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RESUMEN
El objetivo del trabajo consiste en identificar las causas que originan los bajos
índices de confiabilidad durante los arranques en modo automático de las unidades de
generación de la central hidroeléctrica Caruachi.
Para dar cumplimiento a tal objetivo, se presentan y analizan las propuestas para
corregir las fallas de arranque en dichas unidades, basadas en un estudio metódico de
los antecedentes de tales sistemas, y se destacan los resultados más relevantes
relacionados a la implementación de las propuestas, tomado en consideración aspectos
tales como el alcance y la factibilidad de implementación. Se finaliza con las
conclusiones que se consideran más relevantes derivadas de la realización del estudio.
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ABSTRACT
The primary objective of this investigation consists in identifying the causes that
originate the low index of reliability during automatic-mode starts of units located at
Caruachi Hydropower Plant.
In order to achieve this objective, some proposals developed for correcting the
failures in those units are presented and analyzed, based in a methodic study of the
background of those systems, and the most relevant results related to the
implementation of those proposals are showed in detail, taking consideration of aspects
such as the scope and possibility of implementation. The study finishes with the most
relevant conclusions related to the development of this investigation.
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v

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................. VI
ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................... VIII
ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS .................................................................................. IX
ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................ X
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 11
CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION. ......................................................... 13
1.
2.
3.
4.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ..................................................................... 14
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. .............................................................. 15
DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 16
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. .................................................................... 16
3.1 Objetivo general ............................................................................................ 16
3.2 Objetivos específicos ..................................................................................... 16
5. LIMITACIONES DEL TRABAJO. ........................................................................... 17

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 18
ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN .............................................................. 19
OBJETIVOS DE LA EMPRESA .............................................................................. 23
2.1 Objetivos generales ....................................................................................... 23
2.2 Objetivos específicos ..................................................................................... 24
3. MISIÓN ............................................................................................................ 24
4. VALORES ......................................................................................................... 24
5. VISIÓN ............................................................................................................. 25
6. IMPORTANCIA ECONÓMICA DE EDELCA PARA VENEZUELA .............................. 26
7. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS ADMINISTRADAS POR EDELCA ........................ 27
7.1 Central Hidroeléctrica Macagua I................................................................. 29
7.2 Central Hidroeléctrica Raúl Leoni (Guri) ...................................................... 30
7.3 Central hidroeléctrica Macagua II ................................................................ 31
7.4 Central hidroeléctrica Tocoma (en construcción) .......................................... 32
7.5 Central Hidroeléctrica Caruachi ................................................................... 33
8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA ELECTRIFICACIÓN DEL CARONÍ,
C.A. (EDELCA) ...................................................................................................... 36
8.1 Departamento de Mantenimiento Mecánico. .................................................. 37
9. INDICADOR DE CONTINUIDAD DE SERVICIO ....................................................... 39
9.1 Definición del Indicador. ............................................................................... 39
9.2 Expresión Matemática ................................................................................... 40
9.3 Premisas: ...................................................................................................... 40
9.4 Unidad de Medida ......................................................................................... 40
9.5 Frecuencia de Cálculo................................................................................... 40
9.6 Objetivos del Indicador ................................................................................. 40
9.7 Niveles de Referencia y Responsabilidad ....................................................... 41
10. INDICADOR DE DISPONIBILIDAD ............................................................ 42
1.
2.

vi

10.1 Definición del Indicador .............................................................................. 42
10.2. Expresión Matemática ................................................................................ 42
10.3. Unidad de medida ...................................................................................... 43
10.4. Frecuencia de cálculo................................................................................. 43
10.5 Objetivos del Indicador ............................................................................... 43
10.6 Niveles de Referencia y Responsabilidad ..................................................... 43
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO .................................................................................. 46
1.
2.
3.
4.
5.

TIPO DE ESTUDIO ............................................................................................. 47
POBLACIÓN Y MUESTRA.................................................................................... 48
RECURSOS ....................................................................................................... 48
INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ....................... 49
PROCEDIMIENTO .............................................................................................. 50

CAPÍTULO IV
PRESENTACION DE RESULTADOS. .................................................................. 52
1.
2.
3.

SITUACIÓN ACTUAL. ......................................................................................... 53
EL PROBLEMA. ................................................................................................. 58
ANÁLISIS DE POSIBLES CAUSAS. ........................................................................ 60
3.1 Disponibilidad y Confiabilidad en las Unidades Generadoras ....................... 62
4. RESULTADOS DE LOS AJUSTES DE LOS INTERRUPTORES DE NIVEL DE ACEITE DEL
COJINETE COMBINADO DEL GENERADOR DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA
CASA DE MAQUINAS DE PLANTA CARUACHI. ............................................................ 68
5. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL COJINETE COMBINADO
BACE. .................................................................................................................... 70
6. ESPECIFICACIONES DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR DEL SISTEMA BACE.
72
7. FUGAS DE ACEITE QUE AFECTAN LOS NIVELES CALIBRADOS EN LAS UNIDADES ... 72

CAPITULO V
CONCLUSIONES .................................................................................................... 78
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 80
ANEXOS ................................................................................................................... 81

vii

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 01: ELECTRICIDAD QUE SE PRODUCE EN EL PAÍS. ........................... 19
FIGURA 02: GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GW/H DESDE 1960
HASTA 2004 .............................................................................................................. 20
FIGURA 03: GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TW/H POR PLANTA
................................................................................................................................... 21
FIGURA 04: SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL..................................... 22
FIGURA 05: PROYECTOS ALTO CARONÍ ............................................................. 23
FIGURA 06: PARTICIPACIÓN DE CVG EDELCA EN LA GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL ....................................................... 26
FIGURA 07: COMBUSTIBLE EQUIVALENTE (MM DE BARRILES DE
PETRÓLEO) .............................................................................................................. 27
FIGURA 08: UBICACIÓN DE EMBALSES EN EL BAJO CARONÍ........................ 28
FIGURA 09: ALTURA EN M.S.N.M. DE LOS EMBALSES .................................... 28
FIGURA 10: VISTA ESQUEMÁTICA DE PLANTA CARUACHI ........................... 34
FIGURA 11: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CVG EDELCA ............................. 36
FIGURA 12: FASE 0, UNIDAD DETENIDA ............................................................ 53
FIGURA 13: FASE 1, AUXILIARES ARRANCADOS ............................................. 54
FIGURA 14: FASE 2, UNIDAD GIRANDO .............................................................. 55
FIGURA 15: FASE 3, UNIDAD EXCITADA ............................................................ 56
FIGURA 16: FASE 4, UNIDAD CON CARGA ......................................................... 58
FIGURA 17A: ESPINA DE PESCADO: DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD EN
LAS UNIDADES GENERADORAS .......................................................................... 60
FIGURA 17B: ESPINA DE PESCADO: FALLAS DE DISEÑO-MONTAJE............. 61
FIGURA 17C: ESPINA DE PESCADO: FALLAS DE MONTAJE ............................ 61
FIGURA 18: AJUSTE ORIGINAL DE LOS SENSORES DEL CÁRTER DE ACEITE
DEL COJINETE COMBINADO ................................................................................ 65
FIGURA 19: VERIFICACIÓN DE LOS AJUSTES DE NIVEL DE ACEITE
REALIZADOS POR EL FABRICANTE .................................................................... 67
FIGURA 20: PRIMERA FASE DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LOS
SENSORES DE NIVEL DE ACEITE ......................................................................... 69
FIGURA 21: SEGUNDA FASE DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LOS
SENSORES DE NIVEL DE ACEITE ......................................................................... 70
FIGURA 22: COMPONENTES DE UN INTERCAMBIADOR TIPO CASCO-TUBO
................................................................................................................................... 72
FIGURA 23: ESQUEMA DE CIRCULACIÓN CERRADA DE AIRE ....................... 75

viii

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 01: CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACAGUA I ......................... 29
FOTOGRAFÍA 02: CENTRAL HIDROELÉCTRICA GURI...................................... 30
FOTOGRAFÍA 03: CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACAGUA II........................ 31
FOTOGRAFÍA 04: CENTRAL HIDROELÉCTRICA TOCOMA, EN
CONSTRUCCIÓN ..................................................................................................... 32
FOTOGRAFÍA 05: CENTRAL HIDROELÉCTRICA CARUACHI ........................... 33
FOTOGRAFÍA 06A: SENSORES DEL CÁRTER DE ACEITE DEL COJINETE
COMBINADO............................................................................................................ 64
FOTOGRAFÍA 06B: SENSORES DEL CÁRTER DE ACEITE DEL COJINETE
COMBINADO............................................................................................................ 64
FOTOGRAFÍA 06C: SENSORES DEL CÁRTER DE ACEITE DEL COJINETE
COMBINADO............................................................................................................ 65

ix

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 01: NIVELES DE REFERENCIA ESTABLECIDOS POR LA DP ............... 41
TABLA 02: NIVELES DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS POR LA DP ... 41
TABLA 03: CONSIDERACIONES DE GESTIÓN ESTABLECIDAS POR LA DP .. 41
TABLA 04: NIVELES DE REFERENCIA ESTABLECIDOS POR LA DP ............... 44
TABLA 05: CONSIDERACIONES DE GESTIÓN ESTABLECIDAS POR LA DP .. 44
TABLA 06: EXPRESIONES MATEMÁTICAS PARA LAS CONSIDERACIONES
DE GESTIÓN ............................................................................................................. 45
TABLA 07: SEGUIMIENTO DE ARRANQUE EN AUTOMÁTICO DE LAS
UNIDADES GENERADORAS (OCT 2006- MAR 2007) .......................................... 59

x

INTRODUCCIÓN

11

En el año 2001, comienzan los trabajos de instalación y montajes
electromecánicos en lo que entonces se conocía como el Proyecto Caruachi, en el Bajo
Caroní, Estado Bolívar. Ya para marzo de 2006, se encontraba completamente funcional
el Complejo Hidroeléctrico Francisco de Miranda, conocido ahora como Planta
Caruachi.
Dada la urgencia con la que se requería que este complejo entrara en producción
y entregara su energía al Sistema Interconectado Nacional, hubo muchos descuidos en
el montaje, principalmente por falta de inspección. Esto, entre oras cosas, provocó un
índice de baja disponibilidad de las unidades generadoras recién instaladas,
especialmente durante la secuencia de arranque en modo automático.
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis para determinar qué causas
originan las fallas de arranque en modo automático de las unidades de generación de la
central hidroeléctrica Caruachi, y realizar las propuestas para corregir estas fallas, a fin
de aumentar los índices de arranques exitosos en modo automático de las unidades de
generación de la Central Hidroeléctrica.
El trabajo está estructurado de la siguiente manera: en el primer capítulo se
plantea el problema de la investigación y su justificación, así como los objetivos
(general y específicos), y la delimitación del estudio.
En el segundo capítulo se comienza por presentar una breve reseña histórica de
la organización donde se desarrolla el trabajo, a fin de ubicar al lector en el contexto
donde se desarrolla esta investigación. A continuación, se muestran diversos conceptos
utilizados para determinar la disponibilidad de las unidades generadoras.
El capítulo III contiene el marco metodológico, señalando el tipo de estudio que
se realiza, así como el diseño del mismo. La particular importancia de este capítulo
viene dada porque en el mismo se expresa y sostiene cómo se planteó y realizó la
investigación, vale decir, explicita los aspectos que le dan validez y confiabilidad al
estudio. Igualmente, se expresa el tipo de investigación de que se trata, así como el plan
o estrategia que guía y orienta el proceso investigativo una vez que el problema a
investigar ha sido planteado.
En el capítulo IV se muestran los resultados de la investigación, con una
descripción de las propuestas aplicadas para resolver el problema planteado.
Finalmente en el capítulo V se encuentran las conclusiones del estudio, y
algunas recomendaciones derivadas de los resultados.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION.
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En este capítulo se describe el problema que produjo la realización de esta
investigación dentro del Departamento de Mantenimiento Mecánico de la División de
Planta Caruachi, EDELCA, así como el alcance e importancia de dicha investigación y
los objetivos que se establecieron para la ejecución de la misma.

