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RESUMEN 

 

La investigación está basada en modificar el sistema de enfriamiento de un 

generador de 10MVA para disminuir la temperatura de la Fase C en 

funcionamiento de acuerdo con su tipo de aislamiento y por debajo de las 

temperaturas de alarma y disparo, el aumento de temperatura se debe a una 

nueva condición que se dio por sufrir una inundación con la consecuente falla en 

la Fase C del estator, siendo esta la más propensa al aumento de temperatura. 

Se evaluó varias opciones de modificación, pero la solución planteada en la cual 

se basa la tesis el adicionamiento de un intercambiador de calor en el ingreso de 

aire del sistema de enfriamiento, es la opción más económica y de rápido 

montaje, donde se hizo la investigación que fue una investigación del tipo 

tecnológica, del nivel experimental, debido que nos permite aprovechar el 

conocimiento científico en búsqueda de un bien común, como es la energía en 

la sociedad , además fue bastante estructurada. La disminución de temperatura 

alcanzada con la modificación del sistema de refrigeración en los bobinados del 

estator del generador llegó a ser en promedio 4.8°C con lo que se cumple la meta 

de la tesis, que planteaba una solución práctica y fácil de implementación, con 

un costo bajo debido al uso de material accesible, en el intercambiador y el agua 

turbinada que es un recurso abundante en las centrales hidráulicas. Los 

generadores pueden incrementar temperatura por aislamiento resecos, 

contaminación en los bobinados u otros motivos, y la solución planteada en la 

tesis disminuye la temperatura de un generador en su máxima capacidad, por lo 

que se hace viable el uso en muchos generadores hidroeléctricos. 

Autor: Jim Abregu 

 

Palabras claves: Generador, refrigeración, enfriamiento, intercambiador. 
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ABSTRACT 

The research is based on modifying the cooling system of a 10MVA 

generator to reduce the temperature of Phase C in operation of its type of 

insulation and below the alarm and trip temperatures, the temperature increase 

is due to a new condition that arose from suffering a flood with the consequent 

failure in Phase C of the stator, this being the most prone to an increase in 

temperature. Several modification options were evaluated, but the proposed 

solution on which the thesis is based, the addition of a heat exchanger in the air 

inlet of the cooling system, was the most economical and quick assembly option, 

where the research was carried out. It was research of the technological type, of 

the experimental level, because it allows us to take advantage of scientific 

knowledge in the search for a common good, such as energy in society, it was 

also quite structured. The decrease in temperature achieved with the modification 

of the cooling system in the generator stator windings, reached an average of 4.8 

° C, thus fulfilling the goal of the thesis, which proposed a practical and easy-to-

implement solution, with a low cost due to the use of accessible material in the 

exchanger and turbine water that is an abundant resource in hydroelectric plants. 

Generators can increase the temperature due to dry insulation, contamination in 

the windings or other reasons, and the solution proposed in the thesis lowers the 

temperature of a generator at its maximum capacity, making it viable for use in 

many hydroelectric generators. 

 

Author: Jim Abregu 
 

Key words: Generator, cooling, exchanger. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las diversas circunstancias que se dan en el plano laboral como la premura 

de concluir los proyectos que hacen obviar sistemas de seguridad, estos sumado 

a condiciones laborales en horarios nocturnos nos conlleva a fallas pocos 

probables como la inundación de un generador. 

Además, la situación operativas-económicas con las cuales se maneja el 

mercado libre del sector eléctrico peruano, no permite el tiempo suficiente de 

reparación adecuada, debido a que la central hidroeléctrica dependiente del 

generador tiene contrato RER que, si bien tiene buenos ingresos, también tiene 

altas penalidades en caso de no cumplir con la cuota mínima programada para 

el año, lo que hace a los ingenieros a cargo, buscar soluciones rápidas, como un 

capado de bobinas, esto conlleva a un generador a nuevas condiciones, para las 

que no fue diseñado, dentro de las cuales es el aumento de temperatura, la 

solución planteada en la tesis es la modificación del sistema de enfriamiento para 

disminuir la temperatura en Fase C del estator, siendo la fase en falla y la que 

más preocupa con el aumento de temperatura. 

Se evaluaron varias opciones de modificación, como adicionar ductos en la 

salida del generador para conducir el aire caliente hacia afuera de la casa de 

máquinas, el adicionamiento de un sistema de aire acondicionado para la misma 

casa de máquinas, doble techo para disminuir la temperatura ambiente y además 

la solución en la cual se basa la tesis el adicionamiento de un intercambiador de 

calor en el ingreso de aire del sistema de enfriamiento, el cual es el más 

económico y de rápido montaje. 

La investigación se centró en la afectación de nuevos componentes 

adicionales en el sistema de refrigeración y principalmente como afecta a las 

temperaturas, que son el principal factor en la falla del aislamiento, debido a las 

limitaciones de presupuesto y el tiempo para una investigación más amplia, se 

centró en las variaciones de temperatura del aire de ingreso con respecto a las 

variaciones del agua turbinada usada para enfriarla, así como la repercusión en 
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las variaciones en la Fase C del estator que fue el motivo de la investigación. 

En el primer capítulo nos centraremos en la fundamentación del problema, 

que tiene que ver con la predictibilidad del clima en verano y su consecuencia en 

el generador, bajo las nuevas condiciones de operación para las que no fue 

diseñado. 

En el segundo capítulo se hizo una investigación de los antecedentes de 

generadores con el mismo problema, de lo cual no hubo antecedentes iguales, 

pero si con capado de bobinas y sin los problemas de altas temperaturas, 

también se revisa un poco la investigación con respecto a modificaciones de 

sistemas de refrigeración. 

En el tercer capítulo se revisa y desarrolla el método de investigación que 

se usó, que este caso fue una investigación cuantitativa, bajo la metodología 

explicativa, que nos sirvió para determinar la causa de los fenómenos, también 

se explica las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En el cuarto capítulo se explica a detalle cómo se desarrolló la 

investigación, los planos y gráficas de instalación la instalación de los sensores, 

las pruebas y toma de medidas. 

En el quinto capítulo mostramos los resultados de la investigación, 

hacemos la evaluación de los valores arrojados y sus repercusiones con la 

prueba de hipótesis, además, de cómo interpretamos los resultados y que 

implicancias tiene para la investigación y su utilidad en problemas similares de 

la industria de generación. 

El desarrollo de la investigación fue realizado con el apoyo de las personas 

que laboran en el área de mantenimiento de la central hidroeléctrica que hicieron 

todo lo posible para la instalación de los equipos adicionales en el sistema de 

refrigeración, y los practicantes que ayudaron en el control y toma de datos, 

además se tuvo la guía del asesor Dr. Arturo Gamarra para el desarrollo de la 

tesis. 

Jim Abregu. 
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Capítulo 1: 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Borgna (2009) concluye que las altas temperaturas en un generador de 

potencia tiene influencia con la vida útil del generador, debido a la degradación 

de su aislamiento, además influye en el rendimiento de generador que puede 

llegar a su valor nominal con la disminución de la temperatura, estos se puede 

comprobar con las curvas de pérdidas vs temperaturas que podemos generar 

mediante pruebas de eficiencia en los generadores.  

Rodriguez (2011) explica que las pérdidas producidas por el cobre se 

deben al reparto no uniforme de las corrientes en al área o sección del conductor, 

debido también a la presencia de los campos magnéticos armónicos y la ranura 

que se da en el hierro y el cobre que generan pulsaciones de inducción 

magnética. La temperatura de trabajo de un generador viene dada por el 

equilibrio térmico que según la norma UNE-EN 60034-1 se considera cuando la 

temperatura no cambia más de 2°K en una hora, que sería lo mismo que 2°C/h, 

la vida útil del material aislante de un generador va decayendo a medida que va 

perdiendo sus propiedades dieléctricas, lo cual se influenciado y acelerado 
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cuando el generador está sometido a altas temperaturas. 

Boonyasri (2017)en su estudio realizado con un generador termoeléctrico 

utilizando un sistema de enfriamiento evaporativo mejora la eficiencia de 

generación desde los 28.6 MW hasta 22.9 MW disipando el calor producido en 

el cobre de las bobinas a través del sistema de refrigeración. 

Para nuestro caso de tesis el generador de potencia de 10 MVA de la marca 

Leroy Somer modelo LSA62 75 /10P ha sufrido una falla, debido a la inundación 

de la casa de máquinas (como se representa en la figura 1), todo causado por la 

mala maniobra de una compuerta cuando se encontraba en funcionamiento. 

Después del incidente el generador es secado y desensamblado para 

evaluar el daño, encontrándose una bobina quemada (como muestra la figura 2), 

al evaluar a detalle se da cuenta que una fase se fue a tierra a través del agua 

en la casa de máquinas.  

 

 
 

Figura 1: Representación del nivel de inundación sufrido en la casa de máquinas 
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Figura 2: Daño en sufrido en una de las bobinas en funcionamiento durante la inundación 

 

1.1.1 Descripción del evento 

Siendo las 23:53 horas del día 21 de junio del 2018, estando la Unidad 4 

de la C.H disponible y en operación en el SEIN, se le solicita al operador de 

campo realizar la apertura de la compuerta que alimenta al canal de la C.H V con 

la finalidad de iniciar el llenado del sistema de conducción hidráulica de esta 

central. El operador de campo realiza erróneamente una maniobra de cierre en 

las compuertas manuales de descarga de agua turbinada; como consecuencia 

el agua turbinada retorna e ingresa al nivel inferior de casa de máquinas de la 

unidad 4 produciendo una descarga a tierra del generador. 

El operador se percata del disparo de la unidad y se desplaza hacia la sala 

de control para realizar la revisión de evento de desconexión desconociendo la 

magnitud, procede a realizar el rearme de protecciones siendo exitosa , 

quedando la unidad predispuesta para el arranque , el operador declara 

disponible la unidad erróneamente sin darse cuenta de la señal de las 

protecciones eléctricas ( protección 59N/67Gn ) del generador había activado en 

el tablero local de casa de máquinas de la U4 ,debido también a que la falla 

eléctrica es transitoria mientras el generador se encuentre des energizado, 

posterior a ello, Centro de Control solicita la indisponibilidad total de la central 

por bajo nivel de presa; la unidad queda fuera de operación, el registro de scada 

nos muestra que la corriente de falla, se incrementó 500% de la corriente nominal 

(como se muestra en la Figura 3) también se puede observar las variaciones 
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causadas en las tensiones entre fases. 



 

Figura 3: Detalle de oscilación gráfica del evento 

 



1.1.2 Causa Raíz del evento 

La operación inadecuada de la compuerta que descarga al río hizo que el 

agua turbinada llenara la casa de máquinas, esto sumado a no contar con el 

sensor contra inundación, que viene del planteamiento del proyecto de la 

construcción de la central. 

A continuación, se muestra el análisis causa raíz realizado del evento. 

 

Figura 4: Secuencia de eventos 1 – ACR 

Codigo:

Fecha:

Elaborado

Revisado

No.

EV-1

EV-2

EV-3

EV-4

EV-5

EV-6

EV-7

EV-8

EV-9

EV-10

EV-11

EV-12

EV-13

EV-14

EV-15

EV-16

EV-17

EV-18

EV-19

EV-20

EV-21

EV-22

EV-23

EV-24

ANALISIS DE CAUSA RAÍZ 

DEFINICIÓN DEL EVENTO Planta Central Hidroelectrica

Super Intendente

Supervisor Mantenimiento

Jefe de instrumentación y control

Supervisor Opera.& Mantenimiento

Jefe de Integriada mecanica.

