figura 22.

- Voltínetro que leerá la tensión fase a tierra de la línea
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individual 1 1 5 /{T voltios.

- Un amperlmetro que léerá la corriente de la fase S

- Un rnegavatlnetro que léerá la potencia activa (Mw) entran

te y saliente.

- Un megavarímetro que leerá la potencia reactiva (Mvar) en

trante y saliente.

- Un botón pulsador de Color anarillo que servirá para se

leccionar e1 circuíto a operar.

- Tres lánparas roj as, las cuales indican la posición cerra

da de los seccionadores de linea, barras I y barras II.
- Dos lánparas para el disyuntor, la verde abierto, la roja

cerrado.

E1 pupitre individual del acople barras comprende:

- Lánparas de señalizaciín de posición de aparatos.

- Bot6n pulsador de color amarillo.

- Cuatro voltlnetros, dos para cada barraje.

E1 tablero de aparatos (repartitivo) está situado en el piso

inferior de la sala de tableros eléctricos y conprende los

aparatos auxiliares de control y señalizacidn selectiva de

cada campo.
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Las

de

3.14.2. Tablero de Medidas.

Adenás de 1os nombrados anteriormente existen nedidores adi

cionales tales como gráficos, maxiprintos, contadores de

activa y reactiva.

líneas de Isa, tienen sus contadores en la subestación

220 Kv.

3 .1 4 ,3 . Tablero de Protecciones.

Cada circuíto está protegido con relés de diferente tipo.

Para el caso particular de Isa existe un clisparo desde la

subestación de 220 Kv. Su actuación dará una señalizaciín

anulará cualquier 6rden de operaci6n.

3.14.4. Pupitre de Comando (Master) .

Este pupitre comprende las nanij as de los nanipuládores que

operarán previamente seleccionado un circuito o transforma

dor; desde aqul se puede actuar sobre el disyuntor y los sec

cionadores. Figura 23 y 24.

Junto a éstas nanijas están los bornbillos de señalizaciín

que reflejan la posici6n de los aparatos en el circuito se

leccionado. Bonbillo verde si está abierto, bonbillo rojo si

está cerrado.
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Este pupitre comprende los siguientes aparatos:

- selector 43s para la sincronizaci1n con tres posiciones:ma

nual, autornático, chequeo de sincroni zací6n.

- Perilla TG para poner en funcionamiento e1 sincronizador

manual.

- Bonbillos neón, dI lado de 1a perilla TG, los cuales indi
can la presencia o ausencia de tensión de sincronizaci6n.

- Selector de transferencia 438 para La operación normal o

de energencias con tres posiciones:

Linea- transfornador, normal, tierra.

- Bot6n pulsador anarillo o Reset que sirye para elininar
cualquier seleccidn hecha anteriornente.

Pulsando éste desaparece la señalizaci6n del ¡naster g per

manecen la de 1os pupitres individuaLes.

- Botones pulsadores de color negro de reconociniento sonoro

y prueba de láruparas del panalarn C L y S) .

Para nayor comprensión y posteriores explicaciones, 1a Tabla

8 indica los nombres de cada uno de los aparatos de control
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del Master.

TABLA 8. APARATOS IIE COITROT, IIEL DIÁ,STER

NOMBRE APAMTO

89t Seccionador de Línea

8981 Seccionador Barras I

8982 Seccionador Barras II
52L Dis¡mtor de Llnea

898L1 Secciqrador longitudinaL Barras I
(Acople)

898L2 Seccionador longitudinal Barras II
(Acople)

8981L Seccionador Paralelo Barras f
Antiguo

89BZL Seccionador paralelo Ba¡ras II
Antiguo

89B1R Seccionador paralelo Barras I nr¡evo

89BZR Seccionador paralelo Barras fI nuevo

5Z-2-B-P Dis¡rntor de Acople

3. 1 4. 5 . Tablero Selectivo (Repartitivo) .

En este tablero están situados Los aparatos que bloquean

cualquier selecci6n posterior cuando existe un circulto en

proceso de operación, es decir el equipo no adrnite dos se1.ec

ciones sinultáneas. El bloqueo se eLfuüina con el- bot6n Reset.
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3. 1 4.6. Tablero de Sincronización Automática.

Comprende 1os siguientes aparatos:

- Un dispositivo de "sincronización autornáticaf' cuya opera-'

ción está sujeta a la posición de la nanija 43S.

- Un aparato de "sincronizacidn con chequeo" que se utiliza
en caso de que los dos voltajes de sincronízací6n estén

presentes o en el caso de que falte uno.

- Perilla de seleccidn con dos posiciones prueba y nornal.

3.14.7. Tablero de Sincronizaci6n manual.

Conprende 1o siguiente:

- Dos voltínetros indicadores de tensiones sincronizantes

por ejeruplo linea y barras.

- Dos frecuenclmetros que indican 1as frecuencias de los

sistenas a sincronizar.
- Un sincronoscopio.

En cualquier caso eL operador puede observar Ia sincroniza

ci6n colocando la perilla TG en posici6n ON.

3. I 4.8. Tablero de SeñaLizaci6n.

Como su nombre 1o indica, señala visualnente cualquier ano

nalia que pueda presentarse en un circuíto.
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La señal luninosa está aconpañada de 3eña1 sonora. para prue

ba y bloqueo se usan los botones negros de reconociniento.

3.15. OPEMCION DE T]NA LINEA O TMNSFORMADOR.

Los pasos esenciales para el cierre o apertura de una llnea
o transformador de 1 1 5 Kv son:

- El selector 43E pennanecerá en 'hornnaltf .

- observar que no haya selección, o sea que Los bornbil.Los

de1 naster estén apagados. si están prendidos pulsar el bo

tón reset.

- Pulsar el bot6n arnarillo selector situado en eJ. pupitre in
dividual del circulto que se desee operar. Figura ZZ.

- Observar que el tipo de sincronizaci6n se requiere mirando

las dos lárnparas Neón que indican la presencia o ausencia

de tensión de sincronizaciín, o el tablero de sincronizaci6n
rnanual.

- colocar e1 selector 43s en la posición deseada (Manual.-au

tonática-chequeo de sincronización) .

- Girar hacia cierre o apertura según eI caso el aparatcl co

rrespondiente. Ver Tabla 8.
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Para cierre :

- Cerrar 89L seccionador de 1ínea

- Cerrar 8981 /8982 seccionador de barras

- Sincronízar cerrando 52 disyuntor

Para apertura :

- Disparar 52 disyuntor

- Abrir 89L. Esta apertura es opcional

- Abrir 8981 /89B2. Esta apertura es opcional

En cada operacidn debe prender tanto en el Master cono en el
pupitre individual el bonbillo correspond.iente.

Ar operar 1os seccionadores se debe sostener la manija hasta

que 1os bonbillos hayan canbiado de verde a rojo o viceversa.

A1 sincronizar automáticamente o con rrchequeo de sincronisrno,

la manija del disyuntor 52 se debe sostener cerrada hasta

que se haya realizado 1a sincronización.

3.16. Circuítos de 115Kv que no operan por selección.

Las saLidas de l15Kv que no operan por el sistena de selec

ció, sino que tienen su pupitre individual son: Buga I y II,
Cali I y II. Figura 25.
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Los equipos de nedida asociados para cada circulto son los
s iguientes :

- Un panalarm de señalizaci6n

- Tres anperínetros para cada una de las fases

- Un kilovoltlmetro para nedir Ia tensi6n
- Un rnegavatímetro para nedir 1a potencia activa
- un negavarímetro para nedir 1a potencia reactiva

Para operar estos circuítos se procede de la siguiente mane

TA:

- Mediante una l1ave e1 selector de bloqueo en posici6n na

nual (M) , sólanente para cerrar.
- Accionar el manipulador sLH8, según el caso, si es para ce

rrar en posición vertical y accionarlo y si es para abiir
en posición horizontal y accionarlo.

- cuando se haya operado el cierre volver el bloqueo nedian

te la llave a posición cero (0) y retirarla.
- Para abrir no se necesita utilízar el bloqueo que debe

permanecer en posici6n cero (0).

Los seccionadores de barras y rínea de éstos circuitos se

accionan desde la subestacidn , pero tienen indicación en 1a

sala de tableros eléctricos según la posición que tengan.
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3.17. EIVIERGENCIAS EN EL SISTEIvIA.

Debido a que la Planta Termoeléctrica de yunbo se encuentra

enLazada con el sistema nacional a través de circultos de

115Kv, es suceptible a que se presenten emergencias, ya que

como es planta generadora, los grupos tienden a saLirse de

sincronismo cuando se presentan variaciones fuertes de ten

sión y frecuencia.

Cuando se presenta una emergencia

nal con ausencia total de tensión

III necesarianente se disparan por

sible que absorvan la carga de los

sistema en el área de la falla.

a nivel regional o nacio

en 11SKv, los grupos I-II-
sobrecar ga ya que es inpo

circuítos conectados al

E1 disparo de los generadores es autonático por sobrecarga

que acciona sobre los interruptores de 13.8 Kv de Los gru

pos I-II en Sala de tableros eléctricos y e1 interruptor de

1i.5 Kv de1 grupo III en La subestaci6n, cono taurbién eL dis
paro de los diferentes circuítos de 115 Kv y 34.5 Kv en la
subestaci6n.

Por 1o anterior, habrá ausencia total de tensi6n en. La plan

ta quedando solarnente el sistena de baterías de corriente

contínua para e1 alurnbrado de emergencia, la boruba auxiliar
de aceite para rnantener los sellos de aceite en el alterna
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dor rrr y las diferentes alarrnas visuales y sonoras que tra
bajan con corriente contlnua.

como en el monento de la ernergencia es irnposible calcular
la nagnitud de la nisna, €s necesario haeer una serie de

operaciones rápidas y seguras para restablecer los servicios
auxiliares en la planta e impedir que 1as ,bat.erias se ago

ten ya que no se puede predecir el tiernpo que dure la emer

gencia.

Estando por fuera los tres grupos, hay equipos que no deben

estar sin tensidn de corriente alterna por rnucho tienpo ya

que puede traer consecuencias graves en los nisnos. Debe ga

rantizarse desde el momento de la fa11a un trabajo contínuo

en 1os siguientes equipos:

- Giradores del eje de las tres turbinas con motores de 550v

de C.A. que le dan un giro contlnuo a 400Rpn para evitar
deformaciones en los misnos por enfrianiento no uniforme

después de que han parado. Si no se logra restablecer ten

sión de servicios auxiliares, €S indispensable cada 5 ni
nutos darle una vuelta a! eje en forma rnanual con un dispo

sitivo especial (Rache). si el grupo l]-eva fuera de servi
cio nás de setenta y dos horas, tro es necesario que el ej e

esté girando.
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Precalentador de aire (Luvo) de la caldera rrr que debido

a las altas temperaturas que soporta y como es rotatorio
tanbién puede presentar deformaciones al quedarse parado.

Trabaja con un motor de 550v de C.A.

La bomba principal de aceite (notor 5s0v de c.A.) para se

1los de alternador rrr que evitan el escape del hidrógeno.
Este equipo de H2 tiene una bomba auxiliar de 1 zSv de co

rriente contfnua que si falla por agotamiento de 1as bate

rías y no se ha podido restablecer tensión de corriente
alterna para servicios auxiliares, es necesario hacer ba

rrido de hidrógeno.

Alurnbrado general, yd que el de emergencia funciona con

corriente contínua y contribuye a que se agoten las bate

rias. E1 punto anterior es solamente necesario si la emer

gencia sucede en horas de la noche.

Bonbas de alimentaci6n de agua a las calderas I-II que

funcionan con rnotores de 550v de corriente alterna. Esto

es necesario e indispensable siempre y cuando no estén o

no entren un funcionaniento las turbobornbas de los misnos

grupos que trabajan con vapor.

Fuera de los equipos anteriores, para restabLecer el resto
se puede esperar a que se supere la emergencia.
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En

1a

1a

3.17 .1 . Restableciniento de servicios Auxiliares cuando hay

Emergenc ia .

el monento de presentarse la emergencia, e1 operador
sala de tableros e1éctricos y su auxiliar procederán

siguiente manera en forma rápida:

Abrir interruptor de 1 1 5Kv de los transformadores de aco

ple r y Ir de 13.8 /115Kv mediante el manipulador sLHg.Fi

gura 1 5.

Aprovechando 1a inercia que tienen ras náquinas y antes

de que se desexciten acoplar cualquiera de 1os grupos r-
rr sin sincronisno al barraje de 1s.g Kv que está fuera
de1 sistema (Ver punto 1). En este rnomento se han resta
blecido los servicios auxiliares a través del barraje de

1 3.8 Kv y pueden entrar a normal ízarse todos los equipos

de 1a planta.

Acoplar un Feeder al barraje de ls.8 Kv para que La náqui
na pueda tomar carga. si la operacidn ae ha centrado so

bre el grupo I, el II y III están en proceso de parada

por 1o cual se puede ir nonualizando nueyarnente el grupo

II para acoplarlo al barraje de 15.8 Ky.

como el grupo rlr acopla directanente a ll5 Kv a través de

de

de
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un transformador elevador de 15.8 /11SKv, s€ debe dejar

por fuera hasta tanto no se supere la emergenciar por que

debido a que no hay tensi6n en barras de 1 1 5 Kv rechaza

ría el cierre.

- No se debe acoplar el barraje de 13.8 Kv al sistema de

115 Kv ya que no hay tensidn y no hay como sincronizar.

- Una vez superada 1a emergencia dentro de la planta hay que

superar a que e1 departamento de coordinaci$n vaya superan

do el problema y ordene entrar con cualquier circuíto de

115 Kv para que llegue tensión a las barras I-II de la su

bestaci6n de Ternoyurnbo.

3.17.2. Sincronismo al sistena de los transfornadores I-II

15.8/115 Kv.

Cuando el sistema se ha normalizado en cuanto a tensi6n y

frecuencia, es Recesario sincronizat los transfornadores e1e

vadores tr y II de las misnas rnáquinas.

Esta operaci6n debe hacerse de 1a siguiente manera:

- Disparar los transformadores I y II por el lado de 13.8Kv

(ya estaban disparados por 1 1 5Kv) .

