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RESUMEN. 
El proceso de repotenciación de generadores eléctricos de gran capacidad es 
una  técnica  relativamente  utilizada,  sobre  todo,  en  generadores  con  cierta 
antigüedad y cuyos aislamientos se encuentran cercanos al término de su vida 
útil. Dado que en este tipo de generadores el cambio de aislantes se debe llevar 
a cabo normalmente, para que se continúe operando bajo límites de seguridad, 
los propietarios  de  los generadores pueden evaluar  la posibilidad de elevar  la 
capacidad de generación de estas máquinas. 

En  el  presente  trabajo  se  desarrolla  un  análisis  integral  del  proceso  de 
repotenciación  llevado  a  cabo  en  la  unidad  2  de  la  central  termoeléctrica 
Francisco Pérez Ríos. El  análisis del proceso antes mencionado se efectúa a 
través de las pruebas que se realizan a la máquina para su puesta en servicio, 
para ello se detalla el procedimiento que indica la normatividad correspondiente 
para  cada  prueba,  y  cuando  es  posible  se  compara  con  los  valores  que  se 
esperan de cada una de ellas. 

Se  describe  a  detalle  el  procedimiento  para  el  cambio  de  aislamientos  y 
devanado del generador, y se realiza el análisis de las modificaciones a que se 
somete  la  máquina.  Comparando  los  resultados  obtenidos  de  las  pruebas 
previas y posteriores  al cambio de aislamientos se puede observar el cambio, 
desde  el  punto  de  vista  eléctrico  que  presenta  la  máquina,  por  ejemplo; 
resistencia óhmica, resistencia y capacitancia de aislamientos, etc. 

Por último, se  presenta  la carta de operación de  la máquina, que es útil  para 
conocer  el  comportamiento  bajo  condiciones  de  operación  y  de  esta  forma 
corroborar  si  se  ha  incrementado  su  capacidad  de  generación  de  manera 
sustancial  o  no.  También  se  lleva  a  cabo  el  análisis  de  costo  beneficio  que 
representa este proceso para la central generadora perteneciente a la Comisión 
Federal de Electricidad.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCION. 

1.1. GENERALIDADES 

Con la apertura del sector eléctrico en México, tras la aprobación de la reforma 
energética el pasado 11 de diciembre de 2013 en la cámara de senadores y un 
día  después  en  la  cámara  de  diputados.  Las  empresas  privadas  podrán 
competir, a gran escala, por la venta de electricidad en los sectores industrial y 
doméstico  [1],  los  cuales  eran  satisfechos  en  su  totalidad  por  la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 

Incluso antes de  la reforma energética,  las empresas privadas podían generar 
y comercializar electricidad, pero a baja escala. Ahora, con las modificaciones a 
ley de la industria eléctrica [2], las compañías podrán participar directamente en 
un  mercado  mayorista  de  energía  eléctrica,  mientras  que  las  firmas  de 
suministro  básico  (residenciales)  deberán  obtener  contratos  para  vender  la 
energía a la CFE, de acuerdo con el decreto. 

Es  en  este  contexto  y,  con  el  objetivo  de  mantenerse  como  una  empresa 
hegemónica  en  el  sector  eléctrico,  la  CFE  planea  y  ejecuta  el  proceso  de 
repotenciación  de  las  unidades  generadoras  empleadas  en  la  central 
termoeléctrica  Francisco  Pérez  Ríos  de 
Allende,  Hidalgo.  Se  espera  como  resultados  un  aumento  en  la  capacidad 
nominal,  reducción  de  pérdidas,  aumento  de  capacidad  de  sobrecarga  y,  en 
general una mayor eficiencia en dichos generadores. 

En  general,  para  lograr  disminuir  las  pérdidas  por  calentamiento  en  los 
devanados  del  estator  (pérdidas  por  cobre),  es  recomendable  disminuir  la 
resistencia del mismo. Esto se logra al aumentar el calibre empleado en este, si 
es esto es posible. Mientras que, para lograr una mayor capacidad de carga, es 
necesario  cambiar  los  aislamientos  empleados  en  el  alternador.  Es  decir, 
cambiar  por  una  clase  de  aislamiento  superior  al  que  se  encuentra 
originalmente  en  la  máquina,  este  proceso  es  conveniente  en  máquinas  con 
cierta antigüedad,  ya  que  la  tecnología de  los materiales  brinda aislantes  con 
mejores  características  técnicas  y  menores  dimensiones  con  el  avance 
tecnológico. 

Para  obtener  una  comparación  directa  de  las  características  técnicas  de  la 
máquina,  antes  y  después  de  la  repotenciación,  se  trazaron  las  curvas  de 
capacidad, también llamadas cartas de operación. En dichas curvas se observa
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la zona de operación de un generador en condiciones permanentes, así como 
las principales modificaciones obtenidas del proceso antes mencionado. 

Las cartas o curvas de operación dependen de  los siguientes  límites; el  límite 
de  corriente  del  devanado  del  rotor,  el  límite  de  corriente  del  devanado  del 
estator, el límite de estabilidad y la potencia del primo motor. 

Además   para el caso de  los generadores de polos  lisos (caso de estudio),  la 
configuración  magnética  propia  de  esta  máquina  establece  un  límite  en  la 
absorción  de  potencia  reactiva  [3].  Si  este  límite  es  superado,  entonces  se 
apreciará en  los cabezales del rotor un calentamiento excesivo, que  llevado al 
extremo puede dañar de forma permanente al generador. 

Finalmente, tratándose de una empresa productiva del estado, todos los costos 
deben  estar  perfectamente  justificados  y  deben  de  corresponder  con  un 
beneficio  a  corto  y/o  mediano  plazo.  Es  por  esto  que  surge  la  necesidad  de 
desarrollar un estudio costo  beneficio, en el cual se plasmen los beneficios del 
proceso  de  repotenciar  para  la  propia  compañía  productora,  y  en  última 
instancia para los consumidores finales.
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1.2  OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo general. 

Desarrollar el estudio de la repotenciación del generador eléctrico, tomando en 
cuenta  las  cartas  de  operación  y  el  costo  del  proceso  de  repotenciación. 
Además  de  comprobar  el  estado  del  generador  a  través  de  las  pruebas 
realizadas para su puesta en servicio.

 

1.2.2  Objetivos particulares. 

Desarrollar  el  estudio  del  proceso  de  repotenciación  a  una  unidad 
generadora. 
Analizar las pruebas realizadas al generador, para su puesta en servicio. 
Analizar  las  curvas  de  capacidad  antes  y  después  del  proceso  de 
repotenciación. 
Hacer un estudio de costo beneficio de  la  repotenciación del generador 
síncrono.
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1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Alrededor  del  20%  de  las  plantas  generadores  de  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad  tienen  más  de  30  años  de  operación  y,  como  consecuencia,  su 
eficiencia  actual  ha  disminuido  en  comparación  con  su  eficiencia  inicial.  La 
mayor parte de dichas plantas son termoeléctricas a base de combustóleo.  Sin 
embargo,  en  ciertas  condiciones,  como  en  picos  altos  de  demanda,  continúa 
siendo importante su operación [4]. 

La  competencia  actual  conlleva  a  que  la  generación  de  energía  eléctrica  se 
mueva hacia la eficiencia, por lo que es necesaria la renovación de las plantas 
eléctricas.  En  dichas  renovaciones  se  incluye  la  repotenciación  de  los 
generadores eléctricos, como el que se realiza en el este trabajo  [4]. 

Además  la Central Eléctrica  Francisco Pérez Ríos (Tula) , en el año del 2005 
representaba  la  termoeléctrica  principal  del país  [5],  esto  resalta  la  necesidad 
de renovar esta planta por su importancia estratégica en el sistema eléctrico de 
potencia nacional. 

La Comisión Federal de Electricidad proyecta  tornar rentables  sus  fuentes de 
generación,  con  el  propósito  de  poder  competir  con  las  nuevas  plantas  de 
generación  que  se  instalarán  en  el  país;  las  cuales  vendrán  con  nuevas  y 
mejores  tecnologías,  a  competir  por  el  mercado  de  generación  de  energía 
eléctrica. La CFE invertirá alrededor de 200 millones de dólares para convertir 
siete centrales de generación eléctrica que utilizan combustóleo, a gas natural. 
Estas deberán estar  listas  entre  noviembre del  presente  año  y  comienzos  del 

. 
Además de procurar que la generación sea más limpia y amigable con el medio 
ambiente, se busca hacer más  rentable  las  instalaciones con  las cuenta ya  la 
termoeléctrica.  En  este  sentido,  resulta  muy  costoso  comprar  nuevos 
generadores  para  las  plantas eléctricas,  por  ello  una manera  de atender  esta 
necesidad es realizando una  repotenciación a  los generadores con  los que se 
cuenta en la actualidad, para elevar la capacidad de energía producida [6]. 

La central termoeléctrica  Francisco Pérez Ríos  cuenta con cinco generadores, 
el presente trabajo se enfoca sólo en la repotenciación de un generador, debido 
a que el comportamiento de cada uno de ellos es diferente porque varía en el 
año  en  que  empezaron  a  operar  en  el  sistema  eléctrico  nacional.  Lo  que  se 
busca  es  que  mediante  la  repotenciación  se  incremente  40  MVA  de  la 
capacidad  de  producción  del  generador,  para  beneficiar  a  más  usuarios  de 
energía eléctrica en el centro del país [7].
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

Debido  a  la  situación  actual  en  la  que  se  encuentra  el  sector  de  la  energía 
eléctrica  en  el  país,  la  competencia  en  tema de generación  eléctrica  es  cada 
vez más competitiva. Las  empresas privadas  tienen  la oportunidad de  invertir, 
con nuevas tecnologías, en la generación de electricidad en México, es por eso 
que  las  plantas  de  generación  pertenecientes  a  la  Comisión  Federal  de 
Electricidad (CFE) se deben modernizar con el propósito de poder seguir siendo 
competitivas y reguladoras del mercado de generación eléctrica. 

Es  por  eso  que  una  alternativa  factible  para  la  competitividad  y  economía  de 
dicha empresa es  la   en  los generadores eléctricos, con esto  las centrales de 
generación pueden producir una mayor potencia en sus generadores sin verse 
en  la  necesidad  de  adquirir  nuevos  generadores.  La  propuesta  del  presente 
trabajo  es  presentar  la  manera  en  que  se  puede  repotenciar  un  generador 
eléctrico  que  opera  actualmente  a  una  potencia  nominal  de  320  MVA., 
mostrando las características que deben de cumplirse para  lograr los objetivos 
de incrementar dicha potencia a 360 MVA, es decir, un 11.11% más. 

El generador pertenece a una de las más importantes centrales termoeléctricas 
en el país, en  la actualidad no se da una perspectiva  favorable a  las centrales 
generadoras  térmicas  debido a  que  se  buscan  centrales  ecológicas,  es  decir, 
que  contaminen  lo  menos  posible  el  medio  ambiente.  En  este  sentido  CFE 
proyecta  el  cambio  del  combustible  de  esta  central,  de  combustóleo  a  gas 
natural, lo cual hace aún más factible el trabajo presentado. 

También se pretende mostrar como de forma eficiente puede lograrse, que las 
empresas  del  sector  eléctrico  puedan  elevar  su  capacidad  de  generación  y 
pueda seguir en el mercado de generación de energía eléctrica. Por las razones 
de competitividad y mayor eficacia, esta central de energía eléctrica se obliga a 
realizar una  importante  intervención de  reingeniería, con el  fin de extender su 
vida útil, asegurar el buen funcionamiento y confiabilidad, al mismo tiempo que 
aumenta la potencia del generador eléctrico de esta central termoeléctrica.
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1.5  ESTADO DEL ARTE 

El proceso de repotenciación los generadores eléctricos, surge de la necesidad 
de  las compañías productoras de generar más energía eléctrica y de  la  forma 
más eficiente posible. En este sentido se define repotenciación como; aumento 
de  potencia  nominal  de  la  máquina  generadora,  pudiendo  extenderse  este 
concepto a la planta generadora. 

En  [8]  se  reporta un  trabajo de  tesis  de  licenciatura de  la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, en que se  desarrolló una propuesta de generadores de 
baja  capacidad,  por  medio  del  rediseño  y  cambio  de  aislante.  En  la  tesis  se 
reportan dos casos de repotenciación; para un alternador Leroy Somer y, para 
un alternador Siemens. 

En  [9]  se  realizó  una  tesis  de  licenciatura  del  Instituto  Politécnico  Nacional 
(México),  donde  se  desarrolla  el  reporte  del  proceso  de  repotenciación  a  un 
generador eléctrico de 360 MVA. Sin embargo, en  la  tesis mencionada,  no se 
realiza  un  análisis  detallado  del  desempeño  de  la  máquina  posterior  a  dicho 
proceso. 

Además el proceso de repotenciación, se ha documentado a través de reportes 
técnicos,  que  las  mismas  compañías  encargadas  de  dicho  proceso  han 
realizado. En este tipo de reportes las compañías presentan; la información de 
la unidad en  la cual se realiza  la  repotenciación, así como  las pruebas que se 
requieren para dicha acción [10]. 

Sin embargo, en dichos reportes no se encuentran los diagramas de capacidad 
de carga o cartas de operación. Las cartas de operación de la máquina son de 
gran  utilidad  para  los  operadores  de  las  centrales  eléctricas,  quienes  son  en 
última  instancia  los  encargados  de  la  operación  correcta  de  los  generadores 
[11]. 

En el presente trabajo recopila información de [3] para el trazado de las cartas 
de operación, previas y posteriores a la repotenciación, con el objetivo de tener 
una  comparación  directa  e  incluso  más  perceptible  de  la  máquina  ante  el 
proceso de repotenciación.
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1.6  ALCANCES Y LÍMITES.  

Se  presenta  el  análisis  de  la  repotenciación  desde  el  punto  de  vista  de  los 
aislamientos  de  la máquina,  concretamente  de  los  devanados  del  estator. Se 
presenta  la  metodología  para  llevar  realizar  este  proceso  y  se  detallan  las 
pruebas realizadas para su puesta en servicio. Además se presentan las cartas 
de operación para comprobar el comportamiento del generador una vez puesto 
en servicio. 

El análisis se ve  limitado por  la escasa  información que  los  fabricantes de  las 
barras  conductoras  del  estator  proporcionan.  Se  recomienda  en  trabajos 
posteriores modelar el comportamiento de  las barras  tipo Roebel, que son  las 
que se emplean en el rebobinado.
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1.7  ESTRUCTURA DE LA TESIS. 

A continuación se describe brevemente la estructura de esta tesis, así como de 
los capítulos de que se compone: 

En el capítulo 1, se presentan los objetivos, tanto generales como particulares, 
el  planteamiento  o  descripción  del  problema,  la  justificación,  los  alcances  y 
límites del proyecto y por último en el estado del arte se presentan los trabajos 
relacionados con el que aquí se presenta. Es decir, se da un panorama general 
del contexto en el que se desarrolla y centra el presente proyecto. 

A  lo  largo del capítulo 2, se muestra una descripción detallada de  la máquina 
síncrona, así como su principio de funcionamiento y sus parámetros generales. 
También  se  da  una  breve  introducción  al  funcionamiento  del  generador 
conectado a un bus infinito. 

Por otro lado, en el capítulo 3 se describen las pruebas que se deben realizar al 
generador, previas a su puesta en servicio, basados en normatividad del IEEE, 
así  como  los  resultados  de  dichas  pruebas  aplicadas  a  la máquina  antes  del 
proceso de repotenciación. 

En  el  capítulo  4  se  describe  el  proceso  llevado  en  el  generador  para  su 
repotenciación, también se presentan los resultados de las pruebas posteriores 
a  dicho  proceso,  y  se  lleva  a  cabo  un  análisis  de  los  cambios  que  sufre  el 
generador, enfocándose en el estator del mismo. 

Para el capítulo 5, se comparan las cartas de operación, previas y posteriores 
de la máquina, al proceso descrito en el capítulo 4. También se lleva a cabo su 
análisis de costo beneficio y se estima el tiempo de recuperación. 

Finalmente en el capítulo 6 se dan las conclusiones obtenidas del desarrollo del 
presente proyecto
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CAPÍTULO 2: GENERADOR ELÉCTRICO EN SISTEMAS DE POTENCIA. 

2.1  INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se describen  los principales componentes de los generadores 
eléctricos  empleados  en  la  producción  masiva  de  energía  eléctrica  en  las 
plantas  de  generación.  Además  de  las  formas  de  excitación  que  se  puede 
emplear  en  los  generadores  síncronos,  también  se  presenta  su  diagrama 
fasorial  y  circuito  equivalente.  Dado  que  el  presente  trabajo  se  enfoca  al 
rediseño del generador eléctrico se hace énfasis en un componente vital para la 
máquina; los aislantes y los devanados.  A sí mismo, se hace un breve recuento 
del comportamiento del generador en un gran sistema de potencia (bus infinito), 
y del control de la potencia que puede proporcionar al sistema. 

2.2  MÁQUINA SÍNCRONA 

Durante el presente trabajo se estudiará a la maquina síncrona para referirse al 
generador síncrono, ya que es el tema de interés a desarrollar en la operación y 
su  aplicación  dentro  de  un  gran  sistema  de  potencia  interconectado.  La 
máquina síncrona opera como un generador de corriente alterna, impulsada por 
una  turbina  para  convertir  la  energía mecánica    en  eléctrica  y  es  la  principal 
fuente de generación de potencia eléctrica en el mundo, y en caso de  trabajar 
como motor, la máquina convierte la energía eléctrica en mecánica. 

Los devanados de  las máquinas síncronas polifásicas constituyen un grupo de 
circuitos  eléctricos  acoplados  inductivamente,  algunos  de ellos  se  encuentran 
en rotación relativa con respecto a otros, lo que ocasiona que las inductancias 
mutuas sean variables.  Las ecuaciones desarrolladas para los enlaces de flujo 
de los diferentes devanados se aplican al estado estable y al análisis transitorio, 
esta aclaración  permite  referirse por  separado al  flujo  y a  los enlaces de  flujo 
que  se  producen  por  una  componente  de  la  fuerza  electromotriz  (f.e.m.),  sin 
embargo en  las máquinas  eléctricas  lo  que  se presenta  es  el  flujo  físico  total 
debido  a  la  f.e.m.  resultante  de  todas  las  fuerzas  magnetizantes.  Para 
comprender  las  relaciones  físicas que  se  llevan a  cabo  dentro  de  la máquina 
síncrona se utilizan circuitos equivalentes simplificados, con estos circuitos es 
más fácil entender la función del generador. 

Basados en el tipo de corriente que entregan, existen dos tipos de generadores 
eléctricos rotatorios [12]:
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Sincrónicos de corriente alterna (c.a). 
Rotatorios de corriente directa (c.d). 

Hay dos tipos básicos de generadores, el tipo de armadura giratoria y el tipo de 
campo giratorio. El tipo de armadura giratoria solo se encuentra en alternadores 
con potencia nominal pequeña. El tipo de alternador de campo giratorio tiene un 
devanado  de  armadura  estacionario  y  un  devanado  de  campo  giratorio.    El 
voltaje generado en el devanado de armadura estacionario se puede conectar 
en forma directa a la carga sin anillos deslizantes. El devanado del tipo campo 
giratorio  es el más utilizado en alternadores  de  alto voltaje y gran potencia,  y 
tiene  la  ventaja  de  que  como  el  voltaje  aplicado  al  campo  giratorio  es  de 
corriente directa de bajo voltaje, no existe un arqueo en los anillos deslizantes. 

2.3  PRINCIPIO  DE  FUNCIONAMIENTO    DE  LA  MÁQUINA  SÍNCRONA 
[12]. 

A través de la teoría eléctrica elemental se puede explicar fácilmente el principio 
de funcionamiento del alternador, el cual al hacerse girar una bobina dentro del 
espacio libre entre dos imanes muy cercanos, se produce en éste un voltaje que 
es generado por el movimiento de la bobina al atravesar las líneas de fuerza del 
campo magnético que se forma entre dos imanes. En la figura 2.1 se muestra el 
generador  más  simple  que  consta  de  una  bobina  que  gira  en  un  campo 
magnético uniforme. 

Figura 2. 1: Principio básico de funcionamiento de un generador eléctrico. [12]
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La  energía  eléctrica  que  puede  generar  la  máquina  depende  tanto  de:  la 
cantidad  de  espiras,  velocidad  del  giro  de  la  bobina,  la  potencia  de  campo 
magnético producido por los imanes. El flujo de la energía debe ser constante y 
los  imanes  deben  aportar  un  campo  magnético  y  movimiento  de  la  bobina 
continuo. 

El  imán  que  genera  el  campo magnético  se  denomina  inductor  y  la  parte  fija 
donde  se  induce  la  fuerza  eléctrica  automotriz  (Fem),  se  le  conoce  como 
inducido. Cuando una bobina gira a su velocidad angular constante en medio de 
un campo uniforme se origina una fuerza electromotriz alterna,  la cual es nula 
cuando  el  plano  de  la  espira  es  perpendicular  al  campo    y  alcanza  su  valor 
máximo cuando dicho plano es paralelo al campo. 

2.3.1  Funcionamiento de un generador [11] [12] 

Cuando se aplica corriente continua al embobinado de un generador síncrono 
se produce un campo magnético en el  rotor, este  rotor es  impulsado a su vez 
por  medio  de  una  turbina  de  vapor,  estos  dos  efectos  producen  un  campo 
magnético rotatorio dentro de la máquina que induce en  devanados distribuidos 
en el estator voltajes produciendo  así un sistema trifásico. 

2.4  VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE UN GENERADOR SÍNCRONO [11] 
[12] 

En los generadores síncronos se produce la frecuencia eléctrica y depende de 
la  rotación  del  generador.  El  rotor  de  un  generador  síncrono  consta  de  un 
electroimán al que se le suministra corriente directa. La dirección en que gira el 
rotor depende directamente de  la  dirección  que apunte el  campo eléctrico. La 
rotación  de  los  campos magnéticos  en  la máquina,  se  relaciona  directamente 
con la frecuencia del estator de la máquina así como del número de polos de la 
misma.  La  frecuencia  en  una  máquina  síncrona  está  representada  por  la 
ecuación (2.1): 

(2. 1) 

Dónde: 
frecuencia eléctrica en Hz. 
velocidad mecánica del campo magnético en r/min o velocidad del rotor de 

una máquina síncrona 
número de polos.
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Se observa que  la ecuación relaciona  la velocidad de rotación del  rotor con  la 
frecuencia eléctrica resultante. Regularmente la potencia eléctrica se genera en 
un marco de 50 a 60 Hz. 

2.5  PARTES PRINCIPALES DEL GENERADOR [9] [12] [13] 

Las  partes  principales  que  componen  a  un  generador  se  describen  a 
continuación y se pueden observar en la figura 2.2: 

Carcaza: es el sistema de soporte del núcleo magnético y del devanado 
del  inducido,  está  hecho  de  estructura  rígida  de  acero  y  su  función 
principal es la protección de las componentes internas contra agentes del 
medio  ambiente  como  pueden  ser;  el  polvo,  vapor,  partículas  en 
suspensión u objetos metálicos. 

Núcleo del estator: está formado por delgas laminadas de acero al silicio 
de 0.25 a 0.40 mm de espesor, troquelada para formar las ranuras donde 
van  alojadas  las  bobinas  del  estator  o  inducido,  y  tienen  una  capa  de 
barniz  aislante  con  la  finalidad  de  evitar  pérdidas  por  histéresis  y 
corrientes parásitas manifestadas en  forma de calor. En el laminado del 
núcleo se  tienen  canales  de  ventilación por  el  cual  se  aplica  un medio 
refrigerante como el aire o el hidrógeno. 

Bobinas  del  estator:  están  constituidas  por  barras  de  cobre,  aisladas 
entre sí  y con respecto al núcleo  laminado, estas bobinas se colocan a 
presión en las ranuras del núcleo laminado y se sujetan mediante cuñas. 
Las  bobinas  del  generador  se  localizan en  las  ranuras  del  estator  y  se 
conectan  adecuadamente  para  obtener  las  tres  terminales  que 
finalmente serán las tres fases del generador. 

Rotor:  es  el  elemento móvil  del  generador  eléctrico,  está  fabricado  de 
laminaciones de acero al silicio, y sobre su eje  también se encuentra la 
brida de acoplamiento a la turbina y regularmente se construye de súper 
aleaciones  de  titanio.  El  rotor  al  igual  que  el  núcleo  se  encuentra 
ranurado  para  alojar  las  bobinas  que  forman  el  campo  magnético 
(inductor). 

Bobinas  del  rotor:  tienen  la  función  de  crear  el  campo  magnético 
necesario  para  la  producción  de  un  voltaje  inducido  en  el  estator  del 
generador,  son  fabricadas  de  cobre  y  en  sus  extremos  hay  anillos  de
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retención  los  cuales  mantienen  el  devanado  del  rotor  en  posición 
correcta impidiendo que durante el funcionamiento se flexione por causa 
de la fuerza centrífuga. 

Escobillas y anillos rozantes: las escobillas reciben corriente continua del 
excitador  y  se colocan en  forma  radial  para  transmitir  dicha  corriente  a 
los anillos rozantes,  los cuales están conectados a  los conductores que 
por el  interior del eje  llegaran hasta  las bobinas del rotor para formar el 
campo magnético rotativo. 

Excitador: existen diferentes sistemas de excitación, las cuales se verán 
con mayor detalle más adelante, pero en general se puede decir que; es 
un  generador  que  se  encarga  de  suministrar  la  corriente  continua 
(corriente  de excitación o  corriente  de  campo  del  generador)  necesaria 
para la excitación del campo del generador y regularmente va acoplado a 
la misma flecha del generador. 

Chumacera:  las  chumaceras  son  las  encargadas  de  soportar  los 
extremos  del  rotor  del  generador  para  mantener  la  flecha  libre  de 
esfuerzos  indebidos  por  causa  de  deflexión  de  la  flecha,  estas 
chumaceras  se  encuentran  aisladas  respecto  a  la  carcasa  del  estator 
para impedir que circule la corriente por las chumaceras, en chumaceras 
de  generadores  de  capacidad  grande  se  emplea  colchón  de  aceite  a 
presión para reducir las pérdidas de fricción.
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Figura 2. 2 Partes que componen a de un generador síncrono. [12] 

2.5.1  Tipos de rotores en la máquina síncrona [12] [13] 

Según su construcción se dividen en: 

Rotor  de  polos  salientes:  es  un  polo  magnético  que  resalta  de  la 
superficie   del generador, se utiliza en generadores de baja velocidad y 
que  tengan  un  número  de  polos mayor  de  cuatro,  por  ejemplo  en  las 
plantas  hidroeléctricas.  Sus  polos  se  construyen  con  laminaciones  de 
acero al silicio de 0.35 mm de espesor rodeadas con la bobina de campo 
o de excitación. 

Polo de excitación 

Bobina de excitación 

Canaleta para lado bobina S 

Canaleta para lado bobina T 

Conexiones que empalman el 
bobinado de excitación con los 
anillos rosantes 

Anillos rosantes 

Eje 

Extremo eje 

Canaleta para lado de bonita T 

Canaleta para lado bobina S 

Estator de chapas de hierro 
laminado 

LADO DE BOBINA R´ 

Principio de fase R                   LADO DE BOBINA R 

S 

N 

X 

U 

+  J    K   Corriente de excitación                              Terminales del circuito de excitación 

Escobillas Ingreso de energía mecánica 

Acoplamiento a  la maquina 
primaria
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Rotor  de  polos  lisos  o  turboalternadores:  tiene  polos  apenas 
distinguibles,  se  utilizan  en  generadores  de  alta  velocidad  y  con  dos  o 
cuatro  polos  por  ejemplo  las  plantas  termoeléctricas  de  3600  rpm.  con 
dos polos  ó de 1800  rpm. Con cuatro polos, en sistemas  de 60 Hz, su 
material del cual están construidos es de laminaciones de acero. 

2.5.2  Tipos de conexión de los devanados [14] 

Existen  dos  tipos  fundamentales  de  conexión  de  un  generador,  ambos  están 
representados por la figura 2.3, y se describen a continuación: 

Conexión en estrella; en donde sus salidas (X, Y, Z) de las fases (A, B, 
C)  están  unidas  por  un  punto  en  común  llamado  punto  neutro  y  cada 
principio (U, V, W) de fase van conectadas a líneas de alimentación de la 
red.  Se  le  llama  conexión  estrella  debido  a  la  forma  que  adoptan  sus 
fases  y  se  representa  con  el  símbolo  Y.  Sus  parámetros  eléctricos  se 
describen por las ecuaciones (2.2). 

(2.2) 

Conexión  en  delta  o  triangulo;  en  donde  sus  finales  (X,  Y,  Z)  de  cada 
fase están unidos al principio (U, V, W) de la siguiente, es decir, el final 
de  la  fase A esta unido al principio de  la  fase B, el  final de  la  fase B al 
principio de la fase C y el final de la fase C al principio de la fase A. De 
cada punto de unión resultante se conectan hacia la red. Sus parámetros 
eléctricos se están definidos por las ecuaciones (2.3). 

(2.3)
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a) 

b) 

Figura 2. 3.  Circuito equivalente de un generador conectado en a) Estrella b) Delta. [12] 

2.6  VOLTAJE INTERNO DE UN GENERADOR SÍNCRONO [12] 

La magnitud  de  voltaje  inducido  en  cierta  fase  de  un  estator  se  define  por  la 
ecuación (2.4): 

(2.4)
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Dónde: 

= Flujo magnético interno de máquina. 
= Frecuencia en la máquina. 
= Velocidad de rotación. 

Esta  fórmula se simplifica con el propósito de resolver problemas de este  tipo 
de máquinas y solo se destacan las cantidades que varían durante la operación 
de  la  máquina,  la  fórmula  2.5  por  consiguiente,  representa  la  magnitud  de 
voltaje inducido en una fase dada. 

(2.5) 

Siendo  la constante de construcción de  la máquina, se puede expresar a 
de dos formas: 

En radianes eléctricos por segundo siendo  (2.6) 

En radianes mecánicos por segundo siendo  (2.7) 

2.7  METODOS DE EXCITACIÓN [11] [12] 

El campo magnético que se requiere para la generación de una tensión alterna, 
está  dado  por  electroimanes  de C.C.,  por  lo  que  es  necesaria  una  fuente  de 
corriente  continua.  Hay  diferentes  formas  en  la  cual  se  puede  excitar  los 
devanados de un generador, a continuación se describen algunas de ellas: 

Excitación propia:  la excitación propia en un  alternador síncrono ocurre 
cuando la excitatriz está directamente en el eje del rotor del alternador y 
que solo sirve para ese efecto. 

Excitación separada: este tipo de excitación en un generador síncrono es 
cuando el alternador es excitado por un generador de c.c. que no está en 
el eje del mismo alternador,  como una batería de acumuladores o bien 
una máquina excitatriz accionada por un motor diesel. 