Superintende de mantenimiento

Innundación de Casa de Maquinas IV

Fecha del Evento 21/06/2018

Proceso Generación Electrica

Sub-Proceso Descarga de agua turbinada

Equipo Equipamiento total de casa de maquinas ( Generador , Sist. Lubricacion , Sist 

EQUIPO DE ACR

¿Qué Pasó? Ingresó agua hacia la casa de maquinas de la unidad 4 por cierre de ambas compuertas de descarga

¿Cuándo Pasó? Día jueves 21/08/2016 a las 23:48 hrs

¿Dónde Ocurrió? Casa maquinas CH 4 

DEFINICION DEL PROBLEMA

Costo aplicado a inspección y diagnostico de generador ($28 344),materiales, personal y equipos es de ($ 25000) total  $ 53 344

SECUENCIA DE EVENTOS

Date Time Event Context

Frecuencia No se ha tenido evento igual o similar 

Impacto

Seguridad Sin afectacción personal .

Ambiental Sin afectacción ambiental

Producción Indisponibilidad de la unidad 4 por aproximadamente 30 días  , perdida actual  lucro cesante 504kUSD

Mantenimiento

Junio 21, 2018 22:20 Fin de mantenimiento de la C.H 5 
Fin de mantenimiento de la C.H 5 , area de mantenimiento solicita las pruebas operativas de los serivicios de 

refrigeración , lubricación y presion hidraulica

Junio 21, 2018 22:40
Operador  realiza el desplazamiento a la C.H 5 para 

pruebas
Operador  realiza el desplazamiento a la C.H 5 para pruebas

Junio 21, 2018 02:37 Black out ( desconexion total de la CH) Black out ( desconexion total de la CH) por falla externa de la L2240 por quema de caña

Junio 21, 2018 05:10 Unidad Ch 5 se declara como mantto correctivo Unidad 5 se declara como mantto correctivo , se realiza el vaciado de su canal de conducción

Junio 21, 2018 23:05 Personal de proyectos interviene en la unidad 3 Personal de proyectos interviene en la unidad 3 revisando las señales que activaron el 86E

Junio 21, 2018 23:10
Operador  se desplaza nuevamente hacia la Unidad 

de 5 para pruebas
Operador se desplaza nuevamente hacia la Unidad de 5 para pruebas

Junio 21, 2018 22:46 Unidad 3 de la C.H desconecta La C.H 3 desconecta por falla interna por disparo erronea por ajuste del switch de presión de tuberia de presión

Junio 21, 2018 22:49
Operador  recoje al personal de proyecto para revisión 

correspondiente
Operador  recoje al personal de proyecto para revisión correspondiente

Junio 21, 2018 23:48 El operador realiza la maniobra erroneamente El operador Jorge Ponce realiza la maniobra erroneamente de cierre de las compuertas de descarga de la U4

Junio 21, 2018 23:51
Desconecta la unidad 4 por falla a tierra en el 

generador
Desconecta la unidad 4 por falla a tierra en el generador

Junio 21, 2018 23:35 Unidad 3 se declara disponible entrando en servicio Unidad 3 se declara disponible entrando en servicio

Junio 21, 2018 23:43
Operador  da la orden al operador realizar la apertura 

de la compuerta de la unidad 4 

Operador  da la orden al operador Jorge Ponce realizar la apertura de la compuerta de descarga de la unidad 4 

para envío de agua hacia el canal de 5 para llenado del pique

Junio 21, 2018 23:55 Operador rearma las protecciones de la unidad 

Operador rearma las protecciones de la unidad sin problemas desconociendo la magnitud del evento suscitado 

, declara disponible la unidad para el arranque. La protección electrica rearmó debido a que mientras el 

generador este sin tensión la falla no se demuestra

Junio 21, 2018 23:56 Operador solicita el arranque de la unidad , 
Operador solicita el arranque de la unidad , CControl le informa que deben de parar todas las unidades de CH 

por bajo caudal del río 

Junio 21, 2018 23:51 Operador pide apoyo al agente de vigilancia 
Operador pide apoyo al agente de vigilancia para apertura de compuerta ,  al ver la premura de ambos va 

detrás de ellos.

Junio 21, 2018 23:52
La compuerta de descarga abre y el operador se 

dirige hacia la sala de control
La compuerta de descarga abre y el operador se dirige hacia la sala de control

Junio 21, 2018 05:10
El Operador  se desplaza hacia CH 5 para inicio de 

llenado de canal
El Operador  se desplaza hacia CH 5 para inicio de llenado de canal

Junio 21, 2018 06:45
La unidad 4 queda indisponible por falla en 

investigación
Se le pide al operador que comunique a CControl que la unidad queda indisponible por falla en investigación

Junio 21, 2018 23:56 Unidad 4 que en estado disponible para su ingreso Unidad 4 que en estado disponible para su ingreso

Junio 21, 2018 01:05
El operador realiza limpieza casa de maquinas unidad 

4
El operador  realiza su desplazamiento hacia CH4 

Junio 21, 2018 07:12 Informe de falla al area de mantenimiento
Estando ya el personal en planta , se le da a conocer a los supervisores de mantto electro y mantto mecanico lo 

suscedido

LINEA DE TIEMPO

Junio 21, 2018 04:56

Junio 21, 2018 05:14
El supervisor de operaciones, llega a CH a Sala de 

Control luego CH 5
El supervisor de operaciones, llega a CH a Sala de Control luego CH 5

Junio 21, 2018 06:25

Los operadores dan a conocer la maniobra erronea y 

se realiza una inspección para ver la magnitud del 

evento

Los operadores dan a conocer la maniobra erronea y se realiza una inspección para ver la magnitud del evento

El Operador  realiza una llamada al supervisor de operaciones , comunicando que tenia problemas en arrancar 

la U1 y la U4 ( manifiesta que no podia abrir la valvula esferica)
El Operador  solicita apoyo arranque de unidades
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Figura 5: Secuencia de eventos 2 – ACR 
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Superintende de mantenimiento

Innundación de Casa de Maquinas IV

Fecha del Evento 21/06/2018

Proceso Generación Electrica

Sub-Proceso Descarga de agua turbinada

Equipo Equipamiento total de casa de maquinas ( Generador , Sist. Lubricacion , Sist 

EQUIPO DE ACR

¿Qué Pasó? Ingresó agua hacia la casa de maquinas de la unidad 4 por cierre de ambas compuertas de descarga

¿Cuándo Pasó? Día jueves 21/08/2016 a las 23:48 hrs

¿Dónde Ocurrió? Casa maquinas CH 4 

DEFINICION DEL PROBLEMA

Costo aplicado a inspección y diagnostico de generador ($28 344),materiales, personal y equipos es de ($ 25000) total  $ 53 344

SECUENCIA DE EVENTOS

Date Time Event Context

Frecuencia No se ha tenido evento igual o similar 

Impacto

Seguridad Sin afectacción personal .

Ambiental Sin afectacción ambiental

Producción Indisponibilidad de la unidad 4 por aproximadamente 30 días  , perdida actual  lucro cesante 504kUSD

Mantenimiento

Junio 21, 2018 22:20 Fin de mantenimiento de la C.H 5 
Fin de mantenimiento de la C.H 5 , area de mantenimiento solicita las pruebas operativas de los serivicios de 

refrigeración , lubricación y presion hidraulica

Junio 21, 2018 22:40
Operador  realiza el desplazamiento a la C.H 5 para 

pruebas
Operador  realiza el desplazamiento a la C.H 5 para pruebas

Junio 21, 2018 02:37 Black out ( desconexion total de la CH) Black out ( desconexion total de la CH) por falla externa de la L2240 por quema de caña

Junio 21, 2018 05:10 Unidad Ch 5 se declara como mantto correctivo Unidad 5 se declara como mantto correctivo , se realiza el vaciado de su canal de conducción

Junio 21, 2018 23:05 Personal de proyectos interviene en la unidad 3 Personal de proyectos interviene en la unidad 3 revisando las señales que activaron el 86E

Junio 21, 2018 23:10
Operador  se desplaza nuevamente hacia la Unidad 

de 5 para pruebas
Operador se desplaza nuevamente hacia la Unidad de 5 para pruebas

Junio 21, 2018 22:46 Unidad 3 de la C.H desconecta La C.H 3 desconecta por falla interna por disparo erronea por ajuste del switch de presión de tuberia de presión

Junio 21, 2018 22:49
Operador  recoje al personal de proyecto para revisión 

correspondiente
Operador  recoje al personal de proyecto para revisión correspondiente

Junio 21, 2018 23:48 El operador realiza la maniobra erroneamente El operador Jorge Ponce realiza la maniobra erroneamente de cierre de las compuertas de descarga de la U4

Junio 21, 2018 23:51
Desconecta la unidad 4 por falla a tierra en el 

generador
Desconecta la unidad 4 por falla a tierra en el generador

Junio 21, 2018 23:35 Unidad 3 se declara disponible entrando en servicio Unidad 3 se declara disponible entrando en servicio

Junio 21, 2018 23:43
Operador  da la orden al operador realizar la apertura 

de la compuerta de la unidad 4 

Operador  da la orden al operador Jorge Ponce realizar la apertura de la compuerta de descarga de la unidad 4 

para envío de agua hacia el canal de 5 para llenado del pique

Junio 21, 2018 23:55 Operador rearma las protecciones de la unidad 

Operador rearma las protecciones de la unidad sin problemas desconociendo la magnitud del evento suscitado 

, declara disponible la unidad para el arranque. La protección electrica rearmó debido a que mientras el 

generador este sin tensión la falla no se demuestra

Junio 21, 2018 23:56 Operador solicita el arranque de la unidad , 
Operador solicita el arranque de la unidad , CControl le informa que deben de parar todas las unidades de CH 

por bajo caudal del río 

Junio 21, 2018 23:51 Operador pide apoyo al agente de vigilancia 
Operador pide apoyo al agente de vigilancia para apertura de compuerta ,  al ver la premura de ambos va 

detrás de ellos.

Junio 21, 2018 23:52
La compuerta de descarga abre y el operador se 

dirige hacia la sala de control
La compuerta de descarga abre y el operador se dirige hacia la sala de control

Junio 21, 2018 05:10
El Operador  se desplaza hacia CH 5 para inicio de 

llenado de canal
El Operador  se desplaza hacia CH 5 para inicio de llenado de canal

Junio 21, 2018 06:45
La unidad 4 queda indisponible por falla en 

investigación
Se le pide al operador que comunique a CControl que la unidad queda indisponible por falla en investigación

Junio 21, 2018 23:56 Unidad 4 que en estado disponible para su ingreso Unidad 4 que en estado disponible para su ingreso

Junio 21, 2018 01:05
El operador realiza limpieza casa de maquinas unidad 

4
El operador  realiza su desplazamiento hacia CH4 

Junio 21, 2018 07:12 Informe de falla al area de mantenimiento
Estando ya el personal en planta , se le da a conocer a los supervisores de mantto electro y mantto mecanico lo 

suscedido
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Junio 21, 2018 05:14
El supervisor de operaciones, llega a CH a Sala de 

Control luego CH 5
El supervisor de operaciones, llega a CH a Sala de Control luego CH 5

Junio 21, 2018 06:25

Los operadores dan a conocer la maniobra erronea y 

se realiza una inspección para ver la magnitud del 

evento

Los operadores dan a conocer la maniobra erronea y se realiza una inspección para ver la magnitud del evento

El Operador  realiza una llamada al supervisor de operaciones , comunicando que tenia problemas en arrancar 

la U1 y la U4 ( manifiesta que no podia abrir la valvula esferica)
El Operador  solicita apoyo arranque de unidades
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no tendría mucha garantía y también se tiene la opción de reparar la bobina 

dañada cortando la sección y soldando una nueva, la cual daría una solución 

temporal, a continuación, se muestra un cronograma del plan de trabajo hasta la 

reposición del generador. 