- Cerrar interruptor de I I 5 Kv nediante el rnanipulador SLHS
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Figura 1 5.

- Cerrar el disyuntor de uno de los transforrnadores por e1

lado de 13.8 Kv. Esta operaci6n debe hacerse mediante sin

cronismo.

- Cerrar manualmente e1 otro transfo:mador sin sincronisno,

ya que funcionan en paralelo.

- Cerrar los diferentes circuítos de 13.8 Kv de acuerdo a

la orden que de el departamento de coordinaci6n.

- Normalizar la carga en generadores I y II.
- Cerrar los diferentes circultos de 34.5 Kv y 1 1 5Kv de

acuerdo a la orden del departanento de coordinación.

Cuando se haya restablecido cornpletamente el sistema se pue

de iniciar aTranque con el grupo III para su posterior sin

cronisrno al gistena.

3.18. LTQUTDACToN DE GENERq,CrON.

Diarianente e1 operador de tableros eléctricos de1 tercer

turno, hace a las 24 horas la liquidación total tle la gene

raci6n de los tres gTupos mediante los siguientes pasos:
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- Sacar la diferencia de contadores anterior con eL porte

rior.
- Aplicar a 1a diferencia eL nfiltiplo correspondiente.

- Liquidar la generaci6n bruta diaria de la planta de la

manera siguiente:

Alternador I x 1 .000 + alternador II x 1000 + alernador III
x 10.000 + auxiliar III x 1000

- Restar a la generaci6n bruta diaria el consumo de la plan

ta en el rnismo tienpo o sea el consturo de los seryicios

auxiliares:

Auxiliar J + auxiliar II + auxiliar III + Bocatona [ +

Bocatoma II

- A1 total anterior se le resta el consumo del auxiliar III,
l-o cual da el consumo total por el lado de 15.8 Kv.

- Cono los grupos I-II están acoplados al barraje de 13.8Kv,

el total anterior se le resta a 1o generado por cualquiera

delos grupos I y II, previendo que el consuno no quede en

saldo rojo, €S decir, eu€ debe quedar generaci6n neta.

La generación neta de los alternadores I-II se srmtan entre

si para que dé generación neta tota1.
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Ejenplo : Tabla 9.

Fecha: Mayo 21 de 1.985

TABLA 9. LrqprDACIo[ DE GEmRACTON LIARTA ALTEnTATXTRES

I-II-III

Ultina lectura Lecürra Generaciffr Consuno Venta
E Q U I P 0 contador fin de Contador Bmta Sen¡icios K$H

Itdes.Anterior Posterior KI|H Al¡dl.Klfi Neto

ALTERMDOR r 73387 73548 161.000 119.000

AITERMDOR rr 16208 16361 153.000 1s3.000

ALTERI.TADOR IrI 99010 99062 520.000 520.000

AIXILIAR I ?4092 24201 10.900(E{.=100)

AIIXILIAR II 04072 04162 9.000 (FM.=100)

AIIXTLIAR Irr 66104 66137 53.000 33.000

BOCATCN,TA r 89970 89971 100

BffATCh4A II 07713 07933 22.000(FM.=100)

TRAFO.DE ARRAI.{qJE 04028 04028 -0-

TOIAL 867.000 75.000 792.000

ALT. I .... 73548 - 73387 = 161 x 1000= 161.000 KIfi

ALT. II.... 16361 -]6208 = 153 x 1000= 153.000 KIU{

ALT. III.. . 9906?, - 99010 = 52 x10.000 = 520.000 Km{

AIX. III... 66137 * 66104 = 33 x1000 = 33.000 KIül (Conswno propio)

75.000 - 33.000 = 42.000 (Consuno lado 15.8 Kv planta)

161 .000 - 42.000 = 119.000 (Generación l{eta Gnrpo I)
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Nota: E1

en

consumo de servicios
KWH debe ser igual a

auxiliares más La venta neta

la generación bruta.

3.19. CLASIFICACION DE tOS RELES ETECTROMAGNETICOS.

Todos 1os equipos de protección se encuentran clasificados
por números y letras apropiados de acuerdo s las funciones

que realizat. Estos números han sido adoptados por A.S.A.

Standard C37 .2 "Autornatic Station Control, Supervisoy And

Associated Telemetering Equipmenttt.

Este sistena es usado en diagrarnas de conexión, libros de

instrucción y especificaciones.

A continuaci6n se darán como gula algunas clasifiéaciones

de los relés más usados, especialnente en la protecci6n de

generadores y transformadores de potencia. Tabla 10.
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TABLA 1 O. CLASIFIGAGIG{ IDE LOS RHIüS EI,.ECTKHAGMETICÍ}S

D I SPOS IT IVO FUNCION Y DEFINICION

12

z1

Iúecanisno de sobrevelocidad (Over Speed
device). Es r¡n internrptor clue fi.rrciona
cuardo la máquina tcma sobrevelocidad.

Relevador de distancia @istance Relay).
Ft¡nciqra cuando la impedancia, adnitácia,
o reactarcia ar¡¡e.nta o disrninr¡ye nás allá
de los l-unites predeterrninados.

Espositivo de control de ternperatura.
(Iemperature Control Device).- frncicna para
elevar 9 bajar 1a tonperatura de r:na náq¡i
na cr¡ando se sale de l-mites predetemina
dos.

Dispositivo de sincronizacTín o chequeo de
sincnonisrno (Synchrcnizing or synchrcnins¡n
check device). Opera cuando dos cirq,rítos
de corrienEe alterna están dentro de los li
nites deseados de freq.rencia, ángulo de fa
se y voltaje para permitir o causar la en
trada en paralelo de 1os dos circultos.

Relé de bajo voltaje (Jndenroltaje relar.
finciora para un valor dado de bajo voltaje.

Relevador de baja corriente o baja potencia
(Jndercorrent, or r:nderporver relay)- fi¡rciqra
cuando la corriente o la potencia disminu¡re
de t¡n valor pre determinado.

Releyador térmico de náquina o transforma
dor (nachine or trarsformer, thermal relay)
fi¡ncicma q.rando 1a terqper.atura de cualquier
devanado excede de rn valor predeterninado.

Relevador i¡stantáneo de sobrecorriente o
de velocidad de elevación (Instanteous over
curr€nt, or rate-of-rise relay). funcic¡ra
i¡stantáneanente para un valor excesivo de
corriente o a una elevacifrr mry rápida de
corriente, indicando falla.

23

z5

49

z7

37

50
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TABLA 1 0. (Continuaci6n). CLASIFICACION DE LOS RELES ELECTRO
MAGNETICOS.

DISPOSITIVO No. FUNCION Y DEFINICION

51 Relevador temporizado de sobrecorriente
A.C. (A.C. tfune overcurrent relay). Es to
dlo relé ccn cualquier característica de
tiempo, definida o inversar eu€ fr¡rciqra
crrsrdo la corriente en el circuíto de A.C.
excede a r¡r valor predete:minado.

Internrptor A.C. (A.C. circuit breaker) se
usa para cerrar o intern-rnpir el circuíto
de potencia bajo condiciones notÍnales o bajo condiciones de falla.

Relevador excitador, o generador D.C. (Exci
ter, or D.C. generator relay). Es el que
hace qtre crezca el canpo de excitaci&r de
la máquina dursrte el arrarque o c¡¡e fr-mcio
na hasta q¡ando e1 voltaje de 1a rnáquina
alcanza un valor dete:minado.

Relevador de factor de potercia (Porrer fac
tor relay). Opera cuando el factor de po
tencia sube o baja de un valor predetermi
nado.

Relevador de sobrevoltaje (overvoltaje re
lay) furciona a un valor dado de sobrevolta
je.

Relevador de protecci&r a tierra (gro:nd
protective relay) fi¡rciora cuando falla a
tierra el aislaniento de una rnáquina, trans
formador, o hay un arco a tierra en la ná
quina de D.C.

Releyador de recier¡e D.C. (D.C. reclasing
relay) cqrtrola la apertura y el recierre-
autcmático de un internrptor de A.C.

Relevador de frecuencia (Frecuency relay)
Furciona a t¡n deteminado yalor de frecuen
cia, mayor o Ítenor que La ncminaL, o a una
velocidad de canbio.

52

55

55

59

64

79

81
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TABLA 1 0. (Continuacidn) CLASIFICACION DE LOS RETES ELECTRO
MAGNETICOS.

DISPOSITIVO No. FTTNCION Y DEFINICION

82

85

87

Relevador de recierre (reclosing reLay).
Controla el cierre y recierre de t¡n inte
rnrptor generalmente en respuesta a las
cqrdicicmes del circulto.de carga.

Relevador de carrier, o hilo piloto, recep
tor (carrier, or piLoto-wire, receiver re-
lay). Es t¡r relé qne es operado o restrin
gido por t¡na señal usada en conori&r cqr
corriente portadora, o reLevación d.ireccio
nal con alanbre piJ-oto D.C.

Relevador de protecci&r diferencial @ifferential protective relay). Ftmciqra cuando
la diferencia entre La nagnitud, eL ánguJ.o
de fase de dos cantidades eléctricas excede
a r¡n valor predeterminado.
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4. grEffisrAcrfr

4 .1 . DESCRIPC ION GENEMT .

La subestación transformadora y de interrupción de La pl.anta

Ternoeléctrica de Yunbo tiene una disposición horizontal con

doble juego de barras mantadas sobre una estructura de acero

galvanizado. Figura 3.

4.1 .1 . Zona de Interrupci6n.

A1 juego de barras principal están conectadas los disyunto

res de salidas de las líneas de 115Kv. Todos los disyuntores
tienen una capacidad de interrupción de 2.000 Mya.

Las líneas de enlace con la subestación de chipichape son

denoninadas Cali I y Cali II.

Aderuás de 1os circuftos anteriores existen otros denoruinados

según Tabla 11.



TABLA 11. ZOTAS IDE INTERRI'PICIü{.

115 KV 34.5 IO/ 1 5.8 KV

Buga I

Buga II
Isa I

Isa II
Isa III

Isa fV

Palnjra I
Palmira II
Juandrito I

Juanchito II
Acople Barras

Cartón

Bitaco

Salida I
Salida II
Arroyohondo I
Arroyohordo II
Palnaseca

Calima

Feeder III

Feeder fV

4.'1 .2. Zona de Transforrnacidn.

Cornprende 1os siguientes equipos:

- Dos transformadores rnarca BBC de lz.s000 Kva cada uno de

13.8 /11SKv, trifásicos en baño de aceite, conexión delta
estrella con enfrianiento por aire forzado. Estos transforma
dores elevan 1a tensi6n generada por los grupos r y rI a 1ls
Kv alinentándose desde Las barras de 13.8 Kv en La sala de

Tableros Eléctricos.
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- Un transfornador de 41.250 Kva, de 1j.8/115 Kv marca Legna

Do, trifásico en baño de aceite, conexi6n delta-estre1la
con enfriamiento por aire forzado y que:alimenta al juego

de barras de 115Kv la energía producida por el grupo rrr.

- Dos transformadores marca AEG y Mitsubishi de 58.000 Kva

cada uno a 34.5 /115Kv cc¡r d.evanado terciario, acoplados en

paralelo y conectados al barraje de 115Kv por el lado de al
ta y a 34.5 Kv por el lado de baja para alinentar los dife
rentes circuftos. Tabla 11.

4.1 .3. Zona de Aire Compriruido.

conprende una sala que alberga dos conpresores marca Burck

hardt, pr€sión de seryicio 150 Kgr/Cn| cada uno a 860 Rpm,

acoplados a notores de 6.6 Kw d.e potencia, 60 CPS, 208V y

una In= 27.5 Arnperios.

4.2. CONDICIONES GENEMTES DE UNA SUBESTACION.

Debido a que el público y en especial la industria dependen

de I-a:no interrupcidn del seryicio de energía eLéctrica, es

absslutanente necesario nantener las subestaciones eLéctri
cas y equipos auxiliares en buenas condiciones de operaci6n

eficiente y confiable.
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Por consiguiente es indispensable dar algunas instrucciones
de carácter general sobre e1 nanteniniento de los equipos

instalados que servirán como auxiliares en la operación y
manteniniento preventivo.

- Para reducir los riesgos de incendio,

no son estrictamente necesarios para e1

ser excluídos deL área de trabajo.

los artfculos que

manteniniento deben

- Las herranientas y accesorios deben tener un uso especlfi
co el cual debe ser clararuente indicado (pértigas, tierras,
11aves, etc. ) .

- Los instructivos de manteniniento suruinistrados por La ca

sa fabricante de 1os diferentes equipos deben tenerse dispo

nibles para e1 uso del personal de operación y nanteninien

to.

- E1 ruanteniniento de una subestacidn, generalroente se hace

por etapas, rnediante manteniniento preventivo o correctivo,
ya que es inposible parar por conpleto eL sistema para rea

Iizar labores.

- Cuando se vaya a hacer un trabajo es indispensable hacer

una secuencia de pasos anotados en detal.le y aconpañados con

diagramas.
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- Las precauciones de seguridad deben ser observadas cuida
dosamente por todo e1 personal involucrado en una operacidn
y/o nanteniniento, usando avisos d.e peligro en ra zona de

trabaj o y estar seguro que todos los aparatos estén completa

mente aislados y aterrizados antes de comenzar cualquier re
parac ión .

4.3. OPEMCIONES EN LA SUBESTACION.

La cantidad y variedad de equipos presentes en la subesta

ción de Tennoyumbo, hacen que ella sea bastante conpleja y
por tanto cualquier operacidn que se yaya a realizar debe te
ner La suficiente destre za y seguridad por parte del perso

nal involucrado en ella.

La operación ruás delicada a efectuarse en La subestación es

el de cambio de barraje, ya que en ella interyienen todos

1os circuítos o salidas de llsKv así cono tanbien los trans
fornadores. otra operación nenos delicada y nás frecuente
es la salida de algún circuíto para rea]. izar algún tipo de

mantenimiento preventivo o correctivo por prograna o por fa
lla en el mismo.
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4.3,1. Canbio de barraje en 115 Kv.