Excitación  con  rectificadores  incorporados:  esta  excitación  a  los 
devanados del generador consiste en que al mismo alternador síncrono 
acciona otra máquina más pequeña pero de corriente alterna, a esta, se 
agregan  unos  rectificadores  para  transformar  la  corriente  alterna  en 
corriente continua y posteriormente excitar el campo.
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2.8  MODELO BÁSICO DE UN GENERADOR SÍNCRONO [11] [12] 

Para el desarrollo del presente trabajo, se elige el modelo básico del generador, 
pues  no  se  abordan  estudios  de  estabilidad  de  la  máquina  que  requieran 
modelos de primer o segundo orden, por  lo  tanto  se considera  que el modelo 
básico es suficiente para lo que aquí se plantea. 

Se le conoce como voltaje EA  al voltaje interno que se genera y se produce en 
una fase de un generador síncrono, sin embargo se debe considerar que este 
voltaje interno solo es igual al voltaje de salida Vø de una fase cuando no fluye 
corriente de armadura en la máquina. 

Algunos de los factores que ocasionan la diferencia entre EA y Vø son: 

Distorsión del campo magnético del entrehierro debido a la corriente que 
fluye en el estator (reacción del inducido). 

La autoinductancia de las bobinas del inducido. 

Caída de tensión debido a la resistencia de las bobinas del inducido. 

La reacción del  inducido se presenta cuando el   campo propio magnético que 
se produce en el estator  de la máquina distorsiona el campo magnético original 
del rotor y altera el voltaje de fase resultante, es decir, la corriente del inducido 
(estator) afecta el campo magnético que lo produjo en primera instancia, debido 
a  la  carga  que  se  tiene  en  las  terminales  del  generador.  Si  el  generador  no 
tuviera  carga  entonces  no  habría  flujo  de  corriente  en  el  inducido  y  esto 
ocasionaría que EA y Vø  fueran iguales. 

En  dado  caso  si  el  generador  se  conectara  a  una  carga  con  un  factor  de 
potencia  en  retraso,  la  corriente  estará  en  un  ángulo  detrás  del  voltaje.    Al 
campo magnético en los devanados del estator se le llama BS  y la dirección en 
la  cual  gira  se  obtiene  por  medio  de  la  regla  de  la  mano  derecha,  el  campo 
magnético BS produce su propio voltaje en el estator y se le llama Eestat, es por 
eso que el voltaje total en una fase estará dado por la ecuación 2.8: 

(2.8) 

Mientras  que  el  campo  magnético  neto  será  la  sumatoria  de  los  campos 
magnéticos del rotor y del estator: 

(2.9) 

Donde BR es el campo magnético del rotor, el ángulo que se forma entre 

saber la cantidad de potencia que suministra el generador.
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Para modelar  los  efectos  de  la  reacción  del  inducido  en el  voltaje  de  fase  se 
debe  tomar en cuenta que el voltaje Eestat  tiene un ángulo de 90° detrás de  la 
corriente máxima  IA  y  también que Eestat  es directamente proporcional a  la  IA, 
así X se puede tomar como  una constante de proporcionalidad  y el voltaje de 
reacción del inducido estaría dado por: 

(2.10) 

A partir de esta ecuación se puede determinar que el voltaje en una fase es: 

(2.11) 

Ahora bien considerando  la ecuación de  la  ley de voltaje de Kirchhoff   que se 
representa  mediante    el  circuito  de  la  figura  2.4,  se  comprueba  la  ecuación 
2.11.: 

Figura 2. 4. Circuito simple para obtener la ley de voltaje de Kirchhoff. [12] 

Por  la  tanto,  a  partir  del  circuito,  se  puede modelar  el  voltaje  de  reacción  de 
inducido  como  un  inductor  en  serie  con  un  voltaje  interno  generado. 
Considerando  que  las  bobinas  del  estator  también  presentan  una 
autoinductancia    (LA),  una  reactancia  (XA)  y  una  resistencia  (RA)  la  diferencia 
total entre EA y Vø será: 

(2.12) 

Generalmente se suele conocer como  reactancia síncrona de  la máquina a  la 
diferencia de: 

(2.13) 

Considerando la ecuación 2.13., el voltaje de salida de una fase será: 

(2.14) 

A  partir  de  esta  ecuación  se  puede  representar  el  circuito  equivalente  de  un 
generador, el cual se puede observar en la figura 2.5. La fuente de potencia de 
cd  tiene un resistor ajustable y una resistencia  fija  las cuales controlan el  flujo 
de corriente del camp.
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Figura 2. 5 Circuito equivalente completo de un girador síncrono trifásico. [12] 

Los voltajes  y corrientes de  las  tres  fases están separados 120° y se pueden 
conectar en delta o en estrella, como se presentó anteriormente, considerando 
que al  conectarse en estrella  el  voltaje  del  terminal VT  respecto al  voltaje  de 
fase será: 

(2.15) 

Mientras que al conectarse en delta su comportamiento será: 

(2.16) 

Como se observa  las  tres  fases del generador son  idénticas en casi  todos  los 
aspectos,  excepto  en  sus  ángulos  es  por  eso  que  para  fines  de  cálculos  se 
suele  utilizar  un  circuito  equivalente  por  fase  siempre  y  cuando  sus  cargas 
conectadas estén balanceadas,   el circuito se representa como se observa en 
la figura 2.6:
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Figura 2. 6 Circuito equivalente por fase de un generador síncrono. 

2.9  DETERMINACIÓN DE LA REACTANCIA SÍNCRONA. [12] [15] [16] 

Se ha dado una primera aproximación a  la  reactancia síncrona, pero se debe 
precisar que, debido a su naturaleza, este rige los procesos estacionarios o de 
lenta  variación.  Además  este  parámetro  del  generador  toma  gran  relevancia 
para  el  presente  trabajo,  puesto  que  se  utiliza  para  trazar  las  curvas  de 
operación del generador, dichas curvas se retomarán con detenimiento en  los 
capítulos posteriores. 

Como se observó en la sección anterior cada devanado del estator posee una 
resistencia (R) y cierta inductancia propia. A esta inductancia presentada por la 
máquina se le da el nombre de reactancia síncrona Xs. En general, la reactancia 
síncrona está dada por: 

(2.17) 
Dónde: 

frecuencia del generador [Hz] 
inductancia aparente del devanado del estator, por fase [H] 

Por lo general, el valor presentado por la reactancia síncrona es 10 a 100 veces 
mayor que R, a menos que se realicen estudios de eficiencia o calentamiento, 
es posible omitir dicha resistencia. 

Generalmente, se cuenta con el valor de Xs, debido a que es proporcionado por 
el fabricante. En caso de que este valor sea desconocido, es posible determinar 
el valor no saturado de Xs, mediante pruebas de circuito abierto y corto circuito 
al generador. 
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Durante  las  pruebas  el  generador  gira  a  velocidad  nominal.  Como  se  puede 
inferir, en la prueba de circuito abierto las terminales del generador permanecen 
abiertas, luego se eleva la corriente de campo hasta alcanzar la tensión nominal 
de la máquina. Registrando entonces la corriente de excitación (Iexc) y la tensión 
correspondiente  (En).  Mientras  que  para  la  prueba  de  corto  circuito,  las 
terminales del generador permanecen cortocircuitadas, elevando gradualmente 
la  corriente  de  excitación  (hasta  su  valor  Iexc).  Registrando  el  valor  de  la 
corriente  de  corto  circuito  resultante  Icc  en  los  devanados  del  estator. 
Finalmente se calcula la impedancia síncrona por medio de la expresión 2.18. 

(2.18) 

Dónde: 
Reactancia 
Tensión nominal de línea a neutro con circuito abierto [V] 
Corriente  de  corto  circuito,  por  fase,  utilizando  la  misma  corriente  de 

excitación Iexc, que se requirió para producir  [A] 

2.10  DIAGRAMA FASORIAL DE UN GENERADOR SÍNCRONO [12] 

Los voltajes de un generador síncrono son de C.A.,  es por eso que se pueden 
expresar  como  fasores  los  cuales  tienen  una magnitud  y  un  ángulo,  además 
permiten representarlos por medio de una gráfica bidimensional, a la cual se le 
conoce como diagrama fasorial. 

La figura 2.7 muestra las relaciones de los parámetros de la ecuación 2.19: 

(2.19) 

Se utilizan cuando el generador alimenta una carga con un  factor de potencia 
unitario,  es  decir, puramente  resistiva  y  con  un ángulo  de 0°,  en  el  todas  las 
corrientes y voltajes se referencian a Vø. 

Figura 2. 7 Diagrama fasorial de un generador síncrono con factor de potencia unitario. [12] 

EA 

jXSIA 

IARA IA
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Mientras  que    en  la  figura  2.8  se  muestra  el  comportamiento    del  generador 
cuando  opera  con  factores  de  potencia  ya  sea  en  retraso  o  en  adelanto,  se 
observa  que  para  cierto  voltaje  y  cierta  corriente  del  inducido  se  necesita  un 
voltaje  interno  EA  mayor  para  las  cargas  en  retraso  que  para  las  cargas  en 
adelanto,  esto  ocasiona  que  se  requiera  una  mayor  corriente  de  campo más 
grande para obtener el mismo voltaje en las terminales para cargas con el factor 
de potencia en retraso debido a la relación 2.20: 

(2.20) 

Además 
Regularmente  la  reactancia  sincrónica  en  los  generadores  suele  ser  mucho 
mayor que  la  resistencia del devanado RA,  sin embargo esta  resistencia debe 
ser considerada para obtener resultados numéricos más exactos. 

a)

b) 

Figura 2. 8 Diagrama fasorial de un generador sincrónico con un factor de potencia a) En retraso y 
b) En adelanto. [12]. 

2.11  GENERACIÓN TRIFÁSICA [11] 

Los devanados de campo y armadura de las máquinas síncronas se distribuyen 
en ranuras alrededor de  la periferia del entrehierro. La  figura  2.9 muestra  tres 
bobinas a, b y c,  las cuales representan los tres devanados de la armadura en 
el estator de una máquina de rotor cilíndrico y una bobina concentrada f, la cual 
muestra el devanado de campo que se encuentra en el rotor. El eje de la bobina 
a  d=0° con un sentido contrario al giro de  las manecillas del  reloj; 
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después alrededor del entrehierro, están los ejes de la bobina b  d=120° y de 
la  bobina  c  d=240°,  con  esta  información  se  puede  decir  que  para  una 
máquina de rotor cilíndrico: 

Cada una de  las  bobinas  a,  b  y c  tienen  una  inductancia  propia  LS,  la 
cual es  igual a  las  inductancias propias Laa, Lbb  y Lcc  de  los devanados 
distribuidos de la armadura que representan las bobinas, así que: 

(2.21) 

Las  inductancias  mutuas  Lab,  Lbc  y  Lca  entre  cada  par  adyacente  de 
bobinas  concentradas  son  constantemente  negativas  designadas  por 
Ms, así que: 

(2.22) 

La  inductancia  mutua  entre  la  bobina  de  campo  f  y  cada  una  de  las 
bobinas del estator caria con la  d  en la forma de una 
función con valor máximo Mf , esto se representa en las ecuaciones 2.23: 

(2.23) 

La bobina de campo tiene una inductancia mutua constantes Lff  y esto se debe 
a que el la máquina de rotor cilíndrico, el devanado de campo produce sobre el 
eje d un  flujo a  través de una  trayectoria magnética similar en el estator  para 
todas las posiciones del rotor. Los enlaces de flujo con cada una de las bobinas 
a,  b,  c  y  f  se  deben  a  las  corrientes  propias  de  la máquina  síncrona  y  a  las 
corrientes de cada una de las tres bobinas.
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Figura 2. 9. Generador trifásico idealizado con sus bobinas de armadura a, b y c, y la bobina de 
campo f. [11] 

2.12  LOS GENERADORES EN LOS SISTEMAS DE POTENCIA [11] [12] [17] [15]  

La energía eléctrica que es consumida por los usuarios debe ser suministrada 
de inmediato por  los generadores de CA, debido a que  la energía eléctrica de 
CA no se puede almacenar. La máquina síncrona que opera como generador 
de  CA  impulsada  por  una  turbina  para  convertir  la  energía  mecánica  en 
eléctrica es la principal fuente de generación de potencia eléctrica en el mundo. 

2.12.1 CONTROL  DE  LA  POTENCIA  ACTIVA  Y  REACTIVA  DEL  GENERADOR 
ELÉCTRICO [11] [12] [15] 

Cuando  el  generador  síncrono  se  conecta  a  un  gran  sistema  (bus  infinito)  e, 
inmediatamente después de que se sincroniza, la corriente de carga es cero. Su 
velocidad y tensión en terminales permanecen constantes. Aunque el generador 
está conectado al sistema, no suministra potencia; se dice que flota en la línea. 
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Bajo estas condiciones aún es posible controlar  la corriente de campo y el par 
mecánico  de  la  flecha.  La  variación  de  la  corriente  de  campo  (a  través  del 
sistema de  control  de excitación),  provoca  variaciones en  la  potencia  reactiva 
suministrada. Si se incrementa la corriente de excitación, la tensión inducida E0 

incrementará  y  la  reactancia  síncrona  XS  experimentará  una  diferencia  de 
potencia Ex dada por la ecuación 2.24: 

(2.24) 

Por lo tanto, una corriente I circulará en el circuito, representada por 2.25: 

(2.25) 

Como  la  reactancia  síncrona  es  inductiva,  la  corriente  está  retrasada  90° 
respecto a Ex  Por lo tanto, la corriente está retrasada 90° respecto a E, lo que 
significa que el generador ve el sistema como si fuera una reactancia inductiva. 
En  condiciones  de  sobreexcitación  el  generador síncrono, suministra  potencia 
reactiva al bus infinito. La potencia reactiva se incrementa conforme se aumenta 
la  corriente  directa  de  excitación.  El  mismo  análisis  es  válido  para  el  caso 
opuesto, cuando el generador es subexcitado, absorberá potencia reactiva del 
sistema.  Esta  potencia  reactiva  produce  una  parte  del  campo  magnético 
requerido por la máquina; el resto es suministrado por la corriente de excitación. 

Contrario  a  lo  que  se  pudiera  esperar,  es  imposible  hacer  que  un  generador 
suministre potencia activa elevando su excitación. En este caso y debido a que 
el generador opera a velocidad constante, el único medio de variar  la potencia 
real es a través del control del par que se suministra en la flecha por acción del 
primo  motor.  Además  se  debe  tener  en  cuenta  el  calentamiento  de  los 
devanados de la máquina, que tiene una relación directa con el aislamiento de 
los mismos, sus clasificaciones se presentaran más adelante. 

Al aumentar el par aplicado a  la  flecha del generador, el  rotor se acelerará  y, 
por consiguiente,  Eo alcanzará su  valor máximo en  un  tiempo más  corto que 
antes de incrementar el par a la flecha. El fasor Eo se adelantará al fasor E un 
ángulo de  fase  . Aunque ambos voltajes  tienen el mismo valor, el ángulo de 
fase produce una diferencia de potencial Ex = Eo  E a través de la reactancia 
síncrona. 

En  esta  situación  fluirá  una  corriente  I  (de  nuevo  con  un  retraso  de  90°  con 
respecto  a  Ex),  pero  esta  vez  casi  estará  en  fase  con  E.  Por  lo  tanto,  el 
generador alimenta potencia  activa al sistema. Bajo  la  fuerza propulsora de  la 
turbina, el  rotor continuará acelerándose, el ángulo  continuará divergiendo y
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la  potencia  eléctrica  suministrada  al  sistema  aumentará  gradualmente.  Sin 
embargo, en cuanto la potencia eléctrica suministrada al sistema sea igual a la 
potencia  mecánica  suministrada  por  el  primo  motor,  el  rotor  dejará  de 
acelerarse.  El  generador  funcionará  nuevamente  a  velocidad  síncrona  y  el 
ángulo  del par o momento de torsión entre Eo y E permanecerá constante. 

Figura 2. 10 Formas de operación del generador en un bus infinito. [11]
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2.13  EFICIENCIA DE LA MÁQUINA ELÉCTRICA ROTATIVA [17] [15]. 

En  la  transformación  de  potencia  mecánica  en  eléctrica  no  toda  la  potencia 
mecánica que entra en un generador síncrono se convierte en potencia eléctrica 
que sale de la máquina.  La diferencia entre la potencia de entrada y la potencia 
de salida representa las pérdidas en la máquina, estas pueden ser; 

1.  Pérdidas mecánicas, 
2.  Pérdidas en el núcleo, 
3.  Pérdidas en el cobre. 

Para conocer la rentabilidad del empleo del generador, es de gran importancia 
el valor de su rendimiento. La eficiencia de una máquina es la relación potencia 
de salida útil (Psal)/ potencia de entrada (Pent), es decir; 

(2.26) 

Dónde: 

Eficiencia [%] 
Potencia de salida [W] 
Potencia de entrada [W] 

Pérdidas [W] 

2.13.1 Pérdidas mecánicas. 

Las pérdidas mecánicas son provocadas por la  fricción entre  los componentes 
internos de la máquina, como: cojinetes o rodamientos, escobillas, e incluso el 
aire. Estas pérdidas dependen de la velocidad de la máquina y del diseño de los 
componentes. 

El rendimiento o eficiencia de la potencia mecánica de un motor depende de su 
velocidad  de  rotación  y  del  momento  de  torsión  o  par  que  desarrolla.  La 
potencia está dada por la ecuación 2.27. 

(2.27) 

Dónde: 
Potencia mecánica [W] 
Momento de torsión o par [N.m] 
Velocidad de rotación [r/min] 

U  [4].
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La potencia mecánica de entrada es la potencia eje en el generador P in  ap  m, 
mientras que la potencia mecánica convertida internamente a potencia eléctrica 
está dada por 2.28. 

(2.28) 

Donde  es el ángulo entre  . 

2.13.2 Pérdidas en el cobre 

Estas pérdidas se presentan en  los conductores, y dependen de la resistencia 
(R) y del cuadrado de la corriente (I 2 ) que por él circula; 

(2.29) 

En ocasiones se prefiere expresar las pérdidas en función del número de watts 
por kilogramo de material conductor. Entonces, las pérdidas están dadas por la 
ecuación 

(2.30) 

Dónde: 

Pérdida de potencia en un conductor específico [W/kg] 
Densidad de corriente [A/mm2] 
Resistividad del conductor [n.m] 
Densidad del conductor [kg/m3] 
Constante para ajustar las unidades 

De acuerdo con esta ecuación, la pérdida por unidad de masa es proporcional 
al cuadrado de la densidad de corriente [15]. 

2.13.3 Pérdidas en el núcleo. 

También  llamadas  pérdidas en el  hierro,  se  producen en  la  armadura  de  una 
máquina.  Se  deben  al  fenómeno  conocido  como  histéresis  y  corrientes 
parásitas.
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Las  pérdidas  en  el  hierro  dependen  de  la  densidad  del  flujo  magnético,  la 
velocidad  de  rotación,  la  calidad  del  acero  y  el  tamaño  de  la  armadura.  La 
principal fuente de estas pérdidas son las corrientes parásitas (o de Foucault). 

Las corrientes de Foucault son las corrientes  inducidas en el cuerpo del núcleo 
por la variación en el flujo magnético. El resultado es la aparición de una f.e.m. 
que hace circular una corriente en el hierro [18]. 

En  general,  oscilan  entre  0.5  W/kg  y  20  W/kg.  Los  valores  más  altos  se 
presentan en los dientes de la armadura, debido a que es en esta zona donde 
se concentra el flujo magnético [15]. 

Algunas pérdidas en el hierro se producen también en  las caras de  los polos. 
Se  deben  a  las  pulsaciones  del  flujo  creadas  por  el  paso  de  los  dientes  y 
ranuras  de  la  armadura  frente  a  las  caras  de  los  polos.  Por  extraño  que 
parezca.  Las  pérdidas  en  el  hierro  imponen  una  resistencia  mecánica  en  la 
armadura, que produce el mismo efecto que la fricción mecánica [15]. 

2.14  AISLAMIENTOS DE LOS DEVANADOS DEL GENERADOR [19] 

2.14.1 Descripción  

Existen  diferentes  materiales  para  el  aislamiento  en  las  bobinas  de  los 
generadores,  todos  ellos  se  clasifican  en  función  a  su  temperatura  de 
operación.  Las  pérdidas  eléctricas  y  mecánicas  en  generadores  eléctricos 
ocurren con la subsiguiente transformación de tales pérdidas en energía térmica 
originando el calentamiento de diversas partes de  la máquina, es por eso que 
se necesita asegurarlas dentro de valores permitidos. 

En  la  mayoría  de  los  generadores  en  el  rango  de  20  a  2,000  kW  tienen  un 
aislamiento clase F o clase H, aunque   el aislamiento clase H se diseña para 
resistir  temperaturas  más  altas  que  el  de  clase  F.  se  utiliza  el  clase  H  para 
alternadores que tengas rangos de salida en kW y kVA y que se mantengan en 
temperaturas  de  80,  105,  125  y  150°C  sobre  una  temperatura  ambiente  de 
40°C. Entre menor sea la temperatura de operación del generador, su vida útil 
del aislamiento aumentará. 

La  potencia máxima  que  puede  proporcionar  un  generador  está  directamente 
limitada  al  hecho  de  la  temperatura  máxima  permitida  por  los  materiales 
aislantes empleados. Por medio  de  la  IEC  60085  se  conoce una  clasificación 
térmica de  los materiales aislantes  que  se utilizan en máquinas eléctricas,  en
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esta  sección  se  describirán  los  aspectos  más  relevantes  de  cada  clase  de 
aislamiento que se puede utilizar en los devanados del generador. 

2.14.2 Clasificación de los aislamientos [19]. 

En la tabla 2.1., se observan las clases de aislamiento así como sus rangos de 
temperatura de operación. 

Clasificación Numérica  Clasificación por letra  Temperatura °C 
90  Y  >90105 
105  A  >105120 
120  E  >120130 
130  B  >130155 
155  F  >155180 
180  H  >180200 

Tabla 2. 1Clasificación térmica de los materiales de aislamiento. 

A continuación se describen brevemente algunas de las características de cada 
clase de aislamiento: 

Clase 90(Y) 

Materiales  fibrosos  a  base de  celulosa o seda,  no saturados,  no  inmersos  en 
líquidos aislantes y materiales semejantes. Temperatura característica de esta 
clase es de 90°C. 

Clase 105 (A) 

Materiales fibrosos a base de celulosa o seda saturados con líquidos aislantes y 
otros  materiales  semejantes.  Temperatura  característica  de  esta  clase  es  de 
105°C. 

Clase 120 (E) 

Son  hechos  de  fibras  orgánicas  sintéticas  y  otros  materiales,  temperatura 
característica 120°C. 

Nota:  Los  materiales  de  las  clases  Y,  A  y  E,  no  son  de  uso  común,  en  la 
actualidad  se  utilizan  materiales  de  generadores  eléctricos  de  las  siguientes 
clases:
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Clase 130 (B) 

Son  materiales  a  base  de  poliéster  y  polimídicos  aglutinados  con  materiales 
orgánicos o saturados con estos. Su temperatura característica es de 130°C. 

Clase 155 (F) 

Son  materiales  a  base  de  mica,  amianto  y  fibra  de  vidrio  aglutinados  con 
materiales  sintéticos,  en  general  siliconados,  poliésteres  o  epóxidos.  Su 
temperatura característica es de 155°C. 

Clase 180 (H) 

Son  materiales  a  base  de  mica,  asbestos  o  fibra  de  vidrio  aglutinados 
típicamente  con  siliconas  de  alta  estabilidad  térmica.  Su  temperatura 
característica es de 180 °C. 

Clase superior a 180 (C) 

Son  materiales  como  la  mica,  vidrio,  cerámica  y  cuarzo  sin  aglutinante.  Su 
temperatura característica es de 180°C. 

Los  materiales  de  las  clases  B  y  F  son  los  más  usuales  en  el  mercado  de 
generadores  eléctricos  debido  a  sus  costos,  en  cambio  los  materiales  de  la 
clase  H  se  restringe  su  uso  a  máquinas  de  corriente  continua,  donde  la 
reducción en la masa de los generadores obtenida a través de estos materiales 
presenta ventajas de coste. Los sistemas de clase C no son comunes y solo se 
utilizan generalmente en los sistemas aislantes del generador. 

2.14.3 Determinación de la vida útil del aislante [13] 

La temperatura característica se toma en cuenta como la de límite superior TLIM 

y es donde el aislamiento puede ser más factible de utilizar por un periodo largo 
de tiempo, este comportamiento puede expresarse por la fórmula: 

(2.31) 

Dónde: 

Vida esperada en años para el sistema aislante. 
Constante  que  depende  de  la  clase  de  temperatura  del  material  en 

cuestión.
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Constante  que  depende  de  la  clase  de  temperatura  del  material  (sus 
valores  pueden  ser  de  0.09  a  0.07,  lo  que  implica  que en  cada  8  o  10°C de 
variación de temperatura, la vida del sistema queda afectada por un factor 2). 

Es  la  temperatura en grados centígrados con la cual el material o sistema 
funciona continuamente. 

La determinación de la vida de un sistema aislante se hace a través de ensayos 
de vida acelerada (por ejemplo, IEEE 551), donde las condiciones de prueba de 
operación son de  forma más  intensa, de  tal modo que se compensa el menor 
tiempo de sujeción  de  la muestra, en  la  figura  2.11 se muestra  los  grados de 
evaluación de un aislante eléctrico. 

Figura 2. 11 Grados de evaluación de un aislante 

2.15  INCREMENTO DE POTENCIA NOMINAL [8] 

Para  un  incremento  en  la  potencia  activa  del  generador  síncrono,  dado  en 
kilowatts (kW).  Las vueltas por bobina varían  inversamente a  la  raíz cuadrada 
de los kilowatts, el modelo matemático 2.32 expresa lo anterior: 

(2.32) 

Comportamiento en servicio real 

Pruebas en la máquina lista y 
completa 

Pruebas de las partes 
componentes. 

Pruebas en combinación sencillas 
de los materiales utilizados. 

Pruebas individuales de los 
materiales componentes.
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Dónde: 
= Son las nuevas vueltas por bobina 
= Son las vueltas por bobina originales 
= KW originales 
= Nuevos KW que se desean 

Siempre  que  los  kilowatts  de un  generador  son  incrementados, con el mismo 
número de polos las pérdidas del núcleo se incrementan. Esto se debe a que el 
hierro tiene que trabajar a densidades de flujo mayores para producir  la mayor 
cantidad de potencia. La corriente de plena carga también se incrementa por lo 
que es necesario incrementar la sección transversal del área del alambre, esto 
ocasionara un incremento en las pérdidas del embobinado. Debido a todo esto, 
es  necesario  usar  un  sistema  de  aislamiento  que  soporte  mayores 
temperaturas.
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Capítulo 3. PRUEBAS DE ESTADO Y RENDIMIENTO DEL 
GENERADOR 

 

3.1  INTRODUCCION. 

En el desarrollo de este capítulo se presentan las pruebas que deben realizarse 
al generador, previas a su puesta en servicio. El presente trabajo se enfoca en 
las pruebas eléctricas, esta es el área de desarrollo principal. Si bien es cierto 
que  durante  el  proceso  de  repotenciación  se  realizaron  pruebas  mecánicas, 
estas no se presentan en el trabajo. 

Las pruebas que se presentan están basadas en estándares de la  IEEE, tales 
como  IEEE  STD  1151995  (IEEE  Guía:  Procedimientos  de  Pruebas  para 
Máquinas Síncronas), IEEE STD 432013 (IEEE Prácticas Recomendadas para 
Pruebas de  resistencia  de Aislamiento  de Máquinas Eléctricas),  IEEE STD 4 
1995 (Técnicas estándar para la prueba de alto potencial), IEEE STD 4342006 
(Guía para  la evaluación de  los sistemas de aislamientos de máquinas de AC 
mayores de 2300V), IEEE STD 1181978 (Código de pruebas estándar para la 
medición  de  resistencia).  Se  considera  que  al  tratarse  de  una  norma 
internacional,  el  presente  trabajo  tendrá  esa misma  validez.  Además  se  hace 
observar  algunas  recomendaciones  y  consideraciones  que  la  CFE  realiza  en 
dichas pruebas. 

También  debe  mencionarse  que  durante  el  desarrollo  de  este  capítulo,  los 
resultados  de  las  mediciones  mostrados  en  las  tablas  de  cada  prueba 
correspondiente, son resultados de pruebas realizadas  el 15 de  julio de 2009. 
Es  decir,  son  pruebas  realizadas  previas  al  proceso  de  repotenciación,  y  se 
compararán en el capítulo siguiente con pruebas realizadas en este año, con el 
objetivo de tener una lectura más detallada de las condiciones de la máquina. 

3.2  INFORMACION GENERAL DE LA CENTRAL. 

La Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos comenzó en operación el mes 
de Octubre del año de 1972, comenzó su funcionamiento con solo dos unidades 
de  generación,  las  cuales  tenían  una  capacidad  de  300  MVA  cada  una  y 
estaban  interconectadas  al  sistema  eléctrico  nacional  en  el  anillo  de  230  KV 
correspondiente al centro del país.
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3.2.1  Localización 

La Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos  (Tula)  se  localiza  a  96  km al 
noroeste de la Ciudad de México y a 8 km al sur de la Cuidad de Tula, Hidalgo, 
sobre una superficie de 80 hectáreas a una altitud de 2100 metros sobre el nivel 
del  mar.  El  sitio  colinda  con  la  Refinería  Miguel  Hidalgo  de  Petróleos 
Mexicanos,  de  la  que  se  surte  de  combustóleo  y  gas  natural.  Esta  central 
Termoeléctrica  es  una  de  las  principales  fuentes  de  generación  de  energía 
eléctrica  del  Sistema  Eléctrico  Nacional.  Forma  parte  del  sistema 
Interconectado Nacional  integrándose a éste, con  las líneas de  transmisión de 
400 kV, Tula, Salamanca, Tula PozaRica, Tula Texcoco y Tula Victoria Nopala. 
Además a la red de 230 kV que sirve al área metropolitana con las líneas a éste 
voltaje,  Tula  Apasco  y  Tula  Querétaro.  En  la  figura  3.1  se  observa  la 
localización  exacta  de  la  Central  Termoeléctrica,  en  la  cual  se  muestran  las 
principales carreteras para llegar a esta central de generación. 

Figura 3. 1 Ubicación de la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos. 

3.2.2  Características generales de las unidades. 

Actualmente  la  central  de  generación  cuenta  con  5  grupos  generadores,  de 
360,000 kW, cada uno haciendo un total de 1800 MW de capacidad instalada y 
efectiva. Aporta al Sistema Eléctrico Nacional un  promedio de 10500 millones 
de kWh anuales, suficiente para abastecer de energía eléctrica a una población
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de  11.5  millones  de  habitantes  aproximadamente.  Los  generadores  de  vapor 
son del tipo de hogar presurizado. Pueden utilizar indistintamente combustóleo 
o gas natural para producir a un ritmo agregado de 3636 ton / h. A plena carga 
el  consumo diario  es  de  41,500  barriles de  combustóleo o  7,  500,000 metros 
cúbicos de gas por cada una de las unidades de generación. Obtiene agua para 
el  circuito de enfriamiento  de una Planta de  tratamiento de aguas negras que 
proviene de la Ciudad de México y de 15 pozos. El circuito de enfriamiento es 
cerrado con sistema de Torre de enfriamiento tipo húmedo. Las Turbinas son de 
tipo de reacción y los generadores son enfriados con hidrógeno. En la tabla 3.1 
se muestran los datos de placa originales que tiene el generador eléctrico de la 
unidad número 2 de la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos. 