 

Figura 6: Cronograma de actividades planteadas 

 

1.1.3 Contexto económico operacional 

El generador tiene un contrato RER que le imposibilita detenerlo hasta que 

llegue el generador repuesto, se elige la opción de reparación, que consiste en 

cortar parte de la bobina dañada y reponerla usando soldadura, pero los 

resultados fueron malos entonces se procede a capar la bobina de la fase en 

falla y las fases de compensación, esto genera una limitación de carga e 

incremento en la temperatura de trabajo debido al aumento de corriente en las 

bobinas en funcionamiento restantes. 

El incremento de temperatura de trabajo, que se diferencia al del año 

anterior como muestra la figura 7, es tratado de controlar con la apertura de las 

puertas de ingreso y ventanas de ventilación, pero sigue siendo mayor al 

nominal, se plantea varias opciones, dentro de las cuáles se evalúan en forma 

económica y técnica, siendo la opción de aumentar la capacidad del sistema de 

enfriamiento para disminuir la temperatura de trabajo del generador, la más 

económica y viable en el corto plazo 
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Entonces se plantea modificar el sistema de enfriamiento para aumentar su 

capacidad y realizar las pruebas para comprobar que la disminución de la 

temperatura de trabajo y así pueda seguir operando hasta esperar que llegue el 

generador de reemplazo, además pasar la temporada de verano que se 

aproxima. 

 

Figura 7: Comparativa de la temperatura en la Fase C de antes y después del evento 

 
 

Recursos Energéticos Renovables (RER), de acuerdo con el Osinerming 

el órgano de supervisor del sector eléctrico, define energía renovable como el 

nombre de la energía obtenida de recursos naturales casi inagotables, lo cual se 

debe a la gran cantidad de energía que contienen o porque pueden ser 

regeneradas por medios naturales. Teniendo en cuenta su desarrollo tecnológico 

y nivel de penetración en la matriz energética de cada país, las energías 

renovables se dividen en energías renovables convencionales y energías 

renovables no convencionales. En el primero, se consideran grandes centrales 

hidroeléctricas. Esta última se ubica en energía eólica, solar fotovoltaica, energía 

solar térmica, energía geotérmica, energía mareomotriz, energía de biomasa y 

pequeños generadores hidroeléctricos.  
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Además, validado por el Ministerio De Energía Y Minas (MINISTERIO DE 

ENERGÍA Y MINAS, 2008) con el Decreto No. 1002, “Ley de Promoción de la 

Inversión en Generación de Energía mediante el Uso de Energías Renovables”, 

que tiene como objetivo promover el uso de energías renovables (RER) para 

mejorar la calidad de vida de las personas y proteger el medio ambiente 

mediante la promoción de inversiones en producción de energía con fuentes 

renovables e inagotables. 

COES, es la entidad privada sin ánimo de lucro con rango de derecho 

público conformado por todos los agentes del SEIN (generadores, emisores, 

distribuidores y usuarios libres) cuyas decisiones son vinculantes para los 

agentes. Su propósito es coordinar la operación del SEIN a corto, mediano y 

largo plazo al mínimo costo, mantener la seguridad del sistema, hacer el mejor 

uso de la energía y planificar el desarrollo y manejo de la transmisión del SEIN y 

administrar el mercado de corto plazo 

Cuota de mercado, según el COES que establece los criterios del manejo 

del SEIN, la cuota de mercado que deben cumplir las RER se debe a los 

contratos de subasta en los cuales tiene términos de producción de energía 

mínima anual, medida en GWh. 

 



25 

 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

El problema de investigación es: 

¿Cómo modificar el sistema de enfriamiento del generador de 10MVA de 

la marca Leroy Somer modelo LSA62 75 /10P para disminuir la temperatura del 

estator en la fase C? 

1.2.2 Problemas específicos 

Los problemas específicos de la investigación son: 

¿Cómo conocer la condición segura en las nuevas condiciones de 

funcionamiento del generador? 

¿Cómo predecir el comportamiento del generador en la época verano 

próxima? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

El objetivo general de la investigación es: 

Modificar el sistema de enfriamiento del generador de 10MVA de la marca 

Leroy Somer modelo LSA62 75 /10P para disminuir la temperatura de trabajo. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de la investigación son: 

Medir los parámetros adecuados de la condición final del generador para 

asegurar su buen funcionamiento  

Predecir el buen funcionamiento del generador en la época de verano que 

se aproxima. 
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1.4 Justificación  

1.4.1 Razones que motivaron la investigación 

Mantener el funcionamiento del generador en las condiciones que se 

encuentra, son un reto para el equipo de mantenimiento y operaciones de la 

planta, ya que no se tiene precedente en la compañía de un incidente como el 

sufrido por el generador. 

Los contratos RER como el que tiene el generador, son un impulso del 

Osinergmin para la generación eléctrica limpia, pero cómo medida de control en 

los contratos se tiene clausulas muy perjudiciales para las generadoras sino 

cumplen su cuota anual de generación comprometida, el caso del generador 

evaluado tiene una penalidad muy alta y consecuente en los próximos 10 años 

si deja de producir. 

 

1.4.2 Importancia de la investigación 

La evaluación de comportamiento del generador de potencia en 

condiciones extremas como la presentada nos dará un mejor panorama de las 

mejoras que se puedan hacer al resto de parque de generadores en el sector. 

La constante búsqueda de incremento de potencia de los generadores y el 

envejecimiento hacen incrementar la temperatura de trabajo, con la evaluación 

que se va desarrollar se permitirá ver las opciones de disminución de 

temperatura de trabajo. 
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Capítulo 2: 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según el estudio realizado por Soza (Soza, 2016) en su trabajo de “diseño 

del generador de una turbina hidrocinética de pequeña escala” indica que 

mejorar la refrigeración de un generador incide en un mejor desempeño y mayor 

eficiencia, esto nos muestra que también la refrigeración está dada en los efectos 

del eficiencia y funcionamiento correcto del generador de potencia.  

 

De acuerdo con Bucur (Bucur, Cosoiu, Iovanel, Nicolae, & Georgescu, 

2017) en el estudio de “Evaluación de la operación del sistema de agua de 

enfriamiento de una central hidroeléctrica con EPANET” la refrigeración de la 

casa de máquinas influye en la temperatura de los generadores, esto 

principalmente debido a que los sistemas de enfriamiento usan un medio por el 
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cuál extrae el calor de las bobinas y el aire que circunda al generador suele ser 

el medio principal y depende de su temperatura la capacidad de refrigeración. 

 

En el estudio de Shah y Shrestha (Shah & Shrestha, 2015) “Modificación 

de diseño del sistema de agua de enfriamiento para Plantas hidroeléctricas de la 

central hidroeléctrica Marsyangdi de Nepal”, indica que debido al hecho de que 

la temperatura de trabajo del generador no debe exceder el límite, existen 

sistemas de enfriamiento obligatorios para todos los generadores desplegados 

en plantas de energía, esto es manejado frecuentemente con un medio de 

intercambio de calor, como el agua turbinada o el aire circundante. 

En el Proyecto realizado por Boonyasri (Boonyasri et al., 2017) “Increasing 

the efficiency of a thermoelectric generator using an evaporative cooling system”, 

da a conocer que, incrementando la capacidad de refrigeración de un sistema en 

un generador, se puede incrementar la eficiencia del generador, lo cual nos da 

un precedente de la posibilidad de mejora del sistema de refrigeración y que 

además nos ayudará con la temperatura de trabajo del generador.  

 

En el trabajo realizado por Herruzo (Herruzo, 2018) sobre el diseño de un 

intercambiador para un sistema de enfriamiento, se lleva a cabo una ardua 

evaluación de la elección de un buen intercambiador de acuerdo a las 

necesidades que es la parte donde también se centra esta tesis, debido a que 

requerimos saber la mejor opción, esto combinado con un buen análisis 

económico nos da una perspectiva de priorización del intercambiados como la 

opción de mejora que requiere el generador. 

 

Otro estudio que evalúa el sistema de enfriamiento de una central 

hidroeléctrica es el presentado por Mago (Mago, 2008), dónde se incrementa el 

caudal del sistema para generar un incremento del intercambio, con ello también 
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se consigue disminuir las temperaturas de trabajo del generador hidroeléctrico, 

este trabajo es comparable a la mejora que desarrollamos, ya que el sistema 

actual que tenemos es sin intercambiador y el generador presentado en este 

trabajo si tiene un intercambiador. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS  

 

El trabajo está basado en las bases termodinámicas que implican el 

concepto de energía, que según Pintó (Pintó, 2018) haciendo referencia a Linday 

(1975)  es “la ciencia opera con ideas, llamadas conceptos, que tienen cierto 

misterioso poder de hacer concordar grandes cúmulos de experiencia de modo 

que no haya que inventar nuevas palabras para describir cada una de las 

experiencias individuales con que nos encontramos en nuestra vida”. Que es la 

idea central de “constancia en medio del cambio” de termodinámica, la energía 

en constante transferencia, los generadores de potencia son las bases 

producción de energía del sistema eléctrico interconectado, esta producción de 

energía tienes además sistemas de soporte llamados los BOP (balance of plant) 

que son los sistemas auxiliares que soportan la función principal. 

Como lo menciona Katz (Katz, 2017) las bases del trabajo de transferencia 

de calor fueron planteadas por Sadi Carnot, conocido como el “padre de la 

termodinámica” que en 1824 publicó las “Reflexiones sobre la energía motriz del 

fuego” es la base teórica de muchas máquinas industriales, las cuáles como los 

intercambiadores de calor son muy usados. 

Es aquí donde nos basamos en la primera ley de la termodinámica que dice 

“que la energía no se puede crear ni destruir, solo puede cambiarse o transferirse 

de un objeto a otro” está es una de las bases del trabajo, vamos a usar 

transferencia de calor para que liberar la energía calorífica producida por las 

bobinas del generador en su trabajo, a lo cual nosotros estamos llamando 

temperatura de trabajo. 

Para saber la direccionalidad del flujo de energía la segunda ley de la 
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termodinámica se basa en “cada transferencia de energía que se produce 

aumentará la entropía del universo y reducirá la cantidad de energía utilizable 

disponible para realizar trabajo” el cuál nos da que la energía va fluir del foco 

caliente al foco frío. Es por ello que la primera opción de modificación que 

tenemos con la forma de bajar la temperatura de trabajo del generador va ser 

bajando la temperatura ambiente del generador. 

Transferencia de energía por calor, según Çengel & Boles (Çengel & 

Boles, 2010) la energía puede cruzar un sistema cerrado a través de su frontera 

de dos maneras, una es en forma de calor y la otra en forma de trabajo, por eso 

el análisis que se hace que hacemos para esta tesis es distinguir bien esas dos 

formas de energía, debido a que vamos a aprovechar principalmente el principio 

de transferencia de calor, de acuerdo al análisis del autor, la dirección de la 

transferencia es siempre foco caliente hacía el foco frio, o del cuerpo con mayor 

temperatura hacía el cuerpo de menor temperatura, hasta encontrar la igualdad 

de temperatura, donde se termina la transferencia y se llega al equilibrio térmico. 

