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RESUMEN 

Este trabajo de graduación es la "gestión integral del mantenimiento de la turbina 

THYPOON de 5,25 MW del Sistema de Cogeneración de EP PETROECUADOR 

Refinería La Libertad" en este trabajo se puede apreciar la actual gestión del 

mantenimiento y los problemas que se manifiestan cuando la máquina se para y el 

impacto económico en términos de producción. 

EP PETROECUADOR Refinería La Libertad tuvo la necesidad de realizar la gestión 

integral del mantenimiento en la turbina Thypoon de 5.25 MW, porque no tenía una 

organización adecuada de los procedimientos y tareas de mantenimiento. 

También se recopiló información técnica de la turbina y se evaluó la criticidad del 

equipo, obteniendo como resultados que la turbina Thypoon SGT 100 y el generador 

WEG SPF 800 son equipos: crítico y semi-crítico respectivamente. 

Al codificar las partes de la máquina, estructurar bien los procedimientos y rutas de 

mantenimiento, y realizar la gestión de: equipos, herramientas, repuestos y materiales, 

se hizo un análisis de costos para determinar lo que representa económicamente una 

parada de planta, y como se reducen los costos al seguir y ejecutar con éxito  la gestión 

integral del mantenimiento expuesta en el presente trabajo. 

Con los resultados se procedió a recomendar acciones a ejecutar el personal de 

mantenimiento, por lo que este trabajo sirve como guía práctica dirigida a evitar el 

daño, paradas no programadas y las pérdidas de producción. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This graduate work is the “ Comprehensive Maintenance Management of Turbine 

THYPOON of 5.25 MW Cogeneration System EP PETROECUADOR Refinery La 

Libertad” in this work can be appreciated the present management of maintenance and 

the problems that manifest when the machine stops and economic impact in terms of 

production. 

EP PETROECUADOR Refinery La Libertad was the need for integrated management 

of maintenance on the turbine of 5.25 MW Thypoon because did not have a proper 

organization of procedures and maintenance. 

Technical information was also collected from the turbine and assessed the criticality of 

the equipment, obtaining as a result Thypoon turbine SGT 100 and generator WEG SPF 

800 are teams: critical and semi-critical respectively. 

When coding parts of the machine, well structured maintenance procedures and routes, 

and make the management of: equipment, tools, parts and materials, there was a cost 

analysis to determine what is economically a plant shutdown, and as reducing costs to 

continue and successfully execute the comprehensive maintenance management set out 

in this work. 

Whit the result we proceeded to recommend actions to be executed maintenance 

personnel, so that this work serves as a practical guide aimed at avoiding damage, 

unplanned shutdowns and production losses.
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

La necesidad de organizar adecuadamente el servicio de mantenimiento con la 

introducción de programas de mantenimiento preventivo y el control del mantenimiento 

correctivo hace ya varias décadas en base, fundamentalmente, de optimizar la 

disponibilidad de los equipos productores. 

 

Posteriormente, la necesidad de minimizar los costos propios de mantenimiento acentúa 

esta necesidad de organización mediante la introducción de controles de costos. 

Más recientemente, la exigencia a que la industria está sometida de optimizar todos sus 

aspectos, tanto de costos, calidad, como de cambio rápido de producto, conduce a la 

necesidad de analizar las mejoras que pueden ser introducidas en la gestión, tanto 

técnica como económica del mantenimiento. 

La importancia de la Gestión de Mantenimiento se basa principalmente en el deterioro 

de los equipos industriales y las consecuencias que de este radica. 

Debido al alto coste que representa este deterioro para las empresas, es necesario 

aumentar la fiabilidad de los equipos, la seguridad de los equipos y de las personas. 

La gestión del mantenimiento en una empresa se realiza dependiendo de la importancia 

que tenga un paro en un equipo, que consecuencias traiga en el sistema productivo y 

dependiendo de la ruta crítica del proceso. 

Particularmente, la imperativa necesidad de redimensionar la empresa implica para el 

mantenimiento, retos y oportunidades que merecen ser valorados. 

El mantenimiento fue “un problema” que surgió al querer generar continuamente, de ahí 

que fue visto como un servicio necesario, una función coordinada a la producción cuya 

finalidad es reparar desperfectos en forma rápida y económica 
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Esta visión primaria lleva a la Refinería La Libertad a centrar sus esfuerzos de mejora, y 

con ello los recursos, en la función de generación de energía eléctrica. 

1.2  Antecedentes 

El mundo industrial ha tomado auge con el adelanto de la tecnología y por ende el 

mantenimiento de maquinas. 

“El mantenimiento es una rama de la ingeniería cuyo fin es el de mantener en 

condiciones adecuadas de disponibilidad y fiabilidad las instalaciones objeto del 

mismo.” 

Refinería La Libertad se encuentra ubicada en Ecuador en la provincia de Santa Elena 

en el cantón La Libertad  trabaja desde el año 1982 en la refinación de  Petróleo, en la 

actualidad cuenta con una Turbina THYPOON de 5.2 MW. La cual suministra energía 

eléctrica a la Refinería, principalmente a las plantas PARSON y UNIVERSAL, las 

mismas que procesan el petróleo en sus diferentes derivados. 

La turbina THYPOON de 5.2MW. Fue montada en el año 2004 con la colaboración de 

técnicos ingleses, la misma que fue puesta a punto para su funcionamiento con el apoyo 

de la empresa internacional SIEMENS. 

Al momento la  turbina THYPOON de 5.2MW. No cuenta con un adecuado plan de 

mantenimiento, no hay registro de documentación técnica por que la turbina es nueva, la 

máquina solo posee manuales que no están organizados correctamente, por lo que se 

hace necesario realizar la Gestión Integral del mantenimiento con el fin de conservar y 

alcanzar la vida útil de la máquina. 

1.3  Justificación 

En el marco moderno, en donde una infinidad de técnicas se aglomeran para realizar o 

controlar las funciones de cualquier maquina, cuesta mucho ver las funciones como un 

todo, y mucho menos, comprender el funcionamiento de algunas, para realizar una 

evaluación de algunos procesos de la máquina, con el fin de poder analizarlos y 

determinar cuál es el proceso que está funcionando de manera incorrecta. 
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Decimos que algo falla cuando deja de brindarnos el servicio que debía darnos o cuando 

aparecen defectos indeseables, según las especificaciones de diseño con las que fue 

construido o instalado el equipo. 

Es por ello que es necesario realizar la gestión integral del mantenimiento de la turbina 

Thypoon de 5.25 MW del sistema de cogeneración de EP PETROECUADOR Refinería 

La Libertad, de tal forma que se garantice la preservación de las funciones del equipo, 

dentro de su contexto operacional, se prolongue la vida útil del sistema, dé el máximo 

rendimiento y beneficios reduciendo al mínimo el número de fallos. 

1.4 Objetivos. 
 

1.4.1 Objetivo general. Realizar la gestión integral del mantenimiento de una turbina 

Thypoon de 5.25 MW del sistema de cogeneración de EP PETROECUADOR 

Refinería La Libertad. 

1.4.2  Objetivos específicos. 
 

� Analizar la situación actual del sistema de cogeneración eléctrica en la refinería, en 

cuanto a sus características: tecnológicas, régimen de producción y mantenimiento. 

 

� Determinar los indicadores de gestión y otros de utilidad para evaluar el 

mantenimiento. 

 

� Diseñar fichas técnicas de gestión del mantenimiento. 

 

� Realizar la gestión de tareas, repuestos, materiales, equipos y herramientas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 2.1    Gestión del mantenimiento 

Es el medio que tiene toda empresa para conservar operable con el debido grado de 

eficiencia y eficacia su activo fijo. Engloba al conjunto de actividades necesarias para:  

� mantener una instalación o equipo en funcionamiento 

� restablecer el funcionamiento del equipo en condiciones predeterminadas.  

La gestión del mantenimiento incide, por lo tanto, en la cantidad y calidad de la 

producción.  

2.1.1  Desempeño de la gestión del mantenimiento. El desempeño de la Gestión del 

Mantenimiento se basa principalmente en el deterioro de los equipos industriales y las 

consecuencias que de este radica. 

Debido al alto coste que supone este deterioro para las empresas, es necesario aumentar 

la fiabilidad de los equipos, la seguridad de los equipos y de las personas. 

La gestión del mantenimiento en una empresa se realiza dependiendo de la importancia 

que tenga un paro en un equipo, que consecuencias traiga en el sistema productivo y 

dependiendo de la ruta crítica del proceso. 

2.1.2   Objetivos de la gestión de mantenimiento [1]. El mantenimiento es ante todo y 

sobre todo un Servicio. 

Sus políticas, objetivos y manera de actuar deben ajustarse a las políticas, objetivos y 

estructuras de la empresa y deben desarrollarse y evolucionar con la misma. Como 

compendio de lo dicho hasta ahora podemos cifrar el objetivo fundamental del Servicio 

de Mantenimiento como: “El conjunto de actividades dirigidas a garantizar, al menor 

costo posible, la máxima disponibilidad del equipamiento para la producción; visto 

esto a través de la prevención de la ocurrencia de fallos y de la identificación y 

señalamiento de las causas del funcionamiento deficiente del equipo”. 
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Figura 1: Objetivos del mantenimiento 

 

 

 

 

 

� Horas de funcionamiento: Según el programa de mantenimiento especificado. 

� Calidad del producto: Datos que aporta el departamento de control de calidad. 