Tabla 3. 1. DATOS DE PLACA DEL GENERADOR. 

DATOS DEL GENERADOR ELECTRICO MITSUBISHI ELECTRIC 

320 000 KVA  2 POLOS 

20000 V  TIPO MBJ 

9239 A  REGIMEN: CONTINUO 

0.9 F.P  PRESIÓN DE H2 : 3 Kg/cm 2 

3 FASES  CLASE DE AISLAMIENTO: B 

60 HZ  VOLTS DE EXCITACIÓN: 375 V 

3600 RPM  CORRIENTE DE CAMPO: 2940 A 

N° DE SERIE: 212699  FECHA: OCTUBRE 1972 

En  la  tabla  3.2  se  muestran  los  datos  de  placa  de  la  excitatriz  que  está 
conectada al generador eléctrico Mitsubishi de la unidad número 2, la cual solo 
se  le  realizo  un  mantenimiento  durante  el  proceso  de  repotenciación  del 
generador, manteniendo sus características eléctricas originales. 

Tabla 3. 2 DATOS DE PLACA DE LA EXCITATRIZ. 

DATOS DE EXCITATRIZ 

SIN ESCOBILLAS  REGIMEN: CONTINUO 

1200 KW  CLASE DE AISLAMIENTO: B 

375 V  N° DE SERIE: 99EC5210 

3200 A  FECHA: JULIO 1999 

3600 R.P.M
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3.3  LISTADO DE PRUEBAS REALIZADAS AL GENERADOR. 

A continuación se presenta un listado de las pruebas necesarias para puesta en 
servicio del  generador  una vez  terminado el proceso de  repotenciación,  dicha 
lista  está  basada en  los  estándares  de  la  IEEE  [20],  [21],  [22],  [23]  [24],  [25]. 
Cabe mencionar que todas ellas se  llevaron a cabo con el generador  fuera de 
línea. 

3.4  RESISTENCIA DE ASILAMIENTOS. [20] 

La  resistencia  de aislamiento  del  devanado de  una máquina  rotatoria  está  en 
función del tipo y condiciones del material aislante usado. Aunque la medición 
de la resistencia del aislamiento no se considera una prueba de diagnóstico de 
la degradación del aislamiento. Más bien, el valor absoluto de la resistencia de 
aislamiento y el índice de polarización se usan para determinar la condición del 
aislamiento en cuanto a suciedad y humedad del mismo y decidir si el devanado 
es apto  para operar. Además,  es  la  prueba de  rigor para  determinar  si  existe 

Pruebas 
eléctricas. 

1. Resistencia de aislamientos 

2. Mediciones de resistencia de circuitos electricos 

3. Descargas parciales 

4. Prueba de ELCID 

5. Prueba de alto potencial 

6. Factor de disipación y capacitancia.
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falla  a  tierra  o  entre  fases  en  el  devanado  después  de  ocurrir  un  disparo  del 
generador. 

La práctica  usual es que cuando se vayan  a  realizar pruebas dieléctricas con 
tensiones  equivalentes  a  la  nominal  del  devanado  o  mayores,  se  mida 
previamente su resistencia de aislamiento, incluyendo el índice de polarización, 
para  asegurar  que  el  devanado  se  encuentra  en  buenas  condiciones  de 
limpieza y seco para prevenir un posible daño al aislamiento por el esfuerzo de 
la tensión. Así mismo, después de realizar las pruebas dieléctricas, se miden de 
nuevo la resistencia de aislamiento y el  índice de polarización para comprobar 
que no hubo ningún efecto adverso al aislamiento por  las pruebas. La  tensión 
de prueba para  la medición de resistencia de aislamiento debe ser siempre  la 
mism  CD  CD,  dependiendo  de  la  tensión  nominal  de  la 
máquina. Lo antes mencionado queda sentado en la tabla 3.3. 

Tabla 3. 3 TENSIÓN DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE DEVANADO. [20] 

*Tensión nominal 
del devanado 

Tensión de la 
prueba de 

resistencia de 
devanado (VDC) 

<1000  500 

1000  2500  500  1000 

2501  5000  1000  2500 

5001  12000  2500  5000 

>12000  5000  10 000 

* Tensión nominal  línea a  línea para máquinas  trifásicas de corriente alterna,  tensión nominal 
línea  a  tierra  para  máquinas  monofásicas  y  tensión  nominal  para  máquinas  de  corriente 
continua o devanados de campo. 

La  resistencia  a  medir  y  comparar,  es  la  observada  a  1  minuto  de  prueba, 
corregida  a  40°C,  y  se  obtiene  aplicando  la  tensión  de  corriente  continua 
constante  al  devanado  completo.  En  [20]  se  encuentran  los  valores  mínimos 
recomendados    de  resistencia  de  aislamiento  (a  40°C),  mismos  que  se 
presentan en la tabla 3.4.
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Tabla 3. 4 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MÍNIMA.  [20] 

Resistencia de aislamiento mínima  Máquina bajo prueba 

IR1min=KV+1  Para la mayoría de devanados 
fabricados antes de 1970 

IR1min=100  Para la mayoría de devanados de AC 
fabricados después de 1970 

IR1min=5  Para la mayoría de las máquinas 
menores a 1KV 

* IR 1min es el valor mínimo recomendado de resistencia de aislamiento, del devanado entero de 
la máquina (todos en un lapso de 1 minuto.). 

3.4.1  Condiciones para la medición de la resistencia de aislamientos [20] 
. 

Se  debe  registrar  la  temperatura  ambiente,  la  humedad  relativa,  el  punto  de 
rocío,  la  temperatura  de  bobinado,  el  tiempo  fuera  de  servicio,  la  tensión  de 
prueba, y la disposición de conexión en el momento en que se realiza la prueba. 
También es  importante para convertir  la medición a una base 40 ° C para  las 
comparaciones futuras. 

No  es  necesario  que  la  máquina  esté  en  punto  muerto  cuando  se  están 
realizando las pruebas de resistencia de aislamiento del devanado del rotor de 
un  generador.  A  menudo  es  deseable  realizar  mediciones  de  resistencia  de 
aislamiento,  cuando  el devanado está sujeto a  fuerzas centrífugas similares a 
los que ocurren en servicio 

Para  obtener  mediciones  de  resistencia  de  aislamiento  para  un  devanado 
enfriado  directamente  por  agua,  el  agua  debe  eliminarse  directamente  y  el 
circuito  interno  debe  ser  secado.  En  casos  donde  se  utilicen  devanados 
enfriados  por  agua,  el  fabricante  debe  proveer  un  medio  para  medir  la 
resistencia  de aislamiento  sin  necesidad  de  que  el  agua de  refrigeración  sea 
drenada. En general, si el agua no es removida, la conductividad del agua debe 
ser  menor que 0.25 µS/cm. 

3.4.2  Índice de polarización (I.P.) 

Se  define  el  índice  de  polarización  como  la relación entre  la  resistencia  de 
aislamiento  medida  a 1  minuto  y  a  10  minutos después  de  aplicada  una 
tensión  continua  de  prueba.  Durante  esos  10  minutos  el  nivel  de  tensión 
deberá  ser  estable. Si  el  historial  de  la  resistencia  de  un  aislamiento  no  está 
disponible, el índice de polarización representa un buen indicador del estado del 
aislamiento.  Una  pequeña  desviación  en  el  I.P.,  de  la  lectura  previa  puede
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indicar contaminación,  humedad o  daño  severo  en el  aislamiento. Cuando  se 
obtiene un I.P., bajo a una temperatura relativamente elevada (arriba de 60°C), 
es recomendada una segunda medición por debajo de 40°C, como un control 
de la condición de aislamiento. 

Aun cuando casi  todos  los  fabricantes  recomiendan  los valores  de resistencia 
de  aislamiento  mínima  e  índice  de  polarización  establecidos  en  el  estándar 
IEEE43,  CFE recomienda los valores de la tabla 3.5. 

Tabla 3. 5 COMPARACIÓN DE LOS I.P. RECOMENDADOS, DE IEEESTD43 Y CFE [20] 

Clase de 
aislamiento 

I.P. mínimo 
IEEESTD43 

I.P. 
recomendado 
por CFE. 

Clase A 
(105) 

1.5 

Clase B 
(130 o 
superior) 

2.0 

3.4.2.1  Corrección del índice de polarización. 

Cuando  se  utiliza  el  índice  de  polarización  con  la  resistencia  de  aislamiento 
para  determinar  la  condición  de  aislamiento,  no  es  necesario  hacer  una 
corrección de la temperatura del I.P. Cuando  la temperatura de la máquina no 
cambia apreciablemente entre  las lecturas de 1 minuto y 10 minutos, el efecto 
de  la  temperatura  sobre  el  índice  de  polarización  suele  ser  pequeña.  Sin 
embargo, cuando la temperatura del devanado inicial es alta, una reducción en 
la  temperatura del sistema de aislamiento durante el  tiempo de prueba puede 
dar  lugar  a  un  aumento  sustancial  de  la  resistencia  de  aislamiento  en  las 
lecturas entre el 1 minuto y 10 minutos debido al efecto de  la  temperatura. El 
índice de polarización resultante puede ser inusualmente alto, en cuyo caso se 
recomienda  repetir  una  medición  en  o  por  debajo  de  40  °  C  como  una 
comprobación del I.P. Si no se toman medidas, ya sea a 1 minuto o 10 minutos, 
cuando  la  temperatura  del  bobinado  está  por  debajo  del  punto  de  rocío,  los 
efectos de  la  contaminación por  humedad deben  ser considerados  durante  la 
interpretación.
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3.4.3  Factores que afectan la resistencia de aislamientos [20]. 
3.4.3.1  Condición de la superficie. 

La  corriente  de  fuga  superficial  (IL)  depende  de  la  materia  externa,  que  se 
deposite en la superficie de  los aislamientos, como aceite y/o polvo de carbón. 
La  corriente  de  fuga  superficial  por  lo  regular  es  significativamente mayor  en 
turbo generadores de gran capacidad y máquinas de C. C., pues sus superficies 
se  encuentran  a  exposiciones  prolongadas  del  material  antes  mencionado. 
También  puede  haber  un  aumento  en  la  corriente  de  fuga  superficial  en 
máquinas  a  las  que  se  les  ha  aplicado  un  revestimiento  aislante  a  los 
devanados finales. 

Polvo  (o  sales)  en  la  superficie  de  los  aislantes,  que  ordinariamente  son  no 
conductores cuando están secos, pueden ser parcialmente conductores cuando 
son expuestos a humedad o aceite, y por lo tanto, pueden reducir la resistencia 
de aislamiento. Si  la  resistencia  de  aislamiento  o  el  índice  de polarización es 
reducido  por  la  contaminación,  pueden  ser  restaurados  a  un  valor  aceptable 
limpiando y secando las superficies. 

3.4.3.2  Humedad 

Independientemente  de  la  limpieza  de  la  superficie  del  devanado,  si  su 
temperatura  está  en  o  por  debajo  del  punto  roció  del  medio  ambiente,  una 
película de humedad puede formarse en  la superficie del aislante, y esta a su 
vez  puede  provocar  una  baja  resistencia  de  aislamiento  o  un  bajo  índice  de 
polarización.  Este  efecto  es  más  notorio  si,  además,  la  superficie  está 
contaminada o existen grietas en el aislante. Los efectos de la humedad en un 
devanado sano no deberían imposibilitar obtener lecturas aceptables. 

Cabe mencionar que algunos sistemas de aislamientos son higroscópicos, y la 
humedad  puede  presentarse  en  el  cuerpo  del  aislamiento,  proveniente  de  la 
humedad  en  el  aire.  Esto  se  presenta  particularmente  para  viejos  sistemas 
termoplásticos  tales  como mica  asfalto, mica  poliéster  termoestable, mica 
folium. Así como para tiras aislantes empleadas entre conductores de cobre no 
aislados  en  rotores  de  turbogeneradores,  por  esta  razón,  la  resistencia  o  el 
índice de polarización puede ser engañoso en estas máquinas si el rotor ha sido 
expuesto al aire del medio ambiente. 

En  servicio,  las  máquinas  se  encuentran  generalmente  arriba  del  punto  de 
rocío.  Cuando  las  pruebas  son    realizadas  en  máquinas  que  han  estado  en 
servicio, deberían realizarse después de que la  temperatura de los devanados 
de la máquina cae por debajo del punto de rocío.
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3.4.3.3  Efectos de la temperatura 

El  valor  de  la  resistencia  de  aislamiento  dado  para  un  sistema,  a  un  tiempo 
dado,  varía  inversamente,  en  forma  exponencial,  con  la  temperatura  del 
devanado.  Hay  un  contraste  entre  la  dependencia  de  la  temperatura  de  la 
resistividad en materiales metálicos  y no metálicos,  especialmente  en buenos 
aislantes.  En  materiales  metálicos,  donde  hay  electrones  libres  numerosos, 
temperaturas más altas introducen gran agitación térmica, que reduce el camino 
libre  de  movimiento  de  los  electrones,  con  la  consiguiente  reducción  de 
movilidad de los electrones y un aumento en la resistividad. Sin embargo, en los 
aisladores,  un  aumento  de  la  temperatura  suministra  energía  térmica,  lo  que 
libera  los portadores de carga adicionales  y  reduce  la  resistividad. El valor de 
resistencia  de  aislamiento  de  un  devanado  depende  de  la  temperatura  del 
devanado  y  el  tiempo  transcurrido  desde  la  aplicación  de  la  tensión.  Por 
ejemplo,  cuando  justamente  la  máquina  ha  sido  detenida  la  temperatura  de 
operación  es  del  orden  de  90  °C  100  °C,  la  temperatura  puede  disminuir 
significativamente  durante  10  minutos  y  esto  puede  afectar  el  índice  de 
polarización. Con el fin de evitar los efectos de la temperatura en el análisis de 
tendencias,  las  pruebas  subsiguientes  deben  llevarse  a  cabo  cuando  el 
devanado  está  cerca  de  la  misma  temperatura  que  la  prueba  anterior.  Sin 
embargo, si la temperatura del devanado no se puede controlar de un tiempo de 
prueba a otro, se recomienda que todos  los valores de prueba de aislamiento 
sean corregidos a una temperatura base común de 40 ° C utilizando la ecuación 
3.2.  Aunque  el  valor  corregido  es  una  aproximación,  esto  permite  una 
comparación  más  significativa  de  los  valores  de  resistencia  de  aislamiento 
obtenidos a diferentes temperaturas. 

(3.2) 

Donde 

; Factor de corrección  de la resistencia de aislamiento a una temperatura T 
°C 
; Resistencia de aislamiento medida a una temperatura T °C 

Para temperaturas de devanados abajo del punto de rocío, es difícil predecir el 
efecto de la humedad en la superficie, por lo tanto, un intento de corregir a los 
40  ° C  durante  el  análisis  de  tendencias  introduciría  un  error  inaceptable. En 
tales  casos,  se  recomienda  que  la  historia  de  la  máquina  probada  en 
condiciones  similares  sea  el  factor  predominante  en  la  determinación  de  la 
idoneidad para el retorno al servicio. No hay medios eficaces para la conversión
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de  la  resistencia  de  aislamiento  medida  una  humedad  específica  dada  y  la 
resistencia de aislamiento que se produciría a una humedad diferente. 

3.4.3.4  Aproximaciones para KT 

Los  factores  de  corrección  (  )  son  agrupados  en  dos  familias  diferentes  de 
sistemas de aislamientos, nombrados respectivamente como;  termoplásticos y 
termoestables. Aplicaciones  termoplásticas,  por  ejemplo,  sistemas asfalticos  y 
otros  sistemas  que  se  usaban  antes  de  la  década  de  1960.  Aplicaciones 
termoestables,  como  los  nuevos  sistemas  de  aislamientos  que  aparecieron 
alrededor  de  la  década  de  1960,  entre  ellos  sistemas  basados  en  resinas 
epóxicas  y poliéster.   En  la  figura 3.2 se presentan  los  factores  de corrección 
para ambas familias, en función de la temperatura de los devanados. 

Figura 3. 2 Factores de corrección para sistemas termoplásticos y termoestables [20]. 

A continuación se presentan las ecuaciones empleadas en las aproximaciones 
de los factores de corrección, de los dos tipos de sistemas antes mencionados. 
Para  la  familia  de  termoplásticos  KT  puede  ser  aproximado  mediante  la 
ecuación 3.3. 

(3.3) 

Dónde 
T; temperatura en °C 

Por ejemplo, si  la temperatura del devanado es de 33°C, entonces el factor KT 

para la corrección a 40 °C será derivado de la expresión 3.4.
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(3.4) 

Mientras  que  para  la  familia  de  termoestables  KT  varía  en  función  de  la 
temperatura de la siguiente manera. 

Para el rango 40°C<T<85°C, la aproximación está dada por la expresión 3.5. 

(3.5) 

Donde 
T; temperatura en °C 

Mientras  que  para  el  rango  10°C<T<40°C,  la  aproximación  está  dada  por  la 
expresión 3.6. 

(3.6) 

Donde 
T; temperatura en °C 

3.4.4  Conexión de los devanados para la prueba de resistencia de 
aislamiento [20]. 

Se recomienda, siempre que sea posible, que cada fase sea aislada y probada 
por  separado.  La  prueba  separada  permite  realizar  comparaciones  entre  las 
fases.  Cuando  una  de  las  fases  se  prueba,  las  otras  dos  fases  deben  estar 
conectados aterrizadas en el mismo sistema de tierra que el núcleo del estator 
o cuerpo del rotor. 

Al  probar  todas  las  fases  simultáneamente,  sólo  el  aislamiento  a  tierra  es 
probado y no se hace prueba del aislamiento de fase a fase. El aislamiento de 
fase  a  fase  sólo  es  puesta  a  prueba  cuando una  fase  se  activa  y  las  demás 
fases son aterrizadas. 

Los  cables  de  conexión,  aparejo  del  cepillo,  cables,  interruptores, 
condensadores,  pararrayos,  transformadores  de  tensión  y  otros  equipos 
externos  pueden  influir  en  gran  medida  la  lectura  de  la  resistencia  de 
aislamiento. Se recomienda que las mediciones de la resistencia de aislamiento 
se  realicen  con  todo  el  equipo  externo  desconectado  y  aterrizado.  Los 
accesorios  que  permanezcan  conectados  al  devanado  deben  ser  recordados 
para  futuras comparaciones. En cualquier caso, debe ser utilizado  un sistema
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de tierras común para evitar cualquier efecto indeseable en los resultados de la 
prueba debido a las pérdidas parásitas en el circuito de tierra. 

3.4.5  Métodos de medición de la resistencia de aislamientos [20]. 

3.4.5.1  Método directo. 

Las mediciones directas de la resistencia de aislamiento deben ser realizadas 
con los siguientes instrumentos: 

Megóhmetro con indicador directo, autónomo o generador de propulsión 
mecánica. 
Megóhmetro con indicador directo, con batería autónoma. 
Megóhmetro con indicador directo, con rectificador autónomo, que use 
una línea de suministro de potencia regulada. 
Puente de resistencias con galvanómetro y baterías autónomo. 

3.4.5.2  Mediciones calculadas 

La  resistencia  de  aislamientos  debe  ser  calculada  a  partir  de  lecturas  de 
vóltmetro  y  ampérmetro  usando  una  fuente  de  tensión  directa  externa  (bien 
regulada). 

El valor recomendado de la regulación de voltaje (de línea) es menor o igual a 
0,1%. Las desviaciones de este puede dar lugar a resultados ambiguos debido 
a  las  pérdidas  imprevisibles  de  las  corrientes  de  carga  asociados  a  las 
fluctuaciones en el voltaje aplicado. 

El método vóltmetroampérmetro es un método simple para la determinación de 
la  resistencia  de  aislamiento  de  la  tensión  y  corriente  que  lo  atraviesan.  Se 
requiere de una fuente de tensión de C.C., constante y el vóltmetro debe estar 
seleccionado  para  soportar  la  tensión  máxima  y  mínima  utilizada.  El 
ampérmetro usualmente tiene rangos múltiples, elegido para medir  la gama de 
corrientes que pueden encontrarse en los voltajes utilizados. 

El ampérmetro debe estar en el  rango más elevado o en cortocircuito durante 
los primeros segundos de carga de modo que no se dañe por  la corriente de 
carga capacitiva y la corriente de absorción inicial. Cuando el ampérmetro está 
en tensión de ensayo, se deben tomar precauciones para ayudar a asegurar la 
seguridad del operador.
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La resistencia de aislamiento es calculada a partir de la ecuación 3.7. 

(3.7) 

Donde:

=
= Lectura del vóltmetro [V] 
=  Lectura del ampérmetro [µA] 

3.4.6  Circuito de prueba y Datos de campo. 

En  la  figura  3.3.,  se  muestra  la  conexión  empleada  en  la  medición  de  la 
resistencia de aislamiento, y la conexión simplificada. En las tablas 3.6 y 3.7 se 
presentan  los  valores  obtenidos  de  dicha  prueba,  mientras  que  la  tabla  3.8 
contiene las condiciones ambientales en que se realizaron las pruebas. 

Figura 3. 3 Diagrama de conexión para la medición de resistencia de aislamiento. 

Equipo de prueba para la medición de la resistencia de aislamientos: 
Marca MEGGER. Modelo 1001. N.S.050805/2048 

Rango 5,3 T 

Tabla 3. 6. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTOS A LOS 
DEVANADOS DEL ESTATOR DEL GENERADOR. 

PRUEBA 
No. 

2  3  4 

Tensión 
de prueba 

5 000 VCD  5 000 VCD  5 000 VCD 

A LINEA  FASE B  FASE C  FASES A, B YC 
A TIERRA  A Y C  A Y B  CARCAZA
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CONTINUACION DE Tabla 3.6. 

TIEMPO 
(minutos) 

¼  1220  1420  1400 
½  2350  2390  2370 
¾  3300  3240  3150 
1  3940  3970  3930 
2  6330  6230  2620 
3  7550  7870  8120 
4  8940  9250  9400 
5  9620  10200  10900 
6  10300  11000  12000 
7  10900  11100  12900 
8  11500  12300  13800 
9  11800  12800  14500 
10  12300  13100  15300 

Relación 
I.P. 

3/1  1,92  1,98  2,07 
10/1  3,12  3,30  3,89 

Pruebas al rotor. 
Instrumento de prueba Megger AVO S15010.  Número de serie 18065E11C 

Tensión de prueba  1000 VDC  . 

Tabla 3. 7 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTOS A LOS 
DEVANADOS DEL ROTOR DEL GENERADOR. 

Tiempo  GIGAOHMS  Tiempo  GIGAOHMS 
15 s  2  4 min  13,4 
30 s  3.76  5 min  15,2 
45 s  5.18  6 min  16,1 
1 min  6.44  7 min  17,3 
1.5 min  9  8 min  18,2 
2.0 min  9.68  9 min  19,3 
2.5 min  10.9  10 min  19,9 
3 min  12  I.P.  3,0900621 

Tabla 3. 8. CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS 
PRUEBAS. 

Presión barométrica  24,13 in Hg 
Temperatura  20 °C 

Humedad Relativa  62%
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3.5  RESISTENCIA ÓHMICA [23]. 

La resistencia óhmica de los conductores de los devanados se realiza, midiendo 
la  conductividad  que  presentan  en  CD,  la  medición  de  la  resistencia  es  un 
medio para determinar si los conductores de cobre en el devanado del estator o 
buses  de anillo  asociados  están  rotos o  agrietados,  si  los conductores  en  los 
devanados del rotor están agrietados o rotos, o si  las conexiones soldadas en 
cualquier tipo de bobinado se están deteriorando. 

Si los conductores de cobre en el rotor o estator presentan grietas o roturas, la 
resistencia de CD entre los terminales del arrollamiento se incrementará, debido 
a  que  la  sección  transversal  de  cobre  por  donde  pasa  la  corriente  se  ha 
reducido. Hay varias razones para el aumento de la resistencia [26]: 

La vibración en los devanados del estator pueden provocar  fracturas en 
los conductores de cobre. 
Eventos en la operación como la desincronización, ocasionan una fuerza 
magnética tan alta en las bobinas de cobre se agrieten o rompan en los 
puntos de conexión. 
Las conexiones de cobre entre bobinas o en  los  buses pueden ser mal 
soldadas. Esto da  lugar a un calentamiento  local que oxida la conexión, 
aumentando aún más  la  temperatura y el aumento de  resistencia de  la 
conexión. 
Los devanados del estator pueden ser mal atornilladas o soldadas al bus 
o los cables del sistema eléctrico. 

3.5.1  Métodos para la medición de resistencia óhmica y su aplicabilidad. 

Existen  diferentes  métodos  para  la  medición  de  la  resistencia  óhmica  en  las 
máquinas  eléctricas,  dependiendo  de  la  precisión  requerida  así  como  de  la 
resistencia a medir se elige uno de ellos. La  tabla 3.9., presenta los criterios de 
selección y métodos para la medición óhmica. 

Tabla 3. 9 APLICACIÓN DE MÉTODOS DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA. [23] 
Resistencia a 
ser medida. 

Precisión 
requerida. 

Métodos de puentes.  Métodos de lectura 
directos. 

Resistencia 
baja (menor 
que 5 

Mayor que 
0.1% 

Kelvin, comparador de 
corriente 

No es de aplicación 
general 

0.1%  1%  Kelvin  Medidor integrador de 
doble pendiente
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CONTINUACIÓN DE Tabla 3. 9 

Precisión 
requerida 

Métodos de 
puentes. 

Métodos de 
lectura directos. 

Menor que 1%  Cualquier circuito 
tipo puente 

Lectura directa de 
Óhmetro, 

Dispositivo de 
relación, bobina 

cruzada 

Resistencia de 
valor intermedio 

Mayor que 0.1%  Wheatstone, 
comparador de 

relación o 
comparador de 

corriente. 

No es de 
aplicación general 

0.1%  1%  Wheatstone, 
comparador de 

relación, 

medidor 
integrador de 

doble pendiente 
Menor que 1%  Cualquier circuito 

tipo puente 
Lectura directa de 
Ampermetro, 

Alta resistencia 
(mayor de 10 M 

Mayor que 0.1 %  Wheatstone 
modificado, 
comaparor de 
relación o 

comparador de 
corriente 

No es de 
aplicación 
general, 

0.1%  1%  Wheatstone 
modificado, 

comparador de 
relación. 

Amplificador 
operacional 

Menor que 1%  Wheatstone  Dispositivo de 
relación, bobina 

cruzada 

3.5.2  Corrección para especificar la temperatura. 

Cuando  la  resistencia,  Rt  de  la  bobina  es  obtenida  por  la  prueba  a  una 
temperatura  tt,  la  resistencia  puede  ser  corregida  para  una  temperatura 
específica, ts, por la ecuación 3. 8. 

(3.8) 

Dónde: 

; Es la resistencia de la bobina, corregida a la temperatura específica,



63 

; Es la temperatura especificada. [°C] 
; Es el valor de  la prueba de resistencia en  la bobina, a una  temperatura  . 

; Es la temperatura de la bobina cuando fue medida la resistencia. [°C] 
;  Es  una  constante  característica  para  el  material  del  devanado.  (Ej:  234.5 

para el cobre, 225 para el aluminio). 

3.5.3  Interpretación. [26] 

Las mediciones de resistencia son más fáciles de interpretar por comparaciones 
entre fases, las comparaciones con otras máquinas idénticas, o por la medición 
de tendencias en el mismo bobinado en el tiempo. 

Para  un  devanado de estator,  la  resistencia de cada  fase  (o  la  resistencia de 
fase a fase en un motor) deben compararse. Las tres resistencias deben estar 
dentro de 1%  y 3%  uno del otro (o la exactitud del instrumento de medición). Si 
una de  las resistencias de  fase es alta, entonces  puede ser una  indicación de 
que una conductor esta roto o que hay una mala conexión en esa fase, etc. 

Si  hay  varias máquinas  idénticas  con  devanados  de  rotor  y  estator  idénticos, 
entonces, todos los devanados deben tener una resistencia que está dentro de 
±  5%  uno  de  otro.  Si  un  devanado  tiene  mayor  resistencia  que  los  otros, 
entonces tal vez tiene un problema. Se debe tener en cuenta que un rebobinado 
es poco probable que  tenga exactamente  la misma resistencia que el original, 
pero  el  equilibrio  de  resistencia  entre  las  fases  debería  corresponder  a  los 
criterios indicados anteriormente. 

3.5.4  Circuito de pruebas y Datos de pruebas de campo 

El  circuito  de pruebas  empleado  en  la medición  de  los valores  de  resistencia 
óhmica  del generador en  estudio se muestra en  la  figura 3.4, mientras que  la 
tabla 3.10 contiene las mediciones obtenidas durante dicha prueba. 

Equipo de prueba de resistencia de devanados: 
Marca. Vanguard Modelo. WRM 10P N.S. 98175
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Figura 3. 4 Circuito empleado en la medición de la resistencia óhmica. 

Tabla 3. 10. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA DEL GENERADOR. 

Fase  I PRUEBA 
(A) 

I PRUEBA 
% 

RT  Tt (°C)  K  Ts(°C) 

A  10  100  1,055  24,2  234,50  75  1,262 
B  10  100  1,064  24,2  234,50  75  1,273 
C  10  100  1,063  24,2  234,50  75  1,272 

3.6  DESCARGAS PARCIALES 

La  prueba  de  descargas  parciales  mide  directamente  los  pulsos  de  las 
corrientes resultantes de la potencia disipada (PD) en un devanado energizado 
a  la  tensión nominal  de  línea a  tierra. Por  lo  tanto,  cualquier  proceso de  falla 
que crea PD como un síntoma, se puede detectar con este método. La prueba 
es  principalmente  relevante  para  devanados  del  estator  de  forma  enrollado 
nominal  de  2300  V  y  superiores.  Sin  embargo,  una  variación  de  la  prueba 
también es relevante para estatores destinados a ser utilizados en las unidades 
de inversores alimentados de tipo PWM. [26] 

Una  descarga  parcial  (disruptiva)  es  una  descarga  que  sirve  de  puente 
completamente en el aislamiento bajo prueba,  la reducción de  la tensión entre 
los  electrodos  de  prueba  se  reduce  a  prácticamente  cero.  Las  descargas 
disruptivas están sujetas a variación aleatoria y, por lo general, se debe realizar 
una  serie  de  observaciones  con  el  fin  de  obtener  un  valor  estadísticamente 
significativo de la tensión de descarga disruptiva. Para evaluar este fenómeno y 
ya  que  es  del  tipo  aleatorio,  el  estándar  IEEE STD  41995  (Técnicas  para  la 
Prueba de Alto Potencial) se basa en consideraciones estadísticas. Aunque  la 
aparición de una descarga disruptiva puede degradar el aislamiento y cambiar 
el sitio de iniciación en algún grado. Estos cambios pueden hacer que sea difícil 
interpretar los resultados de las pruebas sobre una base estadística.
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Las características de descarga eléctrica de un objeto de prueba pueden verse 
afectados  por  la  disposición  general  del  mismo.  Por  ejemplo,  su  distancia  de 
otras estructuras energizadas o a  tierra, su altura sobre el nivel del suelo, y  la 
disposición  del  cable  de  alta  tensión puede  afectar  a  la  tensión  de  descarga. 
Por esta  razón,  la disposición general debe ser especificada por  la  norma del 
aparato apropiada. 