 

Esto en concordancia con la Ley Cero de la termodinámica, la cual según 

Çengel & Boles (Çengel & Boles, 2010) es la representación de un sistema 

tercero que representa la igualdad de temperatura entre dos cuerpos, es decir 

que si tenemos un cuerpo tercero, pudiendo ser un termómetro, será el 

encargado de demostrar el equilibrio térmico entre dos cuerpos. 

 

Transmisión de calor, según Salvado (Salvado, 2019) es la energía que 

se trasmite debido a las diferencias de temperaturas, de acuerdo a este principio 

de la termodinámica podemos evaluar las formas en cómo se produce esta 

transferencia de calor. 

 

Conducción o conducción térmica es la transferencia de energía, donde 
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internamente debió a la colisión de las partículas microscópicas y movimiento de 

electrones en el cuerpo, este fenómeno se rige bajo la Ley de Fourier. Las 

partículas en colisión, que consisten en moléculas, átomos y electrones, 

desorganizan su energía cinética potencial y microscópica, lo que 

colectivamente se conoce como energía interna. La conductividad ocurre en 

todas las fases: sólida, líquida y gaseosa. 

El calor se mueve espontáneamente del cuerpo más caliente al cuerpo más 

frío, esto se simplifica en un ejemplo con el calor se conduce desde la parte 

inferior de un sistema caliente hacia la parte superior frio en contacto entre ellas. 

En ausencia de una fuente externa de energía motora, dentro de un cuerpo o 

entre cuerpos, la diferencia de temperatura disminuye con el tiempo y se acerca 

al equilibrio térmico, y la temperatura se vuelve más uniforme, En los sólidos, la 

conducción se realiza mediante una combinación de vibraciones y colisiones de 

moléculas, propagación y colisiones de fonones y dispersión y colisiones de 

electrones libres. En gases y líquidos, la conducción se debe a la colisión y 

difusión de moléculas en su movimiento aleatorio. En este contexto, los fotones 

no chocan entre sí, por lo que el transporte de calor de la radiación 

electromagnética es conceptualmente diferente de la conducción térmica por 

dispersión microscópica y colisiones de partículas de materia y fonones. Pero la 

distinción generalmente no se nota a menos que el material sea 

semitransparente. 

 

Éste fenómeno lo vamos a representar con la siguiente ecuación: 

 

 

𝑞̇ cond=-k ∇T 
 
 

Donde, representamos el flujo de calorífico con 𝑞̇ cond y su unidad está en 

(W/m2), la letra k la usamos para representar la conductividad térmica propia de 
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los materiales, generalmente los aislantes en menor valor que los metales, y 

viene dada en (W / (m.K)), ∇T también usamos el delta de temperatura para 

mostrar la gradiente de la temperatura, que podemos representarla en función 

de (dT/dx) si es el caso unidireccional. 

 

Los valores de conductividad térmica más usados de materiales conocidos 

los podemos sacar de Salvado (Salvado, 2019) y serían los siguientes: 

 

Tabla 1 Conductividad térmica de materiales conocidos 

Material k (W/(m.K)) 

Diamante 2300 

Cobre 401 

Aluminio 237 

Hierro 80,2 

Vidrio 0,78 

Agua líquida 0,607 

Piel humana 0,37 

Madera (roble) 0,17 

Fibra de vidrio 0,043 

Aire 0,026 

 

Convección, la convección viene dado Salvado (Salvado, 2019) por el 

movimiento aleatorio molecular  de un fluido  sobre el movimiento macroscópico 

global del mismo fluido en presencia de una variación de temperatura, se puede 

diferenciar dos opciones comunes en este tipo de transferencia de calor, una 

convección forzada donde el flujo puede ser causado por medios externos, y la 

convección natural donde el flujo es causado por la flotación natural que 

normalmente se da por la variación de densidad del mismo fluido a mayor 

temperatura. 

También puede existir un cambio de fase del mismo fluido, como el caso 

de la ebullición que es de líquido a gas, o en sentido contrario de gas a líquido 
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como la condensación, la representación de la transferencia de calor se expresa 

en base de la ley de Newton de enfriamiento: 

 

𝑞̇ 𝑐𝑜𝑛𝑣=ℎ·(𝑇𝑠𝑢𝑝−𝑇∞) 

 

Donde la temperatura de la superficie del cuerpo puede ser representada 

por 𝑇𝑠𝑢𝑝 y la temperatura del fluido se representa por 𝑇∞, el coeficiente de 

convección se representa por ℎ y cuyas unidades vienes dada por (W / (m2.K)), 

de manera simplificada este coeficiente de convección representa la facilidad del 

calor para transferirse y se maneja en base a grandes rasgos por el mismo tipo 

de convección y la composición natural del fluido. De acuerdo a Salvado 

(Salvado, 2019) para el caso de la convección de cambio de fase tiene una 

convección mucho mayor que la forzada, que a su vez es mucho mayor que la 

convección natural, esto lo podemos ver en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Coeficiente de convección en rangos con diferentes tipos 

Tipo de convección Fluido Rango de h [W/m2 K] 

Natural Gas 2 – 25 

Natural Líquido 10 – 1 000 

Forzada Gas 25 – 250 

Forzada Líquido 50 – 20 000 

Condensación / Ebullición 2.500 – 100 000 

 

Intercambiadores de calor, estos elementos muy usados en la industria 

nos permiten la transferencia de energía térmica entre dos fluidos principalmente 

o sistemas independientes a diferentes temperaturas donde uno de ellos cede 

calor hacía el otro fluido, el cual absorbe ese calor, el proceso ocurre sin cambio 

de masa entre ellos, a través de paredes convenientes para la transferencia de 

calor que facilitan el intercambio. 

La aplicación es muy amplia, desde radiadores de los vehículos, aire 
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acondicionado en oficinas, intercambiadores de aire aceite en las industrias con 

elementos rotantes, también en la industria alimentarias, procesos químicos, y 

muchos más. 

La clasificación es muy amplia, así que nos guiaremos en (Herruzo, 2018) 

donde abarca los principales tipos de intercambiadores usado en la industria 

 

 

 

 

Tabla 3 Clasificación de intercambiadores 

 

   Contacto directo 

  
Según el proceso de 
transferencia  Contacto indirecto 

  

Según su construcción 

Tubulares 

  Placa 

  Superficie extendida 

 Clasificación 
Intercambiadores 

Según la compacidad 
Compactos 

No compactos 

  Según la disposición de 
flujos  

Paso único 

  Paso múltiple 

  

Según el mecanismo de 
transferencia 

Convección / Convención 

  Convección / Cambio de fase 

  Cambio de fase / Cambio de fase 

  Convección / radiación 

 

En esta clasificación los intercambiadores se clasifican según su proceso 

de transferencia en donde pueden tener contacto directo ambas sustancias u 

objetos, como es el caso de las torres de refrigeración donde el flujo de aire 

entrante tiene contacto con el agua a enfriar, este proceso también se puede 

observar en los circuitos electrónicos que tienen una torre de aluminio 

principalmente que es enfriada por aire directo sobre la torre de enfriamiento. 
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En la clasificación también se puede tomar según su construcción, como 

solo los tubulares que se caracterizan por estar compuestas por tubos 

principalmente, con parte embebidas entre ellos, además los de placas que son 

las que buscan mayor área de contacto, al ampliar las áreas de contacto del 

fluido, por otro lado, están las de superficie extendida que mezclan las tubulares 

con aletas o superficies para tener mayor contacto con el fluido principalmente 

aire. 

También tenemos la clasificación según compacidad en las que 

encontramos a los compactos y no compactos, dentro de los cuales los 

compactos se caracterizan por una mayor relación de transferencias de calor, 

con una ayuda de mayor área de contacto en el menor espacio. 

Por otro lado, se pueden clasificar de acuerdo con tipo de paso de los 

fluidos, si circula una sola vez o es de paso múltiple, dentro de los cuales se 

pueden ver que se den en equicorriente cuando los dos fluidos se encuentran en 

forma paralela y en la misma dirección, también están los de contracorriente y 

los flujos cruzados. 

Por último Herruzo (Herruzo, 2018) también los clasifica de acuerdo a los 

tipos de fenómenos incurridos en la transferencia de calor, como es el caso de 

convección / convención, convección / cambio de fase, cambio de fase / cambio 

de fase, convección / radiación. 

Con las clasificaciones dadas, se abarca la gran mayoría de tipos de 

intercambiadores disponibles en el mercado. Para la tesis vamos a centrar el 

estudio en un intercambiador de tipo radiador que se clasifica en tipo indirecto, 

por la mezcla de dos fluidos con una pared intermedia, además sería del tipo de 

superficie extendida, ya que son tubulares con aletas para mejor transferencia 

entre el aire y agua. 

 

Componentes del intercambiador tipo radiadores, vamos a describir los 

principales componentes en base al modelo que se está trabajando, estos 
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basado en Herruzo (Herruzo, 2018) 

 

Figura 8 Parte del intercambiador tipo radiador 

 

Panal, es la parte donde se extiende la aleta sobresaliente de las tuberías, 

está aprovecha la conductividad térmica del material y generar una mayor área 

de transferencia. 

Cámara superior, es la cámara en la parte superior de las tuberías de 

intercambio, cumple la función de distribución y almacenamiento del fluido 

interno 

Cámara inferior, esta cámara se ubica en la parte inferior del 

intercambiador, se encarga de recolectar el fluido posterior a la transferencia y 

conducirlo al ducto de salida 

 Ducto de salida y entrada, son los encargados del ingreso del fluido 

refrigerante, en el cual están dispuesto a favor de a la gravedad para facilitar la 

circulación, además cuentan con una disposición de facilitar la instalación con el 

menor uso de espacio. 

Tapón de drenaje, este tapón se encuentra en la cámara inferior, que de 

acuerdo con su disposición cumple la función de extraer el fluido refrigerante 
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cuando se requiera, principalmente en labores de mantenimiento. 

Ducto de alivio, este ducto sirve para la compensación de fluido perdido 

debido al funcionamiento con pérdidas, además, cumple la función de alivio 

cuando cuenta con una válvula de sobrepresión. 

 

Materiales 

Dentro de los materiales usados en este tipo de intercambiadores de calor, 

el más usado es el acero al carbono, por su viabilidad económica y funcionalidad, 

por otro lado, también se usan los aceros inoxidables por el eminente contacto 

con agua para evitar las corrosiones internas y externas. 

Para el caso del intercambiador en el estudio estaba compuesto de tubos 

acero al carbono de calidad A-179, con diámetro de 0.00635 m,  

 

Balance de energía 

Para el balance de energía, se desarrolla conociendo el calor transferido 

por el fluido, diferenciando el producto de caudal con las entalpías, en este co 

específico el flujo será constante, con lo que nos queda solo la diferencia de 

entalpías por el producto del caudal. 

𝑄 = 𝑚 (ℎ𝑆/𝐸−ℎ𝐸/𝑆) +𝑝ér𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

La evaluación de pérdidas en la ecuación se va a considerar nulas, debido 

que el sistema de intercambio es cerrado y las pérdidas por las paredes laterales 

son mínimas, con esta consideración las potencias en ambas corrientes serán 

consideradas similares. 