� Mínimo coste integral: Son los costos de mantenimiento que se dan en la 

empresa, dependiendo del tipo de empresa y del grado de desgaste y 

envejecimiento de sus instalaciones. 

� Máxima seguridad: Es la eficacia de la seguridad determinada por dos 

indicadores; el índice de frecuencia y el índice de gravedad. 

� Buen rendimiento energético: Es la eliminación de las pérdidas de energía, que 

agravan penosamente la economía de la empresa. 

� Mínimo deterioro ambiental: No producir ataques y agresiones al ambiente. 

2.2   Documentos para la gestión del mantenimiento [2] 

La base fundamental para poder lograr un buen trabajo de gestión de mantenimiento se 

encuentran en el hecho de llevar correctamente los documentos de gestión del 

mantenimiento, teniendo en cuenta a cada uno de ellos y siendo cuidadoso al llevarlos 

ya que éste es el pilar fundamental con lo que se podrá trabajar en el futuro sobre la 

fiabilidad, disponibilidad de la empresa como de los equipos, realizar el cálculo de los 

diferentes indicadores de la gestión del mantenimiento. 

OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 

Determinado N° 
de horas de 

funcionamiento 

Calidad del 
producto  

Mínimo coste 
integral 

Máxima 
seguridad 

Buen 
rendimiento 
energético 

Mínimo 
deterioro 
ambiental  

Usuario 

Máquina  

Reparador 
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Así mismo se mejorará los tiempos de mantenimiento y reparación del equipo. Toda 

esta información estará almacenada en una base de datos en donde se adjuntarán los 

siguientes documentos: 

2.2.1 Solicitud de actividad. Este formulario deberá contener datos de: 
 

� Máquina o equipo a tratar con su respectiva ubicación técnica.  

�  Grupo de planificación. 

� Responsable.  

� Fecha en que se solicita.  

� Descripción de la actividad.   

� Personal que lo solicita. 

2.2.2 Solicitud por avería. Esta solicitud deberá contener datos como: 
 

� La máquina o equipo a tratar con sus respectivos sistemas, subsistemas, 

elementos.  

� Su ubicación técnica.  

� La hora de la avería.  

� Describir si la falla produjo parada o no.  

� El grado de prioridad de la ejecución de la tarea. 

�  El grupo de planificación.  

� La descripción breve de la Avería. 

� El personal que lo solicita y el detalle de la causa.  

2.2.3 Orden de trabajo. Una vez recibido y gestionado el formulario solicitud de 

actividad o avería el departamento deberá emitir la orden de trabajo para realizar las 

intervenciones cuando lo considere oportuno. Estas órdenes contendrán: 

 

� El número de orden.  

� Fecha de egreso e ingreso. 

� La máquina, equipo o instalación a reparar. 

� El tipo de mantenimiento. 

� La descripción de la tarea a realizar. 

� El elemento a reparar o cambiar. 



 

 

7 

 

El operario designado para la reparación deberá anexar datos como el tiempo empleado, 

las posibles reparaciones o intervenciones adicionales que pudieran surgir y el posible 

origen de la falla si éste se desconoce. 

2.2.4    Orden de compra. Contendrá datos sobre el elemento solicitado, como: 

 
� Su nombre. 

� Su material (componente básico).  

� La cantidad requerida. 

� Características del mismo.  

� Datos del proveedor. 

La gestión del mismo es responsabilidad del departamento de mantenimiento. 

2.2.5   Solicitud de servicio externo. Deberá tener datos sobre: 

 
� El solicitante.  

� El servicio solicitado.  

� La descripción del servicio.  

� Los lugares recomendados.  

� Unidades requeridas.  

� Código del elemento. 

�  Descripción especifica del servicio.  

� Costo proforma.  

� Observaciones generales.   

� La autorización. 

La gestión del mismo es responsabilidad del departamento de mantenimiento. 

2.2.6 Trabajos pendientes. Contiene todas aquellas irregularidades que han sido 

detectadas en una inspección y se ha decidido subsanarlas posteriormente en una 

intervención planificada. 

 

Antes de emitir una orden de mantenimiento planificado, es necesario chequear este 

listado para conformar con precisión el listado de operaciones. 
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2.3   Plan de mantenimiento [3] 

Es el uso de un método sistemático y organizado que nos permitirá cumplir las diversas 

tareas a realizarse en la maquinaría o equipos, empleando del modo más racional los 

recursos humanos y materiales.  

Para realizar el plan es conveniente aplicar el método por fases denominado P.D.C.A. 

que se basa en la aplicación de un proceso de acción cíclica que consta de cuatro fases 

fundamentales, indicadas en el siguiente esquema. 

P.D.C.A. significa:  P =  Plan    = Planificar 

D = Do      =  Ejecutar 

                        C = Check = Controlar 

                        A = Act     = Actuar               

Figura 2: Plan de mantenimiento 

 

 

 

En base a este proceso se desarrolla el plan directriz de actuación, que consta de las 

siguientes etapas: 

Planificar: en base a la situación actual y los recursos de que se disponen, debemos 

definir los objetivos que queremos cumplir con la gestión de mantenimiento y realizar el 

plan de mantenimiento, fijar los objetivos, e ir avanzando y asegurando cada uno de 

ellos, cuanto más concreto sea el objetivo a cumplir, será más fácil alcanzarlo. 

Ejecutar el plan: una vez fijado el punto de partida y los objetivos a los que se quiere 

llegar, debemos gestionar los recursos disponibles para lograrlos. 

 

 

GESTIÓN 

PLANIFICAR 

ACTUAR EJECUTAR 

CONTROLAR 
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Controlar: es necesario evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados, el 

control de los resultados se realizará en comparación con las metas prefijadas. 

Actuar: si existen desviaciones entre el modelo prefijado y los resultados, se debe 

proceder a corregir actuando sobre la planificación y la ejecución, estableciéndose así la 

retroalimentación al sistema. 

2.4  Control de la gestión del mantenimiento [4] 

Para saber si las actividades de mantenimiento son las correctas en cuanto a la eficiencia 

y eficacia, y también para conocer si se están tomando las decisiones correctas en 

cuanto a la gestión y programación del mantenimiento, a nivel global se han 

desarrollado 5 indicadores (“Indicadores de Clase Mundial”) de los cuales 3 están 

relacionados con la gestión de mantenimiento y son:  

� Tiempo medio entre fallas,  

� Tiempo medio para la reparación,  

� Disponibilidad de equipos  

Dos indicadores hacen referencia a la gestión de costos y son:  

� Costo de mantenimiento por facturación,  

� Costo de mantenimiento por el valor de reposición (la forma de hacer el 

mantenimiento). 

2.4.1 Tiempo medio entre fallas (TMEF). El tiempo entre fallas es el tiempo 

comprendido entre el reemplazó, reparación o puesta en marcha de un activo (elemento, 

subconjunto, conjunto, equipo o sistema) y la falla del mismo (tiempo de trabajo del 

activo). 

El TMEF es el promedio de los tiempos entre fallas producidos en un tiempo 

determinado conocido como tiempo de funcionamiento. 
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PAROSOFALLASDENÚMERO

ENTOFUNCIONAMIDETIEMPO
TMEF

∑=                              

(1) 

Representa en promedio el tiempo de trabajo ininterrumpido del activo después de una 

falla. « TMEF » después de un arreglo, mi equipo trabajará este tiempo antes de 

presentarse una nueva falla”. (Este tiempo debe ser cada vez mayor). 

2.4.2    Tiempo medio para la reparación (TMPR). El tiempo para reparar es el tiempo 

que demora la reparación y está comprendido entre el inicio de la falla y el fin de la falla 

(es el tiempo de paro del activo). 

El TMPR es el promedio de los tiempos para la reparación en un tiempo determinado. 

PAROSOFALLASDENÚMERO

REPARACIÓNLAPARATIEMPO
TMPR

∑=                             (2) 

� Se hace notar que la sumatoria de tiempo para la reparación es el tiempo total de 

paro del activo en un tiempo determinado. 

El tiempo medio para la reparación refleja en promedio la reacción del personal de 

mantenimiento ante un fallo. (Este tiempo debe ser cada vez menor). 

2.4.3  Disponibilidad de equipos [5]. Se define como la probabilidad de que una 

máquina esté preparada para la producción en un periodo de tiempo determinado, o sea 

que no esté parada por averías o ajustes. 

Este indicador representa el porcentaje de tiempo en que un activo tuvo una actividad de 

mantenimiento dentro de las horas programadas de trabajo.  

Si tomamos en cuenta todos los tiempos donde los equipos no cumplieron la función 

para la cual fueron diseñados dentro del tiempo de producción programado; este 

indicador será más real ya que indica en porcentaje cuanto tiempo efectivo de 

funcionamiento tendrá un equipo. Este valor es de mucha importancia para la 

programación de producción. 
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( ) ( )
( ) 100×−=
HorasODETERMINADTIEMPO

HorasPAROSDETOTALTIEMPOHorasODETERMINADTIEMPO
DISP              (3) 

Expresada en los indicadores anteriores tenemos: 

( ) 100×
+

=
TMPRTMEF

TMEF
DISP

                                                              (4) 

                

Figura 3: Tiempos de un activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez definidos los cuatro índices “clase mundial” para la gestión de equipos, 

presentamos los dos restantes, aplicados en la gestión de costos. 

2.4.4   Costo de mantenimiento por facturación [6]. Relación entre el costo total de 

mantenimiento y la facturación de la empresa en el periodo considerado. 