Nonnalmente todos 1os circuftos y transforrnadores están co

nectados a un solo barraje, ya sea barras I o barrhs II. Fi

gura 26.

Estos barrajes están divididos en barras nueyasI a¡npliaci6n)

y barras antiguas, por nedio de un acople de barras que está

compuesto por un disyuntor C52), dos seccionadores paralel"os

de barras antfguas (SB5-586), dos seccionadores paralelos en

las barras nuevas CSB3-SB4) y dos seccionadores Longitudina

les de barras (SB1 -SBZ) . Figura 27 .

Disluuron
DE AtrOPLE

FIGUM 27 . ACOPI,ES IE BARN,A,S 115 KV

LJ 5 Kv.

BARRFs
NUEV4S B.FIRR.NS

nprlcuFts
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Suponiendo que todos los circultos estén por el barraje II
y se van a canbiar aL barraje I, con ayuda del esquema uni

filar de 1a figura 26, se procede de la siguiente lu¿rnera:

- Debe calentarse prirnero el barraje a1 cual se van a ca¡Il

biar todos los circuLtos (en ese caso barras I) y através

del acople de barras figura 27, de acuerdo a l,¡os siguientes

pasos:

. SBl'debe estar cerrado fseccionador longitudinaL)

. Disyuntor de acople 52 debe estar abierto

. Cerrar seccionador longitudinal SB 2

. Cerrar seccionadores paral.elos SB3 y 586

. Cerrar disyuntor de acople barra 52

El barraj e que se va a utilizar núnca debe calentarse a tra

vés de un seccionador, sino a través de1 disyuntor ya que si

se presenta una falla, ésta obra sobre el disyuntor que tie
ne capacidad de ruptura y protecciones,

- Una vez calentado el barraje f se procederá a cerrar todos

los seccionadores de barra I de los circultos y transfornado

res que acoplan a i 1 5Kv. Estas operaciones deben hacerse en

la misma subestación de manera local y no a distancia desde

la Sala de Tableros Eléctricos , Yd que para mayor seguridad

hay que ir verificando el cierre correcto de cada secciona

dor, obseryando que haga buen contacto y que su posición sea
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la correcta. Esto es válido tanbién para el acople de barra5.

- Una vez cerrados todos los seccionadores de barrasl, se

procederá a abrir los seccionadores de barras II de cada cir
cufto y transfornador para desenergizar éste barraje.

Esta operación tarnbién debe hacerse local desde La subesta

ci6n y no es necesario sacar de servicio ningún circuíto pa

ra reali zarla, ya que éstas quedan aLimentados por el barra

je I que se puso en servicio inicialmente.

- Finalrnente sacar de servicio e1 acople de barras de la si
guiente manera :

. Seccionador longitudinal SB2 está cerrado

. Disparar disyuntor de acople 52

. Abrir seccionadores paralelos SB3 y 586

. Abrir seccionador longitudinal SB'l

4.3.2. Canbio de Barraje por Transferencia en 34.5 Kv.

En la zona de interrupcidn de 34.5 Kv en la subestación es

tán conectados los abonados a este nivel" de tensión. Tabla

11 . Está compuesta ad.emás de los equipos asociados a Los di

ferentes circultos y transfornadores por dos juegos de ba

rras horizontales: una principal y otra de transferencia
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Figura 28. Estos barrajes tienen dos seccionadores longitu
dinales cada uno (sBl -sBz-sB3-sB4) que normalmente están ce

rrados.

El acople de transferencia consta de un disyuntor (52) y
dos seccionadores paralelos SB5 y 586.

El objetivo principal de la transferencia es poder pasar a

este barraje cualquiera de los circultos de 54.5 Kv, incLu

yendo los transfornadores AEG y nitsubishi, para poder rea

rizar labores de nanteniniento en e1 disyuntor de1 circufto
que se ha elegido a que trabaje por transferencia, sin nece

sidad de dejar fuera de seryicio 1os abonados, o uno de 1os

transformadores ya que el disyuntor de acople tiene 1a nis
ma capacidad que cualquiera de eLLos, 1o rnismo que sus pro

tecciones, €s por eso que la transferencia no adnite sino

un solo circuíto o transfornador.

Teniendo crno gufa la Figura 28 o el diagra:na unifiLar comple

to Figura 26 se hace el canbio de un circuíto cuaLquiera a

transferencia de La siguiente forma:

- Calentar el barraje de transferencia asf

SBl -SB2-SB3-SB4 deben estar cerrados

Cerrar seccionadores SB5 y 586

Cerrar e1 disyuttor de acople 52
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SBZ

PRirvciPAL 34.sr
SB't

sB5

SAL'DA DEL
cinculro

ois.yuxroR
DE DEOPLE

FIGUM 28. ACOPL,E ItE TTAñSFERENCI,A 34.5 Kv

- SB7 y SB8 deben estar cerrados(circulto en servicio).
Cerrar seccionador SB9

Abrir disyuntor íZL

Abrir seccionadores SB7 y SB8

cuando se haya terrninado e1 rnantenimiento a real izar en el
disyuntor del circuíto seleccionado 6 corregido 1a falJ.arse

debe pasar nuevamente el circulto al barraj e principal- para

que 1a transferencia quede en disponibilidad.

Cerrar seccionadores SB7 v SB8
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Cerrar disyuntor sZL (disyuntor

Abrir seccionador SB9

Disparar e1 disyuntor de acople

Abrir seccionadores SB5 y 586

del circuíto)

transferencia 52

4.4, MANTENIMIENTO EN LA SUBESTACION.

E1 nantenimiento de la subestación usualnente se hace por

etapas, yd que rara vez es posible parar por completo el
sistema por determinado tiernpo.

cuando se vaya a realizar nanteniniento preventivo en a1gún

circufto, es necesario pedir 1a disponibilidad con tres

dias de antelación al abonado o si es un circufto general,

al departanento de coordinacidn. Previanente se debe anotar

cuidadosamente en detalle, las labores a reaLizar y si es

necesario nediante esquenas que la selección de herranien

tas a uti1-izar y piezas de recarnbio; esto con el fin de ni
ninizar e1 tiernpo de rnanteniniento, y no causar perjuicios
innecesarios a los abonados.

4.4.1. Disyuntores

Todos los elenentos necánicos de Los disyuntores trabajan

con gran reserva de energla. La conservación puede li.nitar
se a una linpieza periódica y lubricacidn de Los diferentes
elementos, evitando así e1 desgaste prenaturo.
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En

to

general las operaciones nás frecuentes en el
de disyuntores son:

mantenimien

- Revisar contactos fijos y contactos n6viles que cionduzcan

corriente.

- Pruebas de aceite (rigidez dielectrica)
- Mantenirniento de las partes mecánicas.

La experiencia ha demostrado que la nejor rutina a seguir
para el nanteniniento de disyuntores, depende de La clase

de servicio en cada planta de un sistena en e1 cual- se en

cuentran. La rigidez dieléctrica del aceite es La indica
ci6n más valedera de su condición. Es por eso,aconsejabLe

inspeccionar cada dos o tres meses cuando oL servicio ha si
do nornal.

cuando cuatro o cinco interrupciones en condiciones ¿rnorna

les han ocurrido sucesivamente, s€ debe proceder a canbiar

o a tratar e1 aceite tan pronto como sea posible.

El canbio de contactos se hace cuando La pieza apagachis

pas presenta una parte quenada o fundida en for¡na de cráter.
cualquier fuga de aceite debe ser corregida innediatamente

ya que puede causar deterioros.
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4.4.2. Seccionadores.

Prinordialmente se debe

res son aparatos que no

de carga.

tener en cuenta que los seccionado

pueden abrirse nediante condiciones

Debido a que los seccionadores son aparatos aéreos que están

expuestos al aire y por tanto a la polucidn, se deben seguir
las siguientes instrucciones:

- contactos : exaninar el desgaste y lirnpiarlos completamen

te. A los contactos plateados se le debe aplicar una capa

fina de vaselina que protege 1as superficies en atrudsferas

sul furosas .

Revisar que los resortes estén seguros y con toda su pre

sión.

- Mecanismos de operación : lubricar los rodamientos, trin
quetes, mecanisnos de cierre y seguridad" yarillas de aco

plamiento, tensores. Aceitar 1os puntos de giro de las cu

chillas de puesta a tierra, remover la herru¡ube y pintar si
es necesario las partes netá1icas. Lirupiar 1os aisJ.adores

de apoyo de porceLana.
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4.4.3, Pararrayos.

Este es un equipo que requiere poco manteniniento cuando se

interrumpe el fluj o de energía en un circulto , yd sea por

daño o rnantenirniento. En los componentes de este equipo se

aprovecha para hacer linpieza.

Debido a su diseño misno de proteger la línea contra sobre

tensiones producidas por descargas atnosféricas.

El tiempo de trabajo de un pararrayos es reLativamente poco

y en consecuencia su deterioro es nínino, pero se recomien

da sinernbargo chequear su calibración y eficiencia y que es

té provisto de una buena tierra.

4.4.4. Potenciales.

Se debe chequear La tierra del aparato dependiendo de las

condiciones de operaci6n. asl como el niveL de aceite peri6

dicamente.

Linpiar exteriormente los aisladores cuando se presente La

oportunidad y cada año por 1o nenos hacer prueba de rigidez

dieléctrica aL aceite.
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4.4.5. Transfornadores de Corriente.

Cuando éstos transformadores están accesibles, €1 manteni

miento consiste en una lirnpieza general revisando que Las

conexiones principales y secundarias estén apretadas.

A los transformadores de alto voltaje sunergidos en aceite

se les debe revisar eL nivel del misno. El aislaniento de

los bujes se debe lirnpiar y si son de porcelana, observar

que no tengan roturas ni otros daños.

4.4.6. Aisladores de porcelana.

La linp ieza debe hacerse con una solución nezclada en igua

les cantidades de hidrato de amonio de 0.830 SPG y agua. EL

hidrato de anonio es una soluci6n comercial de gas anoniáco

en agua, Ld cual debe almacenarse en un lugar fresco y l¡ane

j arse con cuidado.

Para la labor de l-irnpieza de los aisladores de porcelana se

debe lavar la superficie del nismo usando un trapo erupapado

con la soluci6n; luego se lirnpiará el excedente de soluci6n

con un trapo húnedo con agua lirupia; finalrnente pulir la su

perficie con un trapo seco.

Para reenplazar un aislador roto o defectuoso Se debe tener
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cuidado de alinearlos correctanente en La arnazdn para evi

tar tensiones mecánicas excesivas. Para asegurar un buen

alineaniento se necesitan gulas u otros accesorios.

4.4.7. Transformadores de potencia.

Los transformadores de potencia, requieren menor o mayor cui

dado dependiendo de las condiciones bajo las cuales trabajan,

1o cual deternina La frecuencia con que eLLos deben ser ins

peccionados.

Un prograna regular de inspección debe ser establecido, en

el cual se incluyen incremento de tenperatura en operación y

carga nornal y si la causa no puede ser deterninadarel trans

formador debe ser puesto fuera de servicio y realizarse una

inspecci6n total; cualquier sfntorna tal como ruído extraño,

alto o bajo nivel de aceite, ruptura del diafragna de d.esfo

gu€, debe ser investigado innediat¿rmente.

Si los transformadores han estado sujetos a condiciones anor

males de funcionamiento tales como sobrecargas o frecuentes

cortocircuftos, deben ser inspeccionados internaruente al ne

nos una vez aL año.

Los siguientes aspectos deben ser tenidos en cuenta para el

mantenimiento de un transformador.
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- Limpieza del aceite. Es irnportante porque el exceso de in

purezas indica operaciones de sobrecarga o sobrevoLtaje.

- Rigídez dieléctrica: éstas pruebas deben hacerse por 1o'

menos cada seis meses; el tienpo recomendado entre inspec

ci6n depende sobre todo de las condiciones ambientales.

- Protecciones: una permanente resistencia de tierra baja

es esencial- para una adecuada proteccidn; se debe chequear

muy a menudo por que una tierra defic,i.ente puede resultar en

pérdida de vida o desperfectos del aparato.

- Los relés de protección deben ser frecuentemente inspeccio

nados para asegurar que todo disturbio Sea prontamente seña

lizado. Los contactos de señalizaci6n deben chequearse cada

seis meses.

- E1 pararrayo protector de1 transformador contra disturbios

de relánpago, debe chequearse su calibraci$n y eficiencia.

Adenás de su lirnpieza es necesario que esté provisto de una

buena tierra.

- Las lecturas de temperatura anbiente' tenperatura de acei

te y tenperaturas de los devanados, deben ser tomadas dia

riamente y cada hora por el auxiliar de tabLeros eléctricos.
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Los valores de voltaje, amperaje y carga deben ser registra

dos diarianente y cada hora para establecer una correcta ex

plotacidn del transfornador.

- El sistema de enfrianiento por aire forzado y circulación

natural del aceite, los ventiladores pueden perllanecer en

servicio o fuera de é1 dependiendo de los valores de las tem

peraturas tomadas.

- Si el enfriamiento

quear periódicamente

hecho con agua forzada se debe che

presión del agua.

es

1a

- La eficiencia de la unidad de enfria¡niento puede ser redu

cida por suciedad en los radiadores, por 1o cual es indispen

sable lirnpiarlos peri6dicamente.

4.5 . PRUEBAS DE AIStAt',f IENTO.

Cuando se monta por primera vez un equipo eléctrico, normal

mente se le hacen una serie de pruebas, entre ellas incluí

da la de aislamiento.

Sinembargo, cuando 6stos equipos entran en servicio, s€ ha

ce más diflcil hacer dichas pruebas para Lleyarles una hoj a

de vida, especialmente en las subestaciones.
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Como 1os materiales aislantes

vejecirniento y deterioro, hay

nás contfnuo que se pueda.

sufren un proceso nornal de

que hacerles un seguimiento

en

1o

Si se presentan cambios en las tendencias de las nedidas de

resistencia de aislaniento D-C, o de factor de potencia es

señal de que una fal1a incipiente se ha originado en e1 equi

po y por tanto debe revisarse con más frecuencia el estado

de aisLaniento, y si 1a tendencia va en aurnento es necesario

retirar el equipo y corregir la falla.