𝑄 = 𝑚𝐶 x (ℎ𝑐, entrada − ℎ𝑐, salida) = 𝑚𝑓 x (ℎ𝑓, salida−ℎ𝑓, entrada) 

Donde: 
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Q: Potencia de intercambio (kW) 

m= Flujo másico (kg/s) 

c: Foco caliente 

f: Foco frío 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES 

2.3.1 Definiciones conceptuales 

 

Sistema de enfriamiento de un generador de potencia, de acuerdo a 

Doost & Majlessi (Doost & Majlessi, 2015) “el proceso de enfriamiento del 

generador de la planta de energía se maneja a través de intercambiadores 

refrigerados por aire en los que el agua de enfriamiento se suministra desde el 

lago con una temperatura del agua que varía de una estación a otra” esto es 

concepto común de enfriamiento de generadores a temperaturas no extremas, 

ya que el caso de centrales con ambientes fríos, solo es necesario la circulación 

de aire para el enfriamiento, como el caso de centrales en La Oroya, Junín. 

Intercambiador de calor, según Horvath (Horvath, 2008) es el nombre 
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que se le da al “proceso de intercambio de calor entre dos fluidos que están a 

diferentes temperaturas y separados por una pared sólida ocurre en muchas 

aplicaciones de ingeniería”. Es por ello que los dispositivos utilizados para 

implementar este intercambio se denominan intercambiador de calor, y se 

pueden encontrar aplicaciones específicas en calefacción de espacios y aire 

acondicionado, producción de energía, recuperación de calor residual y 

procesamiento químico. 

El problema de la transmisión de calor se encuentra en muchas industrias 

y, debido a la diversidad en los campos de aplicación, existen innumerables 

diferencias de detalle. Sin embargo, el principio de cálculo que subyace al 

problema de diseñar un intercambiador de calor es el mismo en todas partes 

El presente trabajo de investigación se compone de el estudio de las 

temperaturas de un generador de potencia, es por ello que nos centraremos en 

el sistema de refrigeración que se compone de varias partes, como un sistema 

de ingreso de aire forzado, además tenemos el sistema interno del generador 

para fluir el aire de refrigeración y el sistema de expulsión del aire caliente que 

sale del generador. 

 

 

Temperatura de trabajo de un generador, como menciona Rodriguez 

(Rodriguez, 2011) en su trabajo caracterización de las máquinas eléctricas, la 

temperatura de trabajo de un generador se deben a las pérdidas causadas por 

cobre y el entrehierro, debidas a no tener distribución uniforme de la corriente en 

la sección del conductor, como debido a la existencia de campos magnéticos 

armónicos sumado a las pulsaciones de inducción magnética que se producen 

en las ranuras del entrehierro, este calor producido se controla con sistemas de 

enfriamientos que tienen los generadores, sean los de aire directo o los que 

adicionan sistemas de intercambiadores principalmente por agua, para disminuir 

la temperatura del aire en lugares con mayor temperatura ambiente. 
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2.3.2 Definiciones operacionales  

El trabajo también presenta bastantes términos de operaciones de 

centrales hidroeléctricas, los cuáles son bastantes intuitivos y fáciles de 

relacionar, así que se hará énfasis en térmicos más elaborados del propio del 

sector eléctrico. 

 

Temperatura del aire de enfriamiento, esta temperatura está 

directamente relacionada a la temperatura del ambiente, en lugares con buena 

diferencia de temperatura ambiente y temperatura de trabajo de las bobinas, es 

normal que se tengan sistemas directo de enfriamiento, cuando la temperatura 

ambiente no es la adecuada, se puede disminuirla con un intercambiador, para 

la tesis hemos un análisis de la relación entre la temperatura ambiente y la 

temperatura de trabajo de la fase C del generador. 

 

Capacidad del motor de enfriamiento, De acuerdo a Farina (Farina, 

2018) Los motores eléctricos suelen convertir la energía eléctrica en energía 

mecánica. Se utilizan para impulsar diferentes componentes en la industria, son 

equipos eléctricos que a través de componentes adecuados producen trabajo, la 

capacidad del motor de enfriamiento usado para este sistema de enfriamiento en 

particular es de 11KW que se diseñó de manera rígida, con una sola velocidad, 

este motor sufrió también la inundación que tuvo la casa de máquinas, pero tuvo 

un secado de bobinas dejándolo en condiciones operativas. 

Diseño del sistema de enfriamiento, el sistema de enfriamiento de un 

generador está compuesto principalmente por un sistema de bombeo y un 

intercambiador de calor que es un dispositivo que se utiliza la interacción de dos 

o más fluidos Mago (Mago, 2008), para lograr transferir la energía térmica 

(entalpía) de uno de los fluidos hacia el otro, con un intercambio entre una 
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superficie sólida y un fluido, o entre una partícula sólida y un fluido, el sistema 

del intercambiador mantiene siempre en contacto térmico y no fluye calor externo 

al sistema. Los intercambiadores de calor se pueden clasificar según la 

configuración, dos fluidos, tres fluidos, un fluido, además en la relación entre el 

área de transferencia, compactos o de gran área. 

 

2.4 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

2.4.1 Hipótesis general 

La hipótesis que guiará la investigación es: 

La modificación del sistema de enfriamiento del generador de 10MVA de 

la marca Leroy Somer modelo LSA62 75 /10P permite disminuir de manera la 

temperatura de trabajo. 

2.4.2 Hipótesis específica 

Si logramos medir las variables adecuadas tendremos la condición del 

generador en tiempo real 

Si predecimos adecuadamente el comportamiento del generador, 

sabremos su comportamiento el verano. 
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Capítulo 3: 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

En la investigación desarrollada fue una investigación sistémica Espinoza 

(Espinoza, 2014) que tiene un visión interdisciplinaria que ayuda a analizar el 

funcionamiento de la tecnología dentro del contexto que vamos a evaluar, 

además nos servirá para determinan las causas de los fenómenos y va generar 

un sentido de entendimiento, además será bastante estructurada, lo cual 

coincide con la clasificación que nos da  

También coincide con la estructura planteada por la comunicación de la 

investigación que refiere a que este tipo de investigación es aquella orientación 

que aparte de considerar la repuesta al ¿Cómo? Se plantea centrar en responder 

a la pregunta ¿Por qué es así la realidad? 

Se considera la variación de la temperatura de trabajo de la Fase C del 

generador de 10 MVA con y sin modificación del sistema de refrigeración, las 

variables que vamos a centrar la evaluación es la temperatura del aire del 
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ambiente circundante y la temperatura del agua de enfriamiento. 

Bajo el enfoque de Sampieri (Sampieri, 2014) que nos brinda los enfoques 

de investigación cuantitativa y cualitativa, como también el enfoque mixto, dentro 

de esta clasificación podemos vernos con el enfoque mixto, debido a que 

cuantitativamente evaluamos las mediciones de las variables independientes, 

como también las características que utilizamos estadísticas  y prueba de 

hipótesis,  y por el lado cualitativo, vamos a basarnos en la características de la 

zona de ubicación de trabajo del generador y los datos que nos brinda la 

temperatura de ambiente natural. 

 

 

 

Figura 9: Clasificación de las investigaciones cuantitativas según Sampiere 2014 
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3.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo realizado fue una investigación del tipo tecnológica, debido a 

que busca aplicar conocimientos para solucionar un problema de beneficio al 

sector energía y a la sociedad, estos nuevos conocimientos son respecto a la 

modificación del sistema de refrigeración de un generador, además recoge 

información de la realidad objetiva en campo para enriquecer el conocimiento 

científico, de cual está de acuerdo a la clasificación que presenta Espinoza 

(Espinoza, 2014) 

 

El nivel de investigación realizada fue del tipo experimental lo que de 

acuerdo a Espinoza (Espinoza, 2014) tiene como propósito manipular variables 

que se sospechan tienen relación causal para modificar el objeto de estudio, la 

temperatura en la Fase C del generador. 

 

La investigación central se basó en una vez instalada la modificación en 

el sistema de refrigeración se probará si hay disminución en la temperatura de 

trabajo del generador con el funcionamiento sistema de drenaje como parte del 

sistema de refrigeración, teniendo como variables de campo la temperatura del 

agua y la temperatura del ambiente (aire) llegando a la variable dependiente la 

temperatura de trabajo de la Fase C de la bobina del generador. 
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3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación que se usó es la del tipo pre-experimiental, 

debido a que se sabe que hay variables que influyen en la temperatura de la 

Fase C del generador, como la temperatura del agua de enfriamiento y la 

temperatura del aire de ambiente, aunque no podemos controlarlas, podemos 

medirlas y ver su influencia, Espinoza (Espinoza, 2014) Se planteó que la 

modificación del sistema de refrigeración con un sistema de intercambiador 

nuevo adicionado a los filtros de aire de ingreso, que con la circulación del agua 

turbinada, por intercambio disminuiría la temperatura del aire de ingreso y 

consecuentemente la temperatura de trabajo. 

 

O1 → X→ O2 

Donde:X: Modificación del sistema de refrigeración 

O1: Temperatura de la Fase C del generador sin modificación del sistema 

de refrigeración 

O2: Temperatura de la Fase C del generador con modificación del sistema 

de refrigeración 

 

3.4 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

Para esta investigación no se tiene una muestra, debido a que no es 

poblacional, pero se tiene una unidad de observación que serán la temperatura 

ambiente del ingreso de aire, y la temperatura del agua de refrigeración, la cual 

están presumiblemente relacionadas a la temperatura de trabajo del generador. 

Se usaron los puntos principales donde el fluido de refrigeración tiene su 
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recorrido (figura 16), ingreso de aire del medio ambiente (P1), después del 

intercambiador (P2), también se consideró posterior al ducto de ventilación (P3), 

otra en el ingreso al mismo generador (P4) y a la salida (P5), por el lado del agua 

de enfriamiento se consideró dos puntos, al ingreso (P6) y salida del 

intercambiador (P7). 

La unidad de observación se muestreó durante 12 horas y se tomó 

lecturas cada hora, haciendo un total de 24 lecturas de la unidad de observación, 

tomando primero las medidas con el sistema de refrigeración sin funcionamiento, 

luego de 3 minutos en funcionamiento recién es tomada la muestra de 

temperaturas con el sistema en funcionamiento, esto para permitir tener un 

sistema más estable en respecto a medidas. 

Hay errores de cambio de temperatura ambiente en los tres minutos de 

espera que se tiene mientras se estabiliza el sistema de refrigeración, además 

tenemos cierta deficiencia por el uso de un solo sensor por punto de control, 

debido a que área total es de 2m2 cuadrados y el área del sensor es de apenas 

1 cm2 colocado en la parte central.  

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Técnica documental de acuerdo a Espinoza (Espinoza, 2014) la técnica 

documental puede estar formada por actas, registros, memorias, así como los 

registros que están en una institución, para el caso de la investigación fue la 

búsqueda de la ficha técnica de los sensores que se usó para las pruebas, en el 

caso de la variable dependiente cuenta con 3 sensores del tipo Thermocouple 

Temperature Sensor Rtd Pt100, estas sondas térmica está situadas en al parte 

más caliente del generador y están cableadas con fibra óptica para que no 

generen interferencia en el campo magnético que se genera dentro del 

alternador sincrónico, de acuerdo al modelo del equipo, la clase del aislamiento 
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es F, donde la alarma está seteada en 145°C y la parada en 150°C. 