���� � ����
����  
 ���                                                                                           ��� 

Este índice es de fácil cálculo ya que los valores, tanto del numerador como los del 

denominador, son normalmente procesados por el órgano de control de la empresa. 
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2.4.5    Costo de mantenimiento por el valor de reposición [7]. Relación entre el costo 

total acumulado en el mantenimiento de un determinado equipo y el valor de compra de 

ese mismo equipo nuevo (valor de reposición). 

���� � ����
����  
 ���                                                                                           ��� 

Este índice debe ser calculado para los ítems más importantes de la empresa (que 

afectan a la facturación, la calidad de los productos o servicios, la seguridad o al medio 

ambiente), ya que como fue indicado, es personalizado para el ítem y utiliza valores 

acumulados. 

2.5 ¿Qué son los sistemas de cogeneración? 

Los sistemas de cogeneración son sistemas de producción conjunta de electricidad (o 

energía mecánica) y de energía térmica útil (calor) partiendo de un único combustible. 

Las  cuales funcionan con turbinas o motores de gas.  

En un proceso de cogeneración, el calor se presenta en forma de gas residuo de la 

combustión a alta presión. Por ejemplo, se puede utilizar el gas caliente que sale de una 

turbina de producción de energía eléctrica, para suministrar energía para otros usos. 

Hasta hace poco lo usual era dejar que los gases residuos de la combustión se enfriara y 

se desechen a la atmosfera, pero con esta técnica, con el calor de los gases se calienta 

agua para distintos usos. 

El aprovechamiento del calor residual, de los sistemas de cogeneración presentan 

rendimientos globales del orden del 85%, lo que implica que el aprovechamiento 

simultáneo de electricidad y calor favorece la obtención de elevados índices de ahorro 

energético, así como una disminución importante de la factura energética, sin alterar el 

proceso productivo, ahorro energético que se incrementa notablemente si se utilizan 

energías residuales. 

En una central eléctrica tradicional los humos salen directamente por la chimenea, 

mientras que en una planta de cogeneración los gases de escape se enfrían 

transmitiendo su energía a un circuito de agua caliente / vapor. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA TURBINA THYPO ON DE 

5.2 MW  DEL SISTEMA DE COGENERACIÓN ELÉCTRICA  

 

3.1    Descripción y principio de funcionamiento 

La empresa estatal “EP PETROECUADOR REFINERÍA LA LIBERTAD”, en la 

Coordinación sénior de facilidades de refinación, encargados de suplir energía 

eléctrica, vapor, agua y aire para las operaciones de la refinería, actualmente cuenta con: 

5 turbinas a gas marca  Ruston modelo TA 1500 con un generador de aproximadamente 

1MW, 11KV, 50Hz, las mismas que serán reemplazadas por una nueva turbina 

Thypoon Siemens SGT 100, que esta acoplada a un generador marca WEG, 5.2MW, 

11KV, 50 Hz, SPF 800. Razón por la cual se la denomina TURBINA THYPOON DE 

5.2 MW. 

Figura 4. Turbina THYPOON de 5.2 MW. 
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Por lo tanto a la turbina THYPOON DE 5.2MW., se le ha divido en dos equipos los 

mismos que son: 

� Turbina Thypoon Siemens SGT 100. 

� Generador  WEG SPF 800, 5.2 MW. 

3.1.1   Turbina Thypoon Siemens SGT 100. Las turbinas Thypoon están diseñadas para 

diferentes propósitos. En la industria petrolera son comúnmente utilizadas para mover: 

� Compresores para transportar gas por medio de tuberías. 

� Generadores que producen energía eléctrica. 

 

La función de una turbina Thypoon es: crear energía para rotar un eje el cual maneja 

otros equipos como compresores y generadores. 

Figura 5: Turbina Thypoon Siemens SGT 100 
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La turbina de Thypoon está dividida en cinco secciones: 

� Sección de entrada de aire. 

� Sección compresor. 

� Sección combustión. 

� Sección turbina. 

� Sección de escape. 

Figura 6: Secciones de la turbina. 

Fuente: Fundamentos de operación de la turbina Thypoon. 

Las secciones de una turbina están alojadas en el interior de la carcasa. Cada sección de 

la turbina tiene una función específica. 

La turbina Thypoon se puede describir como una turbina térmica en donde la energía 

desarrollada a partir de la expansión, se convierte en energía mecánica mediante la 

aplicación de un proceso termodinámico conocido como Ciclo Brayton. 
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El ciclo Brayton, en la forma en que se aplica a la turbina Thypoon, consiste en los 

cuatro eventos siguientes: 

� COMPRESIÓN: Se comprime el aire atmosférico. 

� COMBUSTIÓN: Se agrega combustible al aire comprimido y se enciende la 

mezcla 

� EXPANSIÓN: Los gases calientes se expanden a través de la sección de la 

turbina y producen par de torsión rotacional. 

� ESCAPE: Los gases de escape salen de la sección de expansión y se descargan 

a  la atmósfera. 

El ciclo Brayton que tiene lugar en la turbina es un proceso continuo y uniforme. La 

compresión, combustión, expansión, y la producción de potencia de salida mecánica 

rotatoria resultante ocurren simultánea y continuamente. 

3.1.1.1   Funciones de las secciones de la turbina. Las funciones de cada sección se 

detallan a continuación: 

Sección entrada de aire. El propósito del sistema de entrada de aire es llevar el aire 

limpio y seco para el compresor con una mínima turbulencia y la menor perdida de 

energía. 

Sección compresor. El propósito de la sección de compresión es comprimir el aire para 

el enfriamiento y la combustión. El compresor aspira el aire atmosférico a través de la 

entrada de aire y aumenta su presión, mientras que reduce su volumen. 

Sección combustión. El propósito de la sección de combustión es añadir energía 

térmica al flujo de combustible.  

La adición de calor provoca que los gases se expandan y se aceleren dentro de la 

sección turbina. 
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Los gases calientes generados por la quema del combustible en la cámara de 

combustión son utilizados para girar la turbina y accionar la carga.  

Sección turbina. La sección turbina se encuentra entre la sección combustión y la 

sección de escape de gases de la máquina. 

El propósito de la sección turbina es convertir la energía de la expansión de los gases en 

energía mecánica para operar el compresor, los accesorios y la carga. 

Sección escape. Los gases de salida de la sección turbina ingresan a la última sección 

de la turbina, la sección escape. 

El propósito de la sección escape es descargar los gases residuos de la combustión a la 

atmósfera. 

3.1.2     Generador WEG SPF 800, 5.2 MW, 11 KV, 50 Hz.  

Figura 7: Generador WEG SPF 800, 5.2 MW. 
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El generador WEG SPF 800, 5.2 MW, 11 KV, 50 Hz, convierte la energía mecánica en 

energía eléctrica por inducción electromagnética. Para producir un voltaje, debe haber 

un movimiento relativo entre las bobinas de armadura del estator y las bobinas de 

campo del rotor. El movimiento se produce por la acción de la turbina que hace girar el 

rotor a través de la caja de transmisión. 

Un factor de potencia (Cos φ) permite que el generador opere con un factor de potencia 

constante cuando está en paralelo con el suministro eléctrico público. En modo de isla, 

compartiendo MVAR (potencia reactiva) entre los generadores. 

3.1.3     Funcionamiento del equipo. Para entender mejor el funcionamiento de la 

turbina Thypoon de 5.2 MW veamos cómo se comporta la corriente absorbida por la 

turbina, a continuación se describe el proceso de arranque de la turbina, ilustrado en la 

figura 8: 

Figura 8: Corriente AC absorbida durante un arranque normal de la turbina. 

 

�  [0 – 10] Seg. Se inicia el arranque, en este periodo existe un incremento de 

corriente conocida como corriente de arranque (Ia).   Ia = 425 [A] (Aprox.)  
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La misma que desciende rápidamente para estabilizarse en I = 65 [A]  

aproximadamente y permanece constante 70 Seg, en este lapso de tiempo se 

activan los ventiladores y la bomba de aceite lubricante. 

� [80 – 170] Seg. Se acciona el motor de arranque que mueve a la caja de 

transmisión, la turbina se acelera hasta alcanzar las 4560 rpm y una I=113 [A], 

que permanece casi constante. 

� [170 – 223] Seg. La turbina alcanza una velocidad de 8500 rpm,  Se accionan los 

ignitores para encender los quemadores de combustible, la turbina queda 

acelerada. El arranque de la turbina termina cuando el motor de arranque se 

desactiva, esto ocurre a los 223 Seg. de funcionamiento. 

� [223 – 280] Seg. La turbina llega a las 10000 rpm, empieza a funcionar, hasta 

alcanzar las 17384 rpm cuando alcanza esta velocidad la turbina Thypoon se 

sincroniza el generador WEG, el mismo que funciona a 1500 rpm mediante un 

sistema reductor de velocidad (caja de engranajes), entonces  la turbina Thypoon 

de 5.2 MW empieza a generar energía eléctrica para la Refinería La Libertad.  

3.2  Evaluación de la criticidad de la turbina THYPOON DE 5.2 MW 

 

La evaluación criticidad de los equipos permite establecer la jerarquía o prioridades de 

procesos, activos en general, sistemas, equipos y componentes. 

Los criterios para realizar una evaluación de criticidad están asociados (generalmente) 

con: 

� Frecuencia de fallas. 

� Impacto operacional. 

� Flexibilidad operacional. 

� Costos del mantenimiento. 

� Seguridad y medio ambiente. 