E1 único dieléctrico perfecto conocido es el vacfo que tiene

conductividad cero. Los materiales aislantes son dieléctri
cos irnperfectos y cuando son sometidos a una tensi6n se pre

sentan en el-1os tres tipos de componentes de corriente.

. Corriente de absorci6n

. Corriente capacitiva instantánea

. Corriente cie fuga o de conducción

4 . 5 . 1 . Res istenc ia de Ais larniento D -C .

Es el cociente de un potenciaL D-C apLicado a La corriente

a un deten¡inado tienpo contabilizado desde el nomento de su

aplicación.

( Ley de Otun )f,= E

I
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en donde:

ft = Resistencia rnedida en ohmios

E = Voltaje aplicado en voltios

f = Corriente en milianperios

4.5.2. Equipo de Prueba.

La resistencia de aislamiento

trumento de prueba denoninado

ca sobre una escala graduada

en ohrnios o negohmios, de los

D-C se nide por medio de1 ins

Megger. Este instrumento indi

la resistencia de aisLaniento

devanados en prueba.

El negger genera voltajes de corriente contfnua de 500r1000,

1500, 2500 y 5000 voltios.

Según la forma de generar este voltaje, se divide en:

. Megger con generador de corriente contfnua

. Manuales 6 novidos con manivela

A motor

Megger operado con rectificador de estado s61ido.

4.5.3. Descripción del Megger.

Si tenemos en cuenta que las pruebas de aisLaruiento tanto

en generadores, transformadores de potencia y equipo en ge

neral, son básicas para que equipos tan costosos se manten
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gan en perfecto estado al detectar y corregir cualquier fa

11a en el aisLaniento, se considera indispensable hacer una

d.escripci6n de como funciona un negger para su correcta uti
1izaci6n. Figura 29.

ENFTH

FUENTE DE
conBiENTE
corurfruuA liN e

-1

I

I

'J- -- r
ZRx
-t.-l-- --r

I

I

I

e
I

Íxl
vü

I
EUNR.D

FrGUM 29. nTAGRATIA ESQpEITATTm IIEL ilEGGER

La bobina B está conectada a La fuente por rnedio de la resis

tencia fija R y tiene como función eliminar e1 efecto de la

variacidn de tensión aplicada a la resistencia que se va a

nedir.

La bobina está conectada a la fuente a través de la resisten

cia de ajuste Rr y de la resistencia Rx.
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Las bobinas A y B producen pares antag6nicos, el reposo de

la bobina de indicacidn, para cualquier val.or de Rx s61o se

obtiene cuando éstos pares sean opuestos e iguaLes y por

eso cualquier variaci6n de la fuente de D-C afecta a anbas

bobinas por igual y de esta manera no se produ.ce una varia

ción de la indicación de la medida, por tanto la lectura por

este efecto se consigue dividiendo 1as corrientes f, Ix, que

circulan en las bobinas B y A respectivarnente,

La bobina A denominada bobina de corriente produce un torque

conjugado que depende de la corriente Ix que pasa por 1a re

sistencia a medirle su aislamiento (Rx), Despejando las re
sistencias de las bobinas A y B y la resistencia R en fun

ci6n de 1os valores R y Pu< tenemos:

'! = R. I

V=Rx Ix

Reduciendo

R.I = Rx . Ix Rx= R+

Como R es constante,

función deL cociente

resistencia desconocida siempre será

I e X.

1a

de

Cuando la fuente de corriente contlnua Se energiza sin que

Se haya conectado ninguna resistencia Rx, ninguna corriente

fluye en l-a bobina A. Entretanto la bobina B es attavezada
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por una corriente proporcional

le produce un torque suficiente

rnento se desplace a la posici6n

resistencia infinita ( ).

a la tensidn de 1a fuenterQU€

para que 1a aguja deL instru

de la escaLa numerada como

Si los terninales Line y Earth se

señala resistencia cero.

ponen en corto, la aguja

La resistencia R' ofrece proteccidn suficiente para que 1a

corriente en Los terninales Line y Earth en corto, [o sea

muy elevada en la bobina A.

El tenninal guard del megger tiene la finalidad de desviar

de la bobina de nedici6n de corrient€ A, la corriente que

no se quiere nedir. En la Figura 30 se nuestra esquenática

rnente la aplicacidn de este terrninal para el caso de prueba

de aislamiento de un transformador de dos arroLJ.amientos.

La corriente Is es desviada del circufto de nedici6n perni

tiendo que s61o la resistencia RPS sea nedida. El terminal

guard desvía de la bobina de nedici6n a la corriente IP que

será tanto mayor como menor sea RP.

En estas co¡idiciones, el valor de la resistencia lefdo en

eL instrumento será nenor que el valor real en una cantidad

proporcional a IP.
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Si RP fuera igual a Rt la resistencia RPS lefda en el ins

trumento será igual a la nitad del valor reaL de la RPS, 1o

cual se puede observar en la Figura 3"1 que es sinilar al es

quema de la Figura 30 con algunas sinplificaciones.

De este nodo se puede apreciar que la utilizaci6n deL terni

nal guard podrfa proyocar un error en la nedida de la resis

tencia. En otro caso, antes de utilízat el teminal guard
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RP>JOCI¡¡.n-

FIGURA 31 . PRI'EBA DE RESTSTENCIA ITE AISI.IIIIIIDIITO A T'N

TBAilSFOMüUX)R IDE DOS ARROLLAHIEIIT(X|

se debe observar que La resistencia Rs no sea muy pequeña,

1o cual provocaria una sobrecarga en la fuente de al.imenta

ci6n y daños en el instrunento. La resistencia Rs debe ser

error conetido en la lectura RPS sea inferior al 1\ es nece

sario que RP sea cien veces mayor a Rr. Asi para un Megger

donde Rr = 1 M-6¿ , RP > 100 M-eL.

En la Figura 31 se puede observar que la tensión V suminis
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trada por el intrumento apenas la parte Ve se aplica al equi

po en prueba, la otra pafte Vi se aplica a la resistencia

propia Rr del instrurnento Ve será mayor cuanto nayor sea

Rx a Rr.

Así para Rx = Rf se tiene :

Ve=Vi= V

2

En este caso si se está haciendo una prueba con 500 voltios,
en realidad eL equipo en prueba solo está sometido a 250 voL

tios

Si V=Ve+Vi

r*= v
Rr+Rx

Vi= Rr Ix

Se tendrá
Rx

v g- Y-

Rr+fu¡

De esta ecuación se puede calcular la tensión Ve, real-mente

aplicada al equipo en prueba mientras se conozcan Y, Rx y Rt.

Cuando se utiliza un meggner cuya resistencia sea igual a

1M9¿ en una prueba en La que se apliquen 500 voltios a una

resistencia de 10.000 M5¿ , €tr real-idad La resistencia se

somete a:
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Ve = 500 voltios 10.000
1 + 10.000

= 500 voLtios

4.5.4. Precauciones aI hacer pruebas con Megger.

- El equipo al cual se le va a hacer prueba de resistencia

de aislaniento debe ser desconectado y aislado de1 sistema

eléctrico y descargado a tierra antes de hacer la conexidn

al Megger.

- Antes y después de cada prueba, €1 equipo como eL circul
to d.e prueba deben ser cortocircuítos y aterrizados para eli
minar cargas estáticas o inducidos.

- Todas las nedidas con Megger deben reducirse a la misma

base de temeperatura , para que sean conparables, sobre dife
rentes perÍodos.

- Conectar directamente los terminales del Megger: Line,

Earth, guard , como se muestra en 1a Figuras 32r 33 y 34, pa

ra prueba de aisLamiento a un transformador de dos devanados,

en una secuencia cornpleta de prueba de resistencia de aisla
miento D-C.
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4.5.5. Métodos de Prueba de Resistencia de Aislamiento con

Megger.

Existen diferentes procedirnientos o nétodos para probar e1

aislamiento de un devanado con megger, dependiendo de1 vol

taje aplicado, de la duración de la prueba, de la secuencia

de las pruebas etc. Los nétodos nás comunes son:

4.5.5.1. Prueba de Tienpo Corto.

Para éste nétodo se conecta e1
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va a probar y se opera por un tienpo de 60 segundos a un de

terminado voltaje. Se tonan algunas lecturas a los 30 y 60

segundos, y se calcula Ia raz6n de absorci6n (R.A.) defini

da en la siguiente forma:

RA.= (Msz ) 60

(M5>) 30

en donde:

R.A. = Razón de Absorción

(M52)60 = Resistencia en megohmios

(Mf¿) 30 = Resistencia en negohmios

Si R.A. > '1 .25 se considera aceptable.

Casi siempre 1os valores de resistencia

segundos son mayol'es a los tomados a 30

lores dependen naturalmente del estado

La temperatura y hunedad, factores que

obtenidos a los 60

segundos, éstos va

de1 ais larniento , de

afectan las lecturas.

a

a

60 segundos

30 segundos

4.5.5.2. Prueba de 1 0 minutos

Este nétodo requiere

rangos de aislamiento

frecuencia se emplean

una gran precisi6n.

que se utilicen instrunentos de altos

y voltaj e de prueba constante. Con

meggers operados a motor que tienen

pueden tonar lecturas a 1os J5, 50145Durante la prueba se
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y 60 segundos, después cada minuto hasta 1os diez nj-nutc¡s.

Se toma 1a lectura de 1 y 1 0 rninutos y se caLcula el lndice

de pol arizacLln que se define asi :

r.P. = (Me¿) 10,

(Mr¿) 1

en donde :

I.P. = Indice de polarización

(Ms¿) 1 0

(M5¿)1 = Resistencia de aislaniento a 1 ninuto

Si e1 I.P. > 2 se considera aceptable.

Un buen aislamiento muestra un constante aumento en La resis

tencia de aisLaniento (rnenor corriente) sobre un periodo de

tiernpo que puede ser de cinco a diez minutos'

Este efecto es producido por la corriente de absorcidn. Un

buen aislamiento muestra este efecto de carga después áe un

perfodo de tiernpo más largo que eL requerido para cargar ca

pacitivamente e1 aislamiento.

Si el aislaniento tiene hunedad, S€ presenta una alta co

rriente de fuga que disfraza 1a corriente de absorción, que

se mantendrá en yalores constantes y hace que se obtenga

una baja lectura de aislarniento.
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Los valores del lndice de pol arización y raz6t de absorción

son de gran interés y deben anotarse en los archivos de Los

equipos. Si se cuenta solo con un megger operado a mano se

debe obtener la raz6n de absorción. No obstante si se cuen

ta con un megger a motor Se recomienda obtener e1 lndice de

polarización que se considera más significativo y confiable.

4.5.ó. Valores mínimos de resistencia de aislaniento para

Trans formadore s .

La resistencia de aislamiento, como se ha vistor nos da una

indicación de1 estado del rnisno. Si la resistencia de aisLa

miento es baj a el devanado puede estar deteriorado y no cifre

ce garantl].a Para el servicio.

A continuación

rrollado para

los devanados

servicio.

se indican varias fórmulas que se han desa

calcular el aislaniento minino que deben tener

de un transformador para que dé seguridad cle

1 negohmio por cada 1 .000 voltios para equipo

1 Kv.

A.I.E.E.
v M5L

Regla

mayor

de

de

Fórnula del

ft=
KVA + 1 000
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donde :

[ = Resistencia de aislamiento a 75"C tomado después de 1 ni

nuto.

V = Tensión noninal en voltios, de 1a bobina en prúeba o Ia

mayor de las tensiones noninales dela bobina en prueba.

KVA= Potencia nominal del transformador.

- Fórmula de James G. Biddle.

R =-S- MsL
\i xvn

donde :

ft = Resistencia mlnima de aislamiento a 20"C, después de 1

rninuto y a 500 voltios (D'C) de una bobina con respecto

a tirra, con el neutro y otras bobinas conectadas aI

terminal guard o entre bobinas con el terninal 'guard co

nectado a tierra.
E = Tensidn noninal de la bobina en ensayo (tensión fase-

fase) para conexi6n delta (fase-neutro) para conexi6n

e stre 11a.

KVA= Potencia norninal de1 transformador

C = Constante para nediciones a ZI"C

para trdnsfornador en aceite, C = 1.5

para tipo seco, C = 30
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4.6. EL ACEITE COMO AISLANTE.

Todo equipo cuyo aislamiento eléctrico se encuentre sumergi

do en aceite, tal como un transformador de potencia basa su

confiabilidad de servicio en 1a calidad de su aceite aislan

te.

Es de gran irnportancia conocer las caracterfsticas flsicas,
quírnicas y eléctricas de los aceites para poder detectar el

envejecimiento del nismo.

Una muestra de aceite aislante contenido en un transforma

dor en servicio, €s una gran ayuda para el diagnóstico acer

ca de 1o que está ocurriendo internamente en el equipo por

ej enplo :

- Canbio en la acidez del- aceite, puede indicar empaqueta

duras o sellarnientos inapropiados.

- Baja rigidez diel6ctrica, puede indicar 1a presencia de

hunedad.

- Alto factor de potencia, puede indicar 1a presencia de

contaminantes s6Lidos.
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4.6.1 . Propiedades de1 Aceite Aislante.

Las propiedades del aceite aislante se pueden observar en

la Tabla 12.

TABLA 12. PNOPTEIDATDES I'EL ACEITE AIS"ANTE

F ISICAS QUIMICAS ELECTRICAS

1.

z.

Densidad o gravedad
especlfica

Color

3. Viscosidad

R¡rto de inflana-
bilidad

Pr¡rto de Fluidez

1 . Ilt¡nedad

Estabilidad a
la oacidaci&r

Azufre corrisivo

Ccntenido de
gases

Acidez o rfunero
de neutraLización

Contenido de
inhibidor

1. Rigidez dieléctrica

2. Factor de potencia

3. Resistencia especi
fica.

4.

5.

2.

3.

4.

5.