1. Planteamiento del problema.
Electrificación del Caroní C.A. (EDELCA), empresa filial de la Corporación
eléctrica nacional, CORPOELEC adscrita al Ministerio del Poder Popular para Energía
y Petróleo es la empresa de generación hidroeléctrica más importante que posee
Venezuela. Fue creada con la misión de producir, transportar y comercializar energía
eléctrica a precios competitivos, en forma confiable y en condiciones de eficiencia y
rentabilidad. La estrategia que utiliza para alcanzar estos objetivos, es el desarrollo
hidroeléctrico del Río Caroní. Tal aprovechamiento energético se hace posible gracias a
las centrales hidroeléctricas de Guri, Macagua y Caruachi, todas ellas operadas por
EDELCA, y que en conjunto aportan cerca del 70% de la producción nacional de
electricidad, consolidándose como motores impulsores del progreso en el país.
A fines de llevar a cabo la misión para la cual fue creada, y convertirse en una
empresa de servicio eléctrico de clase mundial, EDELCA ha venido promoviendo desde
hace 4 años el establecimiento de una “filosofía de calidad”, que engloba entre otros
aspectos, la creación de un sistema de gestión de la calidad, la implantación de una
“política de la calidad” y la certificación de todos sus procesos, con miras a lograr un
desempeño superior y sostenido, orientado al desarrollo de una cultura de mejoramiento
continuo en búsqueda de la excelencia, así como la satisfacción de su cartera de clientes.
Los esfuerzos por fomentar una “cultura de la calidad” en la empresa y sus
trabajadores comienzan a rendir frutos. En el año 2006 fue certificado el proceso de
Producción de Energía en las plantas hidroeléctricas Guri, Macagua y Caruachi, con la
Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2000. De esta manera se crean las condiciones
necesarias que permitirán la mejora progresiva, impulsando procesos capaces de
convertir a EDELCA en una empresa altamente competitiva y con valiosos niveles de
desempeño.
El compromiso de todos los trabajadores para mantener la calidad del servicio de
producción de energía eléctrica se ve reflejado en la política de calidad de EDELCA.
Dicho compromiso se resume en “producir energía eléctrica, operando y manteniendo
14

las centrales hidroeléctricas en forma confiable, con seguridad, mejorando
continuamente sus procesos, con un personal altamente capacitado y en un adecuado
ambiente de trabajo, para satisfacción de sus clientes”.
Fiel a ese compromiso, el Departamento de Mantenimiento Mecánico Caruachi,
-unidad encargada de mantener la Central Hidroeléctrica en condiciones de
operatividad, seguridad y eficiencia- en la búsqueda de nuevas alternativas que permitan
la mejora continua de sus procesos, se ha planteado como norma la ejecución de
estudios e investigaciones, con el propósito de corregir anomalías existentes y mejorar
la eficiencia de los equipos mecánicos que conforman el sistema de potencia y los
sistemas de apoyo de Planta Caruachi, garantizando así la total operatividad y
confiabilidad de la central hidroeléctrica.
Lo anteriormente expuesto permite vislumbrar el propósito que condujo a la
realización de esta investigación dentro del Departamento. El presente trabajo tiene
como fin primordial, determinar las causas que originan los bajos índices de
confiabilidad durante los arranques en modo automático de las unidades de generación
de la central hidroeléctrica Caruachi, realizar las propuestas para corregir las fallas de
arranque en dichas unidades e implementar las acciones correctivas necesarias, a fin de
garantizar óptimos índices de disponibilidad de las unidades de generación durante su
arranque en modo automático.
2. Justificación de la Investigación.
La realización de este estudio permitió: a) determinar que variables están
incidiendo en la falla del arranque en modo automático de las unidades de generación, y
b) proceder a la corrección de dichas variables a través de la propuesta e
implementación de alternativas.
Recordemos que el sistema de arranque automático de las unidades representa
un mecanismo de vital importancia, ya que es utilizado para garantizar la puesta en
marcha de las unidades de generación hidroeléctrica sin la intervención del recurso
humano, una vez que estas unidades han sido liberadas de las actividades de
mantenimiento y sean requeridas para suministrar energía eléctrica confiable al sistema
eléctrico interconectado nacional.
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3. Delimitación de la investigación
El presente proyecto aplicará a todas las unidades de generación hidroeléctrica
situadas en la central Caruachi, considerando que el problema de las fallas de arranque
en modo automático es común a todas las unidades.
Es importante destacar que el estudio a realizar será desarrollado en conjunto
con la Coordinación de Equipos Mecánicos Principales del Departamento de
Mantenimiento Mecánico, unidad responsable del equipo que presenta la falla (sistema
de enfriamiento de aceite del cojinete combinado, BACE), en colaboración con los
departamentos Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación y Control, unidades
responsables de ejecutar la gestión de inspección, preservación, reparación y mejoras
del sistema de potencia de Planta Caruachi. Por tanto, es facultad de dichas
coordinaciones la ejecución de estudios e investigación con fines de mejora para los
equipos e instalaciones, asociados al arranque de unidades en modo automático en la
Central Hidroeléctrica.

4. Objetivos de la investigación.
3.1 Objetivo general
Realizar un análisis para determinar qué causas originan las fallas de arranque en
modo automático de las unidades de generación de la central hidroeléctrica Caruachi, y
realizar las propuestas para corregir estas fallas, a fin de aumentar los índices de
arranques exitosos en modo automático de las unidades de generación de la Central
Hidroeléctrica.

3.2 Objetivos específicos
1.-

Investigar las características de operación del Sistema de enfriamiento de

aceite del cojinete combinado, (BACE), responsable de las funciones de lubricación y
enfriamiento de los cojinetes de guías y empuje del generador.
2.-

Desarrollar un diagrama causa-efecto, a fin de agrupar las posibles

variables que pueden interferir en la secuencia de arranque en modo automático.
3.-

Realizar seguimiento a todas las unidades de la central durante cada

arranque en modo automático, posterior a la ejecución de los mantenimientos
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programados de frecuencia semestral, con el fin de documentar la información para su
posterior análisis.
4.-

Determinar las zonas del cojinete donde ocurren las pérdidas de aceite

por fugas a través del deflector de aceite interno del cojinete, revisar los historiales de
fallas de las unidades por bajos niveles de aceite, así como las fechas en que se agregó
aceite para completar el nivel, programadas y no programadas, a fin de estimar las
perdidas de lubricante en el sistema por concepto de fugas, y si la magnitud de estas
podría estar ocasionando las alarmas por muy bajo nivel de aceite en el tanque del
cojinete combinado del sistema BACE, ocasionando el disparo de la unidad en modo
automático.
5.-

Plantear, a partir de toda la información recopilada y los análisis

realizados al sistema BACE, las oportunidades de mejora, e implementarlas, realizando
un seguimiento constante durante la ejecución de las acciones correctivas, y por último,
establecer el porcentaje de mejora, a partir del número de arranques exitosos en modo
automático posteriores a la implementación de los correctivos.

5. Limitaciones del trabajo.
El factor limitante para llevar a cabo la realización de este proyecto será la poca
disponibilidad de unidades fuera de servicio, dada la elevada exigencia energética del
sistema interconectado nacional. En vista de esto, los estudios del fenómeno y la futura
implementación de soluciones deberán programarse de acuerdo al plan anual de
mantenimiento establecido para las unidades de generación (el cual involucra
mantenimientos semestrales y anuales de todas las unidades) y a la demanda energética
existente para la fecha, la cual posibilitará o no la liberación de unidades para su
mantenimiento.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
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1. Antecedentes de la organización
Localizado en Venezuela, y específicamente en el Estado Bolívar, se encuentra
el río de mayor potencial hidroeléctrico del país: El Caroní; una fuente de energía
abundante renovable y no contaminante donde se genera más de la mitad de la energía
consumida en el país.
Figura 01: Electricidad que se produce en el país.

Fuente: EDELCA, 2009

La existencia de un potencial hidráulico en el Río Caroní y la urgente necesidad
nacional de contar con energía eléctrica en cantidades suficientes para el desarrollo
económico y social del país que además pudiera generarse a bajos costos y con garantía
de previsión a largo plazo, motivó al Estado Venezolano a nombrar un grupo de
ingenieros para investigar las posibilidades de desarrollo hidroeléctrico del Río Caroní.
Dicho grupo se denominó “Comisión Especial de Estudios para la Electrificación del
Caroní”, originalmente adscrito en ese momento al Ministerio de Fomento.
A partir de 1955 se definió el primer anteproyecto de construcción de una central
hidroeléctrica sobre el cauce del Río Caroní. Dicha central recibiría el nombre de
Macagua I, y estaría ubicada a 9 Km. de Puerto Ordaz y a 10 Km. aguas arriba de la
confluencia del Río Caroní con el Río Orinoco, con las características deseadas de
simplicidad, economía y flexibilidad. Este proyecto, cuya construcción comenzó en
1956 y fue concluido en 1961 cuenta con una capacidad instalada de 360.000
Kilovatios. (EDELCA, 2009)
El 26 de diciembre de 1960, con la consecuente creación de la Corporación
Venezolana de Guayana, la “Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní”,
19

queda bajo tutela de esta recién creada C.V.G., que luego de evaluar la necesidad de
aprovechar el gran potencial hidroeléctrico del Río Caroní dio lugar al nacimiento de
EDELCA. El 23 de julio de 1963 se constituyó formalmente la Empresa C.V.G.
Electrificación del Caroní C.A. (EDELCA) y ese mismo año inició sus operaciones.

Figura 02: Generación de energía eléctrica en GW/h desde 1960 hasta 2004

Fuente: EDELCA, 2009

C.V.G. EDELCA, fue creada con la tarea de aprovechar íntegramente el vasto
potencial hidroeléctrico de Caroní y su política es la de promover el agua como fuente
alterna de energía en Venezuela para disminuir el uso de combustibles fósiles en la
generación de electricidad.
Además de cumplir con su función principal que es la generación de
hidroelectricidad, C.V.G. EDELCA también se ocupa de proyectar y construir los
sistemas de transmisión de la energía que se genera actualmente en sus centrales
hidroeléctricas. Para ello se han instalado líneas de 13.8, 34.5, 115, 230, 400 y 800 KV
de tensión que llevan la energía desde Guri, Macagua y Caruachi hacia el centro del
país.
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Figura 03: Generación de energía eléctrica en TW/h por planta

Fuente: EDELCA, 2009

EDELCA, como empresa de generación hidroeléctrica es el motor del desarrollo
industrial de Guayana, pues las empresas del hierro y el aluminio ubicadas en la zona
funcionan gracias a la energía segura y económica que EDELCA les suministra.
Anteriormente con el aporte de las centrales de Guri y Macagua I, se lograba un
ahorro de 300 mil barriles diarios de petróleo, los cuales aumentaron con la
construcción del proyecto Macagua II, el cual es el primer proyecto del bajo Caroní
aguas abajo del proyecto Guri. Con la culminación de Macagua II, se conformó la
Central Hidroeléctrica 23 de Enero, inaugurada el 23 de Enero de 1997, la cual agrupa
en sí a los proyectos de Macagua I y II.
En la actualidad EDELCA se encuentra en pleno desarrollo de nuevos proyectos.
El programa de ejecución de nuevas centrales para explotar el potencial hidroeléctrico
del Río Caroní está asociado directamente a los requerimientos que plantea la demanda
nacional. En este contexto, Tocoma conforma el último proyecto a desarrollar en el bajo
Caroní, con una potencia total de 2160 MW.
Dada la disposición y el interés nacional de consolidar una relación comercial
fronteriza que a la larga facilite la incorporación de Venezuela al MERCOSUR, se
consideró estratégico satisfacer las necesidades de energía de la ciudad de Boa Vista al
norte de Brasil, a través de un contrato de suministro eléctrico entre ELECTRONORTE
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(Brasil) y EDELCA, el cual se firmó en el mes de Abril de 1997. El mencionado
sistema parte de la existente Sub-Estación Macagua II a 400 KW, con una línea de
transmisión a ese nivel de tensión, de aproximadamente 290 Km de longitud hasta la
Sub-Estación Las Claritas.
Desde allí parte una línea de 230 KW de aproximadamente 200 Km de longitud
que llega a la Sub-Estación Santa Elena del Uairén, seguido de un tramo a esa misma
tensión de 5 Km de longitud, hasta la frontera con Brasil (Paraima), punto en el cual se
conectará con la línea ya construida por ELECTRONORTE y que llega a la ciudad de
Boa Vista.
Figura 04: Sistema Interconectado Nacional

Fuente: EDELCA, 2009

El proyecto Caruachi entró en operación en el año 2003 con la unidad Nº 1, y el
31 de marzo de 2006 fue inaugurada la unidad Nº 12, finalizando así la construcción de
esta central hidroeléctrica. Se prevé que Tocoma entrará en operaciones 5 años después
que Caruachi y, actualmente ya se ha completado toda la ingeniería relacionada al
proyecto, a la vez que se han comenzado las obras civiles del mismo. De esta manera se
sumará un nuevo proyecto al total de centrales que se encuentran operativas, como lo
son Guri (10.000 MW.), Macagua I (360MW.), Macagua II (2.376 MW.) y Caruachi
(2.160 MW).
Por otro lado, también existen grandes potenciales de desarrollo hidroeléctrico
en el alto Caroní como lo son las represas Tayucay (3.100 MW), Eutobarima (2.900
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MW), Aripichi (1.300MW) y Auraima (1.800 MW), siendo éstas los proyectos futuros
que tiene planificado EDELCA para que sean fuente de generación en el presente siglo.
Figura 05: Proyectos Alto Caroní

Fuente: EDELCA, 2009

Aguas arriba del Río Caroní, EDELCA estudia hacer un trasvase de aguas del
Río Caura hacía el Río Paragua, lo que significa un paso de agua de l000 m3/seg
promedio por año. Este proyecto permitirá generar a un muy bajo costo, unos 10.000
GW por año, con el equipamiento ya instalado en el bajo Caroní.

2. Objetivos de la empresa
2.1 Objetivos generales

•

Generar y transmitir energía eléctrica en forma confiable y con altos
estándares de calidad.

•

Desarrollar y construir los proyectos necesarios de acuerdo al crecimiento de
la población para cubrir la demanda de Guayana y el resto del país.
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2.2 Objetivos específicos
•

Producción de Energía: Operar y mantener las instalaciones existentes para
el óptimo aprovechamiento.

•

Construcción de Obras, Generación y Transmisión: Expandir la capacidad de
generación y transmisión de energía hidroeléctrica; para ello se iniciará la
construcción de la presa Tocoma y demás sistemas con el fin de aprovechar
el potencial del bajo Caroní a un buen costo, seguro, renovable y no
contaminante.

•

Ventas: Maximización del volumen de ventas aumentando su calidad y
confiabilidad de servicios.

•

Eficiencia: Elevar la eficiencia en el área operativa y administrativa.

•

Recursos Humanos: Elevar el nivel técnico con respecto a la administración
de sus recursos humanos.

3. Misión
La misión de EDELCA es producir, transportar y comercializar energía eléctrica
a precios competitivos, en forma confiable y en condiciones de sustentabilidad,
eficiencia y rentabilidad.