 

3.2.1  Evaluación de criticidad para la turbina Thypoon Siemens SGT 100. 

Tabla 1: Frecuencia de fallas. 

FACTORES VALOR  
ALTA: Más de 5 fallas por año 4  
PROMEDIO: 2 a 4 fallas por año 3  
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BAJA: 1 a 2 fallas por año 2 X 
EXCELENTE: Menos de una falla por año 1  

 

Tabla 2: Impacto operacional. 

FACTORES VALOR   

Parada inmediata de toda la planta 10  
Parada inmediata de un sector de la línea productiva 6 X 
Impacta los niveles de producción o calidad 4  
Repercute en costos operacionales adicionales asociados a la 
disponibilidad del equipo 

2  

No genera ningún efecto significativo sobre operaciones y 
producción 

1  

 

Tabla 3: Flexibilidad operacional. 

FACTORES VALOR   
No existe opción de producción y no existe función de respaldo 4  
Existe opción de respaldo compartido 2 X 
Existe opción de respaldo disponible 1  

Tabla 4: Costos de mantenimiento. 

FACTORES VALOR   
USD 0 A USD 1000 1  

USD 1000 A USD 5000 5  

USD 5000 A USD 10000 10  

USD 10000 en adelante 20 X 
 

Tabla 5: Impacto en seguridad y medio ambiente. 

FACTORES VALOR   

Afecta la seguridad humana tanto externa como interna 40  
Afecta al medio ambiente produciendo daños severos 32  

Afecta las instalaciones causando daños severos 24  
Provoca daños menores (accidentes e incidentes) personal propio 16  

Provoca un impacto ambiental cuyo efecto no viola las normas 
ambientales 

8 X 

No provoca ningún daño a las personas, instalaciones ni ambiente 0  

Tabla 6: Resultados de la evaluación. 

VARIABLE EVALUADA  VALOR 

Frecuencia de Fallas  2 

Impacto Operacional 6 
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Flexibilidad Operacional 2 

Costos de Mantenimiento 20 

Impacto en Seguridad y Medio Ambiente 8 

CÁLCULO DEL GRADO DE CRITICIDAD QUE TIENE EL EQUIPO 

����. � ����. ������. � �  !�". �� #  �$%�$% �&'�$ # ���. (. �)* 80 

Tabla 7: Importancia dentro del proceso de generación de electricidad. 

MAQUINARIA  IMPORTANCIA EN EL PROCESO PRODUCTIVO 
EP-CGE- STT01 Crítico 

 

3.2.2 Evaluación de criticidad del generador WEG SPF 800, 5.2 MW. 

Tabla 8: Frecuencia de fallas. 

FACTORES VALOR  
ALTA: Más de 5 fallas por año 4  

PROMEDIO: 2 a 4 fallas por año 3  

BAJA: 1 a 2 fallas por año 2 X 

EXCELENTE: Menos de una falla por año 1  

Tabla 9: Impacto operacional. 

FACTORES VALOR   
Parada inmediata de toda la planta 10  
Parada inmediata de un sector de la línea productiva 6 X 
Impacta los niveles de producción o calidad 4  
Repercute en costos operacionales adicionales asociados a la 
disponibilidad del equipo 

2  

No genera ningún efecto significativo sobre operaciones y 
producción 

1  

Tabla 10: Flexibilidad operacional. 

FACTORES VALOR  
No existe opción de producción y no existe función de respaldo 4  
Existe opción de respaldo compartido 2 X 
Existe opción de respaldo disponible 1  

Tabla 11: Costos de mantenimiento. 

FACTORES VALOR   
USD 0 A USD 1000 1  
USD 1000 A USD 5000 5  
USD 5000 A USD 10000 10 X 
USD 10000 en adelante 20  
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Tabla 12: Impacto en seguridad y medio ambiente. 

FACTORES VALOR   
Afecta la seguridad humana tanto externa como interna 40  
Afecta al medio ambiente produciendo daños severos 32  
Afecta las instalaciones causando daños severos 24  
Provoca daños menores (accidentes e incidentes) personal propio 16  
Provoca un impacto ambiental cuyo efecto no viola las normas 
ambientales 

8 X 

No provoca ningún daño a las personas, instalaciones ni ambiente 0  

Tabla 13: Resultados de la evaluación. 

VARIABLE EVALUADA  VALOR  
Frecuencia de Fallas  2 
Impacto Operacional 6 
Flexibilidad Operacional 2 
Costos de Mantenimiento 10 
Impacto en Seguridad y Medio Ambiente 8 

CÁLCULO DEL GRADO DE CRITICIDAD QUE TIENE EL EQUIPO 
����. � ����. ������. � �  !�". �� #  �$%�$% �&'�$ # ���. (. �* 60 

Tabla 14: Importancia dentro del proceso productivo. 

MAQUINARIA O 
EQUIPO 

IMPORTANCIA DENTRO DEL 
PROCESO PRODUCTIVO 

EP-GEN- SG01 Semi-Critico 

 

3.2.3 Criticidad de los equipos. 

 

Tabla 15: Criticidad de los equipos. 

MAQUINA  
O  

EQUIPO 
 

CRITICIDAD IMPORTANCIA DENTRO DEL 
PROCESO DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA 

EP – GEN - ST01 80 CRÍTICO 

EP – GEN – SG01 60 SEMI - CRÍTICO 
 

3.3  Mantenimiento empleado actualmente 

 
A La turbina THYPOON DE 5.2 MW. No sé a realizado ningún tipo de mantenimiento. 

Actualmente no cuenta con: 

� Un plan de mantenimiento,  
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� Documentos de gestión del mantenimiento,  

� Stock de repuestos, 

� Métodos de control de mantenimiento. 

Por estas razones  es inminente realizar la gestión del mantenimiento para este equipo. 

3.4  Documentación empleada actualmente 

 

La documentación para la gestión de mantenimiento empleada actualmente en la 

Refinería La Libertad es: 

 

� Requisición de trabajo. 

� Solicitud de materiales y equipos. 

A continuación se muestran los formatos de cada uno de los documentos mencionados: 
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SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS  No. ______SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS  No. ______SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS  No. ______SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS  No. ______

Lugar:
15 8

Fecha: Centro Subcentro
Costo Costo

Solicitado:
Nombre:  

Firma:

FORM. G-011

La Libertad
DEPENDENCIA
COORDINADOR
 SENIOR DE FRI

CODIGO CONTABLE

25/10/2011 Actividad

CODIGOS Cant.
Unidad
Medida Descripción de MaterialDescripción de MaterialDescripción de MaterialDescripción de Material

APROBADO COORDINADOR SENIOR DE FACILIDADES DE REFINACION

Nombre: 

Firma:

Tabla 16: Solicitud de materiales y equipos. 

 

   Fuente: Secretaria de coordinación sénior de facilidades de refinación. 

 

Tabla 17: Requisición de trabajo. 
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REQUISICIÓN  DE TRABAJO 

O/T:   Fecha:    

Localización:     

Departamento:   

Equipo:   

  

Nº serie:   Modelo:    

  

ID adicional:   Equipo de reemplazo:   

Eq. Asociado:      

Componente:    

  

Solicitante:    Inicio planif.   

Tipo trab.:   Fecha requerida:   

Prioridad:      

Planificador:    Sec. Trabajo:   

Supervisor:   Tiempo tarea:   

Paro:   Paro estimado:   

Cuadrilla:     

Permiso:   ID referencia:   

Cod. Repar.:     

Responsable:   

Proyecto:   

Etapa:   

ID cliente:   

Problema:   

Aprobado:    Inicio real:   Hora paro:   

FIN SES:   Fecha Fin /hora:       

  Fuente: Secretaria de coordinación sénior de facilidades de refinación. 

3.5  Orgánico funcional del departamento de mantenimiento 
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 INTENDENTE DE MANTENIMIENTO 

SECRETARIA JUNIOR 

COORDINADOR DE 
MANTENIMIENTO 

MECÁNICO 

COORDINADOR DE 
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO  

E INSTRUMENTACIÓN 

SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO 

ELÉCTRICO 

SUPERVISOR DE 
INSTRUMENTACIÓN  

TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO 

ELÉCTRICO 

TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO DE 
INSTRUMENTACIÓN  

 

En la figura 9, se muestra la estructura del orgánico funcional del departamento de 

mantenimiento de la coordinación sénior de facilidades de refinación. 

Figura 9: Organigrama funcional del departamento de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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4. GESTIÓN INTEGRAL DEL MANTENIMIENTO DE UNA TURBINA 

THYPOON DE 5.25 MW DEL SISTEMA DE COGENERACIÓN 

4.1  Codificación de los equipos 

Para realizar la gestión integral del mantenimiento de la turbina Thypoon de 5.2 MW, es 

necesario identificar cada uno de los equipos con un código único. 

La codificación significa en grandes rasgos dar a las máquinas y equipos una dirección 

donde ubicarlas y un nombre con el cual identificarlas. Permitiendo tener un control y 

conocimiento sobre información técnica, centros de costo, características generales, etc. 

De cada una de las máquinas, equipos y componentes emplazados en la empresa. 

La turbina Thypoon de 5.2 MW es un equipo crítico, ya que no hay forma de 

reemplazar total o parcialmente sus funciones.  

4.1.1  Codificación. La codificación utilizada para mí trabajo es la siguiente: 

1. AA    Empresa 

2. AAXX      Área 

3. AAAXX                             Marca  equipo 

La marca de la turbina Thypoon es Siemens, el generador es marca WEG, para realizar 

la codificación de todo el equipo y sus partes se toma la primera letra de la marca, esto 

favorece a que no se repita un código. 