3.6.1  Descarga parcial no sostenida 

Las  descargas  parciales  no  sostenidas,  son  descargas  donde  el  objeto  de 
prueba está momentáneamente puenteado por una chispa o un arco. Durante 
estos eventos, el voltaje a través del objeto de prueba está momentáneamente 
reducido a cero o a un valor muy pequeño. Dependiendo de las características 
del  circuito  de  prueba  y  el  objeto  de  prueba,  una  recuperación  de  las 
propiedades  dieléctricas puede ocurrir y puede incluso permitir que a la tensión 
de  prueba  llegar  a  un  valor  más  alto.  Tal  evento  se  interpretará  como  una 
descarga disruptiva a menos que se especifique  lo contrario por  la  norma del 
aparato apropiado. 

3.6.2  Descarga no disruptiva. 

Las Descargas no disruptivas, como los que se presentan entre los electrodos 
intermedios o conductores, también pueden ocurrir sin  reducción de  la  tensión 
de prueba a cero. Estos se  interpretarán como  las descargas no disruptivas a 
menos  que se especifique lo contrario por la norma del aparato apropiado. 

3.6.3  Procedimiento de prueba. 

Durante la prueba la tensión debe ser aplicada y elevada continuamente hasta 
que  ocurra  una  descarga  disruptiva  en  el  objeto  de  prueba.  Se  registrará  el 
valor  de  la  tensión  de  ensayo  alcanzado  en  el  instante  de  la  descarga 
disruptiva. La norma del aparato apropiado deberá especificar  la velocidad de 
aumento de la tensión, el número de aplicaciones de voltaje, y el procedimiento 
para la evaluación de los resultados de la prueba. 

Las  descargas  parciales  se  presentan  ya  que  por más  cuidadoso  que  sea el 
proceso  de  fabricación  del  aislamiento  de  los  devanados  del  estator,  es 
imposible que la resina de impregnación de las cintas aislantes penetre y llene 
perfectamente todo el volumen del aislamiento por lo que siempre quedará una 
cantidad  de  huecos  pequeños  dentro  del  mismo.  Cuando  el  aislamiento 
eléctrico del devanado es sometido a la tensión de operación del generador, en 
aquellos  huecos  donde  se  alcance  a  través  de  ellos  un  nivel  de  tensión  de 
aproximadamente 3 kV/mm. La magnitud de  las descargas parciales depende
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del tamaño de los huecos, mientras más grandes sean los huecos, mayor será 
la magnitud de las descargas parciales. 

La  unidad  de magnitud  de  las  descargas parciales  en pruebas  fuera  de  línea 
realizadas  en CFE  es  el  picocoulomb,  pC. Aun  los  devanados  nuevos  nacen 
con una cantidad de descargas parciales internas del orden de algunos miles de 
pC,  generalmente  de  2  a  3,  dependiendo  del  equipo  de  medición  y  su 
calibración, en pruebas fuera de línea. 

En  condiciones  no  severas  de  operación  de  un  generador,  es  decir,  sin 
aflojamiento  de  los  devanados,  sin  arranques  y  paros  muy  frecuentes,  sin 
cambios  bruscos  y  fuertes  de  carga  y  sin  temperaturas  excesivas,  se  espera 
que  el  aislamiento  se  vaya  degradando  gradualmente  a  lo  largo  de  muchos 
años, apareciendo más huecos y los existentes haciéndose cada vez mayores. 
Sin embargo, ante la ocurrencia frecuente de los factores de degradación antes 
mencionados, la aparición de huecos y daños en diferentes puntos del sistema 
de aislamiento se  acelera,  con  lo cual aumenta  la cantidad  y magnitud de  las 
descargas parciales. Por esta razón, se considera que las descargas parciales 
son un síntoma y no la causa de la degradación del aislamiento. Sin embargo, 
una vez que las descargas parciales se presentan en gran cantidad y magnitud, 
su acción contribuye a acelerar la degradación del aislamiento. 

El  criterio  general  que  se  ha  adoptado  en  CFE  para  el  seguimiento  de  las 
descargas parciales fuera de línea se muestra en la tabla 3.11. 

Tabla 3. 11. CRITERIO ADOPTADO POR CFE PARA DESCARGAS PARCIALES. 

La  experiencia  actual  en  la  medición  de  descargas  parciales  fuera  de  línea 
muestra  que,  en  muchos  casos,  no  es  fácil  determinar  el  origen  de  las 
descargas parciales. La contaminación o suciedad de los devanados producen 
descargas parciales que pueden confundirse con otro mecanismo de falla. Esto 
dificulta tomar la decisión respecto al  tipo de trabajo correctivo necesario. Aun 
con  todo,  esta  prueba  ha  demostrado  ser  la  más  sensible  a  degradación del 
aislamiento o contaminación en el mismo. 

Periodicidad de la 
medición. 

Magnitud de las Descargas 
Parciales 

Cada 4 años 

Cada 2 años   

Cada año  
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3.6.3.1  Prueba de tensión de descarga disruptiva asegurada. 

Se  aplicará  el  voltaje  y  se  elevará  continuamente  hasta  que  se  presente  una 
descarga disruptiva en el objeto de prueba. Se registrará el valor de la tensión 
de ensayo alcanzado en el instante de la descarga disruptiva. 

La  norma  del  aparato  apropiado  deberá  especificar  el  tipo  de  tensión  de 
aumento y el número de aplicaciones de voltaje. Los requisitos de la prueba son 
generalmente  satisfechos  si  esta  tensión  no  supera  la  tensión  de  descarga 
disruptiva asegurada, en un número especificado de aplicaciones de tensión. 

3.6.4  Circuito de prueba y Datos de prueba de campo. 

En la figura 3.5 se presenta el diagrama a bloques del circuito empleado en la 
medición de las descargas parciales, dicho diagrama fue  tomado directamente 
del  manual  de  instrumento  M400.  También  se  presentan  las  mediciones 
obtenidas de esta prueba en las tablas 3.12, como  se observa, para cada una 
de las fases del generador. 

Equipo de prueba para descargas parciales: 
Marca: Power Diagnostix  Modelo: ICM  N.S. 278 
Fuente Equipo de medición de factor de potencia 
Marca: Doble Modelo: M400  N.S. 061431714 
Resonador tipo C 
Marca  Doble N.S. 435 

Figura 3. 5 Diagrama a bloques del  circuito empleado en la medición de las descargas parciales 
[27].
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Tabla 3. 12 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ALTA TENSIÓN REALIZADAS EN 
CAMPO. 

Kv 

FASE A  FASE B  FASE C 

Carga Aparente 
Q(nC) 

Carga Aparente 
Q(nC) 

Carga Aparente 
Q(nC) 

Subiendo 
tensión 

Bajando 
tensión 

Subiendo 
tensión 

Bajando 
tensión 

Subiendo 
tensión 

Bajando 
tensión 

7  2      3      2  1  2 

8  2  2  4  5  1  2,5  3  3 

9  2  2.5  2  3  5  6  1  2  3  4  5 

10  3  4  5  6  7  4  5  4  5  5 

11  5  6  7  9  5  6  5  6  6  7 

11,54  5  6  6  7  8  9  7  8  6  7  7  8 

12  7  8  7  8  9  10  8  9  8  10  9  10 

Ancho de 
Banda 

800/40 kHz  800/40 kHz  800/40 kHz 

Sensibilidad  500 pC  500 pC  500 pC 

V.I.D: 5.9 kV 
V.E.D.: 6,5 kV 

V.I.D.:  6.9 kV 
V.E.D.:  6.8 kV 

V.I.D.: 10 kV 
V.E.D.:  6.9 Kv 

En la figura 3.6 se muestra las gráficas del comportamiento de la magnitud de la 
descarga  parcial  a medida  que  se  incrementa  la  tensión en  cada  una de  las 
fases del  generador eléctrico,  se  observa  que a medida que se  incrementa  la 
tensión, los nC van incrementándose de manera diferente para cada fase.
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Figura 3. 6 Magnitud de las descargas parciales, respecto a tensiones de prueba. 

3.7.  PRUEBAS DE ALTO POTENCIAL [22]. 

La prueba de alto potencial  (también referencia a  lo  largo del presente escrito 
como  hipot)  se  realizan,  pero  no  necesariamente,  después  de  que  se  hayan 
realizado el  resto de  las pruebas. La prueba de alto  potencial no es aceptada 
por  muchos  como  una  prueba  de  rutina  para  evaluar  la  condición  del 
aislamiento del devanado del estator por considerarse una prueba destructiva. 
Sin embargo, realizada a niveles de tensión menos severos que en fábrica o en 
puesta  en  servicio,  si  el  devanado  pasa  la  prueba, se  tiene un buen nivel  de 
confianza en que este no va a  fallar en operación cuando ocurra un transitorio 
de tensión. La prueba de alto potencial se puede realizar con corriente directa o 
con corriente alterna. Se recomienda esta última por que somete al aislamiento 
a un esfuerzo más real respecto a la operación del generador y es más sensible 
que  la corriente directa a defectos serios del aislamiento. El inconveniente con 
la prueba con C.A. es que se requieren equipos de prueba de alta capacidad, 
especialmente en máquinas grandes. Por esta razón, generalmente esta prueba 
se realiza con C.D. 

El  propósito  de  esta  prueba  es  determinar  si  hay  fallas  importantes  en  el 
aislamiento a tierra antes de un devanado entre en servicio. El principio es que 
si hay un defecto  importante en el aislamiento, un voltaje suficientemente alto 
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aplicado causará ruptura del aislamiento del devanado. Como se puede  intuir, 
esta prueba debe ser aplicada a cada circuito eléctrico (incluyendo a cada fase 
de las bobinas polifásicas si internamente no están conectadas) con el resto de 
circuitos eléctricos y de las piezas de metal puestos a tierra. Las terminales de 
cada bobina o fase se deben conectar juntas, si la bobina esta puesta a tierra. 
[26] 

3.7.1  Prueba con tensión directa. 

La prueba de alto  potencial en DC,  es una prueba de sobre potencial que es 
aplicada  a  los  devanados  del  rotor  y  del  estator  de  todos  los  tipos.  En  esta 
prueba  una  tensión DC,  sustancialmente mayor  que  las  que  se  presentan  en 
condiciones normales de operación, es aplicada al devanado. La idea básica es 
que  si  el  devanado  no  presenta  falla  como  resultado  de  la  alta  tensión,  el 
devanado  no  está  predispuesto  a  falla  en  un  tiempo  cercano  debido  al 
envejecimiento de aislamiento, ni bajo condiciones de falla que produzcan alta 
tensión en  los  devanados. Si  un devanado no supera  la  prueba de Hipot DC, 
realizar reparaciones o un rebobinado es obligatorio, ya que el aislamiento a la 
tierra ha sido perforado. Los devanados del estator son mucho más propensos 
a ser sometido a una prueba de  hipot DC que los rotores. [26] 
La tensión de prueba aplicada al objeto de prueba será de tensión continua con 
un  factor  de  ondulación  de  no  más  de  3%,  a  menos  que  se  especifique  lo 
contrario  por  la  norma del  aparato  empleado  para  su  realización. El  factor  de 
rizado puede verse afectada por el objeto de prueba y por las condiciones de la 
prueba,  especialmente  durante  las  pruebas  de  contaminación  artificial.  La 
decisión crítica a ser  tomada en este  tipo de prueba es  la  tensión máxima de 
prueba.  Para  devanados  del  estator  de  forma  enrollada,  la  IEEESTD95  da 
orientación.  Sugiere  que  el  mantenimiento  de alto  potencial  debe  ser  tan  alto 
como  75%  del  nivel  de  aceptación  hipot.  La  NEMA  MG1  e  IEC  60034 
establecen  que  la  aceptación  de  Hipot  en  DC  sea  1,7  veces  el  nivel  de 
aceptación hipot en AC de (2E+1) kV, donde E es la tensión eficaz nominal de 
fase a fase en kV del devanado del estator. Muchos usuarios han adoptado un 
nivel de hipot DC de alrededor 2E. [26] 

La  tensión  de  ensayo  se  obtiene  generalmente  por  medio  de  rectificadores, 
aunque  pueden ser empleados  los  generadores electrostáticos.  Los  requisitos 
que debe cumplir la fuente de tensión de prueba dependen considerablemente 
del  tipo de devanado que se va a probar y de las condiciones de prueba. Los 
requisitos son determinados mediante el valor y naturaleza de  la corriente que 
será aplicada. 

Los  sistemas  para  medir  el  valor  de  estado  estacionario  de  voltajes  directos 
son:



71 

a)  Instrumento utilizado con resistencia en serie: Un instrumento de medida 
de  corriente  continua  está  conectado  en  serie  con  una  resistencia  de 
valor óhmico alto y estable. 

b)  Instrumento  utilizado con divisor de  tensión: Un vóltmetro se conecta a 
través  del  brazo  de  baja  tensión  de  un  divisor  de  tensión  resistor.  Se 
tendrá en cuenta la resistencia del vóltmetro al determinar la relación del 
divisor. 

c)  Vóltmetro electrostático: Un voltímetro electrostático tiene dos electrodos 
que están conectados a los puntos entre los que  la alta  tensión se va a 
medir. El campo electrostático entre los electrodos genera una fuerza de 
atracción que es proporcional al valor eficaz de la tensión. Para medición 
de esta fuerza, una indicación del valor eficaz de la alta tensión se puede 
derivar.  Este  principio  de  medición  puede  ser  usada  para  un  amplio 
rango de frecuencias, desde cero hasta varios mega Hertz. Si el sistema 
de  medición  no  está  blindado,  se  debe  prestar  especial  atención  a 
errores causados por campos de dispersión y cargas de espacio. 

d)  Vóltmetro de Generación: Un vóltmetro de generación es un dispositivo 
capacitivo.  Es  esencialmente  un  capacitor  variable,  la  capacitancia  se 
cambia  periódicamente  entre  dos  valores  fijos.  Un  instrumento  de 
medida,  junto con una conmutación  adecuada o dispositivo  rectificador, 
mide el cambio de carga que, en general, es proporcional al valor medio 
de la tensión directa. 

3.7.2  Procedimientos de prueba. 

3.7.2.1  Prueba de Tensión soportada 

La  tensión  debe  ser  aplicada  al  objeto  de  prueba  comenzando  con  un  valor 
suficientemente  bajo  para  prevenir  cualquier  efecto  de  sobretensión  debido  a 
los transitorios de conmutación. Debe ser elevada lo suficientemente lento para 
permitir precisión en  la lectura del instrumento, pero no demasiado lento como 
para causar estrés por tensión innecesario al objeto de prueba. Generalmente, 
estos  requisitos  se  cumplen  si  la  tasa  de  aumento  por  encima  de  75% de  la 
resistencia a la tensión es de aproximadamente 2% de la tensión soportada por 
segundo. La tensión se mantiene durante el tiempo especificado y después  se 
reduce mediante  la  descarga  de  la  capacitancia  de  circuito,  incluyendo  la  del 
objeto  de  prueba,  a  través  de  una  resistencia  adecuada.  Los  requisitos  de  la 
prueba están en general satisfechos si no se produce la descarga disruptiva en 
el objeto de prueba. 

La  polaridad  de  la  tensión,  o  el  orden  en  que  se  aplican  voltajes  de  cada 
polaridad  (y cualquier desviación  requerida de  lo anterior) se especifica por  la 
norma del aparato apropiado.
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3.7.3  Prueba con tensión alterna 

La prueba de alto potencial en AC (hipot AC) es similar a lo presentado para la 
prueba de hipot DC, con la diferencia de que la prueba debe ser realizada con 
tensión  alterna  a  un  rango  de  frecuencia  de  4565  Hz.  Esta  prueba  es 
raramente utilizada, y es más comúnmente aplicada a devanados de estator. La 
mayor  diferencia  entre  la  prueba  con  AC  y  DC  es  la  tensión  aplicada  y  la 
distribución  de  la  tensión  a  través  de  la  pared  del  aislamiento  a  tierra.  Con 
tensión DC, la caída de tensión en componentes de aislamiento a tierra y en el 
final  del  devanado  depende  de  las  resistencias  (resistividad)  de  los 
componentes.  Los  componentes  con  una  menor  resistencia  tendrán  menos 
caída  de  tensión  a  través  de  ellos.  Por  el  contrario,  la  tensión  en  CA  cae  a 
través de  cada  componente  en  el  aislamiento  a  tierra  o al  final del  devanado 
depende  de  la  capacitancia  (constante  dieléctrica)  de  cada  componente. 
Debido  a  esto,  hay  tendencias  de  distribución  de  la  tensión  completamente 
diferentes entre pruebas de AC y DC. [26] 

La  forma de onda de  la  tensión  de prueba debe aproximarse a una sinusoide 
con ambos medios ciclos  iguales, y debe  tener una relación de pico a valores 
rms  igual  a  la  raíz  cuadrada  de  2  ±  5%.  Para  algunos  circuitos  de  prueba  u 
objetos de prueba, pueden ser aceptadas mayores desviaciones. La presencia 
del objeto de prueba, especialmente si  tiene características de  impedancia no 
lineal o capacitancia muy alta, puede causar desviaciones considerables de una 
sinusoide. 

La tensión de prueba es proporcionada generalmente por un transformador o un 
circuito  resonante.  La  tensión  en  el  circuito  de  prueba  debe  ser  lo 
suficientemente  estable  para  que  no  se  vea  afectado  por  variaciones  en  las 
corrientes  de  fuga.  Las  descargas  no  disruptivas  en  el  objeto  de  prueba  no 
deben reducir la tensión de prueba hasta tal punto, y durante un tiempo tal, que 
la  tensión de descarga disruptiva medida del objeto de prueba se ve afectada 
de manera significativa. 

Las descargas disruptivas no sostenidas pueden provocar sobretensiones en el 
objeto de prueba y en el transformador de prueba, si se utiliza. Este fenómeno 
es el resultado de condiciones de resonancia no controlados producidos por la 
interacción  de  inductancia  de  fuga  de  la  fuente  de  tensión  alterna  y  la 
impedancia  variable  del  circuito  de  alta  tensión.  Esta  condición  puede  ser 
eliminada, proporcionando suficiente resistencia de amortiguación en el circuito 
de alta  tensión o cortocircuitar  la  tensión primaria del  transformador de prueba 
de alta tensión inmediatamente después de una descarga disruptiva.
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3.7.3.1  Requerimientos para el circuito de prueba del transformador 

Para  asegurar  que el  voltaje  de prueba no es  prácticamente  afectado por  las 
corrientes  de  fuga  transitorios,  la corriente de cortocircuito suministrada por el 
transformador debe ser suficiente para mantener el voltaje de prueba a menos 
de  3%  durante  pulsos  o  descargas  de  corriente  transitoria.  Las  guías  para  el 
cumplimiento de este requisito son: 

a)  Para  pruebas  en  seco  de  pequeñas  muestras  de  aislamiento  sólido, 
líquidos  aislantes,  o  combinaciones  de  los  dos,  una  corriente  de 
cortocircuito  en  el  orden  de  0.1  A  (rms)  a  0,5  A  es  normalmente 
suficiente. 

b)  Para las pruebas de contaminación artificiales o para las pruebas sobre 
el aislamiento externo autorestaurable (aisladores, seccionadores, etc.), 
las  corrientes  de  cortocircuito  superiores  a  0,5  A  (rms)  pueden  ser 
necesarias. 

3.7.3.2  Circuito resonante serie de alta tensión. 

El  circuito  resonante  en  serie  de  alta  tensión  consiste  esencialmente  de  un 
inductor en serie con  un objeto de prueba capacitivo. Alternativamente, puede 
consistir  en  un  condensador  en  serie  con  un  objeto  de  prueba  inductivo. 
Mediante  la  variación  de  los  parámetros  del  circuito  o  la  frecuencia  de 
alimentación,  el  circuito  puede  ser  sintonizado  para  lograr  una  tensión 
considerablemente mayor que la de la fuente y con una forma sustancialmente 
sinusoidal 

El circuito  resonante en serie es útil  cuando se prueba objetos en  los que  las 
corrientes  de  fuga  son  muy  pequeñas  en  comparación  con  las  corrientes 
capacitivas.  El  circuito  puede  ser  inadecuado  para  el  ensayo  de  aislamiento 
externo en condiciones de contaminación. 

3.7.3.3  Circuito resonante paralelo 

El  circuito  resonante  paralelo  consiste  esencialmente  en  un  objeto  de  prueba 
capacitivo o carga en paralelo con una inductancia variable y una fuente de alta 
tensión.  Mediante  la  variación  de  la  inductancia,  el  circuito  puede  ser 
sintonizado,  resultando en una reducción considerable de  la corriente extraída 
de la fuente de alta tensión.
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3.7.4  Interpretación. 

Un devanado bien pasa o no las pruebas Hipot CA. No hay otra información de 
diagnóstico  proporcionada.  Si  el  devanado  falla,  según  lo  determinado  por  el 
circuito  de  protección  de  la  fuente  o  una  ruptura  del  aislamiento  observada, 
entonces las reparaciones o reemplazo del devanado son obligatorios. [26] 

3.7.5  Circuito de prueba y Datos de prueba de campo. 

La  prueba  de  alto  potencial  realizada  al  estator  del  generador  eléctrico  en 
estudio,  se  llevó  a  cabo  con  el  circuito  presentado  en  la  figura  3.6.  Los 
resultados  de  dicha  prueba  se  presentan  en  la  tabla  número  3.13.  Como  se 
comentó más arriba no hay un criterio de aceptación, o  bien pasa la prueba, o 
el aislamiento sufre un daño permanente. 

Figura 3. 7. Diagrama del circuito empleado para la prueba de alto potencial. 

Tabla 3. 13. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ALTO POTENCIAL DEL GENERADOR 

Fase  Tensión de 
prueba 
[kV] 

OBSERVACIONES. 

A  30  SATISFACTORIO 
B  30  SATISFACTORIO 
C  30  SATISFACTORIO
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3.8  PRUEBA DE EL CID 

Es  una  de  las  pruebas  más  importantes  que  se  realizan  a  los  generadores 
eléctricos  antes  de ponerlos  en  funcionamiento,  la  técnica  conocida como EL 
CID  (Core  Imperfection  Detector)  o  de  baja  inducción  aporta  la  información 
suficiente para la detección en los núcleos magnéticos estatóricos. 

La prueba de EL CID está basada de acuerdo a la normas IEEE 62.2 / IEC 34 / 
IEEE 56 e  IEEE TRANS 2005,  la  finalidad de  esta prueba es  la  de obtener y 
establecer  un  índice  del  estado  funcional  del  núcleo estatórico,  verificando  su 
correcta  aislación  entre  las  laminaciones  del  mismo,  evaluando  así 
especialmente los desperfectos superficiales en dientes/ranuras. 

Este tipo de prueba tiene principalmente utilización en: 

Ensayos de recepción de núcleos magnéticos o máquinas en fábrica. 

Ensayos de puesta en marcha  generación de línea base de estudio. 

Ensayos  de  diagnóstico  de periodicidad media  (3  a  5  años  de  servicio 
entre ensayos). 

Previo  al  reemplazo  de  bobinados  a  fin  de  prever  acciones  correctivas 
adicionales. 

Luego del reemplazo de bobinados, para evaluación de la calidad de las 
tareas realizadas. 

Determinación  de  estado  luego  de  fallas  eléctricas  o  mecánicas  de  la 
unidad. 

Determinación de vida útil remanente de la unidad. 

EL  CID  opera  tan  sólo  con  el  4%  del  flujo  de  funcionamiento  normal,  en  él 
cualquier  imperfección en el núcleo produce corrientes de falla,  las cuales son 
captadas por un cabezal con bobinas de detección y analizadas por  la unidad 
de  procesamiento  de  señal  de  EL  CID.  Los  resultados  son  almacenados  de 
forma  digital  en  la  PC  para  generar  su  análisis  y  posterior  informe,  y  los 
defectos  pueden  ser  localizados  con  precisión  en  el  núcleo.  Los  resultados 
futuros  pueden  compararse  con  los  anteriores  para  realizar  el  análisis  de 
tendencia. En   la  figura 3.8 se muestra cómo se  lleva a cabo  la prueba de EL 
CID mediante la medición de las aislaciones que tiene el núcleo del generador. 
Los métodos  tradicionales  de  prueba  del  núcleo  del  estator,  conocidos  como
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prueba de anillo o lazo de flujo, utilizan valores de flujo cercanos al nominal,  lo 
cual  es  potencialmente  dañino  para  la  máquina  sin  refrigeración  y  peligroso 
para  los  operarios;  además,  requiere  largos  cables  de  potencia, 
transformadores y generadores. 

Figura 3. 8 Utilización de EL CID en un Generador Eléctrico 

Para  obtener  y  establecer  un  índice  del  estado del núcleo del  estator  que  se 
probará,  existen  dos metodologías  para  verificar  el  correcto  aislamiento  entre 
chapas del mismo,  a continuación se describen en que consiste cada una de 
ellas. 

3.8.1  Prueba de circuito de alta potencia de flujo (inyección de alta 
corriente  toroide /termo visión). 

Después de efectuados  los cálculos con el propósito de   determinar  la bobina 
de  inyección (toroide), se  instala un circuito de cable grueso entorno al hueco 
del  núcleo,  en  forma  toroidal,  concéntrica  con  el  eje  axial  del  estator. 
Normalmente para  lograr esto se requieren de 3 a 10 vueltas.   En seguida  se 
energiza  el  circuito  con  alta  tensión  para  excitar  el  núcleo  a  niveles 
operacionales  de  densidad  de  flujo  (normalmente  de  1  a  1.5  Teslas). 
Posteriormente, se puede explorar el área total de la estructura del núcleo con 
una cámara de  termo visión,  la cual  tenga un  lente angular capaz de explorar 
grandes  porciones  de  la  superficie,  y  lentes  telefoto  para  vigilar  de  cerca  los 
puntos de temperaturas elevadas. 

El examen total se efectúa desde el extremo superior del núcleo, viendo hacia 
el  hueco.  Las  áreas  de  calentamiento  localizadas  en  la  superficie,  son
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fácilmente  detectables  al  principio  de  la  prueba,  en  contraposición  con  el 
calentamiento debajo la superficie. 

3.8.2  Prueba de imperfecciones electromagnéticas en el núcleo (El CID). 

Esta técnica se realiza basándose en un circuito de excitación (toroide), de baja 
potencia,  requiriendo regularmente de 5 a 20 vueltas de cable de 2.5 a 4 mm 2 

de  sección,  alimentado  con  una  tensión  de  100  a  240 V,  dispuesto  en  forma 
concéntrica  y  alineado  con el eje  axial  del  estator,  en  forma  similar  al  que  se 
utiliza en la prueba de toroide. 

Primero  el  circuito  se  conecta  a  una  fuente  variable  de  tensión  alterna,  hasta 
inducir  aproximadamente  el  4%  del  flujo  nominal  del  núcleo.  A  esta  baja 
densidad  de  flujo,  se  puede  entrar  a  realizar  la  prueba  dentro  del  núcleo  sin 
peligro con el detector ELCID, con la finalidad de registrar las corrientes axiales 
en  las  laminaciones  del  estator.  La  forma  de  detección  de  dichas  corrientes 
inducidas  es  realizada mediante  el  desplazamiento  de una bobina  recolectora 
de  campo  magnético,  denominada  CHATTOCK  (ROGOWSKY),  a  lo  largo  y 
ancho  del  núcleo  del  estator,  obteniéndose  un  registro  digital  de  las  mismas 
para su análisis. Cualquier área, de corriente axial elevada, en las laminaciones 
a lo largo de la superficie aparecerá como picos en el medidor. 

3.8.2.1  Medidas de Seguridad para el uso apropiado de  El CID. 

Antes del empleo de este  instrumento de medición se deben tomar en cuenta 
varios  puntos  los  cuales  son  una  medida  de  seguridad  tanto  para  el  equipo 
como para el personal que llevará  a cabo estas pruebas, por ejemplo verificar 
que  los    bobinados  principales  se  encuentren  libres  de  potencial,  y 
desconectados de cualquier carga. Además, no deben estar cortocircuitados los 
extremos  de  fase  de  bobinas,  esto  con  la  finalidad  de  evitar  que el  bobinado 
principal  actúe  como  carga  en  cortocircuito  del  bobinado  auxiliar.    También 
debe  prestar  especial  atención  al  registro  de  las  condiciones  de  ensayo, 
equipamiento  utilizado,  forma  de  construcción,  ubicación  del  o  los  bobinados 
auxiliares, sentido de medición, y cualquier otro detalle  o condición  de campo 
que pueda interferir con la repetibilidad futura del diagnóstico. 

3.8.2.2  Procedimiento de la prueba. 

De  acuerdo  a  las  características  geométricas  del  generador  en  estudio,  se 
determina  la cantidad de espiras necesarias para confeccionar el bobinado de
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excitación, esto con  la finalidad  de  lograr el  flujo de excitación necesario para 
magnetizar la máquina, generalmente este valor esta dado en el orden del 4 al 
5 % del flujo nominal de la unidad. 

El  bobinado  auxiliar  quedará  determinando  en  función  de  la  tensión  de 
excitación a emplear (v / espiras), por  lo tanto será posible utilizar una tensión 
menor  mediante  un  variac,  o  incrementar  el  número  total  de  espiras  de 
excitación, según  sea más  conveniente de  acuerdo  a  los  recursos  de campo. 
En la figura 3.9, se ejemplifican las ranuras a emplear para el bobinado auxiliar. 

Figura 3. 9. Distribución de bobinados auxiliares central (turbo generador) 

Opción 1: Tensión regulada > Menor número total de espiras y mayor corriente 
de excitación. 

Opción 2: Tensión  fija de  red  >Mayor número de espiras  requeridas  y menor 
corriente de excitación. 

Las espiras utilizadas se disponen en  forma concéntrica al  estator,  ya sea en 
forma central concéntrica al estator o sobre paredes, c/u en grupos simétricos 
de  espiras.  A  los  efectos  de  evitar  concentraciones  de  flujo  en  las 
inmediaciones  de  las  espiras  de  magnetización,  que  pudieran  llegar  a 
distorsionar  las mediciones,  puede  instalarse  un  segundo  conjunto  de  espiras 
para  alternar  según  la  zona  de  evaluación.  Previo  al  inicio  del  registro  se 
realizará  una  calibración  del  instrumental  (sensores),  utilizando  la  unidad  de 
calibración para valores de 0 mA, 100 mA y 200 mA. Con motivo de ubicar en el 
registro de señales (ploteos),  la  identificación referencial de cada ranura, debe 
entonces  efectuarse  paralelamente  con  las  mismas,  una  correlación  de 
distancias  de  desplazamiento  (ruteo).  De  acuerdo  a  las  características 
geométricas  del  estator,  la  utilización  de  un  encoder  lineal  se  hace 
indispensable.
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Se  registran  entonces  las  corrientes  axiales  (cuadratura)  en  las  laminaciones 
del  estator,  mediante  el  desplazamiento  del  sensor  de  campo  magnético 
(bobina  de  Chattock),  a  lo  largo  de  cada  una  de  las  ranuras  del  estator, 
obteniéndose  un  registro  digital  de  las  mismas  para  su  posterior  proceso  y 
análisis.  En  la  figura  3.10  se  muestra  la  medición  obtenida  después  de 
realizarse la prueba de EL CID. 