Por el lado de los sensores que se usó para medir la temperatura del aire 

fue el reloj higro-termómetro Modelo 445702, de uso externo con sondas (se 

anexa ficha ténica) 

 

Técnica empírica de acuerdo a Espinoza (Espinoza, 2014) la técnica 

empírica permite la observación y medición del objeto de estudio, en el caso de 

la tesis se desarrolló manualmente con los valores de los sensores instalados en 

campo para la investigación, estos fueron 7 puntos de control externos 

instalados, de acuerdo al gráfico siguiente. 

 

 

 

Figura 10: Ubicación de los puntos de control de temperatura 

 

Los demás datos fueron recolectados directamente desde el SCADA, que 

son los puntos de temperatura de la Fase C y la temperatura del aire de ingreso. 
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Figura 11: formato de medidas de tomas de datos 

 

Las temperaturas del agua fueron monitoreadas de forma manual con el 

formato desarrollado para la prueba con un sensor laser de temperaturas. 

  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Hora
Ingreso 

Radiador

Salida 

Radiador

Salida 

Ducto

Generador 

Ingreso

Generador 

Salida

Agua 

Ingreso
Agua Salida

07:00:00 a. m.

07:30:00 a. m.

08:00:00 a. m.

08:30:00 a. m.

09:00:00 a. m.

09:30:00 a. m.

10:00:00 a. m.

10:30:00 a. m.

11:00:00 a. m.

11:30:00 a. m.

12:00:00 p. m.

12:30:00 p. m.

01:00:00 p. m.

01:30:00 p. m.

02:00:00 p. m.

02:30:00 p. m.

03:00:00 p. m.

03:30:00 p. m.

04:00:00 p. m.

04:30:00 p. m.

05:00:00 p. m.

05:30:00 p. m.

06:00:00 p. m.

06:30:00 p. m.

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Hora
Ingreso 

Radiador

Salida 

Radiador

Salida 

Ducto

Generador 

Ingreso

Generador 

Salida

Agua 

Ingreso
Agua Salida

07:02:00 a. m.

07:32:00 a. m.

08:02:00 a. m.

08:32:00 a. m.

09:02:00 a. m.

09:32:00 a. m.

10:02:00 a. m.

10:32:00 a. m.

11:02:00 a. m.

11:32:00 a. m.

12:02:00 p. m.

12:32:00 p. m.

01:02:00 p. m.

01:32:00 p. m.

02:02:00 p. m.

02:32:00 p. m.

03:02:00 p. m.

03:32:00 p. m.

04:02:00 p. m.

04:32:00 p. m.

05:02:00 p. m.

05:32:00 p. m.

06:02:00 p. m.

06:32:00 p. m.

Mediciones sin sistema de refrigeración en funcionamiento

Mediciones con sistema de refrigeración en funcionamiento
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3.6 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento de recolección de datos se llevó a cabo, de acuerdo con 

lo siguiente:  

3.6.1 Estabilización del sistema sin modificación 

Para poder monitorear la temperatura de ingreso de aire, se estabilizó el 

sistema sin la modificación del sistema de refrigeración, esto era el vaciado del 

contenido de fluidos del intercambiador instalado. 

3.6.2 Toma de medidas 

Las medidas fueron tomadas con el formato desarrollado y se 

desarrollaron en 30 segundos para los 7 puntos, que están ubicados a 10 metros 

de distancia máxima entre ellos. 

3.6.3 Estabilización del sistema con modificación 

La estabilización de medidas después del muestreo sin modificación fue 

realizada con 3 minutos de funcionamiento, posterior a ello recién se hizo el 

muestreo ya con el sistema instalado.  

3.6.4 Tiempo de medidas 

El tiempo en los formatos de medición, fue la de inicio de las mediciones, 

esto para poder sincronizar con las mediciones que se descargan desde la base 

de datos del SCADA. 
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Capítulo 4: 

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  

 

4.1 MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA CONOCER LA 

CONDICIÓN DEL GENERADOR.     

Se desarrolló un seguimiento a la temperatura en la Fase C, del generador 

y cuanto influye la temperatura de la casa de máquinas y los demás factores que 

influyen en su comportamiento. 

Se tomó datos de la casa de máquinas de manera manual: 

• Temperatura del aire externo antes del sistema 

• Temperatura del aire posterior al sistema de enfriamiento 

• Temperatura del aire en la salida del ducto de casa de máquinas 

• Temperatura del aire en el ingreso del generador 

• Temperatura del aire en la salida del generador 

• Temperatura del agua en la entrada del sistema 

• Temperatura del agua en la salida del sistema 
 



51 

 

 

 

Además, se tomó temperatura de datos del SCADA que fueron 

descargados posteriormente y colocados de acuerdo con la hora de temperatura 

de medidas, la consideración que se tuvo fue promediar las medidas que tienen 

redundancia y escoger el momento adecuado de acuerdo con la hora de las 

pruebas, cuando estaban con temperaturas estables. 

 

Bearing temperatures  

• Thrust bearing segment Temp   

• Upper Guide b. segment Temp  

• Lower Guide b. segment Temp  

• Thrust bearing oil Temp   

• Upper Guide bearing oil Temp   

• Lower Guide bearing oil Temp  

 

Bearing Water temperature   

• Thrust bearing cold water Temp  

• Thrust bearing Hot Temp   

• Upper Guide b. cold water Temp   

• Upper Guide bearing Hot Temp  

• Lower Guide b. cold water Temp   

• Lower bearing Hot Temp  
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Stator Winding temperature  

• Stator Winding U7  

• Stator Winding 052   

• Stator Winding V12   

• Stator Winding V42   

• Stater Winding W47   

• Stator Winding W92   

 

Stator Core temperature   

• Stator Core U slot 21-22   

• Stator Core U slot 59-60   

• Stator Core U slot 99-100   

• Stator Core U slot 140-141  

• Stator Core U slot 180.181  

• Stator Core U slot 218-219  

 

Air temperatures  

• Cold Air 1   
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• Cold Air 2   

• Cold Air 3   

• Cold Air 4   

• Cold Air 5   

• Cold Air 6  

 

• Hot Air 1  

• Hot Air 2  

• Hot Air 3  

• Hot Air 4  

• Hot Air 5  

• Hot Air 6 
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4.2 PREDECIR EL FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR EN 

LA ÉPOCA DE VERANO QUE SE APROXIMA. 

 

La relación a medir el comportamiento de la temperatura que se aproxima 

se usó información externa como son los pronósticos de clima y hacer las 

pruebas para comprobar, esto se hizo con las ciudades más cercanas a la planta 

y comprobar la más aproximada, se tomó 4 poblados cercanos y se planteó los 

pronósticos detallados de las siguientes 72 horas, haciendo uso de la 

instrumentación del SCADA para tener la temperatura ambiente. 

La figura 12 muestra el mapa con los poblados cercanos a la central 

hidroeléctrica, que cuentan con el servicio gratuito de pronósticos, es por ello 

que en base a esa data se hizo el seguimiento para ver su proximidad. 

 

 

Casa de máquinas de la 
Central Hidroeléctrica 

Campamento 

Poblado San Carlos 

Poblado Carhuaquero 

Poblado Cumbil 

Poblado Cumbil Alto 
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Figura 12: Poblados cercanos a la Central Hidroeléctrica 

4.3 UBICACIÓN ADECUADA DE LA INSTRUMENTACIÓN PARA 

UN ADECUADO MUESTREO DE TEMPERATURAS. 

 

 

La instalación de los equipos fue desarrollada de acuerdo con los planos 

y contó con el trabajo de 4 técnicos durante 4 semanas, esto incluía parte de la 

fabricación de los soportes del intercambiador y el mantenimiento del mismo 

intercambiador.  

 

Figura 13: Fotografía de la instalación del intercambiador en el sistema de refrigeración 

 

Una vez instalado el intercambiador con las tuberías, se procedió al 

cambio del sistema de drenaje para ser usado en el suministro de agua de 

refrigeración del intercambiador instalado con el uso del agua turbinada. 
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Figura 14: Placa de la bomba del sistema de drenaje 

 

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento del sistema de 

refrigeración temporal para el aire de ingreso, se procedió a la instalación de los 

sensores. 

Para las pruebas se realizó la ubicación de sensores en 5 puntos para el 

aire y 2 puntos para la temperatura del agua de refrigeración, de acuerdo al 

siguiente gráfico. 

 

UBICACIÓN DE LOS SENSORES 
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Figura 15: Diagrama de ubicación de sensores 

 

 

 

 

Figura 16: Ubicación de sensores 1 y 2 
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Figura 17: Ubicación de sensores 3, 4 y 5 

 

 

 

 

Figura 18: Ubicación de sensores 6 y 7 
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4.4 PRUEBAS Y TOMA DE MEDIDAS 

La toma de medidas se desarrolló bajo formatos preparados para la 

prueba, las cuáles toman las medidas de campo con una demora de 30 

segundos en el muestreo completo. 

Con respecto a los datos del SCADA se han tomado directamente y 

puesto en la hoja de control en los tiempos respecto a las medidas de campo. 

 

 

 

Figura 19: Formato de toma de medidas desde el SCADA 
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Capítulo 5: 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

5.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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Las mediciones se hicieron de acuerdo con el planteamiento realizado, 

durante las 12 de horas de medidas en las temperaturas con y sin sistema de 

refrigeración. 

Lo cuadros de lecturas fueron digitalizados y traspasados a la hoja de 

cálculo para su posterior procesamiento. 

 

 

 

 

Tabla 4: Mediciones sin sistema de refrigeración en funcionamiento 

 
  P1 P2 P3 P4 P5 

Hora 
Ingreso 

Intercambiador 
Salida 

Intercambiador 
Salida 
Ducto 

Generador 
Ingreso 

Generador 
Salida 

07:00:00 a. m. 19.1 18.8 20.4 22.4 39.3 
08:00:00 a. m. 22.9 21.6 24.3 24.7 41.9 
09:00:00 a. m. 25.5 24.5 26.3 28.1 44.6 
10:00:00 a. m. 26.1 25.9 27.6 29.9 46.3 
11:00:00 a. m. 27.9 27 28.4 30.8 47.3 
12:00:00 p. m. 30.2 27.3 30.4 31.6 49.0 
01:00:00 p. m. 31.1 29.4 30.8 32.8 48.8 
02:00:00 p. m. 29.3 27.6 29.5 30.9 47.9 
03:00:00 p. m. 26.3 25.4 27.6 29.8 46.9 
04:00:00 p. m. 24.4 24.1 26.6 29.6 46.9 
05:00:00 p. m. 23.5 23.3 24.9 28.4 45.8 
06:00:00 p. m. 22.8 21.6 23.1 28.1 45.3 

  21.1 21.8 22.9 27.1 45.6 
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Tabla 5: Mediciones con sistema de refrigeración en funcionamiento 

 

 

 

Tabla 6 Datos promediados del SCADA 

 

 

  Without Refrigeration   With Refrigeration       

  

Stator 
Winding 

V12 

Stator 
Winding 

V42   

Stator 
Winding 

V12 

Stator 
Winding 

V42 AVR WO AVR W  

07:00:00 a. m. 69.2 69.2   67.6 65.8               69.2                66.7  -         2.48  

07:30:00 a. m. 73.3 75.1   73.3 71.6               74.2                72.5  -         1.74  