Tabla 18: Codificación  de la turbina Thypoon de 5.2 MW de   EP PETROECUADOR 
RLL. 

 
Empresa: “EP PETROECUADOR RLL”.          
Código: EP. 
Área: Coordinación Sénior de facilidades de 
refinación. 
Código: CSFR. 
Máquina: Turbina Thypoon. 
Código: STT 01. 

Empresa: “EP PETROECUADOR RLL”. 
Código: EP. 
Área: Coordinación Sénior de facilidades de 
refinación.  
Código: CSFR. 
Máquina: Generador WEG SPF 800, 5.2 MW. 
Código: WG 01. 



 

 

 

Figura 10. Organigrama de codificación en EP PETROECUADOR RLL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinada la localización, áreas y equipos de las diferentes actividades, se procedió a 

la recopilación de datos y con esto podemos definir a un equipo con su respectivo 

código técnico, por ejemplo: 

EMPRESA 
ÁREA Coordinación Sénior de Facilidades de refinación

EQUIPO 
SISTEMA Sistema de Combustible líquido (siglas en Ingles)

TAG 

4.1.2    Codificación de las partes de la turbina Siemens Thypoon SGT 100

muestra la codificación de las diferentes partes que conforman la turbina, para esto se 

utilizo la estructura de la tabla 19, la misma que detalla toda la información qu

contiene el código. 

 

28 

Empresa

EP

Coordinación Sénior de Facilidades 
de Refinación

CSFR

Máquina

STT01
Máquina

WG01

Organigrama de codificación en EP PETROECUADOR RLL.

Determinada la localización, áreas y equipos de las diferentes actividades, se procedió a 

la recopilación de datos y con esto podemos definir a un equipo con su respectivo 

código técnico, por ejemplo:    

“EP – CSFR – STT01 – LFS – FO5” 

Tabla 19: Estructura del código. 

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO. 

EP PETROECUADOR 
Coordinación Sénior de Facilidades de refinación

Turbina THYPOON marca SIEMENS 
Sistema de Combustible líquido (siglas en Ingles)

Etiqueta 

Codificación de las partes de la turbina Siemens Thypoon SGT 100

muestra la codificación de las diferentes partes que conforman la turbina, para esto se 

utilizo la estructura de la tabla 19, la misma que detalla toda la información qu

Organigrama de codificación en EP PETROECUADOR RLL. 

Determinada la localización, áreas y equipos de las diferentes actividades, se procedió a 

la recopilación de datos y con esto podemos definir a un equipo con su respectivo 

EP 
Coordinación Sénior de Facilidades de refinación CSFR 

STT01 
Sistema de Combustible líquido (siglas en Ingles) LFS 

FO5 

Codificación de las partes de la turbina Siemens Thypoon SGT 100. La tabla 20 

muestra la codificación de las diferentes partes que conforman la turbina, para esto se 

utilizo la estructura de la tabla 19, la misma que detalla toda la información que 
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Tabla 20: Codificación de las partes de la turbina Thypoon . 

CODIFICACIÓN DE LAS PARTES DE LA TURBINA THYPOON SGT 100 
SISTEMA CÓDIGO DESCRIPCIÓN RANGO 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 C
O

M
B

U
S

T
IB

LE
 L

ÍQ
U

ID
O

 
 

EP- CSFR-STT01- LFS- FO5 Restrictor. Instrumento de aire 
purga piloto de combustible de 
quemadores 

 

EP- CSFR-STT01-LFS-FO6 Restrictor. aire / ventilación purga de 
gas 

 

EP- CSFR-STT01-LFS-FO47 Restrictor. Válvula de control 
Combustible líquido. 

 

EP- CSFR-STT01- LFS- HV39 Válvula manual. Aislamiento  
Combustible líquido 

 

EP- CSFR- STT01- LFS- HV42 Válvula aislamiento combinado, 
ventilación / calibración y 
ecualización 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- HV43 Válvula de aislamiento combinado 
 ventilación / calibración 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- HV46 Válvula, de aislamiento combinada  
ventilación / calibración 

 

EP-CSFR- STT01-LFS- HV80 Válvula, de aislamiento combinada  
ventilación / calibración 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- HV186A Válvula de ventilación. Filtro  de 
combustible de baja presión 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- HV186B Válvula de ventilación. Filtro  de 
combustible de baja presión 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- HV225 Válvula, intercambiadora, filtro de 
combustible de baja presión 

 

EP- CSFR-STT01-LFS-IG1 Ignitor, Quemador Nº 1  
EP- CSFR-STT01-LFS-IG2 Ignitor, Quemador Nº 2   
EP-CSFR-STT01-LFS- PDI2A Indicador diferencial de presión, filtro 

del combustible de baja presión 
11 psi 

(0.75 bar) 
EP- CSFR-STT01-LFS- PDI2B Indicador diferencial de presión, filtro 

del combustible de baja presión 
11 psi 

(0.75 bar) 
EP- CSFR-STT01-LFS- PDI19 Indicador diferencial de presión, filtro 

de combustible de alta presión  
 

EP- CSFR-STT01-LFS-PDT6 Transmisor diferencial de presión, 
filtro de combustible de baja presión.  

0 – 28 psi 
(0-1.9 bar) 

EP- CSFR-STT01-LFS- PS92 Interruptor de presión, gas 
combustible/ instrumento de purga de 
aire 

3 psi 
(0.2 bar) 

EP- CSFR-STT01-LFS- PSV5 Válvula de alivio de presión. 1813 psi 
(125 bar) 

EP- CSFR-STT01-LFS- PSV13 Válvula de alivio de presión. Alivio 
térmico de combustible líquido 

40 psi 
(2.76 bar) 

EP- CSFR-STT01-LFS- PT10 Transmisor de presión, presión de 
suministro para combustible líquido 
 

0.87-73 psi 
(0 – 6 bar) 

EP- CSFR-STT01-LFS- PT163 Transmisor de presión, combustible 
líquido drenaje de vigilancia purga de 
reversa. 
 

0-20 psi 
(0-1.28 

bar) 

EP- CSFR-STT01-LFS- SOL8 Válvula solenoide, combustible 
líquido, válvula de bloqueo primaria. 
 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- SOL15 Válvula solenoide, combustible 
líquido, válvula de bloqueo (Off Skid). 
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EP- CSFR-STT01-LFS- SOL85 Válvula solenoide, válvula de drenaje 
de combustible líquido primaria y 
secundaria  

 

EP- CSFR-STT01-LFS- SOL111 Válvula solenoide, instrumento purga 
de aire para el control del líquido 
combustible de los quemadores. 

 

EP- CSFR- STT01- LFS- 
SOL251 

Válvula solenoide, válvula de bloqueo 
de purga del líquido combustible en 
reversa.  

 

EP- CSFR-STT01-LFS- SOL292 Válvula solenoide. Válvula principal 
de bloqueo de derrame del líquido 
combustible 

 

EP-CSFR-STT01-LFS- SOL293 Válvula solenoide, válvula de bloqueo 
de la bomba combustible líquido 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- XF19 Filtro de líquido combustible de baja 
presión 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- XF20 Filtro de líquido combustible de alta 
presión 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- XF98 Filtro, combustible líquido de baja 
presión 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- XM5 Motor, AC. Bomba de combustible   
EP- CSFR-STT01-LFS-XP7 Bomba, alta presión de combustible  
EP-CSFR-STT01-LFS- XV32 Válvula de control, suministro de 

combustible a los quemadores 
 

EP-CSFR-STT01-LFS- XV36 Válvula Check, instrumento aire purga 
de suministro 

 

EP- CSFR-STT01-LFS-XV55 Válvula Check, suministro de 
combustible a los quemadores (Piloto) 

 

EP- CSFR-STT01-LFS-XV57 Válvula de drenaje, múltiple de 
combustible (Principal) 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- XV58 Válvula de drenaje, múltiple de 
combustible (Piloto) 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- XV75 Válvula de bloqueo, aislamiento de 
combustible de baja presión 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- XV76 Válvula Check, envió de aire de purga 
para el aro de combustible (Piloto) 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- XV77 Válvula Check, envió de aire de purga 
para el aro de combustible (Principal) 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- XV154 Válvula de bloqueo, suministro de 
líquido combustible a los quemadores. 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- XV156 Válvula de bloqueo, derrame del 
combustible líquido de la bomba. 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- XV157 Válvula de bloqueo, derrame de 
combustible líquido. 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- XV163 Válvula, control de presión de retorno, 
suministro de combustible a los 
quemadores. 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- XV217 Regulador diferencial de presión, 
suministro de combustible. 

 

EP-CSFR-STT01-LFS- XV224 Válvula Check, tanque para retorno de 
combustible. 
 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- XV238 Válvula de bloqueo, drenaje de purga 
de reversa de líquido combustible 
 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- ZC2 Controlador de posición, válvula de 
combustible (Principal). 
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EP- CSFR-STT01-LFS- ZS10 Interruptor de posición, baja presión 
de combustible válvula cerrada. 

 

EP- CSFR-STT01- LFS- ZS440 Interruptor de posición, válvula 
abierta, purga de combustible de 
reversa bloqueada 

 

EP- CSFR- STT01-LFS- ZS441 Interruptor de posición, válvula 
cerrada, purga de combustible de 
reversa bloqueada 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- ZT3 Trasmisor de posición, válvula 
cerrada, bloqueo del suministro de 
combustible (Principal). 