4. Valores
• Humanismo: Entendiendo por tal una gestión con sentido de justicia, pluralista y
participativa, orientada al desarrollo integral de sus trabajadores, a la integración
del factor ambiental en sus actividades y al compromiso social con las
comunidades vinculadas a ellas.
• Participación: Consiste en la promoción de una cultura que valora y motiva la
generación compartida de ideas, opiniones y sugerencias, dirigidas al
mejoramiento continuo de la organización. Cultura que incorpora los aportes de
las comunidades e instituciones nacionales e internacionales relacionadas,
estimulando la creatividad de todos los miembros de la empresa.
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• Respeto: Constituye el trato justo y considerado entre los trabajadores, hacia el
ambiente, instituciones y organismos, clientes y proveedores, ciñéndose a la
normativa de toda índole que incide sobre su actividad.
• Honestidad: Refleja el comportamiento ético de sus autoridades, cuerpo
gerencial y trabajadores, tanto dentro como fuera de la organización, con sentido
de justicia y honradez, y la gestión transparente de todos los procesos
administrativos con estricto apego a las normas.
• Competitividad: El conjunto de conductas de todos los niveles de la
organización que permiten disputar o contender con los demás agentes del
mercado en la prestación del servicio eléctrico, con alta calidad y al menor costo
posible.
• Excelencia: Búsqueda de la calidad superior y perfección, a través de
mejoramiento continúo de su gente y de sus procesos internos, en el logro de las
metas propuestas y en el servicio que suministra, a nivel de organizaciones de
clase mundial.
• Compromiso: Se manifiesta por la identificación y lealtad del trabajador con la
empresa, la mística en el trabajo y el sentido de responsabilidad en una
institución en la que prevalece el trato justo y se ocupa del desarrollo integral del
trabajador y su calidad de vida.

5. Visión
La visión de EDELCA es la siguiente: “Empresa de servicio eléctrico de clase
mundial, líder en desarrollo sustentable, pilar del progreso del país”.
La visión de la organización por áreas de negocios comparte los siguientes
lineamientos:
•

Ofrecer un servicio de excelente calidad.

•

Disponer de un Recurso Humano competente.

•

Compromiso con la conservación ambiental.

•

Satisfacer los requerimientos de sus clientes, accionistas, proveedores y de la
comunidad.

•

Ser eficientes y rentables.

•

Disponer de tecnología de vanguardia.
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6. Importancia económica de EDELCA para Venezuela
El sector eléctrico venezolano es el área de la economía venezolana que ha
presentado más logros en los 51 años de la democracia en el país. En efecto, no sólo
han sido logros técnicos de importancia mundial como el desarrollo del Caroní
(Macagua, Guri y Caruachi) y un Sistema de Transmisión de alta tensión, sino que se ha
logrado llevar la electricidad al 95% de los venezolanos y hasta las zonas más apartadas
de la geografía nacional. Venezuela es el país de mayor grado de electrificación de
América Latina y es el que muestra el mayor consumo de KW/hora por habitantes de
esta región del mundo.
EDELCA se ha fortalecido dentro del mercado de la industria en su condición de
suministradora de grandes bloques de energía a los entes de distribución, estimándose
en un 70% su participación actual en lo que respecta a producción nacional de
electricidad.
Figura 06: Participación de CVG EDELCA en la generación de energía eléctrica a nivel nacional

Fuente: EDELCA, 2009
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Figura 07: Combustible equivalente (MM de Barriles de Petróleo)

Fuente: EDELCA, 2009

En tal sentido, cabe señalar que la capacidad instalada en Guri asciende a 10
millones de Kilovatios, a lo cual se agrega el potencial de aproximadamente 5 millones
de Kilovatios que suministran Caruachi, Macagua I y II; este aporte de energía por
parte de las Centrales Guri, Caruachi y Macagua equivale a un ahorro de 450 mil
barriles diarios de Petróleo. Por ello, C.V.G. EDELCA es la principal compañía
generadora de electricidad del país y su mercado lo constituyen las empresas básicas de
la región de Guayana y las que integran al sistema Interconectado.
EDELCA en su larga y productiva trayectoria ha demostrado contar con los
recursos necesarios para la construcción de centrales hidroeléctricas de avanzada
tecnología, y además ofrece un servicio eléctrico de calidad y confiabilidad que ya se
extiende más allá de nuestras fronteras.

7. Centrales hidroeléctricas administradas por EDELCA
La cuenca del Río Caroní está situada en el estado Bolívar, al sureste de
Venezuela, aprox. entre 3° 40’ y 8° 40´ de latitud Norte y entre 60° 50’ y 64° 10’ de
longitud Oeste.
Esta cuenca hidrográfica cubre aproximadamente 95.000 Km2 (10.5% del
territorio venezolano) de los cuales, 47.000 Km2 corresponden al Alto Caroní, desde su
nacimiento en la frontera con Brasil hasta la confluencia con el río Paragua; 33.000 Km2
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forma la cuenca del río Paragua y los 15.000 Km2 restantes corresponden al Bajo
Caroní, desde la unión con el río Paragua hasta su desembocadura en el río Orinoco.

Figura 08: Ubicación de embalses en el bajo Caroní

Fuente: EDELCA, 2009

Figura 09: Altura en m.s.n.m. de los embalses

Fuente: EDELCA, 2009
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Dicha cuenca posee el mayor potencial hidroeléctrico de Venezuela y uno de los
mayores del mundo. Se estima este potencial en 26.000 Megavatios en toda la cuenca,
de los cuales 17.000 aprox. corresponden al Bajo Caroní, C.V.G. EDELCA para
aprovechar este vasto potencial hidroeléctrico, ideó el Plan de Desarrollo del Bajo
Caroní, el cual está conformado por conjunto de centrales hidroeléctricas que se
describen a continuación:

7.1 Central Hidroeléctrica Macagua I

La Central Hidroeléctrica Macagua I, fue la primera construida en los llamados
saltos inferiores del río Caroní, a 10 Km. de su desembocadura en el río Orinoco, en
Ciudad Guayana, estado Bolívar. Fue un aprovechamiento a filo de agua, es decir, que
no requirió la formación de un embalse para su operación. Alberga 6 unidades tipo
Francis, cada una con una capacidad nominal promedio de 64.430 kilovatios.

Fotografía 01: Central hidroeléctrica Macagua I

Fuente: EDELCA, 2009
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Su construcción se inicio en 1956 y en 1959 entró en funcionamiento la primera
de sus unidades, en 1961 se puso en operación la última de ellas, para alcanzar una
capacidad instalada total de 370 megavatios.

7.2 Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri)
En el cañón de Nekuima, 100 Km. aguas arriba de la desembocadura del río
Caroní en el Orinoco, se levanta imponente la infraestructura de la Central
Hidroeléctrica “Simón Bolívar”, con 10 millones de kilovatios en sus dos casas de
máquinas.
Fotografía 02: Central Hidroeléctrica Guri

Fuente: EDELCA; 2009

El desarrollo de Guri en su primera etapa comenzó en 1963 y se finalizó en 1978
con una capacidad de 2.065 Megavatios en 10 unidades y con el embalse a una cota
máxima de 215 metros sobre el nivel del mar. La etapa final de la central hidroeléctrica
se concluyó en 1.986 y permitió elevar el nivel del embalse a la cota máxima de 272
m.s.n.m., construyéndose la segunda casa de máquinas que alberga 10 unidades de 630
MW cada una.
La generación de esta planta podrá alcanzar los 50.000 GW al año, capaces de
abastecer un consumo equivalente a 300.000 barriles diarios de petróleo, permitiendo
cumplir con la política de sustitución de termoelectricidad por hidroelectricidad, con el
fin de ahorrar combustibles líquidos que pueden ser utilizados para su exportación o su
conservación con otros fines.
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En los actuales momentos, Guri es la segunda planta hidroeléctrica de mayor
potencia instalada en el mundo, después del complejo binacional de Itaipú: BrasilParaguay.
En relación con el embalse, Guri se encuentra en octavo lugar entre los diez de
mayor volumen de agua represada.

7.3 Central hidroeléctrica Macagua II
La Central Hidroeléctrica de Macagua II es el tercer proyecto hidroeléctrico
construido en el río Carona, y conforma, conjuntamente con la central Macagua I, el
Complejo Hidroeléctrico “23 de Enero”.
Fotografía 03: Central hidroeléctrica Macagua II

Fuente: EDELCA, 2009

Está situado a 10 kilómetros aguas arriba de la confluencia de los ríos Caroní y
Orinoco en el perímetro urbano de Ciudad Guayana, estado Bolívar.
Su capacidad de generación, ubicada en 2.540 megavatios, se encuentra
garantizada por 12 unidades generadoras de 216 megavatios cada una, impulsadas por
turbinas tipo Francis bajo caída neta de 46,4 m. instaladas en la Casa de Máquinas 2.
Para el control del río se construyó un Aliviadero con 12 compuertas capaces de
transitar 30.000 m3/seg. El diseño de la obra fue realizado con el fin de perturbar lo
menos posible su entorno natural, por estar ubicado en la cercanía del sistema de
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parques de Ciudad Guayana (Cachamay, Loefling, Punta Vista y La Llovizna). El
Proyecto Macagua II comprende las obras para completar el cierre del río y formar un
embalse, aprovechando el flujo regulado desde la Central Hidroeléctrica "Simón
Bolívar" Guri.

7.4 Central hidroeléctrica Tocoma (en construcción)
El proyecto Tocoma será el último por desarrollar dentro de los
aprovechamientos hidroeléctricos del Bajo Caroní. Esta ubicado a unos 15 kilómetros
aguas debajo de la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” Guri, muy cerca de la
desembocadura del río Claro en el río Caroní, Distrito Heres del Estado Bolívar.

Fotografía 04: Central hidroeléctrica Tocoma, en construcción

Fuente: EDELCA, 2009

Las obras para controlar el embalse incluirán la construcción de un Aliviadero
con compuertas radiales y las Presas de cierre correspondientes. La Casa de Máquinas y
la Nave de Montaje serán del tipo integrado con la Estructura de Toma. La ubicación de
las presas de tierra, así como de la casa de máquinas y aliviadero obedecen a la
optimización de las condiciones geológicas, topográficas y energéticas del proyecto.
Una vez que se hayan ejecutado todas las obras, se creará un embalse a la cota
127 m.s.n.m., inundando un área de 8.734 hectáreas.
El proyecto consta de diez unidades generadoras, las cuales tendrán una potencia
de 216 MW cada una, para un total de 2.160 MW de capacidad instalada.
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El Proyecto Tocoma, formará conjuntamente con las centrales Hidroeléctricas
"simón Bolívar" (Guri), "Antonio José de Sucre" (Macagua I y II), y la recién
inaugurada “Francisco de Miranda” (Caruachi), el Desarrollo Hidroeléctrico del Bajo
Caroní. Las características electroenergéticas sobresalientes del proyecto, están
predeterminadas por la descarga regulada del embalse de Guri.

7.5 Central Hidroeléctrica Caruachi
El 31 de Marzo de 2.006 se inaugura la Central Hidroeléctrica Caruachi, cuarto
proyecto de desarrollo hidroeléctrico en el bajo Caroní. Sus doce unidades Kaplan
generan una potencia de 2.160 MW, que permitirá satisfacer el 12% de la demanda
eléctrica nacional, lo que equivale al consumo eléctrico de la gran Caracas o cuatro
veces la demanda eléctrica del Estado Lara.
Fotografía 05: Central hidroeléctrica Caruachi

Fuente: EDELCA, 2009

El desarrollo hidroeléctrico de Caruachi esta situado sobre el río Caroní a unos
59 kilómetros aguas abajo del embalse de Guri.
En el área del proyecto, el río discurre sobre un lecho rocoso interrumpido por
numerosas islas y su ancho es de aproximadamente 1.700 metros a una cota de 55,00
m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar).
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La ubicación de las Presas de tierra y enrrocamiento, aliviadero y casa de
máquinas obedece a la optimización de las condiciones geológicas, topográficas y
energéticas del proyecto.
Durante la primera fase, se construyó una Ataguía en forma de herradura, con
una longitud aproximada de 3.000 m. dentro de la cual se construyeron en seco las
estructuras principales (aliviadero, casa de máquinas, tomas, nave de montaje, presas de
gravedad y la presa de enrrocamiento con pantalla de concreto derecha).
Se dejó un paso para el río de 350 m. a la cota 62,00 m.s.n.m., entre la margen
izquierda del río y la ataguía, para permitir el paso de un caudal máximo de 13.000
m3/seg regulado en Guri, durante la construcción.
En la segunda fase, el río fue desviado a través de 18 ductos de fondo en el
aliviadero, para permitir la construcción de la presa de enrrocamiento y tierra izquierda.
Figura 10: Vista esquemática de Planta Caruachi

Fuente: EDELCA, 2009

Todas las operaciones requeridas para el desvío fueron ensayadas en un modelo
hidráulico a escala 1:80, ubicado en Macagua. Este modelo, con un área de 1.170 m2,
representa unas 750 hectáreas del prototipo.
La presa principal contiene las estructuras de toma y está formada por 12
monolitos de 30 m. de ancho, los cuales se encuentran integrados con los
correspondientes a la casa de máquinas. La presa tiene una longitud de 360 m. Las
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estructuras de toma contarán con compuertas de mantenimiento y rejas, además de dos
juegos de compuertas de emergencia.
La Casa de Máquinas está constituida por 12 monolitos que albergarán 12
unidades generadoras con Turbinas Kaplan, sus correspondientes naves de servicio y
una nave de montaje de 60 m. de longitud.
La nave de generadores tiene un ancho de 25,65 m. y la plataforma de
transformadores se ubicará a la El. 64,50 m.s.n.m. con un ancho de 32,15m.
La presa de transición derecha está ubicada entre la presa de enrrocamiento con
pantalla de concreto y la casa de máquinas; consta de 4 monolitos con un ancho de 30
m. cada uno, medido a lo largo de la línea base.
El monolito intermedio está ubicado entre el aliviadero y la casa de máquinas
con un ancho de 51,15 m y una altura de 53 m.
La presa de transición izquierda está ubicada entre el aliviadero y la presa de
enrrocamiento izquierda.
El aliviadero tiene una capacidad de descarga igual a la del aliviadero de Guri,
de 28.750 m3/seg con una longitud de 178,16 m., borde de descarga a la El. 70,5 y
nueve (9) compuertas radiales con dimensiones de 15,24 m. de ancho por 21,66 m. de
altura.
La presa de enrrocamiento con pantalla de concreto derecha tiene una longitud
de 900 m., una altura de 50 m y conectará las estructuras de concreto con el estribo
derecho. La presa de enrrocamiento izquierda tiene una longitud de 4.200 m. una altura
de 45 m. y conectará el estribo izquierdo con las estructuras de concreto.
Una vez que se hayan ejecutado todas las obras correspondientes al proyecto, se
formará un embalse a la cota 91,25 m.s.n.m., inundando un área de 25.500 hectáreas.
El Proyecto Caruachi, forma conjuntamente con las Centrales Guri y Macagua, y
Tocoma por construir, el Desarrollo Hidroeléctrico del Bajo Caroní. Las características
electroenergéticas sobresalientes del proyecto, están predeterminadas por la descarga
regulada del embalse de Guri.
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8. Estructura organizativa de la empresa Electrificación del Caroní, C.A.
(EDELCA)
Nota: El diagrama que se presenta a continuación muestra el nivel jerárquico
que ocupa el departamento donde se desarrolla la investigación dentro de la estructura
organizativa de la empresa EDELCA

Figura 11: Estructura Organizativa CVG EDELCA

Fuente: EDELCA, 2009
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8.1 Departamento de Mantenimiento Mecánico.
Objetivo General
Gestionar las acciones preventivas y correctivas necesarias para garantizar la
máxima disponibilidad y confiabilidad de los equipos mecánicos de la Central
Hidroeléctrica Caruachi, asegurando o restableciendo su funcionamiento de acuerdo a
los estándares preestablecidos por EDELCA

Estructura Organizativa del Departamento.
El Departamento de Mantenimiento Mecánico está conformado por la Sección
de Equipos Mecánicos Principales, la Sección de Equipos Mecánicos Auxiliares y la
Sección de Taller, además del Área Administrativa. Dado que el alcance de esta
investigación se limita a la sección de equipos mecánicos principales, serán descritos en
este trabajo solo los aspectos inherentes a dicha Sección.