6.6. Tensi6n interfacial

En orden de aplicación e irnportancia relativa dentro de1 pro

grama de nantenimiento preventivo periódico a los transforna

dores de potenc ia hay varias pruebas para detectar problenas

en el aceite aislante tales cono : prueba de la rigidez die

léctrica, prueba deI factor de potencia, prueba de la acidez.

A excepción de la prinera, las otras se hacen por medios quí
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micos, por l-o cual tendremos en consideraci6n ésta como prio

ritaria.

4.6.2. Prueba de la rigidéz dieléctrica.

Su principio se basa en someter e1 aceite aislante contenido

en una cubeta especial, a un campo eléctrico alterno crecien

te de manera contlnua, hasta obtener su ruptura'o perfora -

ci6n.

El vaLor de tensidn rnáxina alcanzada se conoce como t'tensión

disruptivarf. La forrna de los eLectr6dos, distancia entre Los

mismos, velocidad de elevación de la tensión, y otras carac

terlsticas Son debidas a diversas noTmas internacionales, co

mo 1o ¡nuestran 1as Figuras 35 Y 36.

f
f u-t

I
e ¿svRcjo¡¿ ELEtrTRODOs

EsFEpirosDT LA
TENs¡oN zrv fsg.a,

ItE N.IGIIEZ DIEI..ECTRIGi,FIGURA 35.PRIIELI.
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¡- €=2.5

EtEtrTrzoDos

NoRMF vDE oA?of66

5 gM/E.s FEr.itros

FIGURA 56. PXXIEBA DE NTGIIEZ ITIELECTR.ICA,.

4.7. METODOS MECANICOS PARA PROTECCION DE FALLAS INTERNAS

EN TMNSFORMADORES DE POTENCIA.

La generación de gases debidos a los esfuerzos a que es sone

tido un transformador bajo carga requiere de un dispositivo
que pueda detectar problemas inherentes al aceite y que ba

se su principio de operacidn en la generaci6n de los gases.

Este dispositivo no es otro que el relé Buchhols. Figura 37.

Cuyo principio de funci<¡namiento es e1 siguiente:

ELsvFItrioN DE
LA rENsroN zKvls*.
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E1 receptáculo A normalnente lleno de aceite contiene dos

flotadores B y C nóviles aLrededor de ejes fijos, si a con

secuencia de un defecto poco inportante se producen peque

ñas burbuj as de gas, éstas se elevan en la cuba del transfor

mador, dirigiéndose hacia e1 dépósito conservador de aceite.

Las burbuj as son almacenadas en el receptáculo y el niveL

del nisno va bajando progresivamente, a m.edida. que Las bur

bujas 11enan.el espacio superior.

Como consecuencia el flotador superior B se va incLinando

hasta hacer contacto para que suene 1a alarma. Si el despren

diniento de gases continúa, €1 nivel seguirá bajando y se
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accionarán los contactos de1 flotador c'para ordenar dispa

ro del- transformador.

una observaci6n de la cantidad y aspecto de 1os gases des

prendidos permite localizar la naturaLeza y 1a gravedad deL

defecto. El col-or de éstos gases da una buena indicacidn so

bre el lugar donde se ha producido el defecto: por ejenpLo:

Gases blancos: proceden de 1a destrucción del papeL.

Gases amarillos : proceden de1 deterioro de iiezas de, madera

Gases negros o grises: Proceden de la desconposici6n de1

ace ite .

4.8. VARIOS.

Por últino para e1 correcto funcionaniento de la subestación

es necesario hacer linpie za períidica del suelo para evitar
la proliferación de rnalezas. Debe asegurarse un correcto

funcionarniento de1 sistema de alurnbrado nocturno y hacer

pruebas ternográficas para detectar conexiones f,1oj as que se

transfornan en pérdidas y de deterioro de conductores y equi

po en general.

4.9. SALA DE COMPRESORES.

Uno de 1os servicios auxiliares nás inportantes de la subes
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tación es la red de aire comprinido para el funcionamiento

de disyuntores y seccionadores

En la Figura 38, se puede observar eL equipo de La sala de

compresores la cuaL aLberga: 1) dos conpresores marca Burck

hardt con una presión de servicio de 150 Kgt/cm? cada uno

acoplados a notores de 6 16 Kw, 60Cps , 208 voLtios e In de

27 ,5 anperios. 2) Dos tanques para 1 50 atnósferas,. 3) Válvu

Las reductoras de'150 a 30 atn6sferas. 4) Dos tanque3 de 30

atn6sferas. 5) Equipos asociados a la red de compresidn.

Los disyuntores que funcionan

son:

Buga I-II
Acople Barras de 115 Kv

Juanchito II
¡1

PaLni.ra I-II
Isa I-II

a una presidn de 30 atrh6sferas

Isa III-IV funcionan con compresor propio .a 125 P.S,I.

Juanchito I funciona con compresor propio

Transfor¡nadores AEG y Mitshubishi 115/34.'5 funcionan con com

presores propios.

Cali I-II tienen válvula reductora a 17 atn6sferas.
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4.g.1. Funcionaniento de los Compresores.

El funcionamiento de los compresores y sus equipos asocia

dos es completamente autonático. cada compresor tiene su na

ndstato (Ml -Mz) que d.an 1a órd.en de parar o arrancar depen

diendo de la presidn a que estén graduados.

Las válvuLas reductoras que bajan La presi6n de 1s0 a s}Kgr/

cml abren o cierran a través de una bobina que 
" ,., rr", es

accionada por un solenoide que cierra un contacto cuando La

presidn en los tanques de 30 atmósferas está por debajo'de

éste valor, ordenando abrir 1a electroválvula reductorg pa -:

ra que pase eL aire y lleve Los tanques nuevamente, a su va. :

1or nominal (30 atmósferas). cuando esto sucede, €1 soLenoi

de recorre una distancia contra:ria para cerrar la electrováL

vula reductora.

4.9.2. Manteniniento en Sala de Conpresores.

El nantenimiento tanto en la sal-a de conpresores :co¡ro en 1a

red de distribución se hace mediante Los siguientes pasos:

- Cuando saLe señal de baja presi6n en 1a saLa de tabLeros

eléctricos, yerificar en 1a sala de conirresores los yaLores

indicados en los manómetros. Puede ocurr.ir que los manósta

tos se hayan quedado pegados y no den orden de arr¿rncar los
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compresores.

- Accionar nanuaLmente en cada turno las electroválvulas re
ductoras ya que la acunulacidn de polvo puede inpedir su

accidn, asl el solenoide haya dado La orden de cierre.

- En cada turno purgar los tanques por su váLvul-a inferior
para evacuar e1 agua condensada.

- Hacer linpieza de filtros y conpletar niveL de aceite'de

acuerdo al programa de manteniniento preventivo.

- Chequear per_i6dicamente la presión a que trabajan 1os di

ferentes disyuntores y seccionadores y si es inferior, úeri
ficar en la red de fugas o obstrucciones golpeand.o suavemen

te con un madero.

- Comprobar fugar mediante aguaj abón y corregirlas.

4 .1 O. ESTUDIO TERMOGMFICO.

La inspección ternográfica tiene como objetivo teenificar eJ.

rnanteniruiento preventivo en la subestación,
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La fácil e innediata detección de problernas inherentes a un

mál contacto permite tomar medidas para su corrección, nej o

rando de una manera radical la protección de equipos y perso

nal, nininizando los riesgos de averia y reduciendo interrup
ciones de suninistro de energía, ya que Los problemas de so

brecalentamiento de los equipos son circuítos resistivos que

se manifiestan en pérdidas innecesarias.

4.10.2. Equipo Utilizado.

Para la detecci6n de problenas terrnográficos se utiliz6 en

la subestacidn de Termoyumbo un termógrafo de tipo infrarro
jo con un detector de antimoniuro de Indio, rango de tempera

tura de -20"C a 200"C, sensibilidad de 011"C a 30oC; una cá

mara con objetivo de 72"x 12o, distancia focal 52 rnn, alcance

0 ,7 m hasta inf inito.

E1 registro termográfico es hecho por una pellcula polaroid

667 bLanco y negro Figuras 39 y 40.

4.1 0.5. Interpretaci6n de Termograflas.

Las termografías presentan una gama de grises cuyos gradien

tes de densidad de1 más alto al nás bajo corresponden res

pectivarnente a los niveles isot6nnicos de menor a mayor, €tr

donde el blanco corresponde a la isotermia de mayor rango.
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La escala de clasificación está hecha teniendo en cuenta la
temperatura absoluta de1 objeto observado, corregida a ple
na carga, por encima de la ternperatura ambiente, utilizando
la tabla 13 para calificar la gravedad del problema.

TABLA 1 5. ESCALA I'E CLASTFICACT(DI TENUOGR,AFICA

ATO CLASIFICACION TIEMPO DE
REPAMCION

1 0o a 25oC

25" a 35oC

)2 de ss"c

I'bnor

Intemedio

Itbnos grave

Severo

Crítico

Mry crítico

Antes de wr nes

Antes de tres senutnas

Antes de dos sennnas

Antes de r¡na semala

Cuanto antes

irrnediatanente

AT"= Elevaci6n de tenperatura de1 objeto sobre 1a tenperatu

ra ambiente.

4.10.4. Correcci6n a Plena Carga.

Para La aplicación correcta de la Tabla 1 5, debe considerar

se Ia carga que en ese momento soporta el elernento, haciendo

una corrección al I 00% de la carga, para 1o cual se apLica

La siguiente fórnula :

rz=11 r a2 )\Ql /
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T1= Temperatura nedida con carga Q1 (Mornento de la nedición)
T2= Ternperatura resultante a QZ (100%)

Los cálculos se realizan en una computadora programable, me

diante tarjeta rnagnética, er la cual aparecen los diferentes
coeficientes de corrección tales como :

enisividad, atenuación atnosférica, distancia, etc.
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Estudio No.

Compañía

INFOBME TERMOGRAFICO

CL0-41 Fecha 0ctubre B de 1984

CENTRAL DE ANCHICAYA S.A

Termograf ía ruo. 11

ptanra Sub-Yumbo

TERMOGRAFIA FOTOGHAFIA

Elemento I nspeccionado Seccionador I itudinal línea LR

Localización

Temp. ambiente

Causa probable

?1

Contacto

I

oC Els¡ación Tsnp. 5n. 3 oC

defi ci ente

Clasificación -S-evpnn

Recomendac,on Mejorar pres'ión de contacto, prevÍa l impieza

Una semanaTiempo prudencial paa corrección

Comentarios
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TERMOGRAFIA

Estudio No. cL0-41 Fecha

Compañia CENTRAL DE ANCHICAYA S.A.

INFORME TERMOGRAFICO

Octubre B de 1984 1?
Trmograf ia No

Planta

Elemento I nsoeccionado Seccionador barra II LR

FOTOGFAFIA

Localización Ci rcu'i

Temp. ambiente ?1 oC Ele/ación Ternp. Q3 7 oC Clasificación lríti co -

^^-^Causa orobable t0ngXl 0n def i c'i ente .

Recomendación Sn]tar horneS, I imniar y reCnneCtar-

paa corrección Cuanto antes,Tiempo prudencial

Comentarios

qtrtrloN TOMnDn

FEtrHN TzEgPONSNBLE
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5. SERVICTOS AIIf,ILLTRES

5.1 . DESCRIPCION.

Los servicios auxiliares en una planta generadora de energía

son fundamentales para su funcionaniento.

Las plantas térnicas, dadas sus caracteristicas ' poseen ser

vicios auxiLiares muy nunerosos, exigiendo un control más

estricto, €D cuanto a operación y manteniniento

El servicio auxiliar común para las tres unidades es 1a esta

ción de bonbeo (Bocatona), que para la refrigeración del ci

clo térnico, se toma agua deL río Caucar la cual eS bonbeada

hacia 1a planta a través de tres bombas cle 5.000 M]/hora ca

da una acopladas yerticalnente a motores trifásicos con una

potencia de 390 Kw, 550 V.

5.2. AUXILIARES TURBOGRUPOS I y II.

Los grupos I y II son idénticos, raz6n por La cual posee¡

el rnismo tipo de auxiliares.



Observando la Figura 41 se aprecia que La alimentación de

auxiliares es tomada del barraje de 115Kvr 1o cual los hace

nás conf iables. Por rnedio de los transfornadores de '115/ 13. 8

Kv y con capacidad de'l 2.500 Kva cada uno, se llega a1 barra

je de 13.8 Kv situado en La Sala de Tableros Eléctricos y de

aquí se alimentan dos transformadores de relación 13.8Kv/

550V con capacidad de 2 Mva cada uno, los cuales alimentan

un tablero de 550V denominadot'81ockacec", eü€ está dividido

en dos secciones : (Auxiliares Grupo I y Auxiliares grupo

II), y unidos mediante un acople.

Existe un interlock o enclavamiento entre los dos interrup

tores de llegada y el interruptor de acople, evitando que

1os transforrnadores de 2 Mva sean puestos en paralelo.

5.2.1. Barraje de 550 y (Tablero Blockacec).

El barraje de 550 V alirnenta 1os siguientes equipos :

- Dos transformadores para alumbrado y pequeña fuerza motriz

de 150 Kva cada uno y relación de 5501208-120V'

Bombas de alinentación I y II
Ventiladores de Tito I y II
Ventiladores de soplado I Y II
Tableros de turbinas I y II
Tableros de calderas I y II
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- Tablero de servicios auxiliares generaLes

- Patio de carbones

- TDl de la Unidad III

5 .2.2. Transformadores de Aluubrado.

Los transformadores de alunbrado y pequeña fuerza motriz

alimentan e1 tabléro de ?08/120V, el- cual tiene Las siguien

tes salidas:

- Ventiladores de 1os transformadores I y II 115/15.9 Kv

- Cargador de baterias

- Bonbas de aceite para Las turbobornbas

- Conpresores para Los disyuntores de 1 3.8 Kv

- Bornbas de achique

- Calefaci6n para los tableros de 1 3.8 Kv

- Fuerza motríz y aluubrado

5.3. AUXILIARES TURBOGRUPO III.

Los auxiliares de esta unidad no:maLrnente son suministrado!

por la misma máquina a través de su transformador de servi

cios auxiliares con capacidad para 3 Mva y relaci6n 13.8Kv/

2.4 Kv. Figura 4'1 .

Cuando el grupo III está fuera de servicio, éstos servicios

auxiliares son suplidos por el transformador de arr¿rnque de

la misma capacidad y relación que e1 de 1a máquina y eL cual
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se alimenta a través del barraje de 13.8 K de Los grupos I

Y II.

cuando la unidad IIr sale de servicio por ernergencia éste

transfornador entra automáticamente o manual desde La sala

de Tableros Eléctricos.