Figura 3. 10  Pantalla Digital de resultados que presenta EL CID. 

Esta  operación  se  repite  para  cada  ranura.  Los  datos  requeridos  para  poder 
programar en forma profesional un ensayo tipo ELCID, abarcan al conocimiento 
de  casi  todas  las  características  constructivas  de  la  máquina,  estos  datos  se 
presentan en la tabla 3.14. 

Tabla 3. 14. DATOS REQUERIDOS PARA REALIZAR EL ENSAYO DEL CID. 

Denominación  Nº de canales Ventilación 
Marca Ancho  Canal Ventilación 
Tipo Factor de Apilado  Factor de Apilado 
Nº Serie  Diámetro externo estator 
Año  Diámetro interno estator 
Potencia [MVA]  Profundidad de Ranura 
Tensión nominal [Kv]  Profundidad de DienteRanura 
Frecuencia [Hz]  Ancho Corona magnética 
Velocidad [rpm]  Ancho ranura 
Nº de Polos  Ancho diente 
Tipo de Conexionado  Apertura de Bobina 
Paso de bobinado  Rotor (inserto o retirado) 
Cantidad de Ranuras  Entre Hierro Mínimo 
Nº Circuitos por Fase  Inducción de Ensayo [%] 
Espiras por bobina  Inducción Nominal [T] 
Espiras en Serie / circuito / fase  Tensión de Red (110 o 220 V) 
Largo núcleo estator  Frecuencia de Red (50 o 60Hz)
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3.8.3  Resultados esperados 

Las  siguientes  especificaciones  son  los  resultados  que  se  esperan  para 
determinar  que  el  núcleo  de  un  generador  cuenta  con  las  condiciones 
necesarias para poder operar de forma adecuada y sin causar algún problema 
durante su funcionamiento. 

Valores de corrientes axiales que en promedio se encuentran por debajo 
de  100  mA,  son  los  más  representativos  de  las  chapas  del  núcleo  de 
estator. 
Se emitirán conclusiones sobre el estado del núcleo ensayado, teniendo 
en cuente el nivel medio de las corrientes en cuadratura registradas, una 
vez  removidas  las  componentes  de  continua  (valores  medio  de  cada 
ranura),  evaluando  solo  las  componentes  cuadráticas  que  superen  el 
umbral de 100 mA y 200 mA. 
En  caso  de  detectarse  anomalías  o  picos  de  corriente,  estos  deben 
analizarse según el comportamiento histórico del núcleo en cada sector. 
Las  características  generales  del  núcleo  deben  tomarse como  línea de 
base, prestando  atención  a  la  repetibilidad  de  los patrones hallados en 
ranuras  contiguas,  y  en  los  diferentes  sectores  según  sean  las 
características constructivas de la unidad. 

En la tabla 3.15 se muestran criterios de evaluación de corrientes axiales dentro 
del  núcleo  del  estator,  en  la  cual  se  aprecian  que  valores  son  los  obtenidos 
típicamente. 

Tabla 3. 15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CORRIENTES DEL NÚCLEO. 

3.8.4  Datos de prueba de campo. 

En la figura 3.11 se muestra el diagrama típicamente empleado para la prueba 
de  el  CID,  lamentablemente  no  se  han  logrado  obtener  resultados  de  las 
mediciones. 

CRITERIOS 
ACEPTABLE  VERIFICAR  INVESTIGACIÓN  REPARACIÓN 
0100 [A]  100200[A]  200400[A]  >A 400 [A] 
<5°C  5 A 15°C  15 A 25°C  >25°C
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Figura 3. 11. Diagrama empleado en el CID. [26] 

3.9  FACTOR DE DISIPACIÓN Y CAPACITANCIA [25] [28]. 

Las  pérdidas  dieléctricas  son  una  propiedad  de  cualquier  material  aislante. 
Idealmente,  el  aislamiento  de  los  devanados  debe  actuar  como  un  capacitor 
puro, debido a que es sólo un almacenador  de  energía, no disipa esta. En  la 
práctica, los materiales empleados para aislamientos pueden calentarse cuando 
son excitados por una tensión CA, consecuentemente pueden disipar energía. 
La causa de esta disipación es  primeramente  el movimiento de  las moléculas 
de  los materiales bajo  tensión.   Con  potencia en  frecuencia CA  aplicada,  las 
moléculas  polares  oscilan  hacia  adelante  y  hacia  atrás  como  los  cambios  de 
tensión aplicada, de positivo a negativo y viceversa 50 o 60 veces por segundo. 
Dado que  las moléculas polares son oscilantes en un medio sólido,  la  fricción 
creada con moléculas adyacentes (o partes de moléculas) da lugar al calor. La 
energía  para  causar  este  calentamiento  molecular  viene  del  campo  eléctrico 
aplicado,  es  decir,  desde  la  fuente  de  alimentación.  La  pérdida  dieléctrica  es 
una  propiedad  de  cualquier  material  de  aislamiento  en  particular  y  su 
composición química. No es un indicador de la calidad del aislamiento. [26]
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3.9.1.  Factor de disipación. 

El  factor  de  disipación  (FD),  que  puede  ser  referido  también  como  tangente 
delta,  es  una  medida  de  las  pérdidas  eléctricas  de  los  aislamientos.  Además 
guarda  una  estrecha  relación  con  el  factor  de  potencia  del  aislamiento  (FP), 
presente  en  una  máquina  específica.  Las  ecuaciones  3.9,  muestran  cómo  se 
puede obtener el factor de disipación a partir del factor de potencia y viceversa. 

(3.9) 

Esta relación entre el factor de potencia y el factor de disipación se observa con 
más detalle en la tabla 3.16. 

Tabla 3. 16. RELACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA Y EL FACTOR DE DISIPACIÓN [25]. 

Factor de 
potencia, 
cos 

Ángulo de 
fase 
grados 

Ángulo 
complementario 
de perdida  , 
en grados 

Factor de 
disipación, 

tan 
Diferencia 

0.00000  90.000000  0.000000  0.000000  0 en 10 6 
0.00500  89.713520  0.286480  0.005000  <±1 en 10 6 
0.01000  89.427033  0.572967  0.010000  <±1 en 10 6 
0.02000  88.854008  1.145992  0.020004  <±4 en 10 6 
0.05000  87.134016  2.865984  0.050063  <±63 en 10 6 

0.10000  84.260830  5.739170  0.100504  <±504 en 10 6 
1.00000  0.000000  90.00000  infinito 

Por  otro  lado  el  circuito  equivalente  de  un  sistema  de  aislamiento  puede  ser 
representado  por  dos  circuitos,  un  circuito  serie  o  un  circuito  paralelo  de  los 
componentes  pasivos.  El  circuito  paralelo  se  presenta  en  la  figura  3.12.,  el 
aislante es representado por un capacitor en que tiende a  tener pérdidas, y el 
resistor representa la pérdida dieléctrica. 

Figura 3. 12. Circuito equivalente del aislamiento.
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Dónde: 

Cp: Capacitancia en paralelo 
G : Conductancia equivalente ac 
Rp: Resistor en paralelo equivalente ac 
Xp : Resistencia en paralelo 
: 2  f (de la onda senoidal) 
: Ángulo de fase 
: Ángulo de pérdidas 

A  partir  del  de  la  figura  3.11  se  puede  definir  al  factor  de  disipación  como  la 
tangente  del  ángulo  de  pérdidas,  ,  o  la  cotangente  del  ángulo  de  fase 
dieléctrico. 

(3.10) 

El  valor  de  tangente  delta  aumenta  con  las  descargas  parciales  en  el 
aislamiento. Por esta razón, se recomienda efectuar la prueba a dos valores de 
tensión,  uno  inicial,  suficientemente  bajo  para  prevenir  que  haya  descargas 
parciales y el otro a  la  tensión nominal de  fase a  tierra, que permita medir  las 
pérdidas ocasionadas por  las descargas parciales. Esta  forma de medición se 

 

El  factor  de  potencia  del  aislamiento  frente  a  características  de  tensión  de 
aislamiento de la bobina es el resultado neto de varios fenómenos que ocurren 
en la estructura de aislamiento. La ionización de inclusiones gaseosas (huecos) 
en  la  estructura  de  aislamiento  provoca un aumento  en el  factor  de  potencia, 
con  el  aumento  de  tensión  se  supera  el  gradiente  de  tensión  crítico.  La 
ionización de los huecos es una forma de descarga parcial. La energía disipada 
por  la  descarga  parcial  está  representada  por  una  resistencia  en  serie  (o  en 
paralelo) con  la capacitancia  de  la  bobina. Una bobina  típica con un pequeño 
contenido de huecos exhibirá un nivel medible de factor de potencia tipup (ver 
glosario) con la resistencia que tiene un valor finito. Una bobina con alta pérdida 
dieléctrica  exhibe  un  valor  grande  de  la  resistencia  en  serie,  causada  por  el 
mayor nivel de descarga parcial  (PD), y presenta un nivel mucho más alto de 
factor  de  potencia  tipup.  La  absorción  y  las  pérdidas  conductivas  en  la 
estructura  del  aislante  pueden  también  causar  un  incremente  en  el  factor  de 
potencia, esto se observa en la figura 3.13.
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Figura 3. 13. Factor de disipación en bobinas con distintos niveles de imperfecciones. 

El  factor  de  potencia  tipup  es  definido  como  la  diferencia  en  el  factor  de 
potencia del aislamiento medido a dos tensiones diferentes. Cuando se prueba 
una  barra  o  bobina  individual,  el  cambio  en  el  factor  de  potencia  está 
relacionado con la condición del aislamiento y con descargas parciales. 

Por  último  CFE  recomienda  los  siguientes  valores,  para  aislamientos  tipo 
poliéster o epoxi  mica: 

3.9.2.  Capacitancia en devanados. 

El  devanado del  estator  puede  considerarse  como  un capacitor  en  el  que  los 
electrodos están conformados por los conductores del devanado y el núcleo del 
estator,  y  su  dieléctrico  por  el  sistema  de  aislamiento.  La  capacitancia  del 
devanado  se  ve  reducida  con  la  formación  de  huecos  en  el  aislamiento  y 
aumenta  si  este  se  ve  sometido  a  saturación  por  agua.  La  medición  de  la 
capacitancia  de  los  devanados  algunas  veces  puede  indicar  problemas  como 
deterioro  térmico  o  saturación  del  aislamiento  debido  a  humedad.  Algunos 
procesos  de  deterioro  involucran  cambios  en  el  devanado  que  alteran  el 
aislamiento. Por  ejemplo,  si  los  devanados  del  estator  se  deterioran debido  a 
una  larga  exposición  a  alta  temperatura,  las  capas  de  aislamiento  tienden  a 
delaminarse (véase glosario de términos)  [26].
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Las  pérdidas  totales  (P),  para  el  todo  el  sistema  de  aislamiento  puede  ser 
expresado por la ecuación 3.11 

(3.11) 

Dónde: 

: Es la pérdida 
: Es la pérdida debida a la jesima descarga. 

Si  se  toma  para  representar  el  factor  de  disipación  de  las  pérdidas  del 
aislante  y  cuyo  cambio  con  la  tensión  es  despreciada,  se  puede  reescribir  la 
ecuación para obtener la forma 3.12. 

(3.12) 

Dónde: 

: Es el término de la frecuencia 
: Es la capacitancia de la barra medida a una tensión dada 

:  Es  el  valor  total  del  factor  de  disipación  de  las  perdidas  dieléctricas  y 
descargas parciales 

En  la  ecuación  3.12.,  representa  la  capacitancia  de  la  barra  bajo  la 
ocurrencia de pérdidas dieléctricas, mientras que  denota la capacitancia de 
la barra en presencia de descargas parciales.  es el valor instantáneo de la 
tensión  aplicada,  es  la  descarga  parcial  con  una  amplitud  de  con  una 
repetición de  pulsos por segundo. 

3.9.3  Interpretación. [26] 

Para  las  pruebas  de  mantenimiento  en  bobinados  completos,  el  factor  de 
disipación (FD) inicial medido es irrelevante. Factores de disipación típicos son 
alrededor de 0,5%, para epoxi moderna y poliéster  impregnado aislamiento. El 
FD puede  ser  de 3  a 5% para  los devanados de mica  asfálticas. Si  el  FD se 
mide  sobre  una  base  regular,  por  ejemplo  cada  dos  años,  y  si  se  mantiene 
constante  en  el  tiempo,  entonces  es  una  indicación  de  que  no  hay 
envejecimiento  térmico  o  la  contaminación  visible  del  devanado.  Si  hay  un 
aumento en el tiempo, entonces es una indicación de que el sobrecalentamiento 
de  aislamiento  está  ocurriendo o  el  devanado  es  cada  vez más  contaminado 
por  la  humedad  o  contaminantes  en  parte  conductores.  Una  cantidad
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significativa de deterioro se ha producido si el FD se ha incrementado en 1% o 
más del valor inicial. 

De  la  misma  forma,  para  la  medición  de  capacitancia  en  fases  completas  o 
arrollamientos,  la  clave  para  la  interpretación  es  la  tendencia.  Una  cantidad 
significativa  de  deterioro  térmico  dará  lugar  a  sólo  aumento  de  1%  en  la 
capacitancia en los últimos años. 

Si  la  capacitancia  y  FD  se  miden  al  mismo  tiempo,  y  si  la  tendencia  de  la 
capacitancia disminuye mientras FD va en aumento, es un fuerte indicativo de 
deterioro  térmico  general.  Si  ambos,  capacitancia  y  aumento  de  FD, 
incrementan con el tiempo, entonces este es un indicador de gran alcance que 
el devanado está contaminado o ha absorbido humedad. 

3.9.4  Circuito de prueba y datos de prueba de campo. 

A  continuación  en  la  figura  3.14  se  presenta  el  diagrama  esquemático  del 
circuito de prueba empleado durante la prueba, los resultados obtenidos en esta 
prueba se muestran en la tabla 3.17, dichos resultados se encuentran dentro de 
los límites de aceptación, sin embargo estos resultados se deben comparar con 
el historial de la máquina para determinar de manera más precisa el estado de 
los aislamientos y su posible reemplazo. 

Figura 3. 14. Diagrama esquemático del circuito de prueba para la medición del factor de disipación 
y capacitancia. [27]
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Tabla 3. 17. RESULTADOS DE LA PRUEBA DEL FACTOR DE DISIPACIÓN Y 
CAPACITANCIA. 

FASE  %Vn 
(kV) 

KV 
PRUEBA 

I(mA)  P(Watts)  C(nF)  C/C  % 
tan 

tan 

A  20 FF  4  364  13,43  241,4      0,92     

A  40 FF  8  732  66,79  242,1      1,14     

A  100 FT  11,54  1060  163,2  242,9      1,33     

A  60 FF  12  1100  178,8  243  0.66  1,36  0,44 

B  20 FF  4  371  13,94  242      0,93     

B  40 FF  8  740  67,59  242,7      1,13     

B  100 FT  11,54  1060  160,4  243,4      1,31     

B  60 FF  12  1100  172,6  243,5  0.62  1,32  0,39 

C  20 FF  4  373  13,73  242,6      0,91     

C  40 FF  8  740  64,48  243,3      1,10     

C  100 FT  11,54  1060  156,5  244      1,28     

C  60 FF  12  1100  168,6  244  0,56  1,30  0,39 

En la figura 3.15 se muestra la gráficas del factor de disipación que tiene cada 
una  de  las  fases  a  medida  en  que  se  incrementa  la  tensión  de  prueba,  se 
observa que el comportamiento es similar en las tres fases.
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Figura 3. 15. Factor de disipación en función de la tensión. 

En la figura 3.16 se muestra el resultado de la capacitancia en cada una de las 
fases del  generador a medida en que se  incrementa  la  tensión de prueba, se 
observa  que  la  fase  con  mayor  capacitancia  es  la  fase  C  lo  que muestra  un 
mayor deterioro térmico en sus aislamientos. 

Figura 3. 16. Capacitancia en función de la tensión. 
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CAPÍTULO 4. PROCESO DE REPOTENCIACIÓN, Y COMPARACIÓN DE 
PRUEBAS. 

 

4.1  INTRODUCCIÓN.  

En el  desarrollo  de este  capítulo  se  presenta  la metodología  empleada en  el 
proceso de repotenciación llevado a cabo en el generador de la unidad dos de 
la termoeléctrica  Francisco Pérez Ríos de la Comisión Federal de Electricidad. 
Además se realiza una comparación del estado de la máquina previo y posterior 
al  proceso  antes  mencionado,  esto  se  realiza  mediante  las  pruebas  para  su 
puesta  en  servicio  fechadas  al  mes  de  julio  del  presente  año,  y 
complementadas con las presentadas en el capítulo anterior. 

También  se  presenta  una  sección  dedicada  a  cálculos,  donde  se  presenta  la 
factibilidad  del  aumento  de  potencia,  así  como  la  configuración  final  del 
devanado del estator de la máquina. 

4.2  METODOLOGÍA IMPLEMENTADA PARA EL PROCESO DE 
REPOTENCIACIÓN DEL GENERADOR. 

Proceso de Rebobinado: 

1)  Verificación de materiales y herramientas 

Se  realiza  un  recuento  de  los  totales  de  materiales  aislantes,  consumibles  y 
herramientas, antes de iniciar los trabajos. 

2)  Instalación en sitio 

Se  debe  preparar  el  área  de  trabajo,  herramientas,  materiales  y  consumibles 
para iniciar el trabajo. 

3)  Colocación de barras devanado en soportes para inspección y pruebas. 

Las nuevas barras a colocar en el devanado del estator se colocan en soportes 
de madera para su inspección física y por percusión, posteriormente para que 
sean  probadas  con  un  Megger  para  comparar  la  corriente  de  fuga  entre 
diferentes  pruebas,  para  identificar  cualquier  anomalía,  Hit  Pot,  descargas 
parciales, tangente delta a cada una de ellas antes de colocarlas en el estator. 
Se debe registrar el número de cada barra y en este mismo registro  la ranura
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donde  se  colocó,  para  cualquier  análisis  futuro,  los  números  deben  venir 
estampados  en  los  extremos  de  la  barra,  preferentemente  del  lado  de 
excitación. 

El  devanado  está  formado  por  27  barras  del  primer  plano  y  27  barras  del 
segundo plano, dentro de este total se consideran 6 barras de las del segundo 
plano o superiores con sus extremos de conexión más largas para colocarse en 
los inicios de fase y del neutro. 

NOTA: La extracción de las barras de sus cajas, ayuda para cuando se retiren 
las  barras  viejas  del  estator,  se  coloquen  dentro  de  las  cajas  de  las  barras 
nuevas. 

4)  Colocación de círculos de conexiones para inspección y pruebas 

Se  colocan  las  barras  nuevas  sobre  los  soportes  de madera  para  realizar  la 
inspección  física,  posteriormente  se  realizan  las  pruebas  de  resistencia  de 
aislamientos, alto potencial, descargas parciales, tangente delta a cada una de 
ellas,  estas  además  deben  cumplir  la  norma  de  CFE:  NRF021CFE2004, 
Fabricación de barras y bobinas para estatores de generadores eléctricos con 
tensiones de 6 KV  y mayores. 

Las barras del devanado y círculos de conexiones son aislados con el sistema 
aislante,  clase  F,  155°C  a  180°C,  con  la  designación  correcta  de  la  sección 
transversal  del  conductor  y  la  transportación  Roebel  podemos  minimizar  las 
corrientes circulantes y perdidas en el cobre. 

El  enfriamiento  de  las  barras  se  lleva a  cabo mediante  la  circulación  de H2  a 
través de  los  ductos  o  tubos de ventilación. Estos son aislados entre  ellos en 
toda su  longitud y se unen en uno de  los extremos en su  lado derecho con  la 
barra  de  cobre  del  lado  turbina,  salvo  en  las  barras  que  corresponden  a  la 
salida del H2 

5)  Retiro de amarres y calzado de los desarrollos L.T Y L.E 

Antes  de  iniciar  el  desmontaje  de  cualquier  parte  del  estator  se  hace  un 
levantamiento de los tipos de amarre, calzado y fijación de las barras de primer 
y  segundo  plano,  así  como  de  los  círculos  de  conexión  del  devanado  y  se 
compara con el diagrama proporcionado,  verificando  la posición de  las barras 
de seriación, de las de conexión, de los RTD´s (Sensores de los cabezales del 
generador) para temperatura y para el gas, de las calzas radiales y  las calzas 
del gas, posición de los conectores en  los extremos de las bobinas, anillos de 
rigidiazión de los desarrollos de las mismas, etc. En la figura 4.1 se muestra una 
imagen  general  del  estado  del  generador  antes  de  realizar  el  proceso  de



91 

rebobinado, se observa que  las barras conductoras aún se encuentran dentro 
de las ranuras del estator. 

Figura 4. 1. Estator previo a repotenciación. 

Después de haber tomado en cuenta estas consideraciones se procede a cortar 
el  amarre mediante el uso de una cuchilla  y se  retira el hilo,  en  seguida  una 
cuña  de  madera  es  colocada  en  medio  de  las  dos  bobinas  adelante  del 
separador hacia el cabezal, esto con el objetivo de separar las bobinas y así se 
pueda  desplazar  el  separador. Por  último,  se  utiliza  un mazo  para  golpear  el 
separador  antes  colocado  y  este  se  desliza  hacia  el  cabezal  que  pertenece, 
entonces  se  coloca  otra  cuña  de  madera  y  se  saca  la  primera  continuando 
golpeando  el  separador  hasta  que  este  sale.  En  la  figura  4.2  se  muestra  el 
estado en que se encontraron los conductores dentro del generador. 

Figura 4. 2. Devanado del estator previo a repotenciación. 

6)  Retiro de calzado radial 

Se retiran las calzas de bloqueo de los extremos de las ranuras, verificando si 
es posible recuperarlas, caso contrario cortarlas para su desmontaje. 

7)  Retiro del aislamiento de los cabezales de seriación y conexiones en L.T 
y L.E
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Antes de iniciar  la limpieza y a cortar el aislamiento, se deben tapar los ductos 
de ventilación para evitar que penetre la suciedad y bloquee estos. Tomando en 
cuenta esto se procede a realizar lo siguiente: 

Se corta el aislamiento de la parte más delgada del cabezal, es decir, en 
donde termina la bobina superior y la bobina inferior, el corte se hace en 
forma  transversal.  Después  se  hace  un  corte  longitudinal  entre  ambos 
cortes transversales y se prosigue a desprender el aislamiento. 
Posteriormente se limpian los conectores para desalojar el cemento que 
se  encuentra  en  ellos  de  tal  manera  que  queden  totalmente  limpios, 
cuidando  de  no  dañar  ninguna  parte  de  los  conductores.  Mientras  se 
lleva a cabo este paso se debe aspirar constantemente para evitar que el 
polvo de la fibra de vidrio se meta en el interior del generador y también 
para que no sea aspirado por el personal que realiza este trabajo. 
Es  importante  que  medir  y  registrar  la  distancia  que  existe  entre  el 
diámetro interno del núcleo y la parte superior del extremo de las barras 
superiores e inferiores en L.T y L.E. 

8)  Retiro al máximo posible del calzado lateral de las ranuras 

Antes  de  extraer  la  barra  se  debe  verificar  si  es  posible  el  retiro  de  la  calza 
lateral  de  la  misma,  para  esto  se  puede  auxiliar  con  las  calzas  cónicas  de 
madera  dura  para  aligerar  un  poco  la  presión  de  la  barra  sobre  esta  calza  y 
colocándolas entre la barra y el núcleo. 

9)  Desoldado de conectores de los cabezales de seriación y conexiones de 
L.T y L.E 

Se  realiza  limpieza  tanto  del  cabezal  y  como  de  los  conectores  para  que  el 
inductor pueda introducirse correctamente, después se inicia a desoldar con el 
conector que se  tiene  enfrente, hasta observar que se afloja el  conector  o se 
funda  toda  la  soldadura,  este  procedimiento  se  repite  para  cada  uno  de  los 
conectores. 

Se debe registrar la distancia que existe entre el conector a desoldar y la salida 
del hierro, ya que estos datos sirven de referencia cuando se haga el ajuste del 
largo de los subconductores para realizar la soldadura de este conector en las 
barras  nuevas,  así  mismo  se  debe  contar  la  cantidad  de  subconductores  de 
cada  uno  de  los  4  conectores,  para  evitar  tengan  unos  más  que  otros  y 
problemas de cortos circuitos tal como se muestra en la figura 4.3.



93 

Figura 4. 3.  Esquema de Conector y salida de hierro. 

Una  vez  que  la  soldadura  se  ha  derretido  el  conector  se  retira  para  que  el 
paquete  de  solera  salga  del  conector,  este  paquete  se  separa  del  ducto  de 
enfriamiento. Al  realizar este paso se puede retirar el  conector del paquete de 
solera superior. Para el conector final se usa el mismo procedimiento que para 
el primer conector. 

10)Desmontaje de barras del estator 

Se  realiza  una  limpieza de cada una de  las  ranuras  que componen el estator 
para  evitar  problemas por  suciedad en el  retiro  de  las  bobinas. Para  que  sea 
más  fácil  el  retiro  de  las mismas  se  puede  colocar  una  lámina  de  hule  en  la 
parte  inferior del  devanado  interno del núcleo para que así puedan deslizarse 
con facilidad.  El proceso es el siguiente: 

Se  instalan  estrobos  de  seda  en  los  extremos  de  la  bobina  que  se 
desean retirar. 
Se colocan montacargas opuestos a la bobina para extraerla. 
De manera precisa se deben de  tensar  los montacargas,  la  tensión  en 
ambos debe ser igual. 
Se  protegen  los  extremos  con  caucho  sobre  la  cara  superior  de  la 
bobina donde  inicia la curva, debido a que este lugar es donde se va a 
golpear  para  que  la  bobina  se  vaya  levantando  poco  a  poco,  hasta 
observar bien toda la parte de la barra a extraer. 
Cuando  la  bobina  ya  se  encuentra  despegada  se  introduce  una  guía 
plana en medio de las bobinas de la ranura por todo lo largo del núcleo, 
cuando la guía sale del otro lado se coloca en uno de sus extremos una 
manguera de teflón de tal manera que al ir jalando la guía la manguera
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va  ocupando  su  lugar  dentro  de  la  ranura  tal  como  se  observa  en  la 
figura 4.4. 

Figura 4. 4. Retiro de bobinas. 

Cuando  la  manguera  ya  está  colocada  en  todo  lo  largo  de  la  ranura 
entonces del  lado de  la  turbina  se  le  coloca una  abrazadera  esto  para 
que  se  presurice  la  manguera  con  aire    a  una  presión  de  4  Kg/cm 2 

utilizando el conector y el cabezal de la ranura. 
Con el anterior paso  la bobina superior se debe ir  levantando, entonces 
los montacargas disminuyen su tensión y se va golpeando poco a poco 
los extremos de la bobina para ir extrayéndola, al elevar la bobina a una 
distancia  considerable  los  montacargas  se  vuelven  a  tensar  de  tal 
manera que mantengan la nueva distancia de elevación que se obtuvo al 
golpear  la bobina,  la manguera  por  su  parte  es  despresurizada  y  se  le 
quita la abrazadera, mientras que la guía se debe amarrar. 
Se  procede  a  realizar  algo  similar  pero  de  lado  turbina,  es  decir,  la 
manguera es jalado de hasta que salga por completo del lado excitador y 
al salir ahora a la guía se le amarran dos mangueras de tal manera que 
ambas salgan del lado turbina. 
El  procedimiento  es  similar  ya  que  ahora  se  presurizan  ambas 
mangueras, se van a levantar un poco más las bobinas y se volverán a 
tensar  los  diferenciales  de  los  montacargas  pero  esta  vez  a  una 
elevación mayor a la anterior. 
Las  mangueras  son  nuevamente  retiradas,  en  su  lugar  ahora  con  la 
ayuda  de  la  guía  plana  se  coloca  una  manguera  contra  incendio  que 
vaya  de  lado  excitador  a  lado  turbina,  este  proceso  se  repite  hasta 

presurizan entonces las cinco mangueras hasta lograr que la parte curva 
de  la  bobina  pegue  con  la  anterior  ya  que  en  este  punto  se  puede  ya 
realizar la maniobra de extracción con la bobina siguiente de tal manera 
que esta pegue con  la que se aflojo primeramente y asi sucesivamente 
hasta que salga una de ellas.
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Una  vez que  ha salido  una  barra,  las que  siguen  salen  libremente,  sin 
necesidad de levantar más barras. Las bobinas son retiradas del interior 
del estator colocando un estrobo de seda en el extremo de  la bobina y 
son retiradas con la ayuda de la grúa viajera, el otro extremo de la misma 
debe tenerse  la precaución de protegerla mediante un hule para que al 
arrastrar  la  bobina  dentro  del  estator,  ésta  no  dañe  el  laminado  del 
estator.  En  la  figura  4.5  se  muestra  como  se  extraen  las  barras  del 
generador, esto se debe realizar con el mayor cuidado posible. 

Figura 4. 5. Extracción completa de los circuitos del estator 

11)Desmontaje de los círculos de conexiones 

Se realiza un levantamiento de  la posición de cada uno de  los segmentos que 
conforman  los círculos de conexiones y confrontar con el proporcionado, para 
tener sus exactas posiciones para  los nuevos a colocar, del  tipo de calzado y 
amarre que tienen sobre los soportes aislantes de estos. 

12)Desmontaje de los soportes de los círculos de conexión y bobinas 

Se  realiza  el  levantamiento  de  la  posición  de  cada  uno  de  los  12  soportes, 
tornillería, rondanas metálicas, de presión y aislantes, etc. 

13)Preparación  y  limpieza  de  núcleo  magnético  (Ductos,  ranuras  y 
devanado  exterior),  devanado  interior  de  la  carcasa  y  círculos  de 
conexiones. 

Se limpia completamente cada una de las ranuras y diámetro interno, ductos y 
diámetro externo si es posible del núcleo magnético,  retirando resina, pinturas 
con exceso de  espesor  que afecten  la  colocación de  las  barras  y/o  el  relleno 
lateral.  El  estator  se  limpia  con  aire  a  presión  para  desalojar  los  residuos 
restantes  y  las  caras  de  las  ranuras  deben  ser  verificadas  para  saber  si 
contienen pintura semiconductora revisando el valor de resistencia, si es el caso
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se debe aplicar una capa delgada de pintura semiconductora en estas. La figura 
4.6 muestra  cómo debe encontrarse  el  núcleo magnético  del  estator  para ser 
factible en el proceso de rebobinado. 

Figura 4. 6. Inspección visual del núc leo magnético. 

14)Colocación de tornillos del laminado del estator 

Debido a que en el proceso que se ha llevado a cabo ha requerido de algunos 
movimientos o golpes para  realizar una acción, es necesario  tomar en cuenta 
que los tornillos se pueden aflojar, es por eso que se debe realizar un reapriete 
de  ellos,  primero  se  debe  verificar  si  los  pernos  de  apriete  del  núcleo  son 
aislados o no, para conocer  la  integridad del aislamiento si es el  caso y evitar 
que se pongan en cortocircuito con el núcleo, utilizando un Megger de 500 V, el 
cual 
aislamiento es el adecuado. 