08:00:00 a. m. 79.7 79.1   79.2 78.4               79.4                78.8  -         0.58  

08:30:00 a. m. 83.4 84.2   84.9 83.8               83.8                84.4             0.55  

09:00:00 a. m. 87.1 86.8   92.0 91.0               87.0                91.5             4.54  

09:30:00 a. m. 88.6 88.3   93.0 91.8               88.5                92.4             3.95  

10:00:00 a. m. 89.8 89.6   95.5 93.7               89.7                94.6             4.86  

10:30:00 a. m. 90.7 90.5   97.3 95.7               90.6                96.5             5.88  

11:00:00 a. m. 91.5 91.4   98.2 97.4               91.5                97.8             6.31  

11:30:00 a. m. 93.6 92.6   98.8 97.5               93.1                98.2             5.09  

12:00:00 p. m. 93.7 94.1   99.0 98.9               93.9                98.9             5.04  

12:30:00 p. m. 94.5 94.2   100.1 99.7               94.4                99.9             5.51  

 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Hora 
Ingreso 
Intercambiador 

Salida 
Intercambiador 

Salida 
Ducto 

Generador 
Ingreso 

Generador 
Salida 

Agua 
Ingreso 

Agua 
Salida 

07:02:00 a. m. 18.6 20.8 19.3 21.1 38.8 21.5 19.6 

08:02:00 a. m. 20.6 21.5 21.4 24.3 42.4 20.7 20.4 

09:02:00 a. m. 24.2 22.2 25 27.9 44.3 19.2 19.9 

10:02:00 a. m. 25.5 22.4 26.2 29.0 44.5 16.9 19.4 

11:02:00 a. m. 27.9 22.8 28.1 29.8 46.6 16 17 

12:02:00 p. m. 28.9 22.1 27.8 31.1 47.5 17.0 17.9 

01:02:00 p. m. 29.6 22.9 29 31.7 48.1 16.7 19.2 

02:02:00 p. m. 28.6 22.9 28.5 29.3 47.9 18.5 19.6 

03:02:00 p. m. 26.7 21.2 26.9 28.5 46.5 18.8 19.4 

04:02:00 p. m. 24.9 20.3 25.8 29.4 47.0 19.1 19.6 

05:02:00 p. m. 24.4 20.4 25.1 28.8 46.5 19.8 19.6 

06:02:00 p. m. 24.2 19.7 25.0 29.1 47.0 20.0 19.4 

  22.9 20.5 24.2 29.1 46.7 21.4 19.8 
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01:00:00 p. m. 95.3 94.3   101.5 100.1               94.8              100.8             6.01  

01:30:00 p. m. 96.0 95.8   102.9 102.1               95.9              102.5             6.58  

02:00:00 p. m. 96.6 96.2   102.2 102.5               96.4              102.4             5.97  

02:30:00 p. m. 97.2 97.8   103.9 103.0               97.5              103.5             5.96  

03:00:00 p. m. 98.2 97.7   103.5 104.2               98.0              103.8             5.89  

03:30:00 p. m. 100.2 98.2   103.2 102.9               99.2              103.0             3.84  

04:00:00 p. m. 99.4 99.1   101.7 104.1               99.2              102.9             3.68  

04:30:00 p. m. 99.2 99.6   101.5 103.4               99.4              102.5             3.12  

05:00:00 p. m. 99.6 99.2   101.4 102.7               99.4              102.0             2.62  

05:30:00 p. m. 99.1 99.2   100.8 101.6               99.2              101.2             2.03  

06:00:00 p. m. 98.1 98.5   99.8 101.7               98.3              100.8             2.45  

06:30:00 p. m. 97.8 98.3   101.2 101.4               98.1              101.3             3.21  

06:30:00 p. m. 98.2 98.4   100.0 100.3               98.3              100.2             1.89  

                           3.61  

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

5.2.1 Evaluación de la temperatura en la FASE C 

La investigación fue del tipo comparativo, donde se evaluó la temperatura 

de ingreso de aire del sistema de refrigeración con una modificación y sin ella. 

Por lo que los análisis estadísticos están basados en la muestra de lectura 

de comprobación. 

 

    Intercambiador promedio -2.58 
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De acuerdo con el promedio simple se obtiene que se puede disminuir 

2.58°C en las horas en todas las horas de funcionamiento del intercambiador. 

Para evaluar de manera más consistente se hizo un comparativo de los 

factores que influyen en la temperatura de intercambio a fin de poder distinguir y 

discretizar los valores que aportan a la investigación. 

 

Figura 20: Evaluación de datos válidos 
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Figura 21 Temperatura en la Fase C - WRF/WORF 

 

De acuerdo con la validación de datos, se toma en cuenta los datos 

correspondientes a los horarios donde la temperatura del agua de enfriamiento 

es menor a la temperatura del aire de ingreso de refrigeración. 

Lo cuáles se muestran a continuación 

Tabla 7: Datos válidos en horas de estudio registrados del aire 

09:02:00 a. m. -2 

10:02:00 a. m. -3.1 

11:02:00 a. m. -5.1 

12:02:00 p. m. -6.8 

01:02:00 p. m. -6.7 

02:02:00 p. m. -5.6 

03:02:00 p. m. -5.5 

04:02:00 p. m. -4.6 

05:02:00 p. m. -4 
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En la evaluación se consideró tener un sistema de control para controlar 

el manejo del encendido del sistema, debido a los resultados opuestos que se 

obtiene en ciertas horas, así en el siguiente cuadro se ve las horas de lectura 

que se eligen para el sistema. 

 

Tabla 8 Validación de datos Fase C 

 

  Without Refrigeration   With Refrigeration         

  

Stator 
Winding 

V12 

Stator 
Winding 

V42   

Stator 
Winding 

V12 

Stator 
Winding 

V42 AVR WO AVR W   

07:00:00 a. m. 69.2 69.2   67.6 65.8               69.2                66.7  -         2.48    

07:30:00 a. m. 73.3 75.1   73.3 71.6               74.2                72.5  -         1.74    

08:00:00 a. m. 79.7 79.1   79.2 78.4               79.4                78.8  -         0.58    

08:30:00 a. m. 83.4 84.2   84.9 83.8               83.8                84.4             0.55    

09:00:00 a. m. 87.1 86.8   92.0 91.0               87.0                91.5             4.54                 4.54  

09:30:00 a. m. 88.6 88.3   93.0 91.8               88.5                92.4             3.95                 3.95  

10:00:00 a. m. 89.8 89.6   95.5 93.7               89.7                94.6             4.86                 4.86  

10:30:00 a. m. 90.7 90.5   97.3 95.7               90.6                96.5             5.88                 5.88  

11:00:00 a. m. 91.5 91.4   98.2 97.4               91.5                97.8             6.31                 6.31  

11:30:00 a. m. 93.6 92.6   98.8 97.5               93.1                98.2             5.09                 5.09  

12:00:00 p. m. 93.7 94.1   99.0 98.9               93.9                98.9             5.04                 5.04  

12:30:00 p. m. 94.5 94.2   100.1 99.7               94.4                99.9             5.51                 5.51  

01:00:00 p. m. 95.3 94.3   101.5 100.1               94.8              100.8             6.01                 6.01  

01:30:00 p. m. 96.0 95.8   102.9 102.1               95.9              102.5             6.58                 6.58  

02:00:00 p. m. 96.6 96.2   102.2 102.5               96.4              102.4             5.97                 5.97  

02:30:00 p. m. 97.2 97.8   103.9 103.0               97.5              103.5             5.96                 5.96  

03:00:00 p. m. 98.2 97.7   103.5 104.2               98.0              103.8             5.89                 5.89  

06:02:00 p. m. -4.5 
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03:30:00 p. m. 100.2 98.2   103.2 102.9               99.2              103.0             3.84                 3.84  

04:00:00 p. m. 99.4 99.1   101.7 104.1               99.2              102.9             3.68                 3.68  

04:30:00 p. m. 99.2 99.6   101.5 103.4               99.4              102.5             3.12                 3.12  

05:00:00 p. m. 99.6 99.2   101.4 102.7               99.4              102.0             2.62                 2.62  

05:30:00 p. m. 99.1 99.2   100.8 101.6               99.2              101.2             2.03                 2.03  

06:00:00 p. m. 98.1 98.5   99.8 101.7               98.3              100.8             2.45                 2.45  

06:30:00 p. m. 97.8 98.3   101.2 101.4               98.1              101.3             3.21    

06:30:00 p. m. 98.2 98.4   100.0 100.3               98.3              100.2             1.89    

               PROMEDIO            3.61                 4.70  

 

 

De la muestra considerada se desarrolló un resumen estadístico. 

 

Tabla 9: Resumen estadístico de datos válidos 

 

Resumen Estadístico 

Media 4.7 

Error típico 0.3 

Mediana 5.0 

Desviación estándar 1.4 

Varianza de la muestra 2.0 

Curtosis -1.0 

Coeficiente de asimetría -0.5 

Rango 4.6 

Mínimo 2.0 

Máximo 6.6 

Suma 89.3 

Cuenta 19 

Nivel de confianza (95.0%)  0.7 

 

La media que nos muestra el resumen estadístico de los datos válidos 

está en 4.7°C de variación de temperatura gracias al intercambiador, el error 

típico que obtenemos es 0.47 °C lo cual muestra la confiabilidad de los datos 

tomados y nos muestra una estabilidad en el funcionamiento de la disminución 

de la temperatura de trabajo del generador. 
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5.2.2 Evaluación de la condición del generador 

Se desarrolló una investigación para saber la efectividad de los factores 

que influyen en la temperatura, de lo revisado se obtuvo que la relación entre la 

temperatura ambiente y el devanado tiene un coeficiente de correlación del 95% 

que lo hace bastante conveniente manejar para controlar la temperatura 

ambiente y así manejar la temperatura de trabajo. 

 

 

 

Figura 22: Relación entre temperatura ambiente y la temperatura de trabajo de la Fase C del generador de 

10MVA bajo condiciones de trabajo. 

 

 
 
 

Tabla 10: Estadísticas de regresión entre la temperatura ambiente y la temperatura de trabajo de la Fase C 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.95728437 

Coeficiente de determinación R^2 0.91639337 

R^2 ajustado 0.9162835 

Error típico 1.25127698 

Observaciones 763 
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Conociendo la relación de las temperaturas se hace la tendencia (y = 

0.01512x2 + 0.19462x + 82.13580) de la temperatura del medio ambiente en la 

cual ya sería perjudicial para el generador y estaría entrando en la zona de 

alarma y disparo de la unidad. 

 

 
 

Tabla 11: Extrapolación del incremento de la temperatura ambiente y su consecuencia en la temperatura 

de trabajo del generador 

 

 

T °C Ambiente Relación Margen 

37 110.0 115.0 

38 111.4 116.4 

39 112.7 117.7 

40 114.1 119.1 

41 115.5 120.5 

42 117.0 122.0 

43 118.5 123.5 

44 120.0 125.0 

45 121.5 126.5 

 

 

Además, haciendo solo un análisis del comportamiento de la temperatura 

en la Fase C se corrobora el incremento del promedio 
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Figura 23: Evaluación del comportamiento de la temperatura en la Fase C 

 

 

5.2.3 Evaluación del pronóstico de los siguientes meses 

La investigación de los lugares cercanos nos conlleva a considerar el 

poblado Cumbil como el más aproximado en pronósticos de temperatura y con 

esa evaluación se desarrolla 

se encontró de la temperatura ambiente y la temperatura de la Fase C del 

generador fue de un coeficiente de correlación del 95%, por lo que la 

investigación se centró en poder pronosticar las temperaturas del verano 

próximo, donde se espera un aumento de la temperatura ambiente. 