5.3.1. Barraje de 2.4 Kv.

El tablero del barraje de 2.4 Kv está compuesto por 15 con

partinientos los cuales albergan los interruptores de tipo
mecánico para la alimentación de los notores que trabajan

a 2.400 V, dos transformadores de 2.400/ 550V y el interrup
tor de acople.

Los auxiliares que alimentan este tablero son:

- Molinos I*II y III
- Ventiladores de tiro I y II
- Ventilador de soplado

* Bombas de alinentación I y II
- Transformadores 2.400/550V I-II de 600 Kva cada uno

- Acople

Todos estos equipos tienen protección térmica secundaria con

relés Brown Boveri S.T., los cuales constan en principio de

dos elementos: Un elemento térrnico de protección contra so
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bre cargas, I uD elemento

contra corto-cicuíto.

Estos auxiliares

rra por nedio de

electromagnético de protección

son protegidos adenás contra fallas a tie
un relé RB náxino.

5.3.2. Tablero 550 V Unidad III.

Este tablero alimenta todos 1os auxiliares del Grupo rIr
que trabajan a 550v rnediante disyuntores y seccionadores,

que a su vez aLimentan los tableros divisionales

Los tableros divisionales (T.D. ) , están cornpuestos por com

partirnientos en los cuales están localizados los fusibles
de potencia, mando y protecci6n ténnica de los diferentes
motores que funcionan a 550v. La lectura arnperinétrica tam

bién está local izada en la tapa de cada cornpártiniento y
generalmente, e1 mando se encuentra cerca al respectivo mo

tor.
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5.4. AUXILIARES BOCATOMA.

Estos auxiliares son alimentados por tres transformadores,

dos de los cuales tienen una capacidad de 650 Kva cada uno

y relaci6n 15.8 Kv/550V, acoplados en paraLelo; el tercero

tiene una capacidad de 1.3 Mva y relación de 15.8 Kv/550V.

Los transformadores están protegidos por re1és de sobreco

rriente y tienen la posibilidad de colocarse en posición au

tornática, de tal nanera que cuando saLen de servicio los dos

primeros, entra automáticamente e1 tercero o viceversa. Ade

nás, tienen un interlock o enclavarniento que impide trabajar
el transformador de 1.3 Mva en paralelo con los otros dos.

Alinentan un barraje de 550V,

los notores de tres bonbas de

tección térnica y protecci6n

frigeración.

del cual se alimentan a su vez

5.000 M3lhora cada una con pro

por baja presi6n de agua de re

5.4.1. Barraje 550Y (Bocatorna).

De este barraje se alinentan dos transformadores de relación

55012?0V, de los cuales se alinentan a su vez Los siguientes

equipos:

- Peine

- Tres tarnizadores para filtrar el agua
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Dos motores para bonbas de vaciado

Motor compresor de aire

Motor para bonba de achique

5.5. CONSIGNAS GENEMLES DE OPEMCION.

Existen posibles emergencias pata las cuales se hace necesa

rio determinar normas precisas de operaci6n, con e1 fin de

mantener o restablecer 1os servicios auxiliares necesarios

para 1a marcha normal de la planta.

A continuaci6n se describen las fallas nás graves que pue

den presentarse, indicánd.ose el procedirniento para restable

cer 1a normalidad en dichos servicios auxiliares.

5.5.1. Disparo interruptores '115 Kv de los tres Grupos.

Ernergencia que se presenta por disparo autonático general

de 1os disyuntores de I 1 5 Kv Dl y DZ de la Figura 47 , con

disparo general de los tres al.ternadores.

Bajo estas condiciones, Ia planta quedarfa totalmente des

provista de servicios auxiliares, excepto los de corriente

contínua. Para restablecer e1 servicio se tienen las siguien

tes consignas:

- Restablecer tensión en barras de 115Kv, por medio de1 cir
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cuíto de llegada que 1o pennita.

- Cerrar disyuntor D1 de

- Cerrar 1os disyuntores

auxiliares (TSA 1 y TSA2)

- Disparar interruptor de

cios auxiliares (TSA) de

tor de1 transfornador ,de

- Cerrar interruptor 81 o

liares en Bocatoma.

115 Kv.

de 1os transformadores de servicios
en 13.8 Kv y 550 voltios
2.4 Kv del transformador de servi

la rnáquina III y cerrar el interrup
arranque de 2.4 Kv.

B2 para restablecer servicios auxi

- Poner en servicio auxiliares I-rr-rIr e iniciar arranque

con las bombas de alinentadores, ventiladores de tiro y so

plado considerados como 1os principales auxiliares de las

calderas.

- Restablecer todos los auxiliares de los grupos para prepa

rar nuevamente la entrada a linea.
- Sincronizar las tres unidades.

5.5.2. Disparo interruptores 1 I 5 Kv [Dl ) .

Emergencia por disparo del interruptor de I 1 5Kv (Dl ) sin oca

cionar disparo de los grupos I y II, En caso de que éste in
terruptor presente algún daño y no pueda sincronizarse de

inrnediato, es necesario tener en cuenta las siguientes con

signas en caso de entrar o salir de línea con el grupo III.
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- si el grupo Irr debe entrar a línea, es necesario tener
en cuenta una vez sincronizado éste con el sistema, eu€ los
grupos r y rI están fuera de sincronismo con dicho sistema

y por tanto es necesario dejar alimentador los servicios au

xiliares del grupo rrr por e1 transfornador de arranque has

ta tanto se haya reparado e1 interruptor D1 y se haya hecho

e1 sincronisno.

- si el grupo IIr está en servicio y es necesario sacarlo

de llnea, debe bajarse la carga aL mfnimo, disparar el inte
rruptor de1 transformador de servicios auxiliares (TSA) y

cerrar de innediato e1 transfo¡mador de arranque.

Nornalmente quedan por un instante en paraLelo los dos trans

formadores mientras se hace el carnbio para evitar 1a inte
rrupcidn del seryicio. En este caso que se menciona es prohi

bido hacerlo ya que no existe sincronismo y por tanto habría

un corto-circuito.

Las consignas anteriores, han sido definidas y corregidas

por experiencias ocurridas en esta pJ.anta.

5.5.3. Daño en transformadores de 13.81115 Kv.

Existen posibles emergencias clrya soluci6n rápida podrá pre

veerse, por ejenplo, un daño grave en los transformadores
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elevadores de los grupos I-II de

ci6n de 1 3.8 /115 Kv.

En este caso, es inposible el

hasta tanto no se reparen 1os

brla posibilidad de alimentar

12.5 Mva cada uno y rela

arranque de los grupos I-II,
transformadores, ya que no ha

1os servicios auxiliares.

Para solucionar esta energencia se propone 1o siguiente:
- Desacoplar el alternador rrr a su salida hacia el barraje,
lo cual no presenta nucha dificultad, ya que los bornes de

salida de1 estator del generador están acoplados al barraje

mediante platinas fáci1es de retirar.

- Cerrar luego el interruptor del alternador III CDZ) Figura

41, el cual no sufrirá retorno de energia por estar d.esaco

plado en el barraje.

- Cerrar e1 interruptor de1 transfornador de servicios auxi

liares (TSA) de la náquina III poniendo solo 1o indispensa

ble de servicios auxiliares de este grupo (Bonba de H2, vi
rador turbina, luvo ) rpermaneciendo e1 grupo fuera de servi

cio.

- Cerrar el interruptor de1 transformador de arr¿rnque para

alirnentar el. barraje de 15.8 Kv y por tanto al^inentar l-os

servicios auxiliares de los grupos I-II para proceder a ini
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ciar arranque.

- una vez se tengan los alternadores r-rI en condiciones de

trabajo, sincronizar al barraje de 13.8 Kv, teniendo en cuen

ta que éste se encuentra fuera del sistema y por tanto la
frecuencia de trabajo es la de los propios alternadores.

- Abrir eL interruptor de servicios auxiliares (TSA) del

grupo III.

- Abrir el interruptor del alternador III (DZ).

- Acoplar nuevamente el alternador III a su barraje de saLi

da.

- NormaLizar los seryicios ar¡xiliares y proceder al arr¿rnque

de1 grupo III.

- Sincrotizar alternador III a1 sistena.

5.6. TABLEROS DIVISIONALES AIIXILIARES GENERALES I - II .

Todos los auxiliares generales de J.os grupos I y II están

tomados de tableros divisionales, los cuales son aJ.imenta

dos nediante interruptores nanuales desd.e los tableros Block

acec de 550 V Figura 47 y desde el tablero divisional de
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208 voltios

FIGUM 4¿. ITüTENRI'PTONES IIEL nrE s50v

Estos interruptores son accionados manuahnente cuando se tra
ta de alinentar,un tablero, mediante una manija o tanbién a

distancia cuando se trata de poner en servicio los notores

de 550V cuyos mandos están en el control térnico T y II.

E1 Tablero Blockacec de 550V

mientos para igual núnero de

Unidad I cono para 1a unidad

está compuesto por 12 comparti

interruptores, tanto para la

II.
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Los tableros divisionales distribuyen la tensi6n para 1os

diferentes equipos según como 1o muestra la Tabla ''4.

TABLA 14 . EqtIrFOS A,SOCr,A|X}S A. r.OS TABLEROS IDryrSIü{Ar,.ES

IE LOS GRIIF$; I - II

TABLERO DIVISIONAL EQUIPO

TURBIM I a. Itbtor virador del eje del grupo I.

b. Aspirador vapor de aceite

c. Itbto bcrnba aceite arxiliar

d. Secador de la ü¡rbina

e. Aspirador vapor de prensaestopas

f. Separador de aceite

TLIRBIM II los misnos equipos que tiene e1 Gnrpo

I.

CATDERA I a. Deshollinadores autcmáticos

b. Ventilador atxil.iar

c. Reinyecci6n de hollines

d. Parrilla

e. Parrilla de aire sectmdario I-II

CALDERA II Los mismos equipos de la Caldera I.

CALDERAS I-II(2081120V) a. Triturador de cenizas

b. A}¡nbrado calderas
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TABLA 14. Continuación)
DIVI SIONATES

. EQUTPOS ASOCTADoS A LoS TABLEROS

DE LOS EQUTPOS r-Ir.

TABTERO DIVISIONAL EQUIPO

CAX,DERA II

BOMBAS I

KMBAS II

ATXILIARES GENERALES 55OV

Ios mis¡nos equipos

Caldera I.

a.. Eyector de agua

b. Agua condensada

c. fuua condensada

que el tablero de

Los nis¡nos equipos cle bsnbas I

a. Colpresor control témico I

b. Compresor controL térnico II
c. h¡ente rodante sala bonbas

d. Pr.rcnte rodante sala náquinas

e. Fxtractor de cenizas

f. Tablero trataniento de aguas

g, Bouba agua destilada I

h. Bsuba agua destilada II
i. Transportador T-14

j. Transportador T-15

k. Soldadores de 550V

a. Al¡¡brado cqrtrol térmico I-II
b. Veurtiladores transformador I

c. Ventiladores transformador II
d. Cargador de baterías
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TABLA 14. Continuaci6n. EQUIPOS ASOCIADOS A LOS TABLEROS

DIVTSTONALES DE tOS EQUTPoS r-rr.

TABLERO DIVISIONAL EQUIPO

e. Almacenes

f. Al¡nbrado tableros eléctricos

g. Alunbrado Sala de }ffiqrinas

h. Alunbrado oficinas

i. Alunbrado talleres

j. Alunbrado CaLdera III

TABLA 1 5 . E(PIPOS ASOCIAINS A LOS TABI..EK}S I}IyISIOTAI,ES ITTX,,

GRT'FO I I I

TABLERO DIVISIONAT EQUIPO

TD1 a. Bcrnbas de aspiraci6m l-II
b. Bsnbas hidroeyectoras I-II-III-W
c. Válvulas de cierre rápido

d. Aspirador vapor de prensaestopas

e. Girador del eje

f. Relé retorno de energla

h. Bcmba de aceite emergencia

i. Bonba de aceite a motor

j. Dispositivo recado de aceite

k. Arranque autcnrático bcnrba de aceite
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TABLA 15. Continuación. EQUIP0S ASOCIA)OS A LOS TABLEROS DI
VISIONALES DEL GRUPO III.

TABLERO DIVISIONAT EQUIPO

TDz

1. Bcmba de alta presión

n. Secador turbina III
n. Bonbas agrra de refrigeración de

H2 Nos. I-II.

a. Bcrnba de vaclo I
b. Bcrnba de vaclo II
c. Bonba principal de aceite

d. Bornba arncil"iar de aceite (c,c.)

a, Bsnbas refrigerantes HZ I-II
b. Bcmba purga del destilador

c. Bonba agua cnrda destilador

d. Bcmba de adtique

e. Eyector purto alto III
f. Eyector punto alto Iv

a. Corpresores Boge I-II
b. Bqnbas de reactivos I-II

a. ElectrofiLtros

b. Bqnba de arranque

c. Bqnba agua destilada para expansión
de purgas

TD3

TD4

TD5
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TABLA 15. Continuación. EQUIPOS ASOCIADOS A LOS TABLEROS DI

VISIONALES DEt GRUPO III.

TABLERO DIVISIONAT EQUIPO

TD6

d. Distribuidores de carMn I-II-III
e. Bcmbas mazut para ACPM I-II-III
f. Precalentador de aire (rotación)

g. Precalentador de aire(ventilaci6n)

h. Precalentador de aire(accesorios)

i. Ventilador de incendio

a. Extracción de holli¡es

b. Correa para cenizas

c. Bonba de vacío neo

d. Bo¡nbas de elevación I-II
e. Bcruba de agua cnrda para holLines

f. Estractor de escoria

T.S.G. a. Ccrupresores Crepelle I-II
b. Bcnba llenado ruazut

c. Bcmba pozo artesiano

d. Bcmba agua cnrda

e. Ascensor

f. Bcrnba de pnreba

IMIAIvÍIEIIO DE AGAS a. Bcmba agua sin tratar río

b. Bcrnba agua sin tratar pozo I
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TABLA 15. continuación. EQUrPos ASOCrADos A Los rABtEROs Dr
VISIONALES DEL GRUPO III.