Procesos internos del Departamento:
a. Planificar Mantenimiento
OBJETIVO: Desarrollar las estrategias y planes de acción necesarios para
garantizar la máxima disponibilidad y confiabilidad de los equipos y sistemas
mecánicos, asociados a la producción de potencia y energía de Planta Caruachi.

b. Organizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y
sistemas mecánicos.
OBJETIVO: Procurar los recursos y servicios requeridos el mantenimiento de
los equipos y sistemas mecánicos asociados a la producción de potencia y
energía de Planta Caruachi, de acuerdo con los planes de mantenimiento
establecidos.

c. Ejecutar el mantenimiento.
OBJETIVO: Ejecutar las actividades de mantenimiento de rutina y de
contingencia

necesarias,

para

garantizar

la

máxima

disponibilidad

y

confiabilidad de los equipos y sistemas mecánicos asociados a la producción de
potencia y energía de Planta Caruachi
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d. Evaluar y controlar la Gestión de Mantenimiento
OBJETIVO: Integrar, evaluar y reportar la información correspondiente a los
resultados arrojados por la ejecución de las actividades de mantenimiento y la
gestión del departamento, permitiendo garantizar el cumplimiento de los
objetivos de acuerdo a los parámetros de calidad, costo y oportunidad.

e. Recibir los equipos y sistemas mecánicos de planta a mantener
OBJETIVO: Recibir la documentación, participar en el montaje y efectuar las
pruebas de mantenimiento necesarias, para garantizar la máxima disponibilidad
y confiabilidad de los equipos y sistemas mecánicos, asociados a la producción
de potencia y energía eléctrica de Planta Caruachi.

Sección de equipos mecánicos principales:
OBJETIVO: Ejecutar la gestión de inspección, preservación, reparación y
mejoras del equipamiento del sistema de potencia de Planta Caruachi, de acuerdo con
los parámetros de calidad, costo y oportunidad exigidos por EDELCA

Funciones de la sección de equipos mecánicos principales:
•

Inspeccionar los equipos mecánicos del sistema de potencia de Planta
Caruachi.

•

Preservar los equipos mecánicos del sistema de potencia de Planta Caruachi.

•

Reparar los equipos mecánicos del sistema de potencia de Planta Caruachi.

•

Ejecutar la recepción de los nuevos equipos mecánicos del sistema de
potencia de Planta Caruachi.

PROCESOS:
a. Movilizar los recursos de mantenimiento de los equipos e instalaciones
del sistema de potencia de Planta Caruachi.
OBJETIVO: Gestionar los recursos necesarios para ejecutar las actividades de
mantenimiento mecánico de acuerdo con los parámetros de calidad, costo y oportunidad
exigidos por EDELCA.
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b. Solicitar los equipos e instalaciones para el mantenimiento del sistema de
potencia de Planta Caruachi.
OBJETIVO: Tramitar las autorizaciones para ejecutar las actividades de
mantenimiento mecánico de acuerdo con los parámetros de calidad, costo y oportunidad
exigidos por EDELCA.

c. Ejecutar las actividades de mantenimiento de los equipos e instalaciones
del sistema de potencia de Planta Caruachi.
OBJETIVO: Realizar las actividades de mantenimiento mecánico en
concordancia con los protocolos o estándares establecidos de acuerdo con los
parámetros de calidad, costo y oportunidad exigidos por EDELCA.

d. Registrar las actividades de mantenimiento de los equipos e instalaciones
del sistema de potencia de Planta Caruachi.
OBJETIVO: Ordenar y registrar los datos relacionados con las actividades de
mantenimiento mecánico de acuerdo con los parámetros de calidad, costo y oportunidad
exigidos por EDELCA.

e. Conocer la tecnología a recibir de los equipos e instalaciones del sistema
de potencia de Planta Caruachi.
OBJETIVO: Conocer la tecnología de los equipos e instalaciones mecánicas y
documentar los soportes metodológicos mediante el estudio de la documentación
recibida, la experiencia en el montaje y pruebas de acuerdo con los parámetros de
calidad, costo y oportunidad exigidos por EDELCA.

9. Indicador de Continuidad de Servicio

9.1 Definición del Indicador.
Mide las horas de servicio de las Unidades Generadoras respecto a los disparos
(paros de emergencia) de Unidad Generadora en generación real, en los últimos doce
(12) meses que terminan en el mes evaluado.
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9.2 Expresión Matemática
n

CS =

∑ HGR

i

i =1
n

∑ PE
i =1

i

Donde:
CS= Continuidad de Servicio
HGRi =Tiempo (horas) de generación real de la unidad generadora (i) en los
últimos 12 meses que terminan en el mes evaluado.
PEi = Número de Disparos de Unidades Generadora (i), ocurridas en los últimos
12 meses que terminan en el mes evaluado.

9.3 Premisas:
Cuando la suma de los disparos de todas las Unidades Generadoras sea igual a
cero (0) se considera el tiempo total de generación real
Cuando la Unidad Generadora no esté en servicio (parada y disponible, parada
por mejoras) durante el período evaluado, no se considerará en el cálculo del indicador

9.4 Unidad de Medida
Horas por disparo de Unidad Generadora (h/disparo de Unidad Generadora).

9.5 Frecuencia de Cálculo
Mensual.

9.6 Objetivos del Indicador
Medir la duración promedio del tiempo de generación real de las unidades
generadoras con respecto a los paros de emergencia, con el fin de conocer el nivel de la
Continuidad de Servicio y emprender acciones que permitan mejorar la Confiabilidad
del Sistema de Potencia.
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9.7 Niveles de Referencia y Responsabilidad
Niveles de Referencia: Los niveles de referencia establecidos para la Dirección
de Producción (DP) y sus unidades adscritas se muestran en la tabla siguiente:
Tabla 01: Niveles de referencia establecidos por la DP
VALOR (h/disparo de Unidad Generadora)
TIPO

Histórico

Meta

DP

DPM

DPG

DPC

Corresponderá al valor promedio de los últimos dos (2)
años anteriores al año en curso.

4.243,74

7.429,45

2.085,77

14.201,19

Corresponderá al valor promedio, menos dos veces la
desviación estándar, de los últimos dos (2) años
anteriores al año en curso.

5649,85

4419,36

4733,56

3852,93

MÉTODO DE CÁLCULO

Fuente: EDELCA, 2008

Niveles de Responsabilidad: Los niveles de responsabilidad establecidos para la
Dirección de Producción y sus unidades adscritas se muestran en la tabla siguiente:

Tabla 02: Niveles de responsabilidad establecidos por la DP
ASIGNACIÓN

RESPONSABLE

Revisión y actualización de los niveles de referencia del
indicador.

Gerente Dirección de Producción y Gerentes de División

Proponer revisión y actualización de las consideraciones de
Gestión.

Gerente Dirección de Producción y Gerentes de División

Aprobar propuesta para la actualización de las consideraciones de
Gestión.

Gerente Dirección de Producción y Gerentes de División

Seguimiento y Control del indicador.

Gerente Dirección de Producción, Gerentes de División y Jefes
de Departamento de Ingeniería de Mantenimiento

Registro y procesamiento de datos.

Jefes de Departamento de Ingeniería de Mantenimiento

Elaborar reporte de resultados del Indicador.

Jefes de Departamento de Ingeniería de Mantenimiento

Aprobar reporte de resultados del Indicador.

Jefes de Departamento de Ingeniería de Mantenimiento

Fuente: EDELCA, 2008

Consideraciones de Gestión: Las Consideraciones de Gestión establecidas para
la Dirección de Producción y sus unidades adscritas se muestran en la tabla siguiente:

Tabla 03: Consideraciones de gestión establecidas por la DP
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CONDICIÓN
Bajo Control (BC)

Alerta (A)

RANGO (h/disparo de
emergencia)

SIGNIFICADO
Los valores del indicador se encuentran
dentro del rango de control.

JUSTIFICACIÓN DE
RANGOS

valor ≥ promedio

Los valores indicados se encuentran en
alerta, denota que el valor obtenido al estar
en este rango está arrojando una señal de
advertencia y/o precaución.

promedio > valor ≥ promedio - 2σ

Los valores del indicador se encuentran
Fuera de Control y fuera de control. Denota que el indicador al
Crítico (FC)
estar dentro de este rango debe arrojar una
señal de acción.

promedio - 2σ > valor

Los rangos establecidos
se tomaron con base en
los resultados de la
gestión operativa de las
Centrales Hidroeléctricas
Simón Bolívar, Antonio
José de Sucre y Francisco
de Miranda en el año
anterior al año en curso.

Fuente: EDELCA, 2008

10. INDICADOR DE DISPONIBILIDAD

10.1 Definición del Indicador
Mide en porcentaje el tiempo ponderado por la potencia, en que las unidades
están en estado utilizable para la producción de energía eléctrica en un lapso de tiempo
determinado.

10.2. Expresión Matemática
n

Disponibilidad =

∑ (HD xPM )
i =1
n

i

i

∑ (HC xPN )
i =1

i

x100

i

Donde:
i = Unidad Generadora.
n = El total de unidades generadoras a ser evaluadas.
HDi = Tiempo disponible, expresado en horas, de la unidad generadora (i), en el
periodo estadístico.
PNi = Potencia Nominal de la unidad generadora (i) en MW.
HCi = número de horas calendario del período de análisis.
Expresiones Matemáticas Asociadas al Indicador:
% Disponibilidad + % Indisponibilidad = 100%
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% Indisponibilidad = % Indisponibilidad por mantenimiento programado + %
Indisponibilidad por paro forzado

n

Indisponibilidad =

∑ (HI xPM )
i =1
n

i

i

∑ (HC xPN )
i =1

i

x100

i

Donde:
HIi = Tiempo Indisponible (horas) de la unidad generadora i en el periodo
estadístico.
Para las demás variables, aplica la misma leyenda de la ecuación de
Disponibilidad.

10.3. Unidad de medida
Porcentaje (%)

10.4. Frecuencia de cálculo
Mensual, trimestral y anual.

10.5 Objetivos del Indicador
Medir la capacidad de generación disponible de energía eléctrica de las
Divisiones de Planta Guri, Planta Macagua y Planta Caruachi, con el fin de evaluar y
controlar la política de mantenimiento y operación de la planta.

10.6 Niveles de Referencia y Responsabilidad
Los niveles de referencia establecidos para la Dirección de Producción (DP) se
muestran en la tabla siguiente:
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Tabla 04: Niveles de referencia establecidos por la DP
TIPO

MÉTODO DE CÁLCULO

VALOR (%)

Histórico

Corresponderá al valor promedio
de las mediciones realizadas un
(1) período anterior al período
actual.
Corresponderá al valor esperado
para el período de análisis.

94,23 (año 2007)

Meta

Corresponde al valor
programado (VP) de la Matriz
Valores de Disponibilidad
Programada

Fuente: EDELCA, 2008

Los niveles de responsabilidad son iguales a los mostrados en la Tabla 02.
Las consideraciones de gestión establecidas por la Dirección de Producción se
muestran en la siguiente tabla:

Tabla 05: Consideraciones de gestión establecidas por la DP
CONDICIÓN

SIGNIFICADO

RANGO (%)

Bajo Control (BC)

Los valores del indicador se
encuentran dentro del rango de
control
Los valores indicados se
encuentran en alerta, denota
que el valor obtenido al estar
en este rango está arrojando
una señal de advertencia y/o
precaución
Los valores del indicador se
encuentran fuera de control.
Denota que el indicador al
estar dentro de este rango debe
arrojar una señal de acción

VME ≥ Valor ≥ VC

Alerta (A)

Fuera de Control y
Crítico (FC)

VC > Valor ≥ VP

VP >Valor ≥ 0

JUSTIFICACIÓN DE
RANGOS
Las Premisas establecidas
para definir las
Consideraciones de
Gestión de este Indicador
varían anualmente según
matriz de los Valores de
Disponibilidad
Multianual. Los valores
mensuales, trimestrales y
anuales programados
para un año varían según
la matriz Valores de
Disponibilidad
Programada. Dirección
de Producción

Fuente: EDELCA, 2008
Leyenda:
VME= Valor Máximo esperado
VC = Valor de Control
VP= Valor Programado

Las expresiones matemáticas para el valor programado (VP), valor de control
(VC), y valor mínimo esperado (VME) de disponibilidad al que se hace referencia en la
tabla anterior se muestran en la Tabla 06.
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Tabla 06: Expresiones matemáticas para las consideraciones de gestión

Valor de Control de
Disponibilidad
Valor Mínimo
Esperado de
Disponibilidad

VCD =

(HC − HM ) .100

HC = Horas
Calendario

0% horas Salida
Forzada

(HC − HM − (HF. x)) .100

HM = Horas de
Mantenimiento

x% de Salida
Forzada

(HC − HM − HF ) .100

HF= Horas de
Fallas

100% Salida
Forzada

VP =

Valor Programado
de Disponibilidad

VME =

HC

HC

HC

Fuente: EDELCA, 2008
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
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En este capítulo se establece la metodología realizada para la elaboración de este
trabajo de investigación, enumerando cada una de las actividades realizadas para el
cumplimiento del objetivo general planteado inicialmente.