Para el análisis del comportamiento de la temperatura ambiente se usó 

los pronósticos de Accuweather.com, donde se analizó los pronósticos de las 

ciudades cercanas a la ubicación del generador, se hizo un seguimiento por 

varios meses de búsqueda de efectividad y aproximaciones para decidir el punto 

de monitoreo para el pronóstico, el poblado de Cumbil. 

 

 
 
 



71 

 

 

 
 

Figura 24: Pronósticos de clima en la zona de trabajo que muestran incremento de temperatura media en 

el verano próximo 

 

 

 

5.3 PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

Para la prueba de hipótesis vamos a evaluar con la distribución T-Student 

que es apropiada para muestras menores de 30 unidades. 

La formulación estará basada en la negación de la variación de 

temperatura con el intercambiador, para este caso: 

H0:  = 0 

La modificación del sistema de enfriamiento del generador de 10MVA de 

la marca Leroy Somer modelo LSA62 75 /10P no disminuye la temperatura de 

trabajo. 

H1:  < 0 

La modificación del sistema de enfriamiento del generador de 10MVA de 

la marca Leroy Somer modelo LSA62 75 /10P si disminuye la temperatura de 

trabajo. 
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Donde el promedio de las variaciones de temperatura es menor a 0, 

debido a que la disminución de temperatura es la que se busca con la 

investigación. 

Para hallar la T estadística tenemos los siguientes valores 

 

Media  0 

Media muestral -4.79368731 

Desviación estándar 1.49452285 

Muestra 10 

Y el valor resultante nos da: 

t = - 10.143017 

Ahora buscando el valor crítico de t tabla para una cola, con: 

Nivel de significancia: 0.05 

Grados de libertad: (10 – 1): 9 

 

Tabla 12: Tabla de distribución T de Student 

 

t = 1.833 
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Como el valor estadístico (-10.14) es menor que el valor de tabla (1.83) 

entonces Ho se rechaza, lo que quiere decir que con un valor de significancia de 

0.05 no se puede decir que la variación de temperatura con la modificación 

realizada al sistema de enfriamiento es 0. 

5.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados de la investigación muestran que una modificación en el 

sistema de enfriamiento a través de un intercambiador adicional modifica la 

temperatura de ingreso de aire, de hasta 4.7 °C con el sistema implementado tal 

como se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 13: Resumen estadístico validados 

Resumen estadístico 

Media -4.7937 

Error típico 0.4726 

Mediana -4.8534 

Desviación estándar 1.4945 

Varianza de la muestra 2.2336 

Nivel de confianza (95.0%) 1.0691 

Esto se hace presente durante las máximas temperatura ambiente 

durante el día que entre 25 °C y 29.6 °C que fueron las registradas para las 

pruebas. 

Durante las primeras horas del día se genera un caso opuesto al efecto 

deseado, debido que la temperatura del agua turbinada ~ 21.5 °C es mayor que 

la temperatura del ambiente ~ 18.6 °C, este fenómeno se da desde las 7:00 hr 

hasta las 9:00 hr. Aproximadamente. La temperatura que suma la parte negativa 

es de 2.68 °C, las cuales no se considerarán, ya que el sistema no se utilizará 

en el periodo negativo del intercambiador adicionado al sistema de refrigeración. 

 

5.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a Blanco (Blanco, 2018) el sistema de enfriamiento cumple 
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una función importante de evacuar el calor producido en las barras del bobinado 

y el entrehierro que puede ser mejorado, como en nuestro caso el resultado de 

la investigación que es posible bajar hasta en 4.7° C la temperatura de trabajo 

del generador de 10MVA, con este resultado se asegura la operatividad del 

generador en la época de verano. 

Basándonos en Mago (Mago, 2008) los resultados de mejorar el sistema 

de enfriamiento nos da una disminución en la temperatura de trabajo del 

generador, como resultado que la hipótesis planteada de modificación del 

sistema de refrigeración, se demuestra que es posible disminuir la temperatura 

de trabajo de un generador de 10MVA con la disminución de la temperatura del 

aire de ingreso, independiente del sistema de enfriamiento que se use para 

conseguir disminuir la temperatura del aire, ese cambio se puede trasladar 

proporcionalmente a la temperatura de trabajo del generador. 

Con respecto a la disminución de la temperatura del aire del sistema de 

refrigeración con agua turbinada, la investigación también nos muestra que se 

disminuyó la temperatura de ingreso de aire, con un intercambiador que trabajó 

con el sistema de drenaje que tenía agua a menor temperatura que el aire del 

sistema de refrigeración. 

Las aplicaciones para la modificación del sistema de refrigeración que se 

hizo se pueden dar en generadores del parte energético del sistema eléctrico 

interconectado, esto comprobando que las temperaturas del agua turbinada 

sean menores que la del medio ambiente. 

La refrigeración del generador es un problema continuo que no solo se da 

en casos de problemas con la investigación, también se pueden dar debido a 

mantenimientos poco efectivos en los generadores o solo por la edad de los 

mismos con aislamientos resecos, es allí donde se requiere modificar el sistema 

de enfriamiento para disminuir las temperaturas e trabajo, la investigación 

muestra el uso de materiales y componentes propios de una central 

hidroeléctrica para la disminución de temperatura de los bobinados. 
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El principio de intercambiador también es usado en muchos sistemas e 

industrias, la extrapolación de la investigación en sistemas donde se puedan 

aprovechar fluidos a menor temperaturas que los fluidos del sistema de 

enfriamiento, sería una extensión de la investigación mostrada. 

5.5.1 Alcances de la investigación  

La investigación abarca solo las modificaciones menores del sistema de 

refrigeración, desarrollarse en las instalaciones con el generador en 

funcionamiento, no se detenido la producción y solo se limita la carga cuando se 

eleva la temperatura de trabajo del generador 

5.5.2 Limitaciones de la investigación 

La investigación está limitada al generador de marca Leroy Somer de 

modelo LSA62 75 /10P que ha sufrido uno modificación en su diseño original 

después de la inundación de la casa de máquinas. 

La investigación también está limitada en el uso de recursos, donde se 

escoge la opción más económica y que utilice elementos del almacén para evitar 

la compra de nuevos activos y afectar el presupuesto. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La modificación del sistema de enfriamiento del generador 

disminuyó la temperatura de trabajo del generador 4.7 °C en 

promedio en la FASE C con una variación máxima de 6.7°C   

2. La temperatura del agua turbinada debe ser menor a la 

temperatura del medio ambiente =3 °C para encender el sistema 

de refrigeración montado, para poder aprovecharlo y no generar 

efectos negativos a los buscados 

 

3. La temperatura del medio ambiente (aire) está directamente 

relacionada a la Fase C, 95% de correlación, así que se considera 

como parámetro de control. La temperatura estará monitoreada 

desde el SCADA para controlar la condición del generador con una 

precisión al 1.0 segundos. 

 

4. La temperatura de los pronósticos de las ciudades cercanas tiene 

buena confiabilidad para poder estimar el comportamiento de la 

temperatura ambiente. Cumbil siendo el poblado más cercano nos 

será a cuál se hará el seguimiento para monitorear el 

comportamiento de la temperatura del medio ambiente. 

 

 

 



77 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. La modificación realizada al sistema de enfriamiento del generador 

tiene máxima utilidad en la máxima temperatura del aire del medio 

ambiente y menor utilidad, hasta negativa inclusive cuando la 

temperatura del fluido de enfriamiento es mayor que la temperatura 

del aire del medioambiente que es fluido a refrigerar, porque se 

recomienda el uso a partir de una variación de =3°C. 

2. La modificación del sistema de enfriamiento adicionando un fluido 

con un intercambiado puede traer condensación que no se evaluó 

en esta investigación, por lo que se debe tener en consideración 

para ver las repercusiones que pueda tener en la vida útil del 

generador, en el caso de este generador se recomienda su uso 

hasta que llegue el repuesto y el sistema sea desmontado. 

3. Se encontró varias maneras para disminuir la temperatura de 

trabajo de un generador que es enfriado por aire, la decisión de la 

viabilidad de estas maneras debe responder a una opción 

económica-técnica, lo cual nos asegura su viabilidad. 

4. La modificación del sistema se realizó a partir de una falla en el 

sistema de seguridad de la casa de máquinas de un generador 

Pelton de eje horizontal, por lo que se recomienda la instalación de 

sensores contra inundación, además de un bloqueo en caso de 

malo maniobra de las compuertas que ocasionaron la inundación, 

como también una capacitación adecuada del personal donde nos 

asegure que no vuelva a suceder confusiones en el procedimiento. 
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ANEXOS 
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1. Hoja técnica de los sensores portátiles usados en las pruebas 
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2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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El presente trabajo de investigación se usarán datos del SCADA que 

monitorea variables de funcionamiento. 

VI: Temperatura del sistema de refrigeración 

Variable que indica la temperatura de ingreso de aire de refrigeración en 

el generador. 

VD: Temperatura de trabajo del generador 

Variable que indica la temperatura de la Fase C del generador en 

funcionamiento 

 

 

Tabla 14: Operacionalización de la variable independiente 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Tratamiento 

Sistema de enfriamiento 
de un generador 

Temperatura del aire de 
enfriamiento (aire del 
medio ambiente) 

Temperatura del 
sensor en el ingreso 
del aire al sistema de 
refrigeración 

15-30°C 

Capacidad del motor de 
enfriamiento 

Potencia del motor de 
enfriamiento 

7.457Kw 

 
Diseño del sistema de 
enfriamiento 

Filosofía de 
enfriamiento 

Componentes del 
sistema de enfriamiento 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Tabla 15: Operacionalización de la variable dependiente  

Variable 
Dependiente 

Dimensiones Unidades Medición Fuente 

Temperatura de la 
Fase C del estator 

Temperatura Grados centígrados 
80 – 105°C 
resolución al 
0.1seg 

SCADA 
Andritz 

Elaboración: Propia 

 

 

 

3. Cálculo de disminución de temperatura con las dimensiones, flujos y área 

de intercambio  
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38.94   °C 16 °C

80 tubos

0.00635 radio del tubo

1 Alto

1.2 Ancho

40 °C

16.00   Área de intercambio 3.830 m2

 12.41   

Diam 2 pulg

Flujo másico

Área aire 1.2 m2 Vel. aire 3 m/s Aíre 4.41 Kg/s

Área agua 0.002 m2 Vel. agua 0.5 m/s Agua 1.0         Kg/s

Calor específico aire 1005 Joules/Kg°C

Calor específico agua 4180 Joules/Kg°C

Caire 4.4         KW/°C Cmin 4.2         Relación 0.9558  

Cagua 4.2         KW/°C Cmax 4.4         

Qmax 102        Kw 136        Hp = Q=Cc(Tcsal-Tcent)

T aguasal 38.9 °C

T airesal 16.0 °C

Coeficiente global de transmisión de calor 50 W/m2°C

e 0.49       U 1.04803

NTU 0.94762

NTU 45.2       

e 0.52       

Aire 27.86    

Agua 28          

Calor intercambiador 0.1         KW Bomba 11.5 Hp

0.1 Hp Ventilador 14.5 Hp

Pérdida 25.9 Hp