Una  vez  que  se  ha  comprobado  su  nivel  de  aislamiento  de  los  tornillos  se 
prosiguen  a  reapretarlos,  esto  se  realiza  con  la  ayuda  de  un  torquímetro  tal 
como se muestra en  la figura 4.7 ajustándolo a 80 Kg/m, esta presión es en la 
que se debe ajustarse cada uno de los tornillos. 

Figura 4. 7. Reapretado del núcleo del estator. 

15)Prueba del CID al núcleo
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Se aplica si no se hace prueba de toroide o antes de la del Toroide cuando fue 
requerida  alguna  reparación,  para  determinar  las  corrientes  de  fuga  de  los 
paquetes laminados por separados. 

16)Prueba de Toroide. 

Antes  de  que  se  realice  esta  prueba  es  importante  que  se  haya  hecho  con 
anterioridad la prueba del CID  para verificar que las corrientes de fuga en los 
paquetes de laminación ya corregidos. Deben estar correctamente identificados 
para facilitar el chequeo de partes calientes durante la prueba de la toroide, con 
termografías preferentemente o termómetro infrarrojo. 

Primero confirmar que el generador se encuentre desconectado tanto del 
neutro  como de  las  fases para  evitar  la  inducción    al  transformador  de 
prueba. 
Es necesario  tener disponible y confiable el  registrador de  temperaturas 
en BTG  para monitorear incremento de temperatura del estator durante 
la prueba. 
Se limpia el estator con solvente dieléctrico, aspiradora y tapo limpio. 
Se  prepara  la  cama  de madera  en  la  parte  superior  del  generador  así 
como  en  la  parte  inferior  del  estator  centrándola  debidamente  para 
uniformizar correctamente el flujo magnético. 
Se instalan seis vueltas de cable 4/0, 600 V sin pantalla sobre la cama de 
madera,  las  cuales  deben  estar  bien  amarradas  para  que  el  cable  se 
mueva al momento de la energización, también se instalan dos cables de 
750  MCM  a  5000  V  con  pantalla,  desde  el  interruptor  donde  se  va 
alimentar hasta el generador haciendo al cono de alivio en  la salida del 
interruptor. 
Debe  hacerse  la  instalación  local  del  circuito  de  control  del  interruptor 
utilizando cable 3 x 12 desde el cubículo del  interruptor hasta cerca del 
generador, se conectan las terminales del cable de 4/0 con las terminales 
del cable de 750 MCM. 
Se energiza cerrando el interruptor de 4.16 KV y se revisa el voltaje y la 
corriente dando valores V= 700 V, I=205 A, con el equipo de termografía 
se verifica la variación de la temperatura del laminado del estator durante 
40 minutos. 
La figura 4.8 muestra el esquema que se emplea para realizar la prueba 
de Toroide en el estator del generador eléctrico.
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Figura 4. 8. Diagrama del circuito empleado. 

17)Preparación de materiales y barras para el bobinado 

Solo si  es necesario,  se aplica  pintura semiconductora en  la parte  recta de  la 
bobina,  de  acuerdo  a  las medidas  obtenidas  previamente,  ya  que  al medir  la 

adecuadas.  Aplicar  pintura  las  veces  que  sea  necesario  hasta  alcanzar  este 
valor.  Para  hacer  la  medición  se  colocan  dos  anillos  de  aluminio  entre  los 
límites del cuadro  (Es el  perímetro  del espesor  de  la  bobina al cuadrado).  Se 
aplica una capa de cinta de fibra de vidrio y además barniz rojo aislante hasta 
obtener las barras como se muestra en la figura 4.9. 

Figura 4. 9. Barras nuevas del estator. 

18)Pruebas eléctricas a las barras del devanado 

Se debe verificar que todos los tubos de ventilación o enfriamiento estén libres 
de  restricciones,  se  puede  utilizar  un  dispositivo  para  verificar  la  caída  de 
presión  utilizando  aire  como  fluido.  Con  la  ayuda  de  un  puente  de  kelvin  se 
mide la resistencia entre los tubos adyacentes, colocando electrodos de cobre a 
la entrada de los  tubos,  las mediciones se hacen del  lado de excitación de las 
barras en donde están estampados los números de las barras. Los tubos están 
soldados  entre  si  en  el  lado opuesto  a  la  conexión,  esta  prueba  se  realiza  a 
todos los tubos de las barras y los valores deben ser consistentes. 

Se puede usar una lámpara serie de 160 VCA para verificar el aislamiento entre 
el paquete de tubos y los subconductores de cobre.
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19)Montaje de bobinas en el plano inferior 

Para la colocación de las bobinas en el plano interior del generador se prosigue 
a realizar lo siguiente: 

Primero  se  coloca  un  hule  sobre  el  laminado  del  estator  para  que  sea 
más  fácil  deslizar  la  bobina  dentro  del  estator.  La  bobina  que  se  va  a 
colocar  ya  con  su  nuevo  calibre  o  espesor,  se  lleva  hasta  el  lado 
excitador  del  generador  mediante  el  uso  de  la  grúa  viajera  soportada 
mediante dos eslingas de seda como se muestra en la figura 4.10. 

Figura 4. 10. Montaje de nuevas bobinas. 

Después  se  coloca  momentáneamente  la  bobina  sobre  un  soporte 
mientras  se  inserta  la  nueva  bobina,  entonces  se  levanta  la  bobina 
nuevamente  con  la  grúa  por  el  extremo  contrario  para  iniciar  la 
introducción  de  la  bobina.  La  bobina  durante  su  introducción  al  estator 
debe ser guiada por personal para que no pegue sobre el  laminado, en 
caso de que  la ranura lleve relleno se debe colocar antes de insertar la 
bobina,  una  vez  que  se  cumple  con  esto  se  puede  colocar  la  primera 
barra  en  su  correcta  ranura  como  se muestra  en  los  esquemas  de  la 
figura 4.11. 

Figura 4. 11. Colocación barra fondo de ranura o inferior.
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Una  vez  que  la  barra  se  coloca  en  su  ranura,  se  centra  en  ambos 
extremos, la barra debe de estar en contacto con el fondo de la ranura en 
toda su longitud. Cuando ya se han metido las primeras barras se verifica 
que exista la misma separación entre los cabezales por ambos lados, así 
como la altura que deben tener en el extremo de la bobina en L.T. y L.E, 
en su parte superior de la conexión, con respecto al diámetro interno del 
núcleo,  con  el  fin  de  localizar  las  terminales  en  forma  radial  y 
circunferencial. 
Conforme se van colocando las barras, deben ser prensadas y calzadas 
en  la  ranura.  El  posicionador  de  los  cabezales  permite  ver  que  las 
conexiones  están  en  su  posición  para  cuando  se  coloquen  los 
separadores  entre  los  desarrollos  de  las  barras,  es  decir,  entre  planos 
superior  e  inferior  y  los  amarres  contra  los  anillos  soporte  y  contra  la 
barra  inferior,  los  cuales  consisten  de  4  vueltas  dobles  de  cinta 
termocontractil, impregnados de resina epóxica. 
Se debe tomar en cuenta dejar  las primeras 3 o 4 barras colocadas sin 
amarres  en  sus  extremos  para  poder  desplazarlas  axialmente  para 
proporcionar  espacio  para  la  inserción  de  la  última  barra  a  colocar  tal 
como se muestra en la figura 4.12. 

Figura 4. 12. Primeras barras colocadas. 

20)Calzado lateral de barras fondo de ranuras o inferiores 

Se realiza el calzado  lateral sobre el  lado de  la barra opuesto al que recibe la 
incidencia del  flujo de  la ventilación  forzada de acuerdo al sentido de rotación 
del reloj como se muestra en la figura 4.13. Se tiene que verificar que no sean 
fácilmente extraídas con las pinzas de punta plana,  lo cual indicará que tienen 
suficiente apriete.
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Figura 4. 13 Vista del calzado lateral. 

21)Fijación y calzado de los desarrollos de las barras en L.T y L.E 

Una  vez  colocados  los  filtros  con  calza  de  fibra  de  vidrio  si  es  requerido  y 
verificando  su  compresión  al  50%,  se  impregna  con  resina  epóxica  hasta 
saturar el  fieltro de ella, entonces mediante hilo de fibra de vidrio la cual debe 
ser de 3 mm de espesor se realizan las vueltas de amarre necesarias hasta que 
el amarre quede apretado utilizando una guía de acero de tal forma que sujete 
el cruce del aro de micarta con la bobina en la sección más corta. 

Debe  tenerse  la  precaución  de que  no  se  crucen  las  vueltas  y  que  se  vayan 
colocando  de  manera  que  se  vean  uniforme  y  estético  el  amarre  como  se 
muestra en  la  figura 4.14. Cuando  los amarres se  finalizan entonces se aplica 
mediante  una  brocha  resina  con  el  propósito  de  que  se  vayan  pegando  las 
vueltas  de hilo  una  con  respecto  a otra,  así  como  con  la  bobina  y  el  arco de 
micarta. 

Figura 4. 14. Amarre de barras. 

22)Amarres de las bobinas inferiores contra los soportes entre planos de 
barras.
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Con  la  barra  del  plano  superior  colocada  en  el  estator  se  coloca  fieltro  de 
relleno  entre  barras  inferiores  y el separador  de  los  desarrollos  de  los  planos 
superior e  inferior  como se muestra en  la  figura  4.15, determinado  también el 
espesor de relleno a colocar entre este separador y la barra superior colocada. 

Figura 4. 15. Relleno de ranuras. 

Luego se realiza el amarre mediante un hilo de  fibra de vidrio de un diámetro 
menos a 5 mm, se dan de 6 a 7 vueltas a la bobina, cuidando de que este hilo 
no traslapen alguna ranura del yugo o soporte, por cada soporte se colocan tres 
amarres los cuales son cubiertos con una capa de resina epóxica. Después se 
prosigue a realizar los amarres entre bobinas en cabezales, el procedimiento es 
el siguiente: 

En  cada  una  de  las  bobinas  se  identifican  los  amarres  que  se  van  a 
realizar, como existen nueve amarres entre soportes o yugos, se colocan 
tres hileras de tres amarres paralelos al yugo. 

La figura 4.16 muestra la conexión y fijación de las barras del estator, así 
como la distribución de la barra de fondo, barra superior y del aislamiento 
dentro de la ranura. 

En  este  caso  se  utilizará  felpa  dacrón  para  envolver  el  relleno  de  la 
ranura, por lo que se cortan tiras de este material aproximadamente de 5 
cm de ancho y se van colocando dentro de un  recipiente que contenga 
resina epóxica. 

El relleno a utilizarse en la ranura es fibra de vidrio el cual debe cumplir 
las  condiciones  adecuadas  para  el  funcionamiento  del  generador  tal 
como se muestra en la figura 4.17, la fibra o relleno es envuelto con las 
tiras de felpa, y se coloca en medio de las bobinas que se seleccionaron 
al inicio del proceso, este relleno debe rellenar completamente el espacio 
donde  se  va  a  colocar,  este  paso  se  realiza  diez  veces  más  con  la 
finalidad  de  que  el  tiempo  que  se  lleve  a  cabo  durante  esta  actividad 
alcance para realizar el amarre antes de que se seque la resina.
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Entonces una vez finalizado el punto anterior se realiza el amarre usando 
hilo de  fibra de vidrio, primero se amarran  las vueltas que unen ambas 
bobinas, es decir, el hilo tiene que pasar por arriba y abajo del separador, 
se  tiene que  tener la precaución de cuidar que  la  felpa siga estando en 
su posición adecuada y que también quede sujetada por el hilo de fibra 
de vidrio, las vueltas que se realizan generalmente son diez. 

En  seguida  se  realizan  las  vueltas  entre  bobinas,  el  cual  consta  de 
sujetar el relleno entre amarres, por último se coloca una capa de resina 
epóxica sobre el hilo. 

Las  dimensiones  de  los  rellenos  o  espaciadores  de  placa  de  fibra  de 
vidrio sin la felpa pueden ser entre los siguientes rangos: 

40 x 10 x 17 mm 
40 x 100 x 10 mm 
40 x 100 x 8 mm 
40 x 100 x 4 mm 
40 x 100 x 22 mm 

Figura 4. 16 Fijación de las terminales de las barras de fondo.
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Figura 4. 17. Fijación en límite del núcleo con cinta de vidrio. 

La figura 4.18 muestra claramente cómo se instalan los espaciadores entre las 
barras usadas como conductores dentro del estator del generador. 

Figura 4. 18. Instalación de espaciadores entre terminaciones de barras de entrehierro. 

Para  finalizar  se  realizan  pruebas  eléctricas  a  las  barras  del  plano 
superior,  estas  son;  resistencia  de  aislamiento,  alto  potencial,  tangente 
Delta, descargas parciales a cada una de las barras del plano superior. 
Esto  de  conformidad  con  la  norma  CFE:  NRF021CFE2004; 
Fabricación de Barras y Bobinas para estatores de Generador Eléctrico 
con  tensiones  de  6.0  KV  y  mayores.  Se  debe  asegurar  que  la 
instrumentación del estator esté debidamente aterrizada antes y durante 
la prueba. 

23)Colocación  regletas  entre  planos  de  barras  y  RTD´S(Sensores  de  los 
cabezales del generador). 

Se  colocan  las  regletas  entre  bobinas  antes  de  la  colocación  de  cada  barra. 
Para los RTD´s se prepara la regleta con la ranura para insertar el RTD y pegar 
con resina epóxica y fibra de vidrio y colocar en las ranuras correspondientes y 
conectar las terminales de estos a los cables y aislarlos correctamente. Se debe 
identificar  en  la  caja  de  conexiones  cada  uno  de  los  RTD´s  que  se  vayan 
colocando,  verificar  el  aislamiento  con  un Megger  de  1000  V  y  la  prueba  de 
continuidad.
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24)Montaje de bobinas del segundo plano o superiores 

Se  realiza  el mismo procedimiento  que para  el  primer  plano,  se  va  revisando 
con  el  diagrama  del  devanado  las  colocaciones  correctas  de  las  barras  con 
terminal de fase, que son más largas. También se debe verificar la altura de la 
barra superior  con  respecto  al  separador  de  las  barras  de  la  capa  superior e 
inferior. 

25)Calzado lateral de barras de segundo plano 

Se realiza el mismo procedimiento que para el calzado lateral de primer plano. 

26)Fijación y calzado de los desarrollos de las barras en lado turbina (L.T) y 
lado excitador (L.E), (Calzado y amarres entre barras y contra barras del 
primer plano) 

El procedimiento es el mismo a seguir que para el de primer plano, tomando en 
cuenta que en esta etapa es contra las barras del segundo plano. 

27)Pruebas eléctricas a las barras del segundo plano 

Se  realizan  las  pruebas  a  las  barras  del  segundo  plano,  éstas  se  realizan 
mediante el Megger, HiPot, Tang. Delta, descargas parciales a cada una de las 
barras del plano superior y deben realizarse de acuerdo a la norma CFE: NRF 
021CFE2004; Fabricación de Barras y Bobinas para estatores de Generador 
Eléctrico  con  tensiones  de  6.0  KV  y  mayores.  Se  debe  asegurar  que  la 
instrumentación  del  estator  esté  debidamente  aterrizada  antes  y  durante  la 
prueba. 

28)Calzado radial del estator 

Para realizar esta actividad se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

Primero  se  preparan  todos  los  materiales  a  utilizar  para  el  acuñado, 
separando e identificando los rellenos planos por espesores, en un lugar 
que no reduzca el espacio para trabajar con orden y limpieza, así mismo 
se  prepara  el  relleno  ondulado  y  se  separan  las  calzas  a  utilizar  por 
número o posición en la ranura. 

El calzado radial consiste en fijar la barra contra la ranura por medio de 
la calza  de cierre,  rellenos plano  y ondulado o solamente  relleno plano 
como se muestra  en  la  figura  4.19,  aplicando  un  torque de  180 Kg/cm 
(este valor equivale aproximadamente a apretar con  la mano una vuelta 
del eje del dispositivo = 9 Kg, se debe tener cuidado de no presionar de
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más para evitar dañar el aislamiento del devanado, sobre todo cuando es 
puntual, ya que el esfuerzo aplicado en el punto de contacto con la barra 
es de 450 Kg. 

Figura 4. 19. Esquema de calzado radial del estator. 

Se coloca un espaciador aislante de 6 mm de espesor entre la barra y el 
dispositivo para proteger el aislamiento de las barras del devanado. 
Se  inicia  el  calzado  o  acuñado  a  partir  de  la  parte  central  del  núcleo 
preferentemente, ya que esto ayuda a mantener  la barra en su posición 
original, colocando los herramentales de presión en el centro y extremos. 
Se verifica es espesor a aplicar de relleno plano más el relleno ondulado 
a  lo  largo  de  la  ranura,  colocando  primero  la  lámina  o  regleta  de 
deslizamiento que es parte del acuñado, para la protección de la pintura 
y aislamiento de la barra de entrehierro. Se puede colocar en una ranura 
el total de las cuñas, para ver su posición correcta. 
Antes  de  colocar  los  rellenos,  se  debe  revisar  el  gap  o  claro  entre  la 
lámina o regleta de fibra de vidrio de deslizamiento que protege la barra y 
la cuña de cierre, con el dispositivo para determinar el espesor a colocar 
de relleno plano más el ondulin, aplicando una fuerza con un solo dedo 
para introducirlo, lo cual corresponde a 2.5 Kg o se utiliza un indicador de 
profundidad (Dial). 
Una vez  introducido el  dispositivo  y  queda en  la  zona cero de este,  se 
coloca  el  ondulin  y  un  relleno  plano  de  0.3  a  0.5  mm,  si  la  zona 
corresponde a la 1, se coloca un relleno plano de 0.5 a 0.8 mm más el 
ondulin y se calza, esto se realiza para las demás zonas del dispositivo, 
si cae en la zona 2, se aplica un relleno plano de 1 mm o más. 
Cuando se utilizan rellenos ondulados en largos superiores a 300 mm o 
mayor a la longitud de la cuña de cierre, se debe realizar un muestreo a 
lo  largo  de  la  ranura,  para  considerar  el  relleno  plano  a  aplicar,  sin
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embrago cuando son menores a 300 mm, se hace puntualmente y con 
mejores resultados, ya que la rectitud de las barras del devanado no son 
uniformes y esto permite que tengamos flechas residuales con diferentes 
valores. 
El relleno ondulado, fabricado con resina sintética reforzada con tejido de 
vidrio,  se  emplea  en  grandes  máquinas  eléctricas  para  ayudar  a  las 
bobinas a amortiguar el movimiento producido entre la cuña de cierre y la 
bobina. 
Este proceso resuelve el problema de aflojamiento de  las cuñas que se 
producen  en  los  sistemas  de  fijación  convencionales  y  por  lo  tanto 
permite alargar  los  intervalos entre operaciones de mantenimiento, esta 
sujeción  bajo  presión  elástica  asegura  así  mismo  que  los  cambios 
dimensionales  producidos  por  las  variaciones  de  temperatura  se 
mantienen bajo control. 
El ondulin está diseñado con un coeficiente  elástico casi  lineal hasta el 
65%  de  la  deformación  total  de  la  ondulación  y  se  comprime hasta  un 
80% de la deformación máxima cuando es colocada la ranura. 
La figura 4.20 muestra un dispositivo de verificación el cual muestra las 
dimensiones correctas que deben cumplir al realizar el calzado radial. 

Figura 4. 20. Dispositivo de verificación. 

Una vez verificado el espesor  a colocar, el valor colocado debe permitir 
tener una flecha residual de entre 0.25 a 0.40 mm máximo, en el caso del 
dial, las lecturas son tomadas ente los 7 barrenos de 2 mm de las cuñas 
de testigo. Una opción adicional para verificar el apriete de las cuñas es 
por  percusión  y  se  desea  que  esta  apretada  al  100%  pero  es  muy 
aceptable  hasta  un  80%  de  cada  calza,  la  colocación  correcta  de  las 
cuñas se muestra en la figura 4.21. 
Se aplica una prueba de potencial al devanado completo antes de soldar.
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Figura 4. 21. Inserción de la cuña. 

29)Preparación y soldadura de barras de serie y conexión en L.T y L.E. 

a)  Preparación de conexiones para aplicar soldadura en cabezales 

Ya  debidamente  colocadas  las bobinas en  su  ranura  y  colocados  los  rellenos 
laterales  así  como  realizado  el  acuñado  y  amarrado  de  los  cabezales,  se 
procede a lo siguiente: 

Se limpian y enderezan las soleras o espiras dejando el paquete interior 
e  inferior  para  tomarlo  como  base  para  iniciar  la  presentación  del 
conector  interior  (con  tornillos),  después  se  presenta  el  conector  y  se 
revisa que las soleras queden bien acomodadas (14 soleras inferiores y 
20 soleras superiores,  empalmes de 7 y 10  respectivamente). Si existe 
un  excedente  en algún paquete  o en ambos  se marca  y se  procede a 
cortar. 
Después se cierra el conector mediante una prensa especial de 5 cm de 
carrera, se aplica pasta para soldar estaño al conector antes de apretarlo 
totalmente como se muestra en la figura 4.22. 
Para  los conectores sencillos se  hace vuelve a  repetir el procedimiento 
del paso a). 

Figura 4. 22. Aplicación de soldadura en cabezales.
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b)  Aplicación de soldadura en conectores 

Se inicia con los conectores dobles interiores y se sigue el siguiente 
procedimiento: 

Con  papel  Nomex  se  crean  moldes  de  acuerdo  a  las  medidas  de  los 
conectores dobles, estos moldes de papel se coloca en el conector y se 
pega a él ajustándolo bien para que no salga la soldadura posteriormente 
con cinta 27 de fibra de vidrio. 
Se coloca entonces el inductor y se inicia a calentar el conector después 
se  aplica  la  soldadura  (200  grs.  por  conector)  mediante  el  orificio 
realizado en la parte superior del conector. Como se muestra en la figura 
4.23.  Finalmente  se  deja  enfriar  el  conector  y  luego  se  desencinta 
verificando que la soldadura haya quedado bien aplicada. 

Figura 4. 23. Proceso de aplicación de soldadura a conectores. 

Se realiza el mismo procedimiento para los conectores sencillos, son dos 
conectores  dobles  bipartidos  y  6  conectores  sencillos  por  cabezal  de 
serie tanto de lado turbina como de lado excitador. 
Por último se mide  y  registra  la  resistencia óhmica de cada circuito  del 
generador, con el objeto de identificar alguna unión mal soldada. 

30)Prensado de cabezales de bobinas 

Para realizar este proceso se deben seguir los siguientes puntos: 

Se limpia el cabezal y se verifica que no haya corto circuito entre cobre y 
ducto  de  ventilación,  también  se  mide  la  resistencia  de  aislamiento  la
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Se prepara el  relleno que estará entre  los conectores (generalmente es 
de  fibra  de  vidrio)  y  se  corta  según  sea  el  espacio  entre  conectores 
bipartidos y debe ir envuelta con felpa y amarrada con hilo cáñamo de tal 
forma que al oprimirla de un espesor entre 5 a 8 mm. 
Se  instala  papel  almida  impregnado  de  resina epóxica  entre  el  ducto  y 
los paquetes de cobre, tanto en bobina superior como en bobina inferior 
de ambos lados del ducto. 
Se  coloca  el  relleno  que  se  preparó  entre  conectores  y  se  prensa  el 
cabezal  apretando  los  tornillos  como  se  muestra  en  la  figura  4.24. 
Colocar  relleno  aislante  en  huecos  para  prensar  correctamente  los 
paquetes de soleras, que corresponden al conector 8, contra el ducto de 
ventilación. Aplicar  resina a  todo el cabezal y dejar prensado durante 8 
horas mínimos. 

Figura 4. 24. Prensado de cabezal de bobina. 

A  continuación  se  prosigue  a  colocar  resistencias  en  cabezales  de 
bobinas, esto se realiza identificando la ubicación de las resistencias en 
el  diagrama  correspondiente,  al  momento  de  retirar  el  devanado  viejo, 
indicando su posición,  lado  izquierdo o derecho del  tubo de ventilación, 
número de ranura y que ranuras no lo llevan en el  lado turbina y cuales 
corresponden  al  lado  excitación.  En  nuestro  generador  se  colocan  54 
resistencias  de 
lado  turbina  pero  en  las  bobinas  de  cabezales  correspondientes  a  las 
fases del excitador. 
Las resistencias se soldán en el espacio mayor entre el ducto y la solera 
según corresponda la serie de bobinas y el extremo de la resistencia de 
soldar en el último ducto viendo del conector al ducto como se observa 
en  la  figura 4.25, estas después de soldarse se protegen mediante una 
capa de felpa.
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Figura 4. 25. Colocación de resistencias en cabezales de bobina. 

31)Limpieza de cabezales soldados 

Una  vez  terminada  la  soldadura  del  cabezal,  se  verifica  el  llenado  o  área de 
contacto sea completa o al 100%, si esta no muestra poros, rechupes o falta de 
relleno,  si  fuera  necesario  se  procede  a  limpiarlo  eliminando  el  excedente  de 
soldadura, sobre todo no existan picos o aristas vivas. Para finalizar este paso 
se limpia con acetona para continuar con lo siguiente. 

32)Pruebas de  resistencia  óhmica entre  los  tubos  de enfriamiento  y  tubos 
contra subconductores de cada bobina en LT y L.E 

a)  Corrección  de  valores  de  resistencia  entre  ductos  de  ventilación  de  las 
bobinas. 

Se deben obtener mediciones de resistencia de aislamiento entre 200 y 
es el 

caso  y la resistencia obtenida es menor se verifica de que extremo de la 
bobina  esta  y  se  coloca  en ese  extremo  una  laina  entre  los  ductos  en 
corto;  cuando ocurre  lo  contrario,  es  decir,  la  resistencia  es  mayor  del 
lado de la bobina donde se detecta es necesario colocar entre los ductos 
cinta, laina o pintura semiconductora para corregir y bajar  la resistencia. 
Una  vez  que  todas  las  mediciones  se  encuentran  dentro  del  rango  se 
encintan los extremos de los tubos. 

b)  Corrección de valores de resistencia entre ductos de ventilación y cobre 

Consiste  en  revisar  la  resistencia  que  existe  entre  los ductos  con cada 
solera de los cabezales de las bobinas como se muestra en la figura 4.26 
(Debe dar abierto la lectura), en el caso de que la medición sea muy baja 
o  exista  un  corto  se  procede  a  desencintar  para  poder  despegar  los 
paquetes de soleras o el paquete que este en cortocircuito con el ducto.
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Se realiza entonces  limpieza de aislamiento entre  la solera y el ducto y 
se  mide  nuevamente  la  resistencia  la  cual  para  considerar  que  se 

Figura 4. 26. Medición de resistencia entre ductos de ventilación y cobre. 

33)Aplicación de cinta epóxica en cabezales antes de aislar 

a)  Amarrado de conectores de los cabezales 

Este paso se realiza una vez prensado el cabezal, se comienza realizar 
una  mezcla  de  diferentes  materiales  la  cual  se  aplica  para  rellenar  el 
espacio  entre  conectores,  luego  un  pedazo  de  felpa  impregnada  con 
resina  es  puesta  en  frente  ya  tras  del  cabezal  sobe  los  conectores, 
después se amarran los conectores sujetando así la felpa junto con ellos, 
finalmente a se coloca encima de la felpa una capa de resina epóxica. 

34)Aislamiento de cabezales de serie y conexión en LT y LE 

Se  prepara  ahora  una  mezcla  de  masilla  para  rellenar  los  huecos  y 
conformar el cabezal, al aplicar la masilla se utiliza talco para que no se 
pegue  en  las  manos  como  se  muestra  en  la  figura  4.27.  Después  de 
aplicada  se  hace  pasar  una  cinta  para  verificar  que  ésta  asiente 
correctamente sobre el contorno del cabezal. En caso de no ser así, se 
quita o añade más masilla para ajustar la superficie. 

Figura 4. 27. Aplicación de masilla a cabezales. 

Para el encintado de cabezales de acuerdo  a  las normas,  al  voltaje de 
trabajo del generador y las recomendaciones del fabricante de la cinta se 
debe  aplicar  quince  capas  de  aislamiento  a  base  de  mica  de  vidrio  a
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terminales   de  fase,  neutro  y  a  cabezales  de  cada  lado de  estos en el 
lado  excitador  y  de  lado  turbina  a  los  cabezales  correspondientes  a  la 
fase  neutro  y  cabezal  de  cada  lado  de  los  mismos  y  a  los  demás 
cabezales  de  serie  tanto  lado  turbina  como  lado  excitador  se  aplican 
doce capas. 
Para el montaje de RTD´s (Sensores de los cabezales del generador) de 
descarga  de  gas  lado  turbina  que  son  seis  piezas  se  prosigue  a  lo 
siguiente;  se  colocan cajas  de micarta  orientándolas  al  ducto  de  salida 
hacia el RTD, estas cajas se sujetan contra  los conectores mediante un 
hilo  especial,  después  los  espacios  que  quedan  entre  las  cajas  y  lo 
conectores son rellenados a  través de masilla. Se prosigue a colocar el 

cabezal junto con el tubo se encintan y se coloca sobre ellos una capa de 
resina epóxica. 

35)Secado del devanado del estator 

Se realiza con grupos de lámparas o resistencias calefactoras hasta obtener un 
valor de índice de polarización de por lo menos 2.5. 

36)Aplicación de pinturas de acabado aislantes 

Las pinturas de acabado aislante, se aplica en completamente  todo el estator, 
es decir, devanados, núcleo y carcaza. 

37)Pruebas eléctricas aplicables  finales, para mayor referencia ver sección 
siguiente. 

4.3  Comparación de las pruebas realizadas al generador previas y 
posteriores al proceso de repotenciación. 

En esta sección se lleva a cabo una comparación entre las pruebas realizadas 
al generador antes de la repotenciación, y las pruebas realizadas el 6 de julio de 
2015.  Para  ello  se  presentan  los  resultados  de  las  pruebas  más  recientes. 
Durante esta sección se omiten los circuitos de prueba para su correspondiente 
medición,  pues  se  han  presentado  en  la  sección  correspondiente  de  cada 
prueba en el capítulo anterior.
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4.3.1  Resultados de Resistencia de aislamientos. 

En  la  tabla  4.1  se  presentan  las  mediciones  realizadas  a  los  devanados  del 
estator del generador, mientras que en la tabla 4.2 se presentan las condiciones 
ambientales  en  las  que  se  realizó  esta  prueba.  De  acuerdo  a  los  valores  de 
referencia  presentados  en  la  sección  3.4.2.,  de  este  documento,  los  valores 
obtenidos de la prueba no cumplen con los mínimos recomendados por la IEEE, 
ni  con  los  valores  recomendados  por  la  misma  CFE.  Comparativamente  los 
resultados de la prueba realizada antes de la repotenciación, presentados en la 
sección 3.4.6, cumplen satisfactoriamente esos mismos valores recomendados. 