1. Tipo de Estudio
La investigación realizada para desarrollar la propuesta que permita incrementar
la confiabilidad de los arranques automáticos en las Unidades Generadoras de la Central
Hidroeléctrica “Francisco de Miranda”, -estudio que se llevó a cabo en el Departamento
de Mantenimiento Mecánico Planta Caruachi- es una investigación por muestras con
diseño no experimental, del tipo aplicada o tecnológica. Este tipo de investigación es
desarrollada para realizar una mejora u optimización de un proceso en el área de
ingeniería, y está orientada a la generación de nuevos conocimientos técnicos.
Para efectos de esta investigación, el objeto de estudio está referido al
procedimiento de arranque, que interviene en forma directa en la operación de la unidad
hidrogeneradora, y de la correcta ejecución de este dependerá que el proceso
“producción de energía” se reanude en forma segura y confiable, en condiciones de
eficiencia y sin fallas.
Este trabajo se caracterizó además, por cuanto el tipo de investigación (su plan y
diseño) sugirió la formulación de objetivos y/o preguntas de investigación.
Las investigaciones por muestra con diseño no experimental suponen la
comprobación empírica de un conjunto de preguntas de investigación, las cuales se
desprenden de los objetivos de la misma; por lo tanto, las preguntas de investigación
serán respondidas con los resultados que produce la investigación.
A diferencia de las investigaciones por muestras con diseño de investigación
experimental, en este tipo de estudios no se realiza una manipulación en forma
deliberada de la variable independiente; simplemente se procede a realizar
observaciones de situaciones ya existentes.
Adicional a todo lo antes descrito, las formas usuales de categorización de la
investigación, (según el lugar donde se realiza a investigación, según la fuente de datos
que utiliza el investigador, etc.) clasifican la investigación realizada para este trabajo
dentro de los siguientes tipos:
Según el nivel de profundidad y amplitud de las variables estudiadas:
47

Descriptiva porque permitirá describir, registrar, examinar, analizar e interpretar
todas las variables involucradas en el proceso de incrementar la confiabilidad de los
arranques automáticos en las Unidades Generadoras de la Central, (variables humanas,
de materiales, de método, de maquinaria). Una vez que se hallan considerado y
estudiado todas las variables será posible: a) determinar con precisión las causas que
generaron la deficiencia de los arranques en modo automático y b) eventualmente
generar soluciones que mejoren dicha anomalía.
Según la fuente de datos que utiliza el investigador:
Documental porque a través de la documentación existente será posible
conocer, manejar y dominar toda la información necesaria para la aplicación de las
mejoras que permitan incrementar la confiabilidad de los arranques automáticos en las
Unidades Generadoras de la Central Hidroeléctrica. En este punto, es importante
recalcar que la mayoría de la información que se tiene como referencia para iniciar la
investigación es en su mayoría documental (reportes de fallas, documentación técnica
suministrada por el fabricante y contratos para licitación de los equipos, entre otros).
Según el lugar donde se realiza la investigación:
De campo debido a que en este trabajo se realizan observaciones directamente
en el lugar donde se originan las variables objeto de esta investigación.

2. Población y muestra
La población es definida según WEIERS (1989) como: “...el total de elementos
sobre los cuales queremos hacer una inferencia basándonos en la información relativa o
la muestra”.
De acuerdo a esta definición, se estableció que la población que permitió
determinar las observaciones necesarias para la realización del siguiente trabajo estaba
conformada por las 12 Unidades Generadoras, ubicadas en la Casa de Máquinas de la
Central Hidroeléctrica Caruachi. La muestra seleccionada como objeto de estudio fue la
Unidad Generadora N°1.

3. Recursos
Para obtener la información deseada y cumplir con los objetivos inicialmente
propuestos en este trabajo, fue necesario el uso de diversos recursos para la recolección
de datos. Estos recursos se mencionan a continuación:
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•

Material bibliográfico utilizado para la obtención de la información necesaria
sobre las técnicas a utilizar para la realización del muestreo y de la
investigación en general (libros, enciclopedias, entre otros)

•

Documentación interna de la empresa para la elaboración de la Metodología
(informes, manuales, entre otros)

•

Equipos del Departamento.

•

Internet e Intranet EDELCA

•

Ruta de ingeniería de montaje y Protocolos de aceptación del fabricante.

•

Planos de Montaje final.

4. Instrumentos y Técnicas de recolección de información
Una vez definido el tipo de estudio a realizar y la población adecuada al
problema en estudio, la siguiente etapa consiste en realizar la recolección de datos e
información que sea pertinente. En esta etapa se deben realizar las siguientes
actividades de investigación que están estrechamente relacionadas entre sí:
a) seleccionar o desarrollar un instrumento de medición. Este instrumento debe
ser valido y confiable, b) aplicar este instrumento de medición (medir las variables), y c)
preparar las mediciones obtenidas (codificación de los datos) para que puedan
analizarse correctamente.
En tal sentido los instrumentos utilizados son:
Registro de los datos de la empresa: El registro de datos de la empresa tiene
por objeto la recopilación de toda la información estadística disponible referida al
fenómeno, suceso, acontecimiento, etc. que se encuentra bajo estudio.
Inspección visual: La inspección visual, es un acto de verificación física,
material y de funcionamiento de un proceso, equipo, maquinarias o de cualquier
fenómeno o suceso del cual sea importante conocer las cualidades y características que
lo identifican o describen.
En ocasiones, solo la inspección visual del procedimiento no basta; y al surgir
dudas o inquietudes se deben formular preguntas a los expertos, ingenieros, o personal
encargado de llevar acabo el procedimiento sometido a estudio, con el fin de conseguir
respuestas. En estos casos se emplea la técnica de la entrevista informal.
Las entrevistas: buscan opiniones por medio de preguntas, realizadas de manera
no estructurada, con el propósito de aclarar un determinado tema o asunto, donde el
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entrevistado da una explicación breve concerniente al tema. Para efectos de esta
investigación, fueron pautadas entrevistas y reuniones con el personal del Departamento
de Mantenimiento Mecánico, Mantenimiento Eléctrico, Operaciones e Instrumentación
y Control que permitieran la búsqueda de información precisa y detallada acerca de los
bajos índices de confiabilidad de los arranques automáticos en las Unidades
Generadoras de la Central.

5. Procedimiento
A fines de cumplir con los objetivos planteados al comienzo de esta
investigación, se llevó a cabo el procedimiento que se describe a continuación:
Durante el desarrollo del comité, se procedió a la planificación del proceso de
investigación, el cual se basó en el plan de actividades, estrategias y estructura de la
investigación a realizar; lo que permitió, describir y resumir los pasos a ser llevados a
cabo en el proceso.
-Definición y formulación del problema de la investigación.
-Formulación de los objetivos generales y específicos de la investigación
considerando, el objetivo general como el fin último de la investigación. Los objetivos
específicos consisten en los pasos o fines parciales que deben cumplirse para lograr el
objetivo general, el cual debe estar en concordancia con los requerimientos en la
formulación del problema.
-Revisión y análisis de las fuentes de información para formular el marco
teórico; para esto se realizó la revisión de material bibliográfico acerca del proceso en
investigación y sus características, así como también, la teoría de las técnicas aplicadas.
-Selección de los instrumentos de recolección de datos para recabar la
información, tales como las visitas de observación con el fin de abordar el método,
recopilación de material bibliográfico y todos aquellos elementos relacionados con los
procesos que permitieran obtener una visión panorámica y precisa de lo que en ellos se
realiza.
-Después de varias proposiciones entre las cuales se propusieron cambiar los
interruptores de nivel por unos parecidos a los de Macagua, que están fuera del cojinete
combinado.
-Se decidió aprovechar la próxima unidad a parar por mantenimiento, y
realizarle una prueba de vaciado y llenado de aceite para observar las actuaciones de los
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cincos interruptores de nivel (muy bajo, bajo, llenado, alto y muy alto) en sus respectiva
distancia desde la placa base del tanque y analizar estos resultado con respecto al plano.
También medir la distancia en la que actúa el interruptor de llenado el cual detiene el
ingreso de aceite al cárter del cojinete ordenando cerrar la válvula solenoide de entrada
de aceite, distancia a la cual fue calibrada su actuación este interruptor de llenado solo
se utiliza en las actividades de mantenimiento y determina el nivel de aceite con la
unidad parada.
-Por otro lado se verifico señales de actuación de los interruptores desde el
cojinete combinado hasta la caja de terminales del generador (CTG) y el tablero de
control de la unidad (TCU).
-Se realizó seguimiento en sitio de los procedimientos y maniobras empleados
por el personal de los diferentes departamentos de Planta Caruachi para el arranque de
las Unidades en modo automático.
-Se determinaron las posibles causas que ocasionan los bajos índices de
confiabilidad de los arranques automáticos en las Unidades Generadoras de la Central, a
través de la elaboración de diagramas causa-efecto.

51

CAPÍTULO IV
PRESENTACION DE RESULTADOS.
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A fines de exponer con mayor claridad los resultados obtenidos en el marco de
la investigación realizada, este capitulo será dividido en dos etapas: la primera
comprende el análisis de las causas que originan los bajos índices de confiabilidad
durante los arranques en modo automático de las unidades de generación de la central
hidroeléctrica Caruachi. La segunda etapa abarca las propuestas para corregir las fallas
de arranque en dichas unidades generadoras y la implementación de acciones
correctivas necesarias, a fin de garantizar óptimos índices de disponibilidad de las
unidades de generación durante su arranque en modo automático.

1. Situación actual.
El esquema abajo mostrado describe la secuencia de arranque en modo
automático en las Unidades generadoras de Planta Caruachi. Para que el arranque sea
exitoso deben cumplirse cuatro fases que se describen en detalle a continuación.
Fase 0. Unidad Detenida: En este estado, la unidad se encuentra parada. En la
pantalla del Tablero se muestra lo siguiente:
Figura 12: Fase 0, Unidad Detenida

Fuente: Captura de pantalla del Sistema SCADA de Planta Caruachi
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Fase 1. (Auxiliares Arrancados)
En la pantalla del tablero se muestra la siguiente información:
Figura 13: Fase 1, Auxiliares arrancados

Fuente: Captura de pantalla del Sistema SCADA de Planta Caruachi

El sistema supervisa todos los sistemas auxiliares de la Unidad, y verifica que
estén en condición operativa para que la Unidad generadora comience a rotar. Si alguno
de estos sistemas presenta falla el sistema aborta la operación de arranque en modo
automático.
• Los sistemas auxiliares que deben estar operativos son los siguientes:
• Tablero de Control Local de la Unidad (T.C.U.)
• Mecanismo de enclavamiento del Transformador.
• Sistema BACP (Bombas de alta presión de aceite)
• Sistema BACE (Bombas de aceite para enfriamiento del cojinete de
empuje del Generador)
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• Sistema BACT (Bombas de aceite para enfriamiento del cojinete guía de
turbina)
• Sistema SAE (suministro de agua de enfriamiento)
• Sistema BDT (Bomba de drenaje de cubierta superior interior de
Turbina)
• Sistema BST (Bomba del Sello de Turbina)

Fase 2. (Unidad Girando)
Una vez que se cumplen todas las condiciones de arranque de los auxiliares de la
Unidad generadora y el control pasa al estado 1 de arranque, el sistema procede a
monitorear los modos de operación en el Sistema de Gobernación para cambiar a
“ESTADO 2”, que consiste en el giro de la Unidad sin carga (en vacío).
Figura 14: Fase 2, Unidad Girando

Fuente: Captura de pantalla del Sistema SCADA de Planta Caruachi

Las condiciones que monitorea el sistema antes de cambiar a fase 2 son las
siguientes:
• Operación de las bombas de Gobernador 1 y 2.
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• Presión de aceite en el Gobernador.
• Sistemas Hidráulicos y Eléctrico del Gobernador.
• Sello de Mantenimiento del eje desinflado.
• Frenos del Gobernador liberados.
Adicionalmente, deben cumplirse todas las condiciones de Arranque a
“ESTADO 1” para lograr el cambio exitoso a “ESTADO 2”

Fase 3. (Unidad Excitada)
Una vez que la Unidad generadora se encuentra girando en vacío, la condición
de arranque que debe cumplirse para lograr el “ESTADO 3” es la excitación de la
Unidad generadora.