  

EP- CSFR-STT01-LFS- ZT13 Transmisor de posición, válvula de 
control de combustible (principal) 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- ZT78 Transmisor de posición, válvula de 
drenaje del múltiple de combustible  
cerrada (secundaria) 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- ZT79 Transmisor de posición, válvula de 
drenaje del múltiple de combustible  
cerrada (Primaria) 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- ZT91 Transmisor de posición, válvula de 
bloqueo de derrame cerrada 
(principal). 

 

EP- CSFR-STT01-LFS- ZT92 Transmisor de posición, válvula de 
bloqueo de derrame de la bomba de 
combustible abierta. 

 

EP- CSFR-STT01-LFS-ZZ1 Actuador de posición, válvula de 
control de combustible (principal). 

 

SISTEMA CÓDIGO DESCRIPCIÓN RANGO 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 A
C

E
IT

E
 L

U
B

R
IC

A
N

T
E

 
 

EP- CSFR-STT01- OLS-FI1 Indicador de flujo. generador de 
alimentación de aceite lubricante del 
extremo del acoplamiento 

0.5 – 5 
(GPM) 

EP- CSFR- STT01- OLS- FI2 Indicador de flujo. generador de 
alimentación de aceite lubricante del 
final de la transmisión 

0.5 – 5 
(GPM) 

EP- CSFR-STT01- OLS- FO500 Restrictor de flujo. CD, línea de 
cebado de la bomba de aceite 
lubricante. 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- HV4 Válvula de aislamiento combinado, 
Ventilación /calibración 

 

EP-CSFR-STT01- OLS- HV12A Válvula manual, ventilación del filtro 
principal de aceite lubricante. 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- HV12B Válvula manual, ventilación del filtro 
principal de aceite lubricante. 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- HV28 Válvula de aislamiento combinado, 
Vent/Calibración. 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- HV57 Válvula de aislamiento combinado, 
compensación, Vent/Calibración 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- HV59 Válvula de aguja, generador de 
alimentación de lubricante del extremo 
del acoplamiento. 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- HV60 Válvula de aguja, generador de 
alimentación de lubricante del  final de 
la transición. 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- HV184 Válvula de transferencia, filtro de 
aceite lubricante principal. 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- HV193 Válvula manual, drenaje de 
enfriamiento de aceite lubricante. 
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EP- CSFR- STT01- OLS- 
HV616D 

Válvula de drenaje, enfriador de aceite 
lubricante TH1A. 
 

 

EP- CSFR- STT01- OLS- 
HV616V 

Válvula de ventilación, enfriador de 
aceite lubricante TH1A. 
 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- IH1 Calentador, tanque de aceite lubricante  
EP- CSFR-STT01- OLS- IH2 Calentador, tanque de aceite lubricante  
EP- CSFR-STT01- OLS- LG1 Medidor de nivel, tanque de aceite 

lubricante. 
 

EP- CSFR-STT01- OLS-
LS2B&C 

Interruptor de nivel, tanque de aceite 
lubricante. 

LAL: 11in 
LALL:14in  

EP- CSFR-STT01- OLS- PCV1 Válvula piloto de control de presión, 
suministro de aceite lubricante para 
rodamientos. 

30 psi 
(2.06 bar) 

EP- CSFR-STT01- OLS- 
PCV109 

Regulador, presión reducida. Servo 
válvula VGS para aceite hidráulico. 

1100 psi 
(76 bar) 

EP- CSFR-STT01- OLS- PDI1A Indicador diferencial de presión, filtro 
de aceite lubricante principal. 

Hasta 
25psi 

(1.7 bar) 
EP- CSFR-STT01- OLS- PDI1B Indicador diferencial de presión, filtro 

de aceite lubricante principal. 
 25psi 

(1.7 bar) 
EP- CSFR-STT01- OLS- PDI57 Indicador diferencial de presión, filtro 

de aceite hidráulico. 
100 psi 
(6.9 bar) 

EP- CSFR-STT01- OLS- PDI90 Indicador diferencial de presión, filtro 
de aceite lubricante de emergencia. 

16 psi 
(1.1 bar) 

EP- CSFR- STT01- OLS- PDT8 Transmisor diferencial de presión, 
filtro de aceite lubricante de 
emergencia. 

0-30 psi 
(0-2.1 bar) 

EP- CSFR- STT01- OLS- PS4 Interruptor de presión, suministro de 
aceite lubricante  para rodamientos  

20 psi 
(1.4 bar) 

EP- CSFR- STT01- OLS- PSV7 Válvula de alivio de presión, bomba 
de aceite lubricante principal. 

100 psi 
(6.9 bar) 

EP- CSFR-STT01- OLS- PSV8 Válvula de alivio de presión, bomba 
de aceite lubricante auxiliar. 

100 psi 
(6.9 bar) 

EP- CSFR-STT01- OLS- PSV9 Válvula de alivio de presión, bomba 
de aceite lubricante de emergencia. 

100 psi 
(6.9 bar) 

EP- CSFR-STT01- OLS- PSV12 Válvula de seguridad, suministro de 
aceite hidráulico VGS. 

1300 psi 
90 bar 

EP- CSFR-STT01- OLS-PT6 Transmisor de presión, suministro de 
aceite lubricante para rodamientos. 

0-58 psi 
(0-4 bar) 

EP-CSFR-STT01- OLS- 
SOL294A 

Válvula solenoide, actuador VGS, 
control de posición. 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- 
SOL294B 

Válvula solenoide, actuador VGS, 
control de posición. 
 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- TC61 Thermocupla, suministro de aceite 
lubricante para rodamientos. 
 

133º-144ºF 
(56º-62º C) 

EP- CSFR-STT01- OLS- TC75 Thermocupla, tanque de aceite 
lubricante. 
 

68º F 
(20º C) 

EP- CSFR-STT01- OLS- TVC1 Válvula de control de temperatura, 
suministro de aceite lubricante para 
rodamientos 
. 

Abre a   
106 ºF 
(41ºC)  
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EP- CSFR-STT01- OLS-TH1A Enfriador, aceite lubricante  
EP- CSFR-STT01- OLS- TS2 Interruptor de temperatura, suministro 

de aceite lubricante para rodamientos 
 

144º F 
(62º C) 

EP- CSFR-STT01- OLS- TS38 Interruptor de temperatura, Corta el 
calentador de alta temperatura de 
aceite lubricante 
 

176º F 
(80º C) 

EP- CSFR-STT01- OLS- TS39 Interruptor de temperatura, Corta el 
calentador de alta temperatura de 
aceite lubricante 
 

176º F 
(80º C) 

EP- CSFR-STT01- OLS- XF1 Colador, bomba principal de succión 
de aceite. 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XF2 Filtro, aceite lubricante principal  

EP- CSFR-STT01- OLS- XF3 Filtro, aceite lubricante principal  
EP- CSFR-STT01- OLS- XF4 Filtro, aceite lubricante de emergencia  
EP- CSFR-STT01- OLS- XF5 Colador, llenado del tanque de aceite 

lubricante 
 

EP- CSFR-STT01- OLS- XF7 Aglutinador de neblina de aceite, 
sistema de aceite lubricante 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XF11 Filtro, suministro de aceite hidráulico  
EP- CSFR-STT01- OLS- XF16 Colador, auxiliar de la bomba de 

succión de aceite lubricante. 
 

EP- CSFR-STT01- OLS- XF17 Colador de emergencia, bomba de 
succión de aceite lubricante 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XM1 Motor, CA. Bomba de aceite 
lubricante auxiliar. 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XM2 Motor, CD. Bomba de aceite 
lubricante de emergencia. 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XM11 Motor, CA. Enfriador de aceite 
lubricante. 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XP1 Bomba principal, accionada por motor  
EP- CSFR-STT01- OLS- XP2 Bomba auxiliar, motor de 

accionamiento CA. 
 

EP- CSFR-STT01- OLS- XP3 Bomba de emergencia. Motor de 
accionamiento CD. 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XP4 Bomba hidráulica, suministro de 
aceite al motor hidráulico 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XV5 Válvula check, bomba CD suministro 
de aceite lubricante 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XV26 Válvula check, tuberías de 
enfriamiento de aceite lubricante 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XV27 Válvula check, tuberías de 
enfriamiento de aceite lubricante. 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XV46 Válvula check, bomba de succión 
principal 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XV52 Válvula check, suministro de aceite 
lubricante para rodamientos 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XV271 Válvula check, bomba de succión CD 
de aceite lubricante 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XV273 Válvula check, bomba de succión CA 
de aceite lubricante 

 

EP- CSFR-STT01- OLS- XV312 Válvula check, línea de cebado bomba 
de aceite CD 

 

EP- CSFR-STT01- OLS-ZT9 Potenciómetro de Posición VGS.  



 

 

34 

 

SISTEMA CÓDIGO DESCRIPCIÓN RANGO 

S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
: S

E
LL

O
S

 D
E

 A
IR

E
, A

R
R

A
N

Q
U

E
 Y

 L
IM

P
IA

D
O

 

EP- CSFR-STT01-CAS- FO40 Restrictor, instrumento de suministro 
de aire para los sellos del motor. 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- HV23 Válvula de aislamiento combinado, 
Vent/calibración 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- HV117 Válvula manual, lavado compresor, 
módulo de drenaje 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- HV220 Válvula manual, Instrumento de 
suministro de aire 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- HV221 Válvula de aislamiento combinado y 
Vent/Calibración 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- IH7A  Calentador, compresor módulo de 
lavado 

 

EP- CSFR-STT01-CAS-
LG7&TI23 

Indicador, Nivel/Temperatura. 
Compresor módulo de lavado. 