Basado  en  la  información  presentada  en  la  sección  3.4.3.,  se  recomienda 
realizar  una  limpieza  minuciosa  de  los  devanados  del  generador.  Así  como 
tratar de minimizar  los efectos de  la  humedad, elevando la  temperatura de los 
devanados por encima del punto de rocío. Y realizar nuevamente esta prueba, 
esperando obtener resultados que satisfagan  los valores recomendados, dado 
que  las demás pruebas realizadas indican que el aislamiento del generador se 
encuentra en buen estado 
. 
Equipo de prueba: Marca AVO. Modelo BM 25. N.S.6410856/010801/2411 

Tabla 4. 1 MEDICIONES DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. 

PRUEBA 
No. 

1  2  3  4 

Tensión de 
prueba 

5 000 VCD  5 000 VCD  5 000 VCD  5 000 VCD 

A LINEA  FASE A  FASE B  FASE C  FASES A, B YC 
A TIERRA  B Y C  A Y C  A Y B  CARCAZA 

TIEMPO 
(minutos)  Ambiente  40 °C  Ambiente  40 °C  Ambiente  40 °C  Ambiente  40 °C 

¼  915  275  1130  339  1390  417  575  173 
½  1060  318  1470  441  2000  600  1020  306 
¾  1110  333  1610  483  2240  672  1230  369 
1  1130  339  1710  513  2440  732  1370  411 
2  1230  369  1950  585  2760  828  1670  501 
3  1280  384  2120  636  3020  906  1860  558 
4  1310  393  2240  672  3260  978  1960  588 
5  1340  402  2360  708  3380  1014  2080  624 
6  1350  405  2460  738  3520  1056  2140  642 
7  1360  408  2460  738  3700  1110  2240  672 
8  1370  411  2640  792  3780  1134  2300  690
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Tabla 4. 2. CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA PRUEBA. 

Presión barométrica  24.13 in Hg 
Temperatura  28 C 

4.3.2  Resultados de Resistencia óhmica. 

En  la  tabla  4.3  se  presentan  las  mediciones  de  la  resistencia  óhmica,  si  se 
comparan  estas  mediciones  con  las  presentadas  en  la  sección  3.5.3.,  son 
menores. Esto se retomará en la sección 4.4.3. 

Equipo de prueba de resistencia de devanados: 
Marca. Vanguard Modelo. WRM 10P N.S. 98175 

Tabla 4. 3.  RESULTADOS DE LA MEDICIÓN ÓHMICA DE LA MÁQUINA. 

Fase  I PRUEBA 
(A) 

I PRUEBA 
% 

RT  Tt (°C)  K  Ts(°C) 

A  9.13  100  1.081  21.00  234.50  20  1.072 
B  9.20  100  1.102  21.00  234.50  20  1.093 
C  9.15  100  1.000  21.00  234.50  20  1.091 

Fase  I PRUEBA 
(A) 

I PRUEBA 
% 

RT  Tt (°C)  K  Ts(°C) 

Rotor  10  100  105.17  21.00  234.50  75  127.39 

4.3.3.  Resultados de Descargas parciales. 

La  tabla  4.4.,  presentan  los  resultados  de  las  descargas  parciales  en  el 
generador. Comparando estos resultados con los dados en la sección 3.6.4., se 
observa  una  disminución  cercana  a  la  mitad  en  la  carga  aparente. 
Concluyéndose  que  los  aislamientos  presentan  mejores  condiciones  que  las 
previas al proceso de repotenciación. Adicionalmente se presenta la figura 4.28 
los valores obtenidos de esta prueba gráficamente. 

(continuación de tabla 4.1) 

9  1400  420  2840  852  3960  1188  2360  708 
10  1410  423  3020  906  4340  1302  2400  720 
I.P.      1.25      1.77      1.78      1.75
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Tabla 4. 4. RESULTADOS DE LAS DESCARGAS PARCIALES. 

FASE A  FASE B  FASE C 
kV  Carga 

Aparente 
kV  Carga 

Aparente 
kV  Carga 

Aparente 
10  2.15  10  2.30  10  2.35 
11  3.65  11  3.55  11  3.15 
11.5  4.21  11.5  4.12  11.5  3.72 

Ancho de 
Banda 

800/40 kHz  Ancho de 
Banda 

800/40 kHz  Ancho de 
Banda 

800/40 kHz 

Sensibilidad  1.88 nC  Sensibilidad  2.06 pC  Sensibilidad  2.17 pC 
V.I.D.: 10 kV          2.15 nC  V.I.D.: 10 kV             2.30 nC  V.I.D.: 10 kV  0.75 nC 

Figura 4. 28. Descargas parciales en los devanados del estator. 
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Compárese  las  figuras  3.6  y  4.28,  previa  y  posterior  a  la  repotenciación 
respectivamente. En  ellas  se  observa  una  disminución  cercana  a  la mitad  en 
cuanto  a  la  magnitud  de  las  descargas  parciales.  Además  de  observa  un 
comportamiento  uniforme  de  los  aislamientos  del  tres  fases  una  vez 
repotenciada la máquina. 

4.3.4.  Resultado de Prueba de alto potencial. 

Según  los  criterios  de  aceptación  de  CFE,  los  resultados  obtenidos  de  esta 
prueba  cumplen  los  requerimientos  mínimos,  la  tabla  4.5  contiene  dichos 
resultados. 

Tabla 4. 5. MEDICIÓN DE PRUEBA DE ALTO POTENCIAL. 
Fase  Tensión de 

prueba 
[kV] 

Corriente de fuga 
[uA]  OBSERVACIONES. 

A  30  80  SATISFACTORIO 
B  30  78  SATISFACTORIO 
C  30  100  SATISFACTORIO

 

4.3.5.  Resultados de prueba de el CID 

En las  figuras  4.2, 4.3 y 4.4, se observan  las gráficas obtenidas de  la prueba 
del CID, las figuras presentan el comportamiento de cada ranura que compone 
el  estator  del  generador.  Del  mismo  modo  en  la  tabla  4.6  se  presentan  las 
mediciones de esta prueba, concluyendo que el núcleo del estator se encuentra 
en condiciones aceptables de operación.
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Figura 4. 29. Resultado de la prueba del CID de las ranuras 19. 

En  la  figura 4.29 se observa un comportamiento  regular de  las  ranuras 1 a 9, 
conforme a lo expuesto en la sección 3.8.3., se concluye que el núcleo en estas 
ranuras se encuentra en condiciones normales de operación.
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Figura 4. 30. Resultado de la prueba del CID de las ranuras 1018. 

En la figura 4.30 se observan las corrientes que circulan por las ranuras 10 a 18 
respectivamente.  Conforme  a  lo  expuesto  en  las  tablas  3.15  y  4.6  se 
recomienda verificar el estado del núcleo en las ranuras 14 y 15. 

Las  ranuras  19  a  27  se  presentan  en  la  figura  4.31,  en  ellas  se  observa  un 
comportamiento aceptable, además de que  las corrientes de fuga presentadas 
en la tabla 4.6 cumplen con los criterios de aceptación.
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Figura 4. 31. Resultado de la prueba del CID de las ranuras 1927 

Tabla 4. 6. MEDICIONES DE LA PRUEBA DEL CID, AL NÚCLEO DEL ESTATOR DEL 
GENERADOR. 

RANURA  CORRIENTE 
[mA] 

RANURA  CORRIENTE 
[mA] 

1  65  15  211 
2  54  16  92 
3  21  17  31 
4  32  18  37 
5  78  19  68 
6  89  20  43 
7  74  21  21 
8  87  22  75 
9  34  23  65 
10  51  24  77 
11  69  25  41 
12  12  26  29 
13  56  27  57 
14  230    
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4.3.6.  Resultados de Tangente Delta y Capacitancia. 

Los resultados obtenidos de esta prueba se presentan en la tabla 4.7, mientras 
que en  las  figuras 4.32 y 4.33 se representan estos valores gráficamente. Los 
resultados  de  la  tangente  delta  presentan  variación  a  la  baja,  con  valores 
promedio de 0,3 % para las mismas condiciones de prueba. Mientras que en las 
mediciones de capacitancia se puede observar una variación a la baja máxima 
de 5.9 nC en la fase C, al 20% de la tensión nominal. Con todo esto se concluye 
que  los  aislamientos  del  generador  presentan  un  mejor  comportamiento 
después de la repotenciación, comparándolos con los valores presentados en la 
sección 3.9.3. 

Tabla 4. 7. MEDICIONES DEL FACTOR DE DISIPACIÓN Y CAPACITANCIA. 

FASE  %Vn 
(kV) 
FF 

T. 
PRUEBA 

KV 

I(mA)  P(Watts)  C(nF)  C/C  % 
tan 

tan 

A  20  4  358,85  8,59  237,91      0,598     

A  40  8  719,566  48,097  238,57      0,836     

A  100  11,5  1037,773  124,812  239,27      1,046     

A  60  12  1083,253  140,375  239,32  0,593  1,080  0,482 

B  20  4  357,625  8,677  237,29      0,607     

B  40  8  717,505  48,196  237,97      0,840     

B  100  11,5  1035,428  126,876  238,70      1,065     

B  60  12  1079,76  142,168  238,75  0.615  1,097  0,490 

C  20 FF  4  356,591  8,462  236,70      0,593     

C  40 FF  8  715,697  47,017  237,36      0,821     

C  100 F 
T 

11,5  1031,794  123,733  238,09      1,043     

C  60 FF  12  1077,543  139,828  238,17  0,621  1,081  0,488
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Figura 4. 32. Factor de disipación en función de la tensión. 

Figura 4. 33. Capacitancia en función de la tensión. 
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4.4  Cálculos de la repotenciación. 

4.4.1  Justificación técnica de repotenciación. 

Existen  diferentes  razones  para  realizar  el  rebobinado  de  un    generador. 
Generalmente  se  debe  a  que  ha ocurrido  una  falla,  o  a  que  la  condición  del 
aislamiento sea pobre y está cercano al final de su vida útil. En estos casos el 
propietario  puede  elegir mantener  o  incrementar  la  capacidad  de  la  máquina. 
[29]. 

4.4.2  Incremento en la potencia de salida. [30]  

El  estudio  de  repotenciación  de  este  generador  fabricado  en  el  año  de  1972 
Marca Mitsubishi con número de serie 212699, propone incrementar la potencia 
nominal, realizando un  rebobinado en el devanado del estator con un conductor 
de mayor diámetro que el anterior, así como cambiando la clase de aislamiento 
del  devanado  por  otro  que  pueda  soportar  mayor  corriente;  ya  que  al 
incrementar la corriente que circula por el devanado se incrementara también la 
temperatura  del mismo. Por  último,  cambiar  el  sistema de enfriamiento con el 
que cuenta la máquina por uno más adecuado para las condiciones en que se 
desee  que  opere  el  generador.  Algunas  de  sus  características  generales  del 
generador son: 

Potencia nominal (inicial) = 320 MVA 
Tensión nominal estática (Vi) = 20 KV 
Longitud del núcleo (Lc) = 5.25 m 
Número de ductos de ventilación (nd)= 54 
Diámetro exterior (Do) = 2.650 m 
Diámetro interior (Dg) = 1.20 m 
Frecuencia (f) = 60 Hz 
Ranuras totales = 27 
Bobinas totales = 54 
Profundidad de ranura (ds) = 27 cm 
Altura ducto de ventilación = 5 mm 

Es importante reconocer que la repotenciación de un generador está en función 
también,  de  los  momentos  de  arranque  y  del  momento  máximo  que 
corresponden  a  la  potencia  de  salida  y  velocidad  nominal que  pueda  tener  el 
generador, estos datos se determinan en función de  la reactancia síncrona del 
estator la cual como las vueltas efectivas en su bobina no varían debido a que
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se conserva la misma conexión en los devanados del estator se mantiene casi 
constante  respecto a  la original, es por eso que estos datos permanecen casi 
constantes. 

Como  se  mencionó  anteriormente  éste  generador  cuenta  con  54  bobinas  en 
total,  distribuidas  en  27  ranuras  con  las  que  cuenta  el  estator.  Es  decir,  el 
devanado es de doble capa; 18 bobinas por fase conectadas en serie, como se 
muestra  en  la  figura  4.34.  Mientras  que  en  la  figura  4.35  se  presenta  el 
devanado  desplegado  Sensores  de  los 
cabezales del generador). 

Figura 4. 34 Devanado simplificado del turbogenerador. 

Las  bobinas  que  conforman  el  devanado  del  generador,  están  formadas  por 
barras  preformadas  de  conductores.  Las  nuevas  barras  implementadas  en  la 
máquina  son  barras  tipo  Roebel,  que  se  explican  con  detenimiento  en  el 
apéndice D.
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Figura 4. 35 Devanado desplegado del generador.
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Para determinar  la potencia puede soportar el generador se requieren conocer 
las  inducciones  magnéticas,  ya  que  estas  indican  que  incremento  puede 
alcanzarse  desde  el  punto  de  vista  eléctrico. Se  toma  en  cuenta  también  las 
características mecánicas con las que cuenta la turbina de este generador, y  se 
verifica si la caldera puede soportar las condiciones requeridas para el aumento 
de potencia. 

El  generador marca Mitsubishi  fue  fabricado originalmente  con un aislamiento 
clase B con una carcasa de diseño según  la norma  IEC,  al ser un generador 
con  más  de  40  años  de  fabricación  no  es  fácil  incrementar  su  potencia  de 
salida. Sin embargo,  en tema de aislamiento según la norma IEEE Std. 1665 es 
posible  cambiar  la  clase  de  aislamiento  usada  en  el  estator  de  un  generador 
pero debe cuidarse el no incrementar más de un valor en la escala de potencia 
debido  a  sus  altas  densidades  magnéticas  con  alta  saturación  del  diseño 
original y de usar un aislamiento clase F. Este tipo de aislamiento soporta una 
mayor  temperatura  y  permite  colocar  un  conductor  de  calibre  mayor,  donde 
circule  una  corriente mayor  a  la  original  siempre  y  cuando esté  dentro de  las 
dimensiones de  las ranuras del estator; es importante mencionar que se eligió 
la clase de aislamiento F en la repotenciación porque es la máxima que permite 
dicha norma para las condiciones de este generador. 

Por otro  lado el número de polos no se  incrementa en el generador, entonces 
las pérdidas en el núcleo aumentan porque el hierro que compone a los polos 
tendrá en él densidades de flujo mayores para incrementar la potencia de salida 
del  generador  y  esto  a  su  vez  originará  un  incremento  en  su  temperatura. 
También  existirán  pérdidas  en  el  embobinado  del  estator  debido  a  que  la 
corriente que circulará en  los conductores se  incrementará más allá de  lo que 
es  posible  incrementar  a  la  sección  transversal  de  él,  es  por  eso  que  se 
requiere  una  clase  de  aislamiento  que  soporte  estas  temperaturas  y  evite  lo 
posible este tipo de pérdidas. 

La  corriente  original  del  generador  según  la  placa  de  datos  es  de  9239  A  y 
trabaja a una tensión nominal de 20 KV por lo que generaba una potencia de: 

Recordando que la potencia que se desea obtener en el generador eléctrico es 
de 360 000 KVA, a continuación se realiza el cálculo de la nueva corriente que 
se necesitará en el devanado para obtener dicha potencia:
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Sustituyendo valores en la ecuación se obtiene que: 

Con este resultado es posible elegir  las barras que serán  las adecuadas para 
que soporten la corriente, como no hay una barra que soporte una corriente tan 
elevada  se  opta  por  colocar  barras  en  paralelo  y  juntas  puedan  soportar  la 
corriente total. 

4.4.2.1  Incremento  de  la  potencia  de  salida  sin  modificaciones  al 
generador.  

Según  el  artículo  publicado  en  el  IEEEE  [30],  es  posible  repotenciar  un 
generador  llevando  a  cabo  o  no modificaciones del mismo,  a  continuación se 
presentan ambos casos. 

Márgenes existentes en el generador normalmente pueden permitir una 
capacidad  de  sobrecarga  del  15%  con  una  reducción  de  la  vida  del 
aislamiento.  La  realización  de  pruebas  de  calor  verificarán  las 
temperaturas  de  los  devanados,  con  consulta  a  los  expertos  en 
aislamiento, para permitir márgenes seguros para esa clase de sistema 
de aislamiento. 
Incremento del factor de potencia. Muchos diseños fueron especificados 
para  factores  de  potencia  bajos,  es  decir  0.8,  0.85  o  0.9  para 
proporcionar la potencia reactiva necesaria en el sistema en el momento 
se han instalado las unidades. 
Incrementar el aumento de temperatura del estator y el rotor a cerca del 
máximo permitido por la clase de temperatura de los devanados. 
Mejorar la eficiencia de la ventilación por la reducción en el flujo de aire 
parásita. 

4.4.2.2  Incremento  de  la  potencia  de  salida  con  modificaciones  al 
generador 

Para  un  aumento  significativo  de  potencia,  algunos  cambios  en  el  diseño 
pueden ser obligados para mantener los límites de operación seguros o factores 
de seguridad. Algunas opciones son:
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Un  nuevo  devanado  de  estator  con  una  actualización  del  aislamiento 
(cambio  a  barras  Roebel,  cambio  en  circuitos  paralelos  y  bobinas  en 
serie, incrementando la sección de cobre transversal) 
Nuevos o reaislados devanados de campo. 
Inspección, prueba, o reemplazo del núcleo de armadura. 
Diseño  nuevo  del  rotor  para  satisfacer  los  límites  de  estrés  debido  al 
cambio en la densidad de flujo. 
Nuevo sistema de excitación, monitoreo y control. 

De lo anterior se observa que el cambio de aislamientos y el incrementando de 
la sección  transversal  de cobre que  se  realizó avalan el  aumento de potencia 
del generador. 

4.4.3  Cálculo del área de la ranura. 

Se debe considerar que la elección de la barra debe cumplir requisitos como el 
ancho  y  profundidad  de  la  ranura  debido  a  que  en  la  repotenciación  los 
parámetros del núcleo de estator no se modificaron. 

Para el cálculo del área de ranura, que se emplea para el devanado se presenta 
el estator en la figura  4.36. 

Figura 4. 36. Estator del turbo generador.
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A partir de la fórmula del perímetro del círculo es posible calcular el área de la 
ranura total, esto con el objetivo de conocer las dimensiones de las barras que 
se emplean; 

Sustituyendo el valor del diámetro interior del estator se tiene: 

Como  las  ranuras  del  estator  se  encuentran  distribuidas  simétricamente,  y 
sabiendo que por cada ranura hay una pared de ranura, es posible conocer el 
ancho de cada ranura como sigue: 

Finalmente como  las  ranuras  tienen  una  forma  rectangular,  se calcula el área 
de ranura: 

Ahora  bien,  el  sistema  de  aislamientos  consume  cierta  cantidad  de  espacio 
disponible. Como se mencionó en la sección 4.2 las dimensiones de los rellenos 
o espaciadores de placa de fibra (colocados entre barras) pueden ser de 40mm 
x  22 mm,  de  sección  transversal.  Y  si  se  consideran  los  espesores máximos 
para  cada  tipo  de  aislamiento,  presentados  en  la  sección  4.4.3,  se  tiene  las 
áreas  efectivas  de  ranura.  La  figura  4.37.a  muestra  el  área  efectiva  para  el 
material  aislante  tipo  mica,  mientras  que  la  figura  4.37.b  muestra  el  área 
efectiva para el aislante asfaltico.
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a)  b) 

Figura 4. 37 a) Área de ranura actual, b) Área de ranura anterior 

De esta manera el área efectiva de ranura con el sistema de aislamiento clase F 
es: 

Para el separador de vidrio se tiene en cuenta que se rellena el área sobrante 
con resina epóxica.
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Para el área efectiva de ranura con el sistema de aislamiento clase B se tiene: 

De lo anterior se puede deducir el aumento del área efectiva: 

Como  se  mencionó  anteriormente,  el  devanado  del  estator  se  compone  de 
barras preformadas, estas barras deben ajustarse al área de  ranura calculada 
en  la  sección  anterior.  Por  otro  lado,  las  barras  tipo  Roebel  que  se 
implementaron  al  devanado  constan  de  dos  secciones  de  conductores,  cada 
uno compuesto a su vez de 20 y 14 conductores, respectivamente. Se presenta 
la sección transversal de una barra en la figura 4.38. 

Figura 4. 38. Barra Preformada empleada en el nuevo devanado
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Los fabricantes de Barras Roebel, producen este tipo de conductores a medida, 
es decir no poseen calibres o áreas de conductores definidas y por consiguiente 
tampoco sus ampacidades. Además la selección de este tipo de barras conlleva 
estudios  de  pérdidas  especializados,  que  rebasan  el  objetivo de  este  trabajo. 
Para tener un estimado de la corriente que puede conducir un área transversal 
equivalente al  incremento obtenido del cambio de aislamiento,  las  tablas 4.8 y 
4.9 presentan el área transversal y ampacidad de conductores, tipo barra sólida 
de  los  fabricantes  Viakon  y  ABB,  respectivamente.  Aclarando  que  estos 
conductores no son los empleados en el devanado. 

Tabla 4. 8.  DIMENSION Y CORRIENTE ADMISIBLE EN BARRAS MARCA VIAKON. 

Tabla 4. 9. DIMENSION Y CORRIENTE ADMISIBLE EN BARRAS MARCA ABB. 

El  incremento  del  área  efectiva  de  ranura  calculado  se  reparte  entre  las  dos 
barras que conforman el devanado:
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De  las  tablas 4.8  y  4.9, se observa que un área equivalente  al  incremento es 
capaz de conducir más de 2 mil amperes, sin embargo se reitera que esto se 
hace  con  un  fin  meramente  ilustrativo.  Pues  estos  conductores  no  son  los 
empleados en el devanado, y por otro lado, no se tiene acceso a la información 
de ampacidades de las barras tipo Roebel empleadas. 

4.4.4  Comparación de los sistemas de aislamientos. 

La máquina fue fabricada con un aislamiento en los devanados del estator clase 
B  y  se  colocó  para  su  repotenciación  un  aislamiento  clase  F.  Las  clases  de 
aislamiento  definen  la  temperatura que  soportan  los materiales  constituyentes 
de  dicho  aislamiento  para  continuar  trabajando  con  sus  características 
eléctricas y garantizar las tensiones de resistencia dieléctrica definidas. Así las 
clases B y F se diferencian en: 

Clase B: temperatura máxima de operación de 130ºC. Materiales: vidrio, 
mica y pegado. 

Clase  F:  temperatura  máxima  de  operación  de  155ºC.  Materiales: 
elastómero de silicona, mica, vidrio, pegado de resinas de silicona. 

Dentro de la misma clasificación  también se puede hablar de temperaturas de 
elevación máximas, a las que se les deben sumar unas temperaturas ambiente 
predefinidas. En ese caso es lógico encontrar unas temperaturas menores a las 
máximas de operación arriba expuestas. 

La  norma  IEC  341  relativa  a  las máquinas  eléctricas  rotantes,  y  por  lo  tanto 
válida  para  los  generadores  eléctricos,  establece  una  temperatura  ambiente 
convencional  equivalente  a  40  °C  y  define  los  límites  para  las 
sobretemperaturas  de  los  bobinados,  en  la  tabla  4.10.,  se  muestra  una 
comparación de la clase de aislamiento antes y después de la repotenciación: 

Tabla 4. 10 LIMITES DE SOBRE TEMPERATURA PARA LOS AISLANTES CLASE B Y F 

Clase de aislamiento  B  F 

Sobretemperatura limite (°C)  80 (85)  105 (110) 

*Los  valores  entre  paréntesis  corresponden  a  máquinas  de  potencia  inferior  a  600  W. 

Se  puede  sintetizar  afirmando  que  la  clase  de  aislamiento  de  determinado 
generador  eléctrico  es  indicativa  de  la  máxima  sobretemperatura  alcanzable 
con  respecto  a  la  temperatura  ambiental  de  los  bobinados  del  generador  del
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mismo:  un  elevado  valor  de  sobretemperatura  admisible  denota  el  empleo de 
material aislante "de calidad" en la fabricación de la máquina y la hace utilizable 
en instalaciones particularmente gravosas. También se puede ver que la nueva 
clase  de  aislamiento  permite  al  generador  operar  a  una  temperatura  de  una 
cuarta parte más alta que como estaba diseñado originalmente, lo que permite 
sobrecalentar más el devanado del estator para obtener una mayor cantidad de 
corriente en él. El material que se utilizó en la repotenciación es EpoxiMica que 
presenta las siguientes características: 

Se  utiliza  en  la  construcción  de  núcleos  y  aislamientos  de  bobinas, 
arandelas, carretes, bujes, perfiles U y separadores. 
Soporta temperaturas de 500 °C hasta 1000 °C. 
Espesor: 0.3 a 1.6 mm. 
Conductividad térmica: 0.36 
Constante dieléctrica: 7 
Tolerancia de espesor: 

<0.50            ± 0.08 mm. 
0.51 a 0.8   ± 0.13 mm. 
0.8 a 1.6     ± 0.18 mm. 

Rigidez dieléctrica: 

Hasta 0.5 mm       16 000 V/mm. 
Más de 0.51 mm   12 000 V/mm. 

El material  utilizado  en el  aislamiento  de  las  bobinas  era  asfaltomica,  el  cual 
presenta  las  características  similares  de mica  pero  a  diferencia  que  se  utilizó 
como impregnación en el aislante el asfalto (Punto de fusión 110°C), el cual fue 
muy utilizado en los años 60´s, cumpliendo con las características siguientes: 

Una constante dieléctrica de 1 KV/mm. 
Una temperatura máxima de operación de 120 °C. 
Espesor de aislamiento: de 5 a 10 mm. 

En  la  figura  4.39  se  muestra  una  comparación  de  los  materiales  aislantes 
descritos  anteriormente  relacionado  con  su  índice  de  polarización,  en  ella  se 
muestra  su  resistencia  de  aislamiento  medida  que  por  lo  general  aumentará 
rápidamente  cuando  se  aplica  primero  la  tensión,  y  luego  se  acerca 
gradualmente  a  un  valor  relativamente  constante  a  medida  que  transcurre  el 
tiempo.
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Figura 4. 39.  Mediciones de resistencia de aislamiento entre los materiales que se tenían y 
que se colocaron después de la repotenciación. [20] 

La gráfica de la figura 4.39  muestra al inicio una resistencia relativa mucho más 
alta en el aislamiento epoximica que el de asfaltomica, además a medida que 
el  tiempo  transcurre  se mantiene  constante  esta  resistencia  en  epoximica,  y 
esto  permite  darse  cuenta  que  el  índice  de  polarización  será mayor  con este 
material y que existe una corriente de conducción baja o de fugas, originada por 
suciedad o humedad. La  resistencia dieléctrica de epoximica es de 40 a 240 
KV/mm, mientras que la de asfalto mica es de 1 KV/mm. Esto muestra una gran 
diferencia  y  aporta  las  condiciones  necesarias  para  que  el  nuevo  devanado 
pueda soportar temperaturas mayores a las originales de fabricación y con esto 
soporte una mayor cantidad de corriente. 

En  la  tabla  4.11.,  se  resume  una  comparación  de  los  diferentes  materiales 
utilizados en la impregnación de la mica: 

Tabla 4. 11 PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE AISLAMIENTO DE TIPO 
ASFÁLTICO Y RESINA EPOXI. 

PROPIEDADES  Aislamiento 
impregnado 
en epoxi 

Aislamiento 
asfáltico 

Constante dieléctrica  4.2  4.0 

Tangente d a 0.3 kV/mm: 
20 °C 
90 °C 
140 °C 

0.010 
0.015 
0.080 

0.02 
0.03
‐ 

EPOXYMICA 

ASFALTOMICA RESISTENCIA 
RELATIVA 

10000 

1000 

100 

1 
1                     5                         10 
TIEMPO DE APLICACIÓN DE VOLTAGE 

(MINUTOS)
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Tabla 4. 12 CONTINUACIÓN DE PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS TÍPICAS 
DE AISLAMIENTO DE TIPO ASFÁLTICO Y RESINA EPOXI. 

Rigidez dieléctrica a 60 Hz 1 minuto kV(eficaces)/mm: 
Valor medio 
Desviación normal 

22.5 
1.2 

14.5 
2.0 

Módulo de elasticidad paralelo a  la  dirección de  las capas 
kg/mm2: 

20 °C 
90 °C 
120 °C 

5x10 3 

5x10 3 

5x10 3 

3x10 3 

5x10 3 

‐ 

Resistencia  a  la  tracción  en  dirección  paralela  a  las  capas 
kg/mm2: 

20 °C 
90 °C 
140 °C 

12 
9 
5 

6 
1.2 
‐ 

Conductividad  térmica  perpendicular  a  la  dirección  de  las 
capas W/m´ °C 

0.24  0.19 

Temperatura y clase según IEC‐85  155 °C (F)  130 °C (B) 

Los esfuerzos que afectan normalmente a un devanado son originados  en parte por 
fuerzas  electromagnéticas  y  en  parte  por  variaciones  de  temperatura,  debidos 
principalmente a la diferencia que existe entre los coeficientes de dilatación del cobre y 
del aislamiento. 

De  todos  estos  datos  lo  más  importante  es  que  el  material  aislante  nuevo 
presenta un menor espesor, lo cual permite tener una mayor área para colocar 
las  nuevas  barras  del  devanado  con  un  calibre  mayor  que  el  anterior, 
permitiendo  mayor  circulación  de  corriente,  mejor  transmisión  del  calor 
producido por las pérdidas, y menores reactancias de fugas, además que tiene 
una mayor  rigidez  dieléctrica  en un  espesor mucho menor  que  el  de  asfalto 
mica,  que  a  su  vez  permite  un mayor  campo  eléctrico  sin  que  se  ionicen  las 
moléculas de este dieléctrico. 

4.4.5  Sistemas de enfriamiento del devanado del estator. 

El  calentamiento  del  generador  eléctrico  es  directamente  proporcional  a  la 
corriente  que  se  hace  circular  por  un  conductor,  es  por  eso  que  aunque  el 
material  del  aislamiento  fue modificado a una  clase F  y que  soporta mayores 
temperaturas  también  es  importante  utilizar  un  sistema  de  enfriamiento  que 
ayude  a  controlar  la  temperatura  de  los  devanados.  Los  calentamientos 
habituales se deben principalmente a:



137 

El  efecto  Joule  debido  a  las  altas  corrientes  que  circulan  por  los 
arrollamientos del mismo. 
Las pérdidas por rozamiento con el aire (conocidas por su término inglés 

velocidades, debe vencer la resistencia de la atmósfera que existe en el 
interior del alternador. 

El  deterioro  del  aislamiento  de  las  bobinas  se  incrementa  a  medida  que  sea 
mayor  la  temperatura  de  funcionamiento  de  las  mismas.  La  refrigeración 
eléctrica  de  los  generadores  en  una  central  eléctrica  debe  tratarse  de  una 
manera especial. 

Un  factor  determinante  de  la  refrigeración  es  la  reducción  de  las  pérdidas 
globales;  en  este  caso  se  debe  tomar  en  cuenta  que  el  crecimiento  de  la 
potencia unitaria ha ido creciendo rápidamente, si no se hubiese progresado en 
reducir  las pérdidas en dichas máquinas no habría sido posible esto. Como el 
gasto del fluido refrigerante que evacua las pérdidas es limitado, la refrigeración 
será  tanto  más  eficaz,  cuanto  más  reducidas  sean  las  pérdidas.  Las 
temperaturas  alcanzadas  por  los  bobinados  dependen  del  reparto  de  estas 
pérdidas. Además del  valor  de  las  pérdidas  específicas  se  fija  la  elección  del 
sistema de refrigeración. 