TABLERODIVISIONAL EQUIPO

c. Bonba agua sin tratar pozo II
d. Bcrnba dosificadora
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6. C(IITROL TEMITCO ITNIITAI' rI]I

6.1 . DESCRIPCION.

ubicado en un extremo de la sala de rnáquinas junto al turbo

grupo III, conprende los oquipos para la operaci6n de 1a Ca1

dera III, la cual se encuentra en la parte posterior del_ nis
mo.

Básicamente 1o componen un panel de control, Figura 4t, des

de el cual se manipulan, manual o autonáticamente, tod.os

1os equipos ne.cesarios en el proceso de arranque de la calde

ra. Un arnario en el que se encuentran los dispositivos elec

trdnicos y un tablero desde el cuaL se controLa el encendido

de 1a caldera y los quemadores; además está equipado con

equipos de aire acondicionado que mantienen La tenperatura

ideal para el- correcto funcionaniento de los dispositivos de

estado só1ido.

Este control entró en seryicio en el año de 1982, reemplazan

do al anterior que era electroneu¡nático, siniJ.ar en su prin

cipio de funcionamiento al control térnico de Las unidades

207



I y II que actualmente está en servicio.

Las características de diseño y nontaje fueron hechas tenien

do en cuenta el tipo de caldera y combustible usados en el
proceso. Por La confiabilidad de este control cornpletamente

automatizado electrónicanente, sü operación es e'fectuada por

un solo operario, con 1a colaboración de dos auxiliares.

FIGUM 48. PAT{EL IDE OOIITROL GíII.¡IERA III

Antes de entrar a

es necesario dar

funcionamiento de

analizar e1 modo operativo

algunas descripciones sobre

los controles automáticos,

de

e1

éste control

principio de
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6.2. INTRODUCCION A LOS CONTROLES AUTOMATICOS.

Cuando se inició la era industrial, el control de un proceso

se hacía básicanente por intuicidn o por experiencia, ya que

por ejenplo, el operario de un horno era quien determinaba

el color de la llana, €1 tipo de huno y el tiernpo transcurri

do, en el proceso final de un producto. Con el tiernpo se hi

zo un ar'ei-isis del funcionamiento para controlar las varia

bles tales como presi6n, tenperatura etc, y asl fueron na

ciendo los sistemas de control automáticos' hasta 1legar a

1os nás sofisticados por nedio de microprocesddores.

6 .2 .1. Control Automático .

Es e1 manteniniento del yalor deseado de una variable nidien

do el vaLor existente, comparándolo con el valor deseado y

utiL izando la diferencia (error) para iniciar una acción co

rrectiva con el fin de elininar o reducir el error.

6 .2 .2. Controlador.

Es el intruuento que compara el valor actual de La variab].e

controlada con e1 val"or deseado y ejercer automáticamente la

accidn de control de acuerdo a la desviacidn.

,i
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6.2.3. Elemento Final de Control.

Recibe 1a señal de1 controlador y nodifica e1 caudal de1

fluído o agente de control. Una válvula de control es un

ejenplo tlpico de un elemento final de control.

6 .2 .4. Elemento Prinario.

Convierte la energla de la variabl-e nedida en una forma ade

cuada para 1a nedida.

6.2.5. Transrnisor.

Capta la variable de1 proceso a través deL elemento prina

rio y la convierte en una señal de transnisión standar de

4-20 ma 6 5-15 PSI.

6.2.6. Variable Controlada.

Es la variable que se capta con el e].emento prinario y que

a través de1 transmisor origina una señal de realinentaci6n.

6.?,.7. Variable maniPulada.

Cantidad o condición del proceso variada o nodificada por e1

elemento final de control.
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6.2.8. Agente controlador.

Es el agente físico, qulmico, etc.rdel cual- está fornada La

variable rnanipulada.

6.2.9. Set Point.

Punto de ajuste o referencia el cual se ajusta un controla

dor automático para fijar el valor deseado de la variable

controlada.

6.2.10. Controlador Autonático.

Es e1 mecanisno o dispositivo que ejecuta una accidn de con

trol. Por l-o tanto este necanismo debe ser capáz de medir,

comparar y corregir continuaruente el valor de la variable

controlada.

6.3. CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA DE CONTROL.

Todo sistema de control debe tener como características 1a

estabilidad, la exactitud y la rapidez de respuesta.

6.3.1. Estabilidad.

Esto significa que la respuesta a un estinulo o señal, trá

tese de un canbio en el punto de controlr o una perturbación
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debe alcanzar y mantener un valor úti1 durante un perlodo

razonable.

6.3.2. Exactitud.

El sistema debe ser capáz de reducir cualquier error a un

valor aceptable. Los sisternas deben ser estabLes dentro de

los llnites especlficados.

6.3.3. Rapidez de respuesta.

La respuesta de un sistema de control a un canbio dádo se

debe conpletar en un tiernpo aceptable de acuerd^o a las exi

gencias de1 proceso. Aunque el sistena sea estable y tenga

la exactitud requerida, no tiene rningún vaLor si el tiempo

para responder a un cambio en la variable del proceso es ma

yor que el tienpo entre las señalesrya que en éstos casos

el sistena se desplaza.

6.4. CLASI,FICACION DE LOS CONTROLES.

Los controles automáticos se pueden clasificar:
- De acuerdo a 1a fuente energética en -rnecánicos, neumáti

cos, eléctricos, electr6nicos y cornbinaciones de éstos.

- De acuerdo a su operaci6n en el proceso en reguladores
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cuando el punto de ajuste

constante, progranadores,

con el tienpo.

- Según la rnanera de transmitir

directa, es decir, la salida es

la entrada, e inversa cuando la

porcional a la entrada.

o punto de referencia pernanece

cuando el punto de ajuste canbia

valores, cuando la acción es

directarnente proporcional a

sal- ida es inversarnente pro

- Segfin 1os rnodos de control puede ser de dos posiciones

(ON-OFF), proporcional CP), derivativo(D), proporcional más

integral (P * I), proporcional nás derivativo(P + D), y pro

porcional nás integral más derivativo (P + I .+ D) .

6.5. SISTEMAS DE CICLO CERRADO Y CICIO ABIERTO.

En general J^os sisteruas de control se pueden clasificar en

sistemas con retroalinentación (cerrado), en el cual el va

lor de la variable controlada se conpara con e1 valor desea

do y cualquier diferencia que exista (error) se utiliza para

reducir dicha diferencia, ejenplo, regu1ación de temperatura

en un interca¡nbiador de calor, control de un niyel de tanque

de agua etc. El Lazo abierto es el que no tiene retroalimen

taci6n y la acción de control es independiente de la salida,

ejenplo, el calentamiento de agua en un tanque nediante una

resistencia e1éctrica.
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6.6. ESQUEMAS DE C0NTRoL.

Los fluldos ya sean llquidos o gases

fuerzas que actúan sobre e1los tales

res, fuetza de gravedad.

6.6.1. Circuíto Típico electr6nico.

se mueven

como bonbas

debido a las

, compreso

En e1 esquerna

un circuíto de

tanque al cual

de bloques de

lazo cerrado

le cae agua

la Figura 44, se

para mantener un

nediante 1a accidn

puede observar

nivel en un

de una bonba.

aogfi,¡r

FIGURA 44. CIRCT'ITO TTPICO ELECTXÍffTCO
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Transmisor' (1 ) : Bobina que trabaj a por el principio de la
Ley de Faraday, la cual dice que el movimiento de un cond.uc

tor en un campo rnagnético produce una fueP-za electromotriz

invisible (FEM).

Anplificador(2): Anplifica la seña1 deL transmisor de 4 a

20 Ma a 10 a 50 Ma.

FIC(3): Elenento de control que mide, compara, corrige y

envla la señal al elemento final de control.

Transductor (4): Se encarga de convertir 1a señal eléctrica

de 4-20 t./,a a 10-50 Ma a una señal neunática de 3 a 15 PSI

para accionar la váluula.

ELenento final de control (5) (E.F.C.): Encargado de variar

el flujo, tanbién se puede emplear una váJ.vul-a movida por

un motor de corriente contlnua.

6.7. CADENAS DE REGULACION CONTROL TERMICO UNIDAD III.

Como el obj etivo de éste controL, €s obtener a través de 1a

Caldera III Las condiciones necesarias de presi6n y tempera

tura para poner en funcionamiento eL respectivo turbogenera

dor, el1o involucra una serie de procesos lLarnados cadenas

de regulaci6n, las cuales funcionan en cascadas, €s decir
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que no son independientes unas de otras. Estas cadenas de

regulación como se observa en el flujograma de control de

La figura 45 tienen los transmisores y los servomecanismo

en la caLdera propiamente dicha, los elementos de control
en e1 arnario y los diapositivos de operaci6n, señalizacidn

y alannas en el panel de control. Figura 4É.

6.7.1. Cadena de Regulaci6n Presidn de Vapor a la salida

de la Caldera.

Esta cadena utiliza inicialmente dos transnisores que niden

las presiones de vapor sobre calentado y deJ_ caLderfn, en

viando una señaL proporcionaL de 4 a 20 Ma de anplitud.

La señal del vapor sobre calentado es envfada a un reguLa

dor proporcional más integral (P * I ) y l-a compara con una

consigna predeterminada a través deL Set point.

La señal de salida de éste regulador es sumada aI caudal.

de vapor, 1a cual pasa a una estaci6n de memoria, donde se

puede aislar La cadena descrita anteriornente y accionar

manualrnente 1as cadenas de control de conbustibLe. La seña1

de salida a La memoria va ahora hasta eL selector de menor

señaI y un seLector de mayor señal, LocaLizado en la cadena

de aire de conbusti6n formando asl e1 control paralelo.
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El selector bajo tiene una funcidn de no pernitir que La

velocidad de los distribuidores aumente y no hay aire sufi
ciente para combustidn.

6.7 .2. Cadena de regulaci6n velocidad c1e los ,distribuidores
de Carb6n.

La nedici6n de caudal de carbdn fué caLculada para que sea

aproxinadamente 8r9 toneladas por hora por distribuidor,
con velocidad náxina y una capa de carbdn de 1 40 nn de altu
ra fijada necánicamente.

El caudal de carb6n es nedido a través de tres tacdmetros

acoplados necánicamente a los distribuidores. Su señal- de

salida tiene un valor en tensidn de corriente al"terna que

varía en frecuencia y amplitud siendo convertidas en una se

ñal anaLógica de 1 a 5 voltios, a través de un n6duLo.

Antes de sumar 1as señales de caudal de Los tres distribui
dores, éstas son conmutadas a través de un rnddulo reLé que

a su vez setá accionado por los sensoresde capa minima ins

talados en cada distribuidor.

El primer sensor genera una señaL de aLarma al terminar su

tienpo ajustado en 8 segundos, su ficientes para cancelar

alarmas intermitentes por pequeñas fallas de capa debido a
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piedras, palos, etc.

El segundo sensor acciona el n6du1o de los reLés descritos

anteriormente, interviniendo en la regulaci6n una vez se .

cumpla el tiempo que es de 45 segundos, informando que el

caudal de carbdn correspondiente es cero. Cuando e1 primer

sensor detecte fluj o normal de carbdn, la alarma continúa

ya que e1 segundo sensor bloquea su canceLamiento.

Cuando el segundo sensor detecta flujo nornaL de carbdn

cancel-a la alarma y normaliza la regulacidn en la cual es

taba interviniendo.

Después deL nóduLo de relés se encuentra un sumador que to

taliza eL caudaL de carb6n y su señal generada es inyecta

da a1 rnódulo de relés, permitiendo que cuando eL sisterna

de falta de carb6n actúe, sustituya 1a señal del tacdmetro

por ésta señal que corresponde a 0? de caudal d.isrninuyendo

la señaL de salida del sumador que va al nultiplicador co

rrector cuya señal va a un selector de alta en La cadena

de aire de conbustidn y sirve tanbién como vaLor de nedida

para el n6du1o P + I.

La señal de salida de éste último regulador va a las tres

memorlas que sirven de transferencia de rnanuaL a automático,

para pernitir una distribuci6n de carga diferente en los
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tres distribuidores. Lá señal- de salida de las tres nemo

rlas va a tres conversores electroneunáticos que convierten

la seña1 de 4 a 20 lia a una señal neumática de 3 a 15 PSI

que a su vez acciona el posicionador de los servomoto?es

que mueven eL reductor.

6.7 .3. Cadena de regulacidn de nivel.

Esta cadena adopta una

salida caldera y caudaL

relaci6n entre caudal. de vapor

de agua de alimentacidn.

de

La señal de nedición de nivel es

sor de presi6n diferencial que ya

ñal es comparada en el regulador

a través de una estaci6n.

generada por un

a un reguLador.

por una consigna
\

transrni

Esta se

generada

La acci6n de 6ste regulador es inversa y tiene corno caracte

rfstica particular ser un regulador de proporcionaL pura.

E1 caudal de vapor genera una consigna para La regul.aci6n

del caudal de agua y la cadena de niveL repone J.as varia

ciones que hubiere entre nedicidn de nivel. y consignas osea

el nivel rf0tr en eL calderin, 1o. cual es hecho por un suna

dor. Cono eL regulador de nivel trabaja con señaL de salida

de voltaje sinétrica, es decir , nenos -Z a +2 voltiosrte
nemos 1os siguiente s resultados:
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- cuando eL set Po'int del regulador de nivel es igual a la
nedida, La salida de éste regulad.or por tener sólanente pro

porcional pura va a ser igual a cero voltios. En esta condi

ción la consigna para el regulador del caudal de agua es

igual aL caudal de vapor.'