Figura 15: Fase 3, Unidad excitada

Fuente: Captura de pantalla del Sistema SCADA de Planta Caruachi
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Adicionalmente a las condiciones de arranque de “ESTADO 1” y “ESTADO 2”,
debe entrar en operación el Circuito de Excitación Inicial y posteriormente el Regulador
Automático de Voltaje, para iniciar y mantener la excitación de la Unidad generadora.
Una vez que esta se encuentra excitada el sistema cambiará exitosamente a “ESTADO
3”

FASE 4 (Unidad con carga)
Para lograr el estado 4, deberán cumplirse las condiciones de arranque de
“ESTADO 1”, “ESTADO 2” y “ESTADO 3”. Adicionalmente, la velocidad de giro de
la Unidad generadora deberá estar por encima del 98%, de su velocidad nominal y
deberán supervisarse las siguientes condiciones de estado:
• Monitoreo del control de sincronización de la Unidad generadora.
• Seccionador del Generador en posición cerrado.
• Interruptor del Patio de Distribución en posición cerrado.
• Control de lazo cerrado de potencia activa y reactiva activado.
A continuación se muestra la pantalla del Tablero de Control, desplegando
información relacionada con el status de los procesos que esta monitoreando el sistema
de arranque automático. Una vez que todas las condiciones han sido verificadas
exitosamente, el sistema realiza el cambio de “ESTADO 3” a “ESTADO 4”. Al llegar a
esta última fase, la Unidad generadora se encuentra plenamente operativa, sincronizada
y entregando potencia al Sistema Interconectado Nacional.
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Figura 16: Fase 4, Unidad con Carga

Fuente: Captura de pantalla del Sistema SCADA de Planta Caruachi

Cuando se logra la transferencia desde el “ESTADO 0” al “ESTADO 4” sin
contratiempos o fallas en alguna de las secuencias, entonces se habla de un arranque
exitoso de la Unidad generadora en modo automático. Esta será la condición deseable
cada vez que se realice un arranque de Unidades Generadoras en la Central
Hidroeléctrica Caruachi.

2. El Problema.
Como resultado de la búsqueda continua de mejoras en el proceso de generar
energía eléctrica, se detectó una oportunidad de mejora en el Departamento de
Operaciones Caruachi orientada a “Aumentar el numero de arranques exitosos en modo
automático en las Unidades Generadoras de Planta Caruachi”.
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En ese sentido, se realizó la coordinación entre los Departamentos
Mantenimiento Eléctrico, Mecánico y Operaciones, quienes se han abocado a la tarea
de evaluar las características de los eventos donde se realizaron arranques de las
Unidades Generadoras no exitosos en modo automático y detectar las posibles causas de
tales eventos. Como actividad inicial se recolectó la data histórica durante un periodo de
6 meses comprendidos entre el mes de Octubre de 2006 a Marzo de 2007, obteniéndose
la siguiente información:
Tabla 07: Seguimiento de arranque en automático de las Unidades Generadoras (Oct 2006- Mar
2007)
Arranques en Automático no Exitoso
UNIDADES
BACE

1

EXCITATRIZ

6

BACT

GOBERNADOR

1

1

SINCRONIZADOR

2

Arranques
en Modo
Automático

Total de
arranques en
automático
no exitoso

Porcentaje de
arranques en
automático
no exitoso

13

8

61,54

7
2

3

2

66,67

4

1

4

1

25,00

6

6
1

1

7
8

2

2

1

38,46
100,00

3

5

Porcentaje de
arranques exitoso
en automático

33,33
75,00
100,00

10

5

50,00

50,00

4

12

4

33,33

66,67

1

13

3

23,08

76,92

9

2

6

2

33,33

66,67

10

1

6

1

16,67

83,33

11

4

5

4

80,00

20,00

12

1

9

1

11,11

88,89

Total

18

3

8

1

1

94

31

32,98

67,02

Exitosos

41,94

90,32

74,19

96,77

96,77

No Exitosos

58,06

9,68

25,81

3,23

3,23

Fuente: El investigador

Los resultados obtenidos develaron que: del total de arranques no exitosos
durante el período de la muestra (32,98%), un 58% se debió a fallas en el sistema
BACE, seguido de 25,8% debido a fallas en el sistema BACT.
Durante los meses siguientes, se realizaron intervenciones en las Unidades
Generadoras, a nivel de Sistemas Excitatriz, Gobernador y BACT, a fin de identificar y
corregir las anomalías que ocasionaban en conjunto, un 42% de los arranques no
exitosos. Paralelamente, se dio inicio al análisis de las posibles causas de falla en el
Sistema BACE, cuyas anomalías ocasionaban 58% de los arranques no exitosos en
modo automático.
Se conformó una coordinación para evaluar las características de las fallas en el
Sistema BACE, considerándose aspectos atribuibles a problemas de diseño, fallas en la
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instrumentación, mal programación en software, entre otros. En tal sentido, se
realizaron planteamientos sobre la presencia de alarmas y paro mecánico por actuación
de los interruptores de nivel de aceite, en especial el interruptor de bajo nivel el cual
ordena paro mecánico al gobernador y la unidad sale de arranque en modo automático.

3. Análisis de posibles causas.
Se realizaron diagramas de espina de pescado para analizar las posibles causas
de los problemas de arranques de unidad generadora. A continuación se muestran los
resultados.

Figura 17a: Espina de pescado: Disponibilidad y confiabilidad en las unidades generadoras

Fuente: El investigador
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Figura 17b: Espina de pescado: Fallas de Diseño-Montaje

Fuente: El investigador

Figura 17c: Espina de pescado: Fallas de montaje

Fuente: El investigador
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3.1 Disponibilidad y Confiabilidad en las Unidades Generadoras
3.2 Bajos índices de Confiabilidad en los arranques modo automático.
Materiales: Fugas de aceite debidas a corrosión o grietas en las tuberías y
accesorios asociados al tanque de aceite del cojinete combinado.
Estas fugas ocasionan pérdidas de aceite en el tanque y por consiguiente bajo
nivel de aceite lo cual altera los niveles de funcionamiento al cual están calibrados los
sensores de nivel.
Equipos:
•

Falla del PLC, Mala calibración en los tiempos de temporizadores lo cual
podría alterar algunas consignas en los diferentes estados de la secuencia en
modo automático.

•

Lecturas erronas de instrumentos: des calibración de los instrumentos de
medición de flujo, agua /aceite.

•

Posición incorrecta al momento de tomar lecturas en los instrumentos de
medición.

Métodos:
•

Deficiencia en el procedimiento para realizar el correcto arranque de la
unidad en modo automático:

•

Falta de adiestramiento de los operadores de la central.

•

Falta de protocolo de arranque.

•

Falta de experticia, del operador.

•

Falta de coordinación a la hora del arranque en modo automático, entre el
supervisor de la central y operadores de galería.

Humanos:
•

Problemas de Diseño: Ausencia de sello de aire en el cuello del cojinete
combinado del generador EDELCA no lo exigió.

•

Fallas de Operación: falta de monitoreo constante de todas las variables del
sistema, antes que sus alarmas aparezcan (rondas cada hora).

•

Mantener las unidades generadoras durante mucho tiempo en sus zonas
rudas y no en su zona de máxima eficiencia.
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Fallas de Mantenimiento:
•

Falta de calibración de la presión del (sistema BACE) encargado de enfriar
el aceite del cojinete combinado del generador. Después de un
mantenimiento programado.

•

Falta de calibración del agua de enfriamiento del sistema BACE, para
controlar temperatura del sistema. Después de un mantenimiento
programado.

•

No reponer falta de aceite en mantenimientos programados y realizar
funcionamiento de sensores.

Fallas de Diseño -montaje
•

Fugas de aceite desde el tanque del cojinete combinado.

•

Mal centrado del eje generador con respecto a la ménsula inferior: No se
respeto el mejor centro que viene desde turbina, eje turbina, eje generador.
Es decir no se centro la ménsula inferior con respecto al mejor centro que
venia el eje generador.

•

Tolerancias de montaje eje generador-cojinete guía generador inadecuadas:
No se cumplió con las especificaciones de centrado (0.60mm) lo que es lo
mismo 0.30mm en cada pastilla guía generador.

•

Turbulencia dentro del tanque de aceite del cojinete combinado: Si los
niveles de aceite están correctos y no están podrían ocasionar, turbulencia
dentro del tanque o cárter provocando actuación errónea de los sensores de
nivel en la secuencia de arranque de la unidad turbogeneradora.

•

Ajuste inadecuado de los sensores de nivel en el interior del cárter de aceite:
Mal ajuste de los sensores de nivel con respecto a los niveles de alarma y
prueba de actuación de los mismos introduciendo aceite y desalojando.

•

Mal ajuste en las uniones bridas, tuberías y accesorios asociados al cárter de
aceite del cojinete combinado: Fugas de aceite lo cual podría ocasionar bajo
nivel de aceite dentro del cárter y activar la señal de bajo nivel.

•

Selección inadecuada de los sensores de nivel:

Se estableció un plan de acción entre el Departamento de Mantenimiento
Mecánico – Sección Equipos Principales - y el Departamento de Mantenimiento
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Eléctrico – Sección Control e Instrumentación-, que contempló la realización de pruebas
de actuación de los interruptores de nivel del CCG con el objetivo de obtener, en
primera instancia, los valores en los cuales se encuentran las actuaciones de los
interruptores de nivel y posteriormente, realizar el ajuste de estos instrumentos en los
parámetros deseados, de ser necesario.
Según plano del fabricante del Generador (ver Anexo N°1), los niveles de ajuste
nominales para sensores del cárter de aceite del cojinete de guía y empuje del generador
se muestran a continuación:
Fotografía 06a: Sensores del cárter de aceite del cojinete combinado

Fuente: El investigador

Fotografía 06b: Sensores del cárter de aceite del cojinete combinado

Fuente: El investigador
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Fotografía 06c: Sensores del cárter de aceite del cojinete combinado

Fuente: El investigador

Figura 18: Ajuste original de los sensores del cárter de aceite del cojinete combinado

Fuente: El investigador

Se verificó además, que durante el montaje de las unidades generadoras, no se
presto la atención debida al ajuste de estos sensores, provocando errores en su

65

instalación. En el Anexo N°4 se demuestra lo anterior, con las planillas de inspección y
de recepción de este sistema, en las unidades 1, 2 y 3.
Posteriormente, se realizaron pruebas de actuación de los Interruptores de Nivel
del CCG por medio de la variación del nivel de aceite en el cárter del CCG, destacando
que el ajuste encontrado fue el realizado por el fabricante en función de las fugas de
aceite presentes en cada Unidad Generadora en particular.
El estudio técnico sobre la actuación de los Interruptores de Nivel y su
interacción con los operadores y mantenedores, se desarrolló en una primera fase en
función de la experiencia del personal mantenedor, definiéndose el criterio de ajuste
como se muestra a continuación:
•

Nivel Muy Alto: 120 mm

•

Nivel Alto:

•

Nivel Operación: 80 mm

•

Nivel Bajo:

50 mm

•

Nivel Muy Bajo:

45 mm

115 mm

Posteriormente, durante la intervención de las unidades y la realización del
estudio de fallas en el Sistema BACE se definieron nuevos criterios para el ajuste de los
interruptores de nivel considerando los siguientes aspectos:
a.- Seguridad en Operación para la Unidad Generadora
Este aspecto se desarrolló considerando las características de diseño del Cojinete
Combinado del Generador, según Anexo N°1, y los documentos técnicos emitidos por
el fabricante donde presenta la posibilidad de operación del equipo con un nivel normal
de 80 mm, pudiendo el mismo decrecer hasta 50 mm sin sufrir daños en los segmentos
del Cojinete de Empuje y Cojinete Guía.
b.- Oportunidad de respuesta por parte del personal de Mantenimiento
Mecánico.
Este aspecto es de gran importancia en el caso de producirse una falla donde se
presenten variaciones abruptas en el nivel de aceite provocadas ya sea por la perdida de
aceite ó por la entrada de agua de enfriamiento (niveles alto y muy alto) en el cárter del
Cojinete Combinado del Generador. Ante tal situación, el tiempo entre las alarmas y
disparos de los niveles muy bajo y muy alto deben garantizar la atención oportuna del
personal operador y el personal mantenedor para la solución de tal anomalía.
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c.- Niveles de fugas de aceite desde el cárter del CCG hacia el Pozo de
Turbina.
En la evaluación de las condiciones de operación y fugas de aceite de cada
Unidad Generadora se constató que las mismas poseen características particulares que
las diferencian entre si, ya que el volumen de fuga varia considerablemente en cada una.
Por lo tanto, se planteó la inclusión de un margen de aceptación para el nivel de ajuste
en los interruptores de llenado, bajo y muy bajo, considerando como referencia la Placa
Base del Cojinete Guía del Generador y permitiendo una tolerancia de ±5 mm en los
interruptores de bajo y llenado.
A continuación se presenta la verificación de los ajustes encontrados en los
sensores de nivel de aceite en las unidades realizados por el fabricante durante el
montaje de las unidades:
Figura 19: Verificación de los ajustes de nivel de aceite realizados por el fabricante

Fuente: El investigador

En el cuadro anterior se puede observar que no existe un criterio de ajuste
definido para todas las Unidades Generadoras, encontrándose variaciones importantes
entre los niveles de actuación de todos los interruptores. Asimismo, se destacan diversas
situaciones anormales descritas a continuación:
Unidad Generadora Nº01: Se observó que las actuaciones de los interruptores
de nivel bajo y muy bajo se encontraban invertidos, por lo que se produjo en primera
instancia la señal de disparo y posteriormente la alarma por bajo nivel.
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Unidad Generadora Nº06: Esta unidad fue objeto de pruebas por parte del
fabricante, ubicando los interruptores en un recipiente anexo para lograr la actuación de
los interruptores con menor nivel de aceite. Esta situación no fue aceptada finalmente
por la División de Supervisión de Obras Electromecánicas por continuar las fugas de
aceite en las mismas cantidades, el fabricante nunca respondió técnicamente por escrito
las consecuencias a futuro de dicho nivel de aceite con respecto a la vida útil del
cojinete. Se normalizo volviendo los interruptores a su lugar original.
Unidad Generadora Nº03: Se detectó la actuación invertida de los interruptores
bajo y muy bajo, similar al caso de la Unidad N°01.
Unidad Generadora Nº02: Se detectó falla en la actuación del Interruptor de
Llenado, encontrándose el mismo dañado. Se procedió a reemplazarlo.