15 in 

EP- CSFR-STT01-CAS- LS78 Interruptor de nivel, compresor 
módulo de lavado 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- PCV34 Válvula de control de presión, 
compresor módulo de lavado 

870 psi 
(60 bar) 

EP- CSFR-STT01-CAS- PDI85 Indicador diferencial de presión. 
instrumentó Filtro de aire 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- PI56 Manómetro de presión, compresor 
módulo de lavado. 

0-1500 psi 
(0-100 bar) 

EP-CSFR-STT01-CAS- PS60 Interruptor de presión, sello de presión 
de aire 

2 psi 
(0.14 bar) 

EP- CSFR-STT01-CAS- PSV57 Válvula de seguridad, compresor 
módulo de lavado  

1233 psi 
(85 bar) 

EP- CSFR-STT01-CAS- PT185 Transmisor de presión, instrumento de 
suministro de aire 

0-145 psi 
(0-10 bar) 

EP- CSFR-STT01-CAS- SOL79 Válvula solenoide, instrumento de aire 
para los sellos del motor 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- SOL386 Válvula solenoide, válvula de 
sangrado de etapas. 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- TC349 Thermocupla, lavado de drenaje de la 
turbina de gas 

158º F 
(70º C) 

EP- CSFR-STT01-CAS- TD6 Termistor, bobinas de arranque del 
motor  

320º F 
(160º C) 

EP- CSFR-STT01-CAS- TD8 Termistor, bobinas de arranque del 
motor 

320º F 
(160º C) 

EP- CSFR-STT01-CAS- TD10 Termistor, bobinas de arranque del 
motor 

320º F 
(160º C) 

EP- CSFR-STT01-CAS- TS78 Interruptor de temperatura, compresor 
módulo de lavado 

140º F 
(60º C) 

EP- CSRF-STT01-CAS- TS80 Interruptor de temperatura, reservorio 
de agua para lavado, control del 
calentador, resteo manual. 

176º F 
(80º C) 

EP- CSFR-STT01-CAS- XF27 Colador, suministro de detergente para 
lavado 
 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- XF85 Respirador, compresor módulo de 
lavado 
 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- XF87 Colador, compresor módulo de lavado  
EP- CSFR-STT01-CAS- XF102 Filtro, instrumento de aire.  
EP- CSFR-STT01-CAS- XF108 Colador, compresor módulo de 

lavado. 
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EP- CSFR-STT01-CAS-XF109 Colador, compresor módulo de 
lavado. 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- XM3 Motor, CA. Motor de arranque  
EP- CSFR-STT01-CAS- XM15 Motor, AC. Compresor módulo de 

lavado. 
 

EP- CSFR-STT01-CAS- XP6 Bomba, compresor módulo de lavado.  
EP- CSFR-STT01-CAS- XP25 Bomba manual, compresor módulo de 

lavado. 
 

EP- CSFR-STT01-CAS- XV59 Válvula, válvula de sangrado de 
etapas. 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- XV60 Válvula, válvula piloto para sangrado 
de etapas. 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- XV61 Válvula check, válvula de sangrado de 
etapas para instrumento de aire  

 

EP- CSFR-STT01-CAS- XV62 Válvula check,  válvula de sangrado 
de etapas para aire. 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- XV63 Válvula check, instrumento de aire 
para sellos CT. 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- XV64 Válvula check, suministro de aire, 
sello del motor. 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- XV183 Válvula de drenaje, cámara de 
combustión, centro de la carcasa. 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- XV186 Válvula de drenaje, cubierta de 
entrada de aire. 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- XV188 Válvula de drenaje, carcasa de la 
turbina de potencia. 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- XV189 Válvula de drenaje, ducto de escape.  
EP- CSFR-STT01-CAS- XV210 Válvula de drenaje, sellos laberinto y 

drenaje de etapas. 
 

EP- CSFR-STT01-CAS- XV230 Válvula check, compresor módulo de 
lavado. 

 

EP- CSFR-STT01-CAS- XV232 Válvula check, compresor módulo de 
lavado. 
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EP- CSFR-STT01- TUR- HV67 Válvula combinada, aislamiento y 
Vent/Calibración 
  

 

EP- CSFR-STT01-TUR-
ND10K1 

Llave fasor, eje del generador de gas, 
fase. 
 

 

EP- CSFR-STT01-TUR-
ND10K2 

Llave fasor, eje del generador de gas, 
fase (redundante) 
 

 

EP- CSFR-STT01-TUR- PT8 Transmisor de presión, centro de la 
carcasa, presión estática. 
 

0-290 psi 
(0-20 bar) 

EP- CSFR-STT01-TUR- SD1 Sensor de velocidad, generador de gas  
EP- CSFR-STT01-TUR- SD3 Sensor de velocidad  
EP- CSFR-STT01-TUR- SD5 Sensor de velocidad. Generador de gas 

 
 

EP- CSFR-STT01-TUR- SD6 Sensor de velocidad. Generador de gas 
 

 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC1 Thermocupla.  0-2012º F 
(0-1100ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC2 Thermocupla.  0-2012º F 
(0-1100ºC) 
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EP- CSFR-STT01-TUR- TC3 Thermocupla.  0-2012º F 
(0-1100ºC) 

EP-CSFR-STT01-TUR- TC4 Thermocupla.  0-2012º F 
(0-1100ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC5 Thermocupla.  0-2012º F 
(0-1100ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR-TC6 Thermocupla.  0-2012º F 
(0-1100ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC7 Thermocupla.  0-2012º F 
(0-1100ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC8 Thermocupla.  0-2012º F 
(0-1100ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC9 Thermocupla.  0-2012º F 
(0-1100ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC10 Thermocupla.  0-2012º F 
(0-1100ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC11 Thermocupla.  0-2012º F 
(0-1100ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC12 Thermocupla.  0-2012º F 
(0-1100ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC13 Thermocupla.  0-2012º F 
(0-1100ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR-TC19 Thermocupla. Entrada de aire 
Temperatura 
 

0-2012º F 
(0-1100ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC20 Thermocupla. Entrada de aire 
Temperatura 
 

0-2012º F 
(0-1100ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC21 Thermocupla. Gas, Rodamiento de 
empuje del generador. 
 

239-293 ºF 
(115-145ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC22 Thermocupla. Gas, Rodamiento de 
empuje del generador. 

239-293 ºF 
(115-145ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC23 Thermocupla. Gas, cojinete de entrada 
del generador 

230-248 ºF 
(110-120ºC) 

EP- CSFR-STT01-TUR-TC23R Thermocupla. Gas, cojinete de entrada 
del generador (redundante) 

 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC24 Thermocupla. Cojinete de la turbina 
del compresor 

257-293 ºF 
125-145 ºC 

EP- CSFR-STT01-TUR- TC24R Thermocupla. Cojinete de la turbina 
del compresor (redundante) 

 

EP- CSFR-STT01-TUR-
UD10X1 

Sonda de vibración, cojinete de 
entrada del generador de gas. 

2.5-3.5mils 
(60-89 µm) 

EP- CSFR-STT01-TUR-
UD10X2 

Sonda de vibración, cojinete de 
entrada del generador de gas 
(redundante). 

2.5-3.5mils 
(60-89 µm) 

EP- CSFR-STT01-TUR-
UD10Y1 

Sonda de vibración, cojinete de 
entrada al generador de gas. 

2.5-3.5mils 
(60-89 µm) 

EP- CSFR-STT01- TUR- 
UD10Y2 

Sonda de vibración, cojinete de 
entrada al generador de gas 
(redundante). 

2.5-3.5mils 
(60-89 µm) 

EP- CSFR-STT01-TUR-
UD11X1 

Sonda de vibración. Rodamiento 
turbina del compresor. 

2.5-3.5mils 
(60-89 µm) 

 
EP- CSFR-STT01-TUR-
UD11X2 

Sonda de vibración. Rodamiento 
turbina del compresor (redundante) 

2.5-3.5mils 
(60-89 µm) 
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EP- CSFR-STT01-TUR-
UD11Y1 

Sonda de vibración. Rodamiento 
turbina del compresor. 

2.5-3.5mils 
(60-89 µm) 

 
EP- CSFR-STT01-TUR-
UD11Y2 

Sonda de vibración. Rodamiento 
turbina del compresor (redundante). 
 

2.5-3.5mils 
(60-89 µm) 

EP- CSFR-STT01-TUR- UD39 Sonda de vibración. Caja de 
engranajes. 
 

10 mm/sec 
13 mm/sec 

EP- CSFR-STT01-TUR-ZD10T1 Proximidor. Posición del rotor del 
generador de gas. 
 
 

± 9.8 mils 
(250 µm) 
± 14.8 mils 
(375 µm) 

EP- CSFR-STT01-TUR-ZD10T2 Proximidor. Posición del rotor del 
generador de gas. 
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EP- CSFR-STT01-SVC- FS1 Interruptor de flujo, flujo de aire de 
ventilación 

 

EP- CSFR-STT01-SVC- HS17 Interruptor de mano. Filtro de aire de 
combustión, ciclo de iniciación 
manual. 

 

EP- CSFR-STT01-SVC- HV143 Válvula combina, aislamiento y 
Vent/Calibración 

 

EP- CSFR-STT01-SVC- PDI9 Manómetro, presión diferencial. Filtro 
de aire de combustión 

0-10 in 
H2O 

(254 mm) 
EP- CSFR-STT01-SVC- PDS17 Interruptor, presión diferencial. 