El  sistema  de  refrigeración  empleado de  fabricación  era  enfriado  a  través  de 
agua, es decir, mediante ductos se hacía circular una cierta cantidad de agua 
para  que  con  pequeñas  cantidades  de  rocío,  y  cada  determinado  tiempo  se 
mantuviera una temperatura adecuada en las bobinas del estator. 

Actualmente con  la repotenciación se  implementó la refrigeración directa en el 
turbogenerador, con este sistema de enfriamiento se hace que circule el  fluido 
refrigerante en el  interior de los conductores que es donde se produce el calor. 
De  esta  forma  se  mejora  enormemente  la  refrigeración,  el  aumento  de 
temperatura de aislamiento de los conductores disminuye y se prolonga así su 
vida útil, además se  reducen  las  pérdidas generadas por calor. El sistema de 
enfriamiento  utilizado  después  del  rebobinado  del  generador  es  mediante  la 
refrigeración por  hidrogeno,  en  la  tabla 4.12  se muestran sus propiedades en 
comparación con el agua:
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Tabla 4. 13 PROPIEDADES DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL ENFRIAMIENTO DE 
MÁQUINAS ELÉCTRICAS. 

LÍQUIDO  Conductividad 
Térmica (k) 

Calor 
específico (CP) 

Viscosidad 
dinámica (µ) 

Densidad (p)  Número  de 
Prant (Pr) 

Agua  0.061 W/mK  4072.71 J/KKg  0.000868 Pa 
s 

996.58 kg/m 3  7 

LÍQUIDO  Conductividad 
Térmica (k) 

Calor 
específico (CP) 

Viscosidad 
dinámica (µ) 

Densidad (p)  Número  de 
Prant (Pr) 

Hidrogeno  0.1815 W/mK  1,4304*10 3 
J/KKg 

0.0000083 
Pa s 

0.0899 kg/m 3  0,70 

El  estator  del  generador  cuenta  con  54  ductos  de  hidrógeno  distribuidos 
uniformemente en todo el estator del generador, estos ductos están colocados a 
una altura de 5 mm del fondo del núcleo del estator y funciona a una presión de 
3 kg/cm 2 . 

El uso de hidrógeno es la opción preferida para potencias superiores a los 200 
300 MW, debido a su mayor conductividad térmica y a su menor densidad. En 
la figura 4.40 se muestra el tipo de refrigeración directa con el que funciona el 
generador después de la repotenciación. 

Figura 4. 40 Corte transversal de una ranura retórica con refrigeración directa [31]. 

El  hidrógeno  además  presenta  mejores  propiedades  refrigerantes  que  el  aire 
por los siguientes motivos: 

Por una parte ofrece una conductividad térmica siete veces mayor que el 
aire, permitiendo una eliminación eficaz del calor producido y un menor 
tamaño del alternador. 
Por otra parte presenta una menor  fricción (su densidad es el 7% de  la 
del  aire) que  redunda  en una  operación más eficiente  del generador  al
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mantenga por encima del 90%). La eficiencia de un alternador por este 
concepto puede llegar a aumentar en un 0,2%. 
Además, el diseño necesario para el uso del hidrógeno como refrigerante 
proporciona  a  su  vez  protección  intrínseca  contra  la  humedad  y  la 
polución (aceite o polvo) que pudieran entrar en el interior del alternador 
produciendo fallos en el mismo. 

Sin  embargo,  su  uso  no  está  exento  de  desventajas  que  deben  ser 
consideradas: 

El encapsulado de la máquina refrigerada con hidrógeno debe ser a prueba de 
explosiones (esto incrementa el coste, ya que la ingeniería es más compleja y el 
diseño  de  la  planta  requiere  precauciones  contra  el  riesgo  de  incendio  o 
explosión por hidrógeno). 

Es  necesario  instalar  equipos  auxiliares  que  permitan  asegurar  el  correcto 
sellado de  la máquina en  los extremos del eje y proporcionen una distribución 
efectiva del hidrógeno, una correcta presión del mismo y una monitorización de 
su pureza. 

La elección del hidrógeno viene determinada por la influencia de estas ventajas 
e inconvenientes en la operación del alternador. Para generadores grandes (por 
encima  de  300  MVA)  el  aumento  de  eficiencia  es  un  factor  decisivo  que 
compensa  generalmente  la  complejidad  inherente  a  la  refrigeración  con  este 
gas.
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Capítulo 5. COMPARACIÓN DE LAS CARTAS DE OPERACIÓN, Y 
ANÁLISIS COSTO   BENEFICIO. 

5.1  INTRODUCCIÓN.  

Con el objetivo de conocer a detalle el comportamiento de la máquina durante 
su operación,  en  este  capítulo se  lleva a  cabo  la  comparación  de  la carta  de 
operación de la máquina previa y posterior al proceso de repotenciación. 

desarrollado en  la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de 
la ESIME Zacatenco, con el apoyo del Dr. Daniel Ruiz Vega. 

Y  se  presenta  el  estudio  costo  beneficio  de  dicho  proceso,  para  al  final 
conocer la viabilidad del proceso y los cambios que sufre la máquina. 

5.2  CARTAS DE OPERACIÓN DEL GENERADOR. 

Las cartas  de operación,  también  llamadas diagramas  de capacidad de carga 
de  la máquina, muestran  los  límites  de operación segura de  los generadores. 
Por  ello  la  carta  de  operación  es  importante  para  los  operadores  de  las 
centrales  de  potencia,  quienes  son  responsables  de  la  carga  y  operación 
apropiadas del generador  [11]. 

Para  una  mayor  comprensión  de  las  cartas  de  operación  se  recomienda 
consultar  la  bibliografía  indicada en  las  referencias  [3],  [11],  [12]. El programa 
empleado  en  las  cartas  de  operación  de  la  máquina,  y  en específico  para  el 
generador bajo estudio  (rotor de polos  lisos),  traza  los  límites de corriente del 
estator y rotor, así como el límite de estabilidad. El límite teórico de estabilidad 
representa  estados  de  equilibrio  inestable  en  los  cuales,  incluso  el  más 
pequeño incremento de carga sacaría al generador de sincronismo [3]. 

5.2.1  Carta de operación previa repotenciación. 
El programa empleado utiliza las cantidades introducidas como cantidades base 
para el sistema en p.u., los valores empleados de reactancia en eje directo son 
datos  proporcionados  de  la  máquina.  Además  el  trazado  de  esta  carta  en 
específico se hace con el estilo europeo, tal como se muestra en la  figura 5.1.
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Figura 5. 1 

Figura 5. 2. Límites de la carta de operación.



142 

Figura 5. 3. Carta de operación del generador previa a repotenciación. 

De  la  carta  de  operación  se  pueden  realizar  las  siguientes  observaciones, 
tomando en cuenta que los valores de la gráfica están dados en p.u., y que las 
bases son las de la máquina se tiene: 

Además en la gráfica de la figura 5.3 se puede observar que existen dos puntos 
máximos para la potencia reactiva (eje x), uno en adelanto y el otro en atraso. 
El  límite  en  atraso  es  característico  de  la  operación  del  generador  en 
condiciones  de  sub  excitación,  bajo  esta  característica  de  operación  el 
generador  consume  reactivos  de  la  red,  su  comportamiento  es más  inductivo 
que capacitivo. Por otro lado, cuando el límite se encuentra en la parte positiva 
del eje x, el generador suministra potencia reactiva al sistema, es decir, tiene un 
comportamiento  más  capacitivo  que  inductivo,  esto  es  característico  de  la 
operación en sobreexcitación. Esto mismo se ha presentado con más detalle en 
la sección 2.12.1. Para el análisis de  la potencia  reactiva se considera que el 
generador entrega 0.9 en p.u. de potencia activa, esto es:
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Por  lo mencionado arriba, el  signo negativo  indica  que el generador consume 
reactivos de la red, por otro lado en la condición de sobre excitación se tiene 

Los  valores    anteriores  indican  los  límites  de  potencia,  tanto  activos  como 
reactivos  que  la  máquina  puede  propiciar  (antes  de  repotenciación),  en  los 
límites  de  estabilidad.  De  lo  anterior  también  se  puede  deducir  la  potencia 
aparente de la máquina como sigue: 

Que se aproxima al valor especificado de la máquina de 320 MVA. 

5.2.1  Carta de operación posterior a repotenciación. 

Como se ve en  la  figura 5.4.,  los valores de potencia de  la máquina ahora se 
actualizan al valor final, es decir, 360 MVA. Se puede observar también que los 
valores de tensión y del factor de potencia se consideran inalterados, y que la 
reactancia síncrona del generador se reduce, si bien la diferencia en este último 
valor es pequeña, se debe de tener en cuenta que esta expresada en p.u. Para 
el trazado de esta carta se empleó el tipo de convención americano.
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Figura 5. 4 Dato  , posterior a la 
repotenciación. 

Figura 5. 5. Nuevos límites de la carta de operación.
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Figura 5. 6. Carta de operación del generador posterior a repotenciación. 

El  mismo  análisis  presentado  en  la  sección  anterior  es  válido  para  la  nueva 
carta de operación, así de  la carta de operación se puede comprobar la nueva 
potencia  activa  de  la  máquina.  Tomando  en  cuenta  que  la  potencia  base  a 
cambiado se tiene: 

A  diferencia  de  la  carta  anterior,  esta  fue  trazada  con  el  tipo  de  convención 
americano, sin embargo los valores obtenidos son correspondientes en ambos 
casos. En la gráfica se puede observar que existen dos puntos máximos para la 
potencia reactiva (ahora en el eje y), uno en adelanto y el otro en atraso. Como 
se  dijo  anteriormente  el  límite  en  atraso  es  característico  de  la  operación del 
generador en condiciones de sub  excitación,  y consume reactivos. Mientras 
que en el  límite en adelanto suministra  reactivos a  la  red. De  la misma  forma 
que para la sección anterior, se considera que el generador entrega 0.9 en p.u. 
de potencia activa, esto es:



146 

Mientras que para el límite positivo se observa lo siguiente: 

Los  valores    anteriores  indican  los  nuevos  límites  de  potencia,  tanto  activos 
como  reactivos  que  la máquina  puede propiciar,  en  los  límites  de  estabilidad. 
Nótese  que  los  valores  en  p.u.  son  prácticamente  los  mismos  que  antes  se 
obtuvieron. Análogamente a  lo  anterior,  también se puede deducir  la  potencia 
aparente de la máquina como sigue: 

El valor obtenido es muy próximo al nuevo valor especificado de potencia de la 
máquina (360MVA), atribuyéndose la diferencia a un error de apreciación en la 
gráfica. Ahora es posible conocer el incremento de potencia activa y reactiva de 
la máquina: 

Es necesario recalcar que dichos incrementos en las potencias son calculados 
para la condición de operación de carga total de la máquina, esta condición es 
poco usual en la operación, como se verá más adelante. 

5.3  ANÁLISIS COSTO   BENEFICIO 

De acuerdo a  información proporcionada de  la Central Termoeléctrica,  gráfica 
5.1, muestra el nivel de porcentaje de generación que tuvo la maquina 5 meses 
antes  y  3  después  del  proceso  de  repotenciación,  mientras  que  en  la  gráfica 
5.2.,  presenta el  porcentaje de  generación  que  se proyectó  tener  esta  central 
durante el mismo lapso de tiempo:
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Figura 5. 7. Porcentaje de Demanda del generador eléctrico antes y después de la repotenciación. 

Figura 5. 8. Porcentaje de Generación Proyectada para el Generador 

Como se observa comparando  las curvas de ambas  figuras, se esperaba una 
mayor cantidad de demanda de energía eléctrica para el generador después de 
la  repotenciación,  en  cambio  la  curva  de  la  figura  5.8  muestra  el  %  de 
generación esperaba o  que se planteaba  tener como meta,  sin  embargo  está 
por encima de la potencia que realmente está aportando el generador. 
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Los valores de % de la gráfica de la figura 5.8, sirven para conocer un promedio 
en  el  cual  se  encuentra  la  máquina  generando  de  su  capacidad  total,  en  el 
siguiente cálculo se muestra la obtención de este promedio: 

Esta  suma  se  divide  entre  los  ocho  meses  para  obtener  un  promedio  de 
demanda en la cual opero la máquina: 

Esto quiere decir que solo opero a una capacidad de 60.53% de su capacidad 
máxima que puede aportar al sistema eléctrico. 

La Comisión Federal de Electricidad  tiene un  lapso de  tres meses para poder 
llevar  a  cabo  el  proceso  de  repotenciación  en  el  cual  tienen  que  realizar  el 
proceso  de  rebobinado  al  generador,  así  como  el  cambio  de  aislante  y  las 
pruebas que se tengan que realizar antes de que la máquina entre en operación 
en el anillo de 230 KV, ya que si no es así la central de generación es multada 
por cada día que pasa del lapso mencionado. 

Para los siguientes cálculos se toma en cuenta que cada mes tiene 30 días, es 
decir, serán un total de 90 días de proceso de repotenciación, cabe mencionar 
que dicho periodo comprendió del día 3 de Abril y concluyó el día 30 de Junio 
del 2015. 

El  objetivo  de  los  cálculos  es  calcular  la  cantidad  de  dinero  que  costo  la 
repotenciación  a  la  central  de  generación.  Como  se  ha  mencionado  el 
combustible principal utilizado en  la  termoeléctrica Francisco Pérez Ríos es el 
combustóleo y el gas natural, la tabla 5.1 muestra la producción de energía en 
de CFE México de acuerdo al combustible usado en cada fuente de generación. 

Tabla 5. 1 PRODUCCIÓN POR TIPO DE COMBUSTIBLE. 

Balance de Electricidad Servicio Público GWh (PJ=Petajoules = 10 15 J) 

COMBUS 
TIBLE 

UNIDAD  PJ  PODER 
CALOR 

UNID 
AD 

GWh  PJ  J/Wh  Ef 

Carbón  13,682  Kton  294.83  21,549  MJ/to 
n 

29,05 
9 

104.5 
1 

3,599.9 
2 

35.48 
% 

Combustól 
eo 

9,671  Km 3  401.69  41,536  MJ/m 
3 

39,18 
5 

141.0 
7 

3,600.0 
0 

35.12 
%
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CONTINUACIÓN DE Tabla 5. 2 PRODUCCIÓN POR TIPO DE COMBUSTIBLE. 

COMBUS 
TIBLE 

UNIDAD  PJ  PODER 
CALOR 

UNID 
AD 

GWh  PJ  J/Wh  Ef 

Gas 
Natural 

10,840  Mm 3  391.66  36.13  MJ/m 
3 

43,60 
0 

156.9 
6 

3,600.0 
0 

40.08 
% 

De  la  tabla  5.1  se  observa  que  cuando  se  utiliza  combustóleo  para  producir 
energía regularmente tiene un rendimiento típico del 35%, mientras que cuando 
se utiliza gas natural tiene un 40% de rendimiento, estos valores serán útiles en 
los cálculos posteriores. 

De  acuerdo  con Petróleos  Mexicanos  (Pemex),  por  un  barril  de  combustóleo 
pesado se deberían pagar mil 19 pesos, mientras que por uno de gas natural, 
en  igualdad de condiciones y por el mismo potencial calorífico, el precio sería 
de sólo 165 pesos en la cotización Henry Hub [32]. 

En México  se  utiliza  el  combustóleo  para  generar  electricidad  en  la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) donde es el principal factor que está elevando las 
tarifas eléctricas, tanto las industriales, como las comerciales y las residenciales 
de alto consumo. 

La  energía  que  se  puede  obtener  de  1  kilogramo  de  combustóleo  es  el 
siguiente: 

Un  barril  de  combustóleo  contiene  aproximadamente  159  litros  de  este 
combustible,  se  requiere  conocer  la  cantidad  de  kilogramos  que  contiene  un 
barril sí por cada litro se obtienen 0.87 Kg. la cantidad total de un barril son: 

Para  determinar  la  energía  que  puede  producir  un  barril,  se  convierten  los 
kilogramos totales en KWh con la siguiente multiplicación: 

Si  se  considera  que  el  rendimiento  típico  del  combustóleo  por  barril  tiene 
solamente una eficiencia del 35%, entonces  la energía real obtenida por barril 
será de:
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El costo de barril por combustóleo como se mencionó es de 1019 pesos, para 
conocer cuánto dinero cuesta a la central generar 1 KWh se realiza la siguiente 
división: 

Al  conocer  el  precio  por  kilowatthora  de  la  central  de  generación  se  puede 
obtener el total de dinero que no obtendrá la termoeléctrica debido al tiempo en 
el  cual  estará  en  proceso  de  repotenciación,  se  comienza  por  calcular  la 
potencia promedio que genera la máquina retomando el valor de 60.53%  de un 
total de 320,000 KW: 

Se procede a calcular  la cantidad de dinero que se pierde cuando  la máquina 
no genera durante un lapso de una hora: 

Ahora se calcula la cantidad de dinero para un día sin que opere la máquina: 

Finalmente se realizan  los cálculos para conocer cuánto dinero no obtendrá la 
central  termoeléctrica  debido  al  tiempo  de  repotenciación  del  generador 
considerando 90 días: 

A partir de información proporcionada por fuentes de la central termoeléctrica el 
costo  de  repotenciación  del  generador  fue  alrededor  de  US  $ 1,  200,000.00 
considerando  el  rebobinado,  cambio  de  aislante,  pruebas  realizadas  al 
generador  y  costos  debido  al  mantenimiento  de  algunas  ranuras  del  estator. 
Considerando esta cantidad el costo total de repotenciación es de: 

*  15.23 Precio del dólar el día 2 de Marzo del 2015 antes de la repotenciación 
[33].
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Según  la CFE  ,  la  generación  de  electricidad  con  gas  natural  tiene  un  costo 
promedio de 780 pesos por Megawatthora, mientras que el del combustóleo es 
de 2,000 pesos. [32] 

Tomando en cuenta el precio del gas natural  se puede realizar una cotización 
en  dado  caso  que  en  este  periodo  se  hubiera  utilizado  gas  natural  como 
combustible,  si  la  unidad  numero  dos  generó  en  promedio  193,696  KW,  es 
decir, 193.696 MW el costo por MWh en un día sería de: 

La cantidad de dinero en un día seria de: 

En un lapso de un mes: 

Finalmente durante el tiempo total de los tres meses sería una cantidad de: 

Sumando el dinero del proceso de repotenciación se obtendría la cantidad total 
de: 

Comparando  las  cantidades  finales  utilizando  los  diferentes  combustibles  se 
puede  ver  que  utilizando  como  combustible  el  gas  natural,  la  central  de 
generación obtendría menores pérdidas de dinero y este se podría recuperar en 
un lapso menor de tiempo a que si se utilizará el combustóleo, es por eso que 
del 2012 a la fecha se ha reducido en 43% el consumo de combustóleo por la 
CFE. 

Debido a que la carga demandada varía dependiendo cada uno de los clientes 
que  tiene  contrato  con  la  CFE  no  se  puede  saber  en  qué  tiempo  se  puede 
recuperar  el  dinero.  Además  como  es  una  empresa  del  estado  este  tipo  de 
inversiones  se  consideran  como  de  razón  social,  es  decir,  referido  a  la 
denominación de una sociedad comercial y a sus funciones económicas dentro 
del  país,  en  estrecha  vinculación  de  la  empresa  CFE  con  el  desarrollo  de 
iniciativas de diversa índole dirigidas al entorno social en el que se halla inserta. 
Es  entonces  a  través  de  estas  iniciativas  que  la  Comisión  Federal  de
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Electricidad    adquiere  su  razón  de  existencia  para  el medio  social  en  que  se 
desenvuelven  y  es  también  a  través  de  ellas  que  su  nombre  adquiere 
plenamente  su  sentido  como  razón  social.  En  otras  palabras  la  inversión 
realizada no solo busca  la mejora de  la unidad de generación sino  también el 
beneficio que se obtiene para la ciudadanía. 

En  tal  sentido,  se  considera  que  además  del  contrato  económico  que  la 
empresa  tiene con  la sociedad existe otro  implícito  de  tipo social en  donde  la 
empresa  se  asigna  el  rol  de  producir  bienes  y  servicios  con  la  máxima 
eficiencia,  generar  empleos,  invertir  parte  de  sus  excedentes  y  pagar  sus 
impuestos  para  el  sostenimiento  de  la  sociedad;  a  cambio  de  todo  lo  cual 
obtiene  un  beneficio.  Dentro  de  este  contrato  la  inversión  aparece  como  el 
elemento  vincular  fundamental  entre  el  presente  y  el  futuro  y  por  lo  tanto,  ha 
sido visto  tradicionalmente como un  factor de convergencia entre  los objetivos 
de  la  firma  y  las  necesidades  de  crecimiento  y  desarrollo  que  experimenta  la 
sociedad. 

Para saber el promedio de tiempo de recuperación de la inversión realizada a la 
repotenciación del generador eléctrico se realiza lo siguiente: 

Para tener un promedio aproximado de cuánto tiempo tardará en recuperarse la 
cantidad  de  dinero  que  se  utilizó  en  la  repotenciación,  se  utiliza  un  recibo 
domestico de electricidad (ver apéndice C) de  la zona de Tula de Allende que 
es donde se ubica la central de generación Francisco Pérez Ríos, dicho recibo 
proporciona los datos necesarios  para saber la cantidad de dinero en la que la 
CFE vende la energía eléctrica a los usuarios. A continuación se presentan los 
dichos datos: 

Costo por producción: $ 370.02 
Consumo en KWh: 64 

CASO A 

A partir de esta  información  se puede conocer el  costo por cada KWh al cual 
vende la Comisión Federal de Electricidad:
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De  la  gráfica  de  la  figura  5.7  de  demanda  de  energía  (DE)  que  tuvo  el 
generador  después  de  los  cuatro  meses  de  la  repotenciación  es  se  puede 
obtener un promedio de dicha demanda, es decir: 

Este  resultado  nos  indica  que  de  la  potencia  máxima  que  puede  aportar  el 
generador cada mes al sistema de energía eléctrica solo se utilizó el 60.60% de 
su capacidad, para conocer este porcentaje en valor real de potencia se realiza 
la siguiente operación: 

Si  se considera un  factor de potencia del generador de 0.9 que es el dato de 
placa  es  posible  conocer  los  KW  que  representa  los  MVA  reales  generados 
cada día: 

Entonces  esta  cantidad  de  KW  son  los  que  se  consideran  que  aporta  el 
generador  todos  los  días  a  cada hora,  que está en operación,  si  el precio  de 
venta por cada KWh es de  5.781, entonces  se calcula  la cantidad de dinero 
que se obtiene por la venta de electricidad cada hora que está en operación el 
generador eléctrico: 

Esta cantidad de dinero es baja considerando la capacidad que puede aportar 
el generador, aunque se conoce que según estadísticas de  la propia empresa 
éste solo está  funcionando a un poco más de su 60% de capacidad, en estos 
cálculos  se  considera que  la  carga  es  constante  las 24 horas  del  día  aunque 
sabemos que hay horas de demanda pico, es por eso que estos cálculos solo 
muestran una estimación aproximada de la cantidad de dinero real. 

Del  estudio  de  costo  conocemos  que  la  cantidad  de  inversión  requerida 
utilizando combustóleo como fuente de energía calorífica es un total de:
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Entonces para saber en cuentos días se recuperara la inversión se divide este 
valor  en  la  cantidad de  dinero  que  se obtiene  cada día  que está  operando el 
generador: 

Para conocer la cantidad de meses se consideran 30 días por cada mes: 

Es decir  la inversión total se podrá recuperar en un lapso de 20 meses o de 1 
año  8  meses,  este  tiempo  es  poco  en  comparación  con  la  gran  cantidad  de 
dinero  que  se  invirtió  para  realizar  este  proyecto  a  partir  de  estos  meses 
comenzaran las ganancias para la empresa. 

CASO B 

En un segundo caso se considera la cantidad de  inversión total pero utilizando 
como  materia  prima  el  gas  natural,  recordando  de  cálculos  anteriores  esta 
cantidad de dinero fue de: 

La cantidad de días en que se recuperará la inversión será de: 

Para conocer la cantidad de meses se realiza la siguiente operación: 

Con  este  valor  se  refleja  que  se  tardaría  menos  de  un  año  recuperar  la 
inversión utilizando este  tipo de combustible y que seria 11 meses menor a  la 
cantidad de meses utilizando el combustóleo como materia prima. 

CASO C 

En un tercer caso donde se considera condiciones ideales donde el generador 
esté operando a su máxima capacidad de  360 MVA y  tomando en cuenta un 
factor de potencia de 0.9, la cantidad de KW será igual a:
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La cantidad de dinero que se ganaría seria de: 

Con esto podemos saber el tiempo que tardaría en recuperar la inversión si se 
utiliza: 

Combustóleo 

Gas Natural 

Con estos valores se observa que bastarían solo un par de días para recuperar 
la inversión que se realizó, si el generador trabajará en forma ideal, es decir, a 
su 100% de capacidad y las 24 horas al día.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

Mediante  el  presente  trabajo  se  estudió  el  proceso  que  se  lleva  a  cabo  para 
realizar una repotenciación de un generador eléctrico, el cual al  incrementar su 
capacidad  de  potencia  servirá  para  poder  competir  con  las  nuevas empresas 
privadas en el mercado eléctrico en México, permitiendo el actuar de CFE como 
órgano regulador en el Sector Eléctrico. 

El  proceso  tardo  cerca  de  tres  meses  y  los  resultados  técnicos  después  del 
rebobinado, cambio de aislantes y del calibre del conductor en el devanado del 
estator,  todo  esto  para  lograr  así  una  repotenciación,  fueron  los  esperados. 
Cabe  mencionar  que  la  prueba  de  resistencia  de  aislamientos,  y 
consecuentemente  el  índice  de polarización  fue  inferior  al mínimo establecido 
para  su  aceptación,  sin  embargo  deben  ser  corregidos  y  realizar  las  pruebas 
necesarias para confirmar que se encuentra en condiciones de operación. 

Un factor a tomar en cuenta al realizar la repotenciación es que el rebobinado y 
la elección del calibre del conductor están directamente limitados a las medidas 
originales que tiene el estator de la máquina, es por eso que la capacidad para 
incrementar la potencia tiene un límite establecido por las condiciones originales 
del generador. 

En  términos  de  costobeneficio  se  considera  que  la  repotenciación  de  esta 
unidad de generación es viable, con una  inversión económica  importante y se 
espera compensarla con una demanda mayor en el generador a la que se tenía 
antes de la repotenciación. Analizando las curvas de demanda, se observa que 
el  porcentaje  de  la  potencia  máxima  que  aporta  la  máquina  no  supera 
inicialmente  el  63%  de  su  capacidad  total,  permitiendo  tener  capacidad 
disponible  para  demanda  de  energía  futuras  y/o  imprevista,  debido  a 
modificaciones en la topología del Sistema Eléctrico de Potencia. 

Entonces  una  repotenciación  es  correcta,  ya  que  se  toma  el  estudio  de  los 
mercados de demanda que se tienen, y que tendrá el generador disponible para 
que  trabaje  a  su  máxima  capacidad  y  en  condiciones  de  aportar  energía  al 
Sistema Eléctrico de Potencia.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Punto de rocío. El punto de rocío o temperatura de rocío es la temperatura a la 
que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, y se genera 
de acuerdo a la temperatura, escarcha, neblina o rocío. 

Índice  de  polarización.  Se  define  el  índice  de  polarización  como 
la relación entre  la  resistencia  de  aislamiento  medida  a 1  minuto  y  a  10 
minutos después de aplicada una tensión  continua de prueba. 

Factor  de  potencia  tipup. Diferencia  en el  factor  de  potencia del  dieléctrico 
medido a dos tensiones diferentes. 

Humedad Relativa. La humedad relativa en el medio ambiente es una cantidad 
numérica  que  indica  el  cociente  entre  en  la  humedad  absoluta  del  medio 
ambiente y la cantidad máxima de vapor de agua que admite el aire por unidad 
de volumen, esta cantidad se mide en porcentaje de humedad relativa (%) y su 
valor está normalizado de tal forma que la humedad relativa máxima posible del 
medio ambiente es del 100%. 

Higroscópico. Material o sustancia con capacidad para absorber humedad del 
medio ambiente. 

Delaminación.  Exfoliación  o  separación  de  capas  individuales  de un material 
compuesto  laminado,  es  un  tipo  habitual  de  falla  en  las  estructuras  de 
materiales compuestos. 

AC/CA. Corriente alterna 

DC/CD. Corriente directa
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Apéndice A. 

A.1. Pruebas realizadas al generador en 2009 
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A.2. Pruebas realizadas al generador en 2015 

* Nota: En el reporte algunos datos del generador aún no se actualizan
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Apéndice B. Permiso para el uso de la información.
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Apéndice C. Recibo de empleado para costo beneficio. 
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Apéndice D. BARRAS ROEBEL [34]. 

En C.D.,  la distribución de la densidad de corriente en una sección transversal 
de  un  conductor  homogéneo,  es  uniforme.  En  C.A.,  debido  al  fenómeno  de 
inducción magnética,  la  distribución de  la corriente  no es  uniforme en  el  área 
transversal del conductor, y depende de la forma del mismo. El ambiente en el 
que  se  encuentra  y  la  variación  de  la  corriente  que  circula por  barra  también 
influencian de manera significante la distribución. 

Normalmente el bobinado de  la armadura de  los generadores de gran tamaño 
consiste de múltiples conductores aislados separadamente y transpuestos entre 
sí (usando la transposición Roebel) a fin de suprimir las pérdidas causadas por 
las corrientes de Eddy y las corrientes circulantes o de Foucault. 

En  una  barra  Roebel,  cada  conductor  elemental  de  una  barra  tiene  la  forma 
indicada en la Fig. D.3. Primero se forman dos semibarras (Figs. D.5 y D.6) que 
se unen para formar la barra completa (Fig. D.7). Los conductores elementales 
se van transponiendo a lo largo de la barra de forma que todos y cada uno de 
ellos ocupen todas las posiciones posibles en la barra (Figs. D.1 y D.2). 

Figura D. 1. Conductores transpuestos dentro de la barra 

Figura D. 2.  Seccion transversal de la barra 

Figura D. 3. Conductor elemental de una barra.
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Figura D. 4. Semibarra Roebel (1, 2, 3, 4, 5: conductores elementales.) 

Figura D. 5. Semibarra Roebel 

Figura D. 6. Barra Roebel completa. 

Los  conductores  elementales  están  transpuestos,  con  un  cierto  ángulo,  a  lo 
largo  de  la  barra,  solo  en  el  área  de  la  ranura.  Esta  disposición  brinda  dos 
ventajas: reduce  la deformación de la distribución de la densidad de corriente, 
en  la  sección  transversal  de  cada  conductor  elemental  y  se  balancea,  tanto 
como  es  posible,  la  distribución  de  la  densidad  de  corriente  en  la  barra 
completa. El modelo de simulación de estas barras se encuentra en [34].