4. Resultados de los Ajustes de los Interruptores de Nivel de Aceite del
Cojinete Combinado del Generador de las Unidades Generadoras de la
Casa de Maquinas de Planta Caruachi.
La ejecución del ajuste en los Interruptores de Nivel del Cojinete Combinado del
Generador se desarrolla en varias fases:
En su primera fase se estableció un criterio de ajuste que permitiera la operación
de la Unidad Generadora a un nivel de 80 mm, garantizando una operación segura; sin
embargo, se establecieron niveles entre las alarmas y los disparos muy cercanos, lo cual
no brindaba oportunidad al personal mantenedor de realizar acciones correctivas en caso
de presentarse una situación de emergencia donde ocurrieran variaciones en el nivel de
aceite en el Cojinete Combinado del Generador. Este ajuste fue realizado en las
Unidades Generadoras 01, 07, 11, 12, 05, 06, 04 y 08, como se muestra en la siguiente
Tabla:
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Figura 20: Primera fase de los ajustes realizados a los sensores de nivel de aceite

Fuente: El investigador

Durante los meses siguientes, posteriores a la ejecución del ajuste en los
Interruptores de Nivel del Cojinete Combinado en las Unidades Generadoras se
desarrollaron varias pruebas, y se determinó que el nivel de llenado se incrementa por
efecto del giro de la máquina (efecto de centrifuga) una vez que las unidades entran en
servicio. Dicho incremento en el nivel de llenado se estima en 15 a 20 mm, quedando
muy próximo a las alarmas de alto nivel en algunas unidades, lo cual aumentaba el
riesgo de activar tales alarmas.
Eventualmente se observó la activación de alarmas por alto nivel en más de la
mitad de las Unidades Generadoras sin conocer las causas que lo ocasionaban, y no fue
hasta la ejecución de los ajustes de nivel y su posterior monitoreo que fue posible aislar
la causa de este fenómeno y tomar las acciones necesarias para su corrección.
En la siguiente fase, se definieron nuevos criterios de ajuste en los Interruptores
de Nivel, los cuales representan la evolución de los estudios realizados por la
Coordinación para Estudio de Fallas del Sistema BACE. Este criterio establece un Nivel
de Llenado Promedio de 70 mm, el cual representa un nivel tentativo, aplicado en las
Unidades Generadoras 09, 10, 03 y 02. Estas unidades presentaron alarmas de alto nivel
y fueron corregidas separando las líneas entre nivel de operación y alarma de alto nivel
como se muestra en la Tabla de Resultados a continuación.
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Figura 21: Segunda fase de los ajustes realizados a los sensores de nivel de aceite

Fuente: El investigador

En la grafica se observa que, para el caso de las unidades 04, 05, 08, 11 y 12, las
alarmas de bajo y muy bajo nivel se encuentran muy cercanas entre si; y aunque no han
presentado alarmas ni disparos al momento de los arranques en modo automático, se
decide ampliar el margen de separación entre los niveles de alarma durante las paradas
programadas de dichas unidades, con el objeto de estandarizar los niveles de ajuste entre
las bandas de bajo y muy bajo nivel de todas las Unidades a un valor promedio. Ello
permitiría al personal mantenedor obtener información mas precisa en cuanto a los
niveles reales de aceite, en caso de ocurrir pérdidas súbitas por motivos de perforaciones
o fugas en tuberías y accesorios del Sistema de Enfriamiento del Cojinete Combinado
Generador (BACE), y de esta forma poder tomar decisiones más asertivas al programar
la parada de la unidad.

5. Funcionamiento del Sistema de Enfriamiento del Cojinete Combinado
BACE.
El Sistema de Enfriamiento del Cojinete de Guía y Empuje del Generador
(BACE) es el encargado de mantener la temperatura adecuada para el aceite del cojinete
combinado del generador y está compuesto por una superficie cilíndrica, la cual sirve
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como coraza, y en cuyo interior alberga un haz de tubos de forma cilíndrica, creando así
una barrera solida la cual permite que circulen ambos fluidos sin tener contacto,
logrando de esta manera que el agua, proveniente del sistema de agua de enfriamiento
(SAE), capture el calor producido por la fricción existente entre el cojinete combinado
del generador y el aceite, para que a su vez dicho aceite mantenga la viscosidad
adecuada para el buen funcionamiento del generador. Este sistema también está
compuesto por un conjunto bomba-motor, el cual es el responsable de la circulación del
aceite a través del intercambiador de calor.
El sistema BACE emplea 2 enfriadores, de los cuales uno está en
funcionamiento, manteniendo la temperatura del aceite, zapatas de empuje y zapatas
guías en sus rangos de trabajo. El sistema opera a una presión de 1.2 kg/cm². Un
segundo enfriador permanece a modo de respaldo, y en caso de sobre-velocidad de la
unidad (o sobre velocidad) entraría a trabajar en paralelo con el enfriador que se
encuentra operativo.
Cada enfriador está compuesto en esencia por tubos de sección circular
montados dentro de una carcasa cilíndrica. El haz de tubos está provisto de deflectores
para producir de este modo una distribución uniforme del flujo a través de él.
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Figura 22: Componentes de un intercambiador tipo casco-tubo

1- Carcasa

8- Brida de la cabeza flotante

15- Baffles o deflectores transversales

2- Tapa de cabeza

9- Separador del distribuidor

16-Chapa antiarrastre

3- Carcasa del distribuidor

10- Soporte estacionario de tubos

17- Venteo

4- Brida de final de carcasa

11- Distribuidor

18- Drenaje

5- Conducción de carcasa

12-Tapa del distribuidor

19- Conexión de instrumentos

6-Soporte flotante de tubos

13- Conducción del distribuidor

20- Soportes y anclajes

7- Cabeza flotante

14-Vástago de sujeción y espaciadores

21- Anillo de anclaje

Fuente: CEACA, 2008

6. Especificaciones de los Intercambiadores de Calor del Sistema BACE.
Lado aceite
Perdidas a ser eliminadas: 370KW
Temperatura máxima salida de aceite: 48 °C
Máxima caída de presión: 0.59 Kg./cm²
Lado agua
Temperatura interna del agua: 31°C
Máxima caída presión del agua: 0.46 Kg./cm²
Máxima velocidad del agua a través de los tubos del enfriador: 1.5 m/s
7. Fugas de aceite que afectan los niveles calibrados en las unidades
Como resultado de la intervención de las unidades generadoras, se determinó
que las fugas de aceite se presentan en la zona delimitada por uno de los bordes externos
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de la brida de unión entre eje de generador y rotor, (a nivel de asientos de las cabezas de
pernos de unión) y la pared interna del cárter de aceite del Cojinete Combinado del
Generador (ver Anexo N°1). Tales fugas de aceite se presentan en todas las unidades
generadoras en mayor o menor escala, siendo las más criticas aquellas presentes en las
unidades 01 y 06.
Una investigación posterior concluyó que: debido a problemas en el centrado de
las Unidades 01 y 06 durante el ensamblaje de las mismas ocasionó que las holguras en
la zona donde ocurren las fugas fuesen mayores a lo permisible, permitiendo la fuga de
una mayor cantidad de aceite, en comparación con el resto de las unidades generadoras.
Adicionalmente, el hecho de que los sensores de nivel se encontraran
descalibrados, (en particular los sensores de bajo y muy bajo nivel de aceite, los cuales
se hallaban muy próximos entre si) no brindaba información confiable acerca del estado
real del nivel de aceite en el cárter del cojinete, por lo cual no se tomaban medidas para
completar el nivel de aceite cuando era necesario, y eventualmente la situación
desencadenaba en la activación de las alarmas por muy bajo nivel de aceite en el tanque
del cojinete combinado, ocasionando el disparo de la unidad en modo automático.
Se sugiere en este trabajo, la colocación de un sello de aire para controlar esta
fuga .Las unidades de Macagua II, en Casa de Maquinas II y III, tienen este sistema y
no presenta fugas de este tipo. En el montaje de la unidad 01, se observo que la tapa del
cárter del cojinete combinado, presentaba las tuberías asociadas al sistema de sello de
aire, se le pregunto al fabricante si las unidades de Caruachi poseían este sistema, nos
comento que EDELCA no lo solicito.
Para mantener el problema de las fugas bajo control, se realizo un seguimiento
en todas las unidades, para cuantificar las fugas en cada unidad generadora, se realizo
seguimiento cada seis meses a cada una de las 12 unidades, en sus mantenimientos
semestrales y anuales.
Con esta información se creo un estándar de mantenimiento, con su instrucción
de trabajo (ver Anexos N°5, 6 y 7), con el fin de mantener los niveles de operación de
las unidades en un rango seguro y no presentar interrupción en las secuencias de
arranques en modo automático, ni durante los próximos seis meses de operación
siguientes. El fundamento de este sistema se basa a continuación.
El Sistema de enfriamiento por aire del generador está basado en la recirculación
de aire a través de un circuito cerrado formado por dieciséis (16) ductos diseñados en la
araña del rotor (cavidades con dos agujeros, uno en la parte superior y el otro en la parte
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inferior de la araña) y ocho (8) enfriadores distribuidos simétricamente alrededor del
estator.
Los enfriadores de aire del generador, trabajan con un flujo normal de agua de
14,2 l/s y una capacidad de disipación de calor de 356 KW; estos van colocados en
forma vertical y ubicados a 45° equidistantes uno del otro con respecto al centro del eje
de la unidad (el ángulo es medido desde el centro de cada enfriador)
El enfriamiento del generador se produce por convección de calor entre las
partes energizadas del generador y el aire en circulación, y éste a su vez con el radiador.
Una vez que la unidad comienza a girar, los ductos fabricados en la araña del
rotor, crean un efecto de succión, el cual hace que el aire que está dentro de carcasa del
generador pase a través de los orificios superiores e inferiores de los ductos y circule
hacia los enfriadores. En su camino, el aire atraviesa por los polos del rotor y por las
bobinas del estator, absorbiendo de estos el calor, y entregándolo finalmente al
enfriador.
El giro del rotor del generador tiene una velocidad de 94,98 RPM, lo que
impulsa el aire a una velocidad estimada de 10,62 m/s mientras pasa a través de los
enfriadores de aire, los cuales reducen la temperatura del mismo a 30ºC, y al salir es
recirculado dentro del recinto del Generador, manteniendo la temperatura controlada.
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Figura 23: Esquema De Circulación Cerrada De Aire

EJE

POLO

ESTATOR

ENFRIADOR

70%

30%

Fuente: El investigador
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El aire impulsado por el giro del rotor puede utilizarse para crear un sello de aire
en el cárter del cojinete combinado del generador, de forma tal que impida la fuga de
aceite a través del cuello del mismo, incrementando la presión en el recinto mediante la
entrada forzada de aire producto del giro del rotor. Para ello, se contará con tuberías
diseñadas para tal fin. Tales tuberías se encuentran instaladas, pero condenadas en sus
extremos, puesto que el diseño original de los generadores en la Central Hidroeléctrica
de Caruachi contemplaba inicialmente la implementación de un sello de aire, pero a
medida que el proyecto avanzó se decidió prescindir del mismo.
Existen 4 tuberías instaladas, por cada unidad generadora, de diámetro nominal 2
½” y distribuidas equidistantes entre si a 90°.
Matemáticamente, existe una expresión que permite determinar la presión que
puede ejercer cierto volumen de aire en función de la velocidad del mismo, llamada
PRESION DINAMICA:

Vo = 4,43.

P∂

(Ec. 1)

ρo

Donde: Vo = velocidad del aire, en m3/seg
P∂ = presión dinámica, en Pa
ρo = densidad operativa, en kg/m3

Conocidos los parámetros de Velocidad del aire (Vo), y densidad del mismo a la
temperatura de operación (ρo) es posible determinar el Valor de la Presión Dinámica
ejercida por una columna de aire partiendo de la ecuación 1.

 V 
P∂ = ρ o x  o 
 4,43 

2

(Ec. 2)

Para determinar el valor de la densidad operativa (ρo) se utiliza la siguiente
ecuación:

ρ o = ρ es tan dar x

Tes tan dar
;
Toperación

(Ec. 3)

donde los valores de Testandar y ρestandar son conocidos para el aire en condiciones
estándar:
Testandar = 20°C = 293K
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ρestandar = 1,2 Kg/m3.

Y el valor Toperación es: 69,6°C = 342,6K
Sustituyendo en la ecuación se encuentra el valor de la densidad operativa (ρo):
293 K
= 1,026 Kg m 3
342,6 K

ρ o = 1,2 Kg m 3 x

Una vez determinado el valor de la densidad del aire a la temperatura de trabajo,
se procede a determinar el valor de la velocidad del aire. Para ello, se parte del valor del
flujo de aire a través del intercambiador de calor del Generador (ver Anexo N°3).
El área efectiva de paso de aire a través del enfriador es de 2,987m2. Conocido el
valor de diseño del flujo de aire calculado para el intercambiador, equivalente a
10,62m3/s (Ver Notas, Anexo N°3) es posible determinar la velocidad del aire que pasa
a través del área efectiva de transferencia, utilizando la ecuación de caudal:

Q = Vo x A
Despejando queda:

Vo =

10,62 m 3 s
Q
⇒ Vo =
= 3,55 m s
A
2,987m 2

Ahora, conocidos los valores de Velocidad del aire (Vo), y densidad del mismo a
la temperatura de operación (ρo) es posible determinar el Valor de la Presión Dinámica.
Debido a que las unidades de la presión están dadas en mmcda (milímetros de columna
de agua), será necesario multiplicar por un factor de corrección para expresar las
unidades en Pa.
2

 3,55 m s

P∂ = 1,026 Kg m x 
x 9,744  = 62,55 Pa
 4,43

3

El valor obtenido de la ecuación anterior implica que la presión resultante por el
tiro de aire del rotor está ligeramente por encima de la presión atmosférica, y en
consecuencia deberá producir el efecto de sobrepresión deseado. Se recomienda realizar
pruebas experimentales y evaluar los resultados. En caso de que la presión producida no
sea suficiente para detener las fugas de aire, será necesaria la introducción de aire a
través de ventiladores o sistemas de inyección de aire que generen el efecto de
sobrepresión deseado.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
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Como resultado del estudio para determinar las causas que originaron los bajos
índices de confiabilidad durante los arranques en modo automático de las unidades de
generación de la Central Hidroeléctrica Caruachi, y la realización de propuestas para
corregir las fallas de arranque en modo automático de dichas unidades, así como la
implementación de las acciones correctivas necesarias a fin de garantizar óptimos
índices de disponibilidad de las unidades de generación durante estos arranques, se citan
las siguientes conclusiones:

Los objetivos propuestos fueron logrados satisfactoriamente. Gracias a la
intervención oportuna de los equipos para descubrir las fallas que ocasionaban los bajos
índices de confiabilidad, se incrementó la confiabilidad durante los arranques en modo
automático de 67,02% a más del 97%.
El estudio realizado determinó que: problemas de calibración de las alarmas del
sistema BACE generaban las fallas que ocasionaban los disparos de las Unidades
durante el inicio de las maniobras de arranque en modo automático.
En caso de considerar la alternativa de optimización planteada referida al sello
de aire, debe tenerse en cuenta que deberán realizarse pruebas experimentales a fin de
comprobar si es factible utilizar el aire impulsado por el rotor y obtener el efecto
deseado, pero ello no significaría un incremento considerable en la presión generada por
este sello de aire, ya que se demostró que las características de diseño de este Sistema
lo hacen efectivo para generar un nivel de sobrepresión ligeramente superior al
requerido. En ese caso, se recomendaría considerar la implementación de sistemas de
aire forzado (ventiladores de tiro forzado) que sean capaces de generar la presión
necesaria para mantener un sello de aire apropiado y disminuir los niveles actuales de
fugas de aceite desde el cárter del cojinete combinado del Generador.
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ANEXOS
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Anexo 1: Plano 103-200-CM-GE-CO-PL-1300, Conjunto de los cojinetes y ménsula inferior
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Anexo N°2: Plano 103-200-CM-GE-CO-PL-1001, Perfil transversal del generador. Ver detalle A.