- Cuando la nedida es mayor que la consigna, eJ. valor de

salida va a tender a negativo (- 2 voltios). En este caso

la consigna para el regulador de caudal de agua será caudal

de vapor nás el valor de corrección que es negativo, disni
nuyendo consecutivamente la soliCitud de caudaL de agua.

- Cuando la rnedida es menor que 1a consigna, el valor de sa

lida tenderá a positivo (+ 2 voLtios), teniendose eL inver

so de la situaci6n anterior,

6.7.4. Cadena de regulacidn de aire de transporte.

El caudaL de aire es nedido a trayés de una placa de orifi
cio conc6ntrica, que envla su diferenciaL de presidn a un

transnisor con celda capacitiva.

Debido a la temperatura elevada deL aire, ésta también se

mide corrigiéndose el volftnen de aire a trayés de un m6du1o

nultiplicador corrector. Después de ésto y de J.a Lineariza

ci6n de las señales de caudal de aire, ésta va a un regula
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dor P + I cuya consigna es una función precaLibrada del

caudal real de carb6n, o sea después deL nódulo de relés
descrito en la regulación de combusti6n.

Para eL circulto de.'aire de transporte se tiene también

una indicaci6n de presión del molino que tiene transmisor,

indicador y rnddulo de alarma, para que cuando la presi6n

de1 nolino sea igualr s€ energice la al"arma de baja.'presión

de succión.

6.7.5. Cadena de Regulaci6n Presi6n Hogar.

Tiene como objetivo regular la abertura

los ventiladores de tiros en funcidn de

gár, más el val-or de salida de regulador

de combusti6n.

de

1a

de

las aLetas de

presi6n del ho

caudal de aire

La señal de presidn del hogar generada por e1 transmisor

va primeramente a un rnódulo de alarna, eü€ compara con sus

consignas alta y baja, respectiyamente más J0 rnruca y ilenos

20 mmca 6 sea 3.2 voltios y 2.6 voltios.

Luego está eL regulador de presi6n PI que compara la medida

con una consigna generada por una estación.

Las linitaciones de esta PI no fueron utilizadas, siendo en
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este caso calibrada como lirnitación alta 5 V y baja lV.

La acción de 6ste regulador es directa y La señaL de sali
da de éste regulador l1ega al sunador para que sea adicio
nada a la nalla de tendencia.

El sumador dirige a través de su señal de salida, dos rn6du

1os de nemoria y hacen la interfase manual automático a

través de la estaci6n de comando. Estos nddulos de memorla

permiten tanbién, a través de las estaciones FE71 91 asocia

das, despTazar la señal de salida de las mismas, o sea, dis

tribuir Ia carga entre los dos ventiladores de tiro a tra
vés de Los conversores electroneunáticos y é Los posiciona

dores de los servomotores de tiro.

6.7.6. Cadena de Regulaci6n de aire de Conbusti6n.

Primero es hecha La nedida de presidn diferenciaL en los

vénturis derecho e izquierdo de la cald.era. Enseguida se mi

de la temperatura a través de dos ..terruoresistencias y con

versores de ohms-voJ.tios y se 1Lega con éstas señaLes a

los multiplicadores correctores.

Después de una corrección de ternperatura se extrae La taiz
coadrada de las dos señales, enseguida se srulan 6stas seña

les para obtener el caudal de aire total.
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La señal de salida de1 sumador pasa a un generador de fun

ción que se realiza la reLaci6n estequiométrica entre e1

caudal de carbón y el caudal de aire.

La señal de sal-ida del generador de función pasa a ser una

irnágen del caudal real como en la regulaci6n de caudal de

carbdn y será alterada por un factor variable de -i 0 a +1 0

por ciento en el multiplicador para que sea posible un ajus

te nás preciso sobre el caudal de O7 en La combusti6n.

El factor + 1 0% es fij ado a tray6 s

conjuntamente con el multiplicador.

cador va al reguLador de caudal de

opciones como consigna a través de

de señal de aLta.

Ei nétodo consiste en medir

inyección de agua por medio

de Mv/v tipo F5A51.

de una estaci6n FE7M3]

La salida del nultipli
aire que recibe tres

un nódulo de selecci6n

temperatura después de la
dos termopares y conversores

6.7 .7. Cadena de regulaci6n inyecciónes de agua.

6.7.7 .1 . Inyección i

1a

de

E1

de

primer termopar, o sea, el
agua llega a un regulador

más

P+I
distante de

que compara

la inyeccidn

con set ge
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nerado a través

caracterlst ica

éste n6du1o P +

de una estación.

un módu1o selector

I opera en acción

Este regulador tiene como

alto -bajo, incorporado,

inversa.

La señal

caudal de

peratura

de salida de éste regulador, que es sumado con el
vapor, será la consigna para eL regulador de tem

después de la inyecci6n 2 (terrnopar más cercano) .

6.7 .7 .2. Inyecci6n 2.

La cadena de regulaci6n de la inyección 2 tiene la misma

funcidn de la núruero 'l con dos diferencias básicas:

La prirnera es la suspensi6n del sr:mador de tendencias de

caudal de vapor, es decir, la señal de salida del P + l.

La segunda es la implementaci6n en La inyecci6n 2 de un

generador de consigna programada para que la tenperatura

de vapor de salida de la caldera sea un a funci6n de la pre

si6n de salida. EL operador fijará en 8oC menos la consig

na de la inyeccidn 1 en relaci6n a1 valor de la inyeccidn
)

6.8. PREPAMTIVOS PARA EL ARMNQUE DE LA CALDERA III.

Como en 1a turbina, €1 tiempo de arranque en la CaLdera

tanbién depende del tiempo que haya estado fuera de seryi
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cio . vamor a considerar un arran(lue con cardera fríar €s

decir 72 horas o más deide que fué puesta fuera de servi
cio.

Antes de operar sobre el control térnico, €s necesario pre

parar e1 equipo previamente, de acuerdo a l_os siguientes
pasos :

- verificar que haya suficiente agua en el tanque de reser

vd, mlnimo 25 netros cúbicos.

- Aireaciones abiertas (Nive1 50 Mts).

- Entradas de honbre desde el nivel 11 hasta el 24 hernéti
camente cerradas.

- Sel1o hidráuLico 11eno.

- Electrofiltro en posici6n automática.

- Revisar refrigeraciones de ruolinos, distribuidores y bon

bas de alinentacidn

- Tableros de 2.4Kv, interruptores dentro de su celda y en

posición autornática.

- Válvulascerradas: principal de vapor, 'By Dass principal,
precalentador de aire a vapor, purga a 1a atndsfera, purga

de colectores.

- Válvulas abiertas : aireaciones de la caldera, Pv pas!.

agua de al"inentaci6n, cornunicacidn agua de alimentación con

sobrecalentadores.

- Verificar aire de regulación: compresores en seryicios.
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- Revisión tanque de ACPM y bombas

- Nivel del tanque de alimentación

Mts' .

Continuar abriendo

la válvula. Cuando

respectivas.

en aproximadamente

estaci6n de marrdo deL servomotor en

nivel marque +100, parar la bomba.

para circuLaci6n.

señal- J.uminosa se

sus paletas

abierto totalmente

inercia y disminulr el

30

6. 8.'l . Arranque de la Caldera con ACPM.

- Antes de prender la caldera debe estar con nivel de arran

que nediante la siguiente operaci6n:

Poner en servicio eL motor de la bonba de aLimentación

abriendo lentamente el comando del, cauda de agua que acttia

sobre el- servomotor de la bonba para d.arle revoLuciones.

1a

e1

- Poner en servicio bonba de arranque

- Precalentador de aire (Luvo).

- Ventilador de tiro. Observar que la
apaga, 1o cuaL indica que han abierto

- Con el tiro en servicio, debe estar

el ventiLador de soplado para dar 1a

torque en el arranque.

- En servicio ventilador de soplado y abrir lentamente e1

ventilador de tiro hasta obtener una depresi6n en el hogar

de - 5 rnmca.

- En servicio bornbas de ACPM.
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- colocar quemadores al 509 accionando eL comando para su

bir la l1ama.

- Prender la caldera nediante la lanza con mechero, en los

quemadores 1-3 con 8 kilogramc.,s /CmZ cada uno.

- Después de 10 ninutos prender quemadores 2-4 con 8 Kgr/Cn2.

- Cuando la presi6n lLegue a 27 Kgr/CmZ aproxinadamente ha

cer purga de expansidn durante 15 minutos.

- Abrir un poco purga a la atn6sfera para subir temperatu

ra.

- Durante los pasos (dos anteriores) se debe ir calentando

el- nolino de carbdn, abriend.o la estaci6n de mando, hasta

que la temperatura en eL nolino ftlegue a 80oC.

- Cuando La temperatura en la entrada enfriador f tenga en

tre 270 y 300'C abrir Bv pass de la válvula principal de

vapor, para purgar tuberla de la turbina y para que el ope

rario respectivo prepare e1 turbogrupo para el arranque.En

esta operaci6n 1a temperatura a la salida de la caLdera de

be tener aproximadanente 280PC.

- Entrar en servicio e1 nolino previamente calentado, ya

que en este momento los quemadores de ACPM son insuficien

tes para sostener la presi6n.

- Entrar en servicio e1 distribuidor de carbdn respectivo

al molino en servicio con velocidad a1 mlnino, siguiendo

1as curvas en e1 respectivo registrador.

- Cuando la temperatura a la salida de 1a caldera tenga
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300'C y la presión entre 40 y 50 Kgr/CmZ abrir válvuLa

principal de vapor a la turbina. En este mornento el opera

dor de turbina puede iniciar rodaj e del turbogrupo hasta

obtener la veloctdad de sincronismo descrita en el aparta

do 2.2.2.

Paralelamente con el operario de la turbina, el operador

de control térnico debe ir subiendo l-a temperatura y la pre

sión, entrando en servicio Los otros dos mol-inos hasta obte

ner las condiciones de servicio que son 63 Kgr/Cm? y 485"C.

6.9. MANTENIMTENTo DEL EQUIp0 EIECTRONTCO.

Este rnantenimiento es hecho por el Departamento de Instru

mentaci6n ELectrónica y es realizado tanto en 1a caldera

donde se encuentran 1os transmisores y servomecanisnosrasí

como en el control ténnico donde están ubicados el armario

que contiene las tarjetas, y el papel de comando.

6.9.1. Manteniniento en la Caldera.

- Verificar eL recorrido de los seryomotores.

- Linpieza de convertidores electroneumáticos

- Verificaci6n del cero y del rango de J.os transmisores.

- Linpie za y purga de los fiLtros y trampas para el aire
de regulaci6n.
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- Linpieza de 1os tubos vénturis para señal de aire de com

busti6n.

- Limpieza de tuberías para señales de presión de aire y hu

mos.

- Calibración de nan6netros y tenn6statos.

- Verificar el buen funcionamiento de las alarmas.

- Mensualmente hacer mantenimiento general c1e:

. Transmisor de PH

. Transmisor de conductiviclad

. Transmisor de oxfgeno

- Cada año hacer una revisidn general de los ternopares y

ternoresistencias.

- Cada 1 5 dlas se verifica el estado de las baterfas Bgiley

las cuales alimentan todo el sistema electrdnico, cuando

hay falta de corriente aLterna.

- Diariamente hacer f.inpieza a los detectores de Llarna.

6,9.2. Mantenimiento en el Control Térnico.

- Diaria¡uente se verifica el buen funcionaniento de las

tarjetas que fornan cada cadena de control.
- Diariamente se verifica el buen funcionamiento de 1os sis
temas de alarmas visual y sonora.

- Diariamente se verifica el buen funcionamiento de los in
dicadores y registradores en el panel de controL.
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- Hacer mantenimiento periódico a ros equipos de aire acon

dicionado para garantízar el correcto funcionamiento de los
componentes de estado s61ido.
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7 , PNOGRA¡f,A PAN,A Hf,NTENIHIENTO EI..ECTRICO

7.1. ORGANIZACION DEt KARDEX.

- En el kardex se l1eva una tarjeta para cada apardto inclu
yendo los relevadores de tableros eléctricos , Formato 1.

- Las tarjetas se clasifican segúrr 1as diferentes secciones

de la planta. En cada secci6n se colocan de acuerdo a un fn
dice especiaL.

- Llevar un núnero de c6digo.

- Las tarj etas copadas se van guardando en un archiyador es

pecial.

- Elaboraci6n de un cuadro especial de inspecci6n preventi

vo, Formato 2, en e1 cual se indica eL equipo, €1 eLemento

a mantener, la clase de revisi6n y La frecuencia de ésta.

- Preparaci6n de un cuadro guía para reaLizar las operacio

nes de mantenimien'to Formato 3.



- Para cada secci6n de la planta se dedican hojas indepen

dientes.

- Confecci6n de un cuadro sobre funcionaniento del equipo

de reserva, Formato 4.

- Organizaci1n del almacén de repuestos según plan general.
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CONCLUSIONES

Debido a la conplejidad de la instalacidn, especialmente en

1o que respecta a La Sala de Tableros Eléctricos, subesta

ci6n y servicios auxiliares, s€ recomienda Lo siguiente:

- Dotar la Sala de Tableros Eléctricos de un equipo de aire
acondicionado para 1a mejor conservación de 1os equipos,

evitando 1a acumulación de polvo especialmente en 1o que

respecta a 1os equipos de protecci6n.

- Aislar conpletamente la instalaci6n de servicios auxiLia

res, ya que es vulnerable a maniobras hechas por personal

ajeno al departanento e1éctrico y operarios.

- Continuar indefinidarnente con las pruebas terrnográficas

en la subestación, ya que han dado excelentes resultados.

- Preparar contlnuarnente mediante cursos de subestaciones,

a todo el personal que interviene en el mantenimiento de la
misma.
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- Para la elaboraci6n de éste manual se tuvo en cuenta an

tes que todo la experiencia del personal de rnantenimiento

eléctrico y operarios.

- Paralelamente con el modo operati-vo, se dan pautas de

nanteniniento, necesarios para que e1 personal involucrado

en la operaci6n del sistema, pueda en un momento dado desa

rrollarlas y asl evitar posteriores consecuencias.
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