Detalle A: es en esta zona donde
se producen las fugas de aceite
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Anexo 3: Plano 103-200-CM-GE-CO-PL-1214, Enfriadores de aire
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Anexo N°4: Procedimiento de prueba en sitio de los interruptores de nivel
de los cojinetes guía y empuje (Unidades 1, 2 y 3)
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Anexo N°5: Instrucción de trabajo INS-672-645: Instrucción de trabajo
para mantenimiento del cárter del cojinete combinado del generador
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EDELCA

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
PARA EL MANTENIMIENTO
DEL CARTER DEL COJINETE
COMBINADO DEL
GENERADOR

Departamento de Mantenimiento Mecánico Caruachi

Código:
Pág.:
Fecha:
Revisión:

INS - 672 -145
2 de 7
22/06/2009
0

EDELCA

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
Mantenimiento del Carter del Cojinete Combinado del Generador

OBJETIVO
Describir las actividades a ejecutar en el mantenimiento preventivo que se realiza al
cojinete combinado del generador, con el fin de optimizar su rendimiento.

ALCANCE
La instrucción aquí presentada comprende las actividades a realizar por Departamento de
Mantenimiento Mecánico Caruachi en el mantenimiento del carter del cojinete combinado
del generador de las Unidades Generadoras de la Central Hidroeléctrica Francisco de
Miranda.

Elaborado por :

Conformado por :

Aprobado por:

Marcos Arias
Cargo: Supervisor de
Mantenimiento Técnico
Fecha: 27/05/09

Miguel Mejias
Cargo: Jefe de Sección de Equipos
Mecánicos Principales
Fecha: 29/05/09

José Núñez
Cargo: Jefe de Dpto.
Mantenimiento Mecánico Caruachi
Fecha:19/06/2009
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EDELCA

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
Mantenimiento del Carter del Cojinete Combinado del Generador

DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN
El Mecánico I, conjuntamente con la persona de apoyo, realiza las siguientes actividades:

1. Solicita al supervisor de guardia la apertura de la puerta de acceso al pozo del
generador, considerando el bloqueo del sistema CO2. (Duración 0,2 H-H).
2. Verifica el nivel de aceite del cojinete combinado del generador. (Duración 0,6 HH).
2.1 Abre la válvula del indicador de nivel de llenado (visor de nivel para unidad parada).
Ver “Plano 103-200-CM-GE-CO-1300 Conjuntos de los Cojinetes y Ménsula Inferior”.
2.2 Retira la tapa de visita ubicada en la parte superior del cárter de la ménsula lado
aguas arriba.
2.3 Mide con una cinta métrica desde la placa base del cojinete guía del cojinete
combinado hasta el nivel de aceite.
2.4 Completa o normaliza el nivel de aceite hasta 70mm.
2.5 Coloca la tapa de visita.
2.6 Cierra la válvula del indicador de nivel de llenado.
3. Verifica los soportes en tuberías de aceite y verificación de prensa estopas en
válvulas. (Duración 0,6 H-H).
4. Inspecciona las tapas de visita del carter con sus respectiva tornilleria. (Duración
0,6 H-H).
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EDELCA

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
Mantenimiento del Carter del Cojinete Combinado del Generador

5. Inspecciona fugas de aceite y realiza limpieza en el espacio confinado eje
generador-ménsula inferior. (Duración 1 H-H).
6. Realiza limpieza general del área. (Duración 0,3 H-H).
7. Registra los parámetros en el FOR-672-120 “Planilla de Inspección del Carter del
Cojinete Combinado del Generador”. (Duración 0,3 H-H).
8. Toma las acciones necesarias en caso de que los parámetros operativos se
encuentren fuera del rango nominal. (Duración 0,3 H-H).

9. Identifica y separa los desechos o residuos sólidos como peligrosos y no
peligrosos. (Duración 0,3 H-H).
10. Deposita en los recipientes identificados o en las áreas destinadas para tal fin,
según corresponda los desechos o residuos peligrosos y no peligrosos
considerando el LIS-670-001 "Listado de Desechos y Residuos Sólidos” Generados
por la División de Planta Caruachi". (Duración 0,3 H-H).
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
Mantenimiento del Carter del Cojinete Combinado del Generador

RIESGOS INHERENTES, EQUIPOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
- Caídas al mismo nivel (1)

Riesgos Inherentes

- Caídas a diferente nivel (2)
- Golpeado contra objetos fijos (3)
- Golpeado contra objetos móviles (4)
- Contacto con fuentes energizadas (8)
- Contacto con superficies calientes (9)
- Contacto con superficies filosas (11)
- Asfixia y sofocamiento (19)
Equipos de Protección
Personal

Medidas de Prevención y
Control

Tales como:
-

Casco de seguridad

-

Guantes de carnaza

-

Lentes claros de seguridad

-

Ropa de trabajo y/o braga

-

Zapato con puntera de hierro.

•

Ver lista de Riesgos y Guía de las medidas de Prevención
y Control (DDDLO/19-001/Abril 06’) anexa al Compendio
de Instrucciones de Trabajo.
• O Visualiza a través de la siguiente dirección de correo
electrónico de la Intranet: http://intranet.edelca.com.ve/
el_negocio/manuales_procedimientos/
proteccion_integral/ instructivos_guias/lista_riesgos_
guía_medidas_preven_control.pdf.

Nota: En Riesgos Inherentes el numero indicado en parentesis es referido a la Lista de Riesgos y Guía de las Medidas de Prevención y Control.
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Mantenimiento del Carter del Cojinete Combinado del Generador

HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES Y REPUESTOS

DESCRIPCIÓN

CANT./UNIDAD

Llaves y dados 10 y 19 mm

1 pieza

Linterna

1 pieza

Llave de tubo 14"

1 pieza

Llave ajustable 12”

2 pieza

Escalera de 7 peldaños

1 pieza

Cinta métrica o regla calibrada

1 pieza

Rachet con ataque de 1/2"

1 pieza

Trapos

3 kg
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ANEXO Nº [N/A]
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N/A
Mantenimiento del Carter del Cojinete Combinado del Generador

N/A
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DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

CÓDIGO: FOR-672-120

PLANILLA DE INSPECCIÓN
CARTER DEL COJINETE COMBINADO DEL
GENERADOR

EDELCA

1. Unidad N°: ____

2. Frecuencia: ___________

3.Fecha: ________

N° REV: 1

FECHA EMISIÓN: 15/06/2009

4.ID Solicitud: ______

MEDICIÓN DE PARAMETROS:
Parámetros

5. Nivel de aceite

Unidad

Nominal

mm

UD 01,04,07,11: 80
UD 02,03, 09: 70
UD 05: 83
UD 06: 72
UD 08: 81
UD 10: 68
UD 12: 79

Nivel
Encontrado

Nivel
Normalizado

11. Observaciones Relevantes:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

VERIFICACIONES GENERALES:
6. Revisión de fugas en accesorios de las tuberías de aceite: Si__
7. Revisión de soportes de las tuberías de aceite: Si__

No__

No__

8. Revisión de prensaestopas en válvulas asociadas: Si__

No__

9. Verificación de fugas y revisión de tornilleria en las tapas o boca de visita del
tanque: Si__ No__
10. Limpieza general del área: Si__

No__

12. Responsable: ___________________________________

13. Conformado Por: ________________________________

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

INSTRUCTIVO DE LLENADO
EDELCA

Título:
Formulario:

Planilla de Inspección Cojinete Combinado del Generador
FOR-672-120
Fecha de Elaboración: 08/05/2009

Campo

Acción

1

Escriba el número de la unidad que inspecciona.

2

Escriba la frecuencia de la inspección a realizar.

3

Escriba la fecha en que se realiza la inspección.

4

Escriba el número de la solicitud del permiso de trabajo.

5

Escriba el nivel de aceite del cojinete combinado del generador (para esto abra la válvula que indica el nivel de aceite del cojinete con maquina
parada, ubicada del lado izquierdo parándose frente al equipo y mida con una regleta el nivel de aceite, luego cierre la válvula). En caso de
encontrase por debajo del valor nominal, complete aceite hasta alcanzar los 70 mm.

6

Escriba una X en el campo donde corresponda la verificación de fugas de aceite en accesorios.

7

Escriba una X en el campo donde corresponda la verificación de soportes de tuberías de aceite.

8

Escriba una X en el campo donde corresponda la verificación de prensaestopas en válvulas asociadas .

9

Escriba una X en el campo donde corresponda la verificación de las tapas de visita y tornilleria .

10

Escriba una X en el campo donde corresponda la limpieza del área.

11

Escriba las observaciones relevantes referentes al equipo inspeccionado.

12

Escriba el nombre y apellido o firma del responsable del permiso de trabajo.

13

Escriba el nombre y apellido o firma de la persona que conforma.

NOTA: Inutilizar los campos que queden en blanco.
Elaborado Por:

Conformado Por:

Aprobado Por:

Nombre: Marcos Arias

Nombre: Miguel Mejías

Nombre: José Núñez

Cargo: Supv. de Mantenimiento Técnico

Cargo: Jefe de Sección Equipos Mecánicos Principales

Unidad: Departamento de Mantenimiento Mecánico Caruachi.

Unidad: Departamento de Mantenimiento Mecánico Caruachi.

Cargo: Jefe de Departamento de Mantenimiento
Mecánico Caruachi.
Unidad: Departamento de Mantenimiento
Mecánico Caruachi.
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DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
DIVISIÓN DE PLANTA CARUACHI

CÓDIGO: EST-670-171

ESTÁNDAR DE MANTENIMIENTO

REVISIÓN: 3

FECHA EMISIÓN: 05/01/09

DEPARTAMENTO DE MANTTO: MMC

EQUIPO: Generador

SECCIÓN: Equipos Mecánicos Principales

SISTEMA: Generación

TOTAL DE ACTIVIDADES: 04
DURACIÓN DEL MANTTO: 1 h 30 min

AMBIENTE: CM

TIPO DE MANTENIMIENTO: Preventivo

TOTAL H-H: 3

UBICACIÓN: Elev.50,00

FRECUENCIA: Octomestral

CÓDIGO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO: INS-672-131

ACTIVIDAD GENERAL: Mantenimiento cojinete combinado del generador
RECURSO HUMANO
ITEMS
1
2
3
4

ACTIVIDAD

DURACIÓN

Verificación del nivel de aceite del cojinete combinado del generador
Verificación de soportes en tuberías de aceite y verificación de prensa estopas en válvulas
Inspección de las tapas de visita del carter con sus respectiva tornilleria
Inspección de fugas de aceite y limpieza del espacio confinado eje generador-mensula
inferior

CARGO

Nº. PERS.

H-H

20 min
20 min
20 min

Téc. Mecánico/Mecánico
Tec. Mecánico/Mecánico
Tec. Mecánico/Mecánico

2
2
2

0.67
0.67
0.67

30 min

Tec. Mecánico/Mecánico

2

1

RECURSOS
REPUESTOS Y MATERIALES
DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CANT.

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

CANT.

UNIDAD

Trapos

5

kg

Llaves y dados 10 y 19 mm

1

pieza

Plásticos

2

m

Linterna

1

pieza

Desengrasante

2

L

Llave de tubo 14"

1

pieza

Tirro 2 "

1

rollo

Llave ajustable 12”

2

pieza

Escalera de 7 peldaños

1

pieza

Cinta métrica

1

pieza

Rachet con ataque de 1/2"

1

pieza

INFORMACIÓN TÉCNICA
Planos: 103-200-CM-GE-PL-1614
Planilla de Inspección FOR-672-120
ELABORADO POR: M. Arias

CONFORMADO POR: M. Mejias

APROBADO POR: J. Núñez

CARGO: Sup. de Mantto Téc.

CARGO: Jefe (E) de Sección

CARGO: Jefe de Dpto

Elaborado por:
Nombre: Loyda Isasis
Cargo: Ingeniero de Mantenimiento II

Conformado por:
Nombre: Mirza Cequea
Cargo: Jefe Dpto. Ingeniería de Mantenimiento Caruachi

Aprobado por:
Nombre: Gustavo Andara
Cargo: Gerente División de Planta Caruachi