Control de limpieza del filtro de aire 
de combustión 

Empezar a 
limpiar: 
2.74 in H2O 
(70 mm) 
Parar de 
limpiar: 
1.5 in H2O 
(38 mm) 

EP- CSFR-STT01-SVC- PDS32 Interruptor de presión. Contrapresión 
escape de la turbina 

0-20 in 
H2O 

(508 mm) 
EP- CSFR-STT01-SVC- PDT1 Transmisor, presión diferencial. Filtro, 

entrada de aire de combustión. 
0-10in 
H2O 

(254 mm) 
EP- CSFR-STT01-SVC- PT7 Transmisor de presión. Presión 

estática aire entrada. 
0-22 psia 

(0-1.5 bar) 
EP- CSFR-STT01- SVC- RTD23 RTD. Rodamiento del generador 203-212 ºF 

(95-100ºC) 
EP- CSFR-STT01- SVC- 
RTD23R 

RTD. Rodamiento del generador  

EP- CSFR-STT01-SVC- RTD24 RTD. Rodamiento del generador 203-212 ºF 
(95-100ºC) 

EP- CSFR-STT01-SVC- 
RTD24R 

RTD. Bobinas del generador 
(redundante) 

 

EP- CSFR-STT01-SVC- RTD25 RTD. Bobinas del generador 248-268 ºF 
(120-131ºC) 

EP- CSFR-STT01-SVC- RTD26 RTD. Bobinas del generador 
(redundante) 

248-268 ºF 
(120-131ºC) 

EP- CSFR-STT01-SVC- RTD27 RTD. Bobinas del generador 248-268 ºF 
(120-131ºC) 
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EP- CSFR-STT01-SVC- RTD28 RTD. Bobinas del generador 
(redundante) 

248-268 ºF 
(120-131ºC) 

EP- CSFR-STT01-SVC- RTD29 RTD. Bobinas del generador 
 

248-268 ºF 
(120-131ºC) 

EP- CSFR-STT01-SVC- RTD30 RTD. Bobinas del generador 
(redundante) 

248-268 ºF 
(120-131ºC) 

EP- CSFR-STT01-SVC-SOL     
540-549 

Válvula solenoide. Filtro  aire de 
combustión. 

 

EP- CSFR-STT01-SVC- UD32 Sonda de vibración. Extremo del 
generador 

0-10 
mm/sec 

 
EP- CSFR-STT01-SVC- UD33 Sonda de vibración. Final de la 

transmisión del generador 
0-10 

mm/sec 
EP- CSFR-STT01- SVC- XF34 Filtro. Aire de combustión de la 

turbina. 
 

EP- CSFR-STT01-SVC- XM6 Moto, CA. Ventilador  Sector turbina   
EP- CSFR-STT01-SVC- XS1 Silenciador. Entrada de aire turbina de 

combustión 
 

EP- CSFR-STT01-SVC- XS2 Silenciador. Entrada de aire de 
ventilación, sector turbina. 

 

EP- CSFR-STT01-SVC- XS3 Silenciador. Escape turbina de 
combustión 

 

EP- CSFR-STT01-SVC- XS4 Silenciador. Salida aire de ventilación, 
sector turbina 
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EP- CSFR-STT01-FES- 
BOTTLE1  

Cilindro extintor, recinto de la turbina    

EP- CSFR-STT01-FES- 
BOTTLE2 

Cilindro extintor, recinto de la turbina    

EP- CSFR-STT01-FES- FO1 Orificio de flujo. Descarga del extintor 
en el recinto de la turbina 

 

EP- CSFR-STT01-FES- FO2 Orificio de flujo. Descarga del extintor 
en el recinto de la turbina 

 

EP- CSFR-STT01-FES- HV142 Válvula manual. Aislamiento del 
extintor. 
 

 

EP- CSFR-STT01- FES- MCA1 Alarma Manual/Liberación de 
contacto. Liberación de extintores en 
el recinto de la turbina 

 

EP- CSFR-STT01- FES- MCA2 Alarma Manual/Liberación de 
contacto. Liberación de extintores en 
el recinto de la turbina 
 

 

EP- CSFR-STT01- FES- PCV58 Válvula de control de presión.  
Aislamiento contra incendios. 

100 psi 
(7 bar) 

EP- CSFR-STT01- FES- PCV59 Válvula de control de presión.  
Aislamiento contra incendios. 

100 psi 
(7 bar) 

EP- CSFR-STT01- FES- PS8 Interruptor de presión. Liberación de 
extintor (principal) 

58 psi 
(4 bar) 

EP- CSFR-STT01-FES- PS73 Interruptor de presión. Liberación de 
extintor (reserva) 
 

58 psi 
(4 bar) 

EP- CSFR-STT01- FES- PSE3 Disco, alivio de seguridad. Cilindro 
extintor principal.   

3000 psi 
(207 bar) 

EP- CSFR-STT01- FES- PSE5 Disco, alivio de seguridad. Cilindro 
extintor (Principal).   

3000 psi 
(207 bar) 
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EP- CSFR-STT01-FES- PSE6 Disco, alivio de seguridad. Cilindro 
extintor (Reserva).   

3000 psi 
(207 bar) 

EP- CSFR-STT01- FES- SOL18 Válvula solenoide. Liberación de 
extintor (Principal) 

 

EP- CSFR-STT01- FES- SOL19 Válvula solenoide. Liberación de 
extintor (Reserva) 

 

EP- CSFR-STT01- FES- TD1 Detector de temperatura. Recinto 
turbina. 

325 ºF 
(163 ºC) 

EP- CSFR-STT01- FES- TD2 Detector de temperatura. Recinto 
turbina. 

325 ºF 
(163 ºC) 

EP- CSFR-STT01- FES- XA1 Horn. Alarma de incendio  
EP- CSFR-STT01- FES- XL2 Luz estroboscópica. Alarma de 

incendio 
 

EP- CSFR-STT01- FES- XV198 Válvula check. Ensamble botella del 
extintor (Principal). 

 

EP- CSFR-STT01- FES- XV199 Válvula check. Ensamble botella del 
extintor (Reserva). 

 

EP- CSFR-STT01-FES- YD7 Detector de flama. Recinto turbina  
EP- CSFR-STT01- FES- YD8 Detector de flama. Recinto turbina  
EP- CSFR-STT01- FES- YV1 Dámper, aislamiento de incendio. 

Entrada de aire ventilación del recinto 
de la turbina. 

 

EP- CSFR-STT01- FES- YV2 Dámper, aislamiento de incendio. 
Entrada de aire ventilación del recinto 
de la turbina. 

 

EP- CSFR-STT01- FES- ZS16 Interruptor de posición. Dámper de 
entrada aire de ventilación 

 

EP- CSFR-STT01- FES- ZS17 Interruptor de posición. Dámper de 
salida aire de ventilación 

 

EP- CSFR-STT01- FES- ZS235 Interruptor de posición. Extintor 
manual, válvula de aislamiento 
cerrada. 

 

EP- CSFR-STT01- FES- ZS384. Interruptor de posición. Extintor 
manual, válvula de aislamiento 
abierta. 

 

 

4.1.3    Codificación de las partes del generador WEG SPF 800, 5.2 MW. 

Tabla 21: Codificación de las partes del generador 

CODIFICACIÓN DE LAS PARTES DEL GENERADOR WEG SPF 800, 5.2MW. 

SISTEMA CÓDIGO DESCRIPCIÓN RANGO 
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EP- CSFR- WG01- EST 01 Estator.  
EP- CSFR- WG01- ROT 01 Rotor.  
EP- CSFR- WG01- EXT 01 Excitatriz  
EP- CSFR- WG01- EEX 01 Estator de la excitatriz  
EP- CSFR- WG01- REX 01 Rotor de la excitatriz  
EP- CSFR- WG01- BOA 01 Bobinado Auxiliar  
EP- CSFR- WG01- ACL 01 Anillos colectores   
EP- CSFR- WG01- DIO 01 Diodos   
EP- CSFR- WG01- RGT 01 Regulador de tensión   
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EP- CSFR- WG01- POT 01 Potenciómetro   
EP- CSFR- WG01- CHU 01 Chumacera 1   
EP- CSFR- WG01- CHU 02 Chumacera 2  
EP- CSFR- WG01- ACP 01 Acoplamiento  
EP- CSFR- WG01- ICC 01 Intercambiador de calor  
EP- CSFR- WG01- FIL 01 Filtro   
EP- CSFR- WG01- TRA 01 Transformador de corriente  

 

4.1.4    Codificación de los accesorios del generador WEG SPF 800, 5.2 MW. 

Tabla 22: Codificación de los accesorios del generador 

CODIFICACIÓN DE LOS ACCESORIOS DEL GENERADOR WEG SP F 800, 5.2MW. 

SISTEMA CÓDIGO DESCRIPCIÓN RANGO 

E
S

T
A

T
O

R
 EP-CSFR-WG01-STR-TRPT01 Resistencia térmica Pt -  

100 (Fase U). 
130 ºC 

EP-CSFR-WG01-STR-TRPT02 Resistencia térmica Pt -  
100 (Fase V). 

130 ºC 

EP- CSFR- WG01- STR- TRPT03 Resistencia térmica Pt-
100 (Fase V). 

130 ºC 
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EP- CSFR- WG01- ROD- STPT01 Sensor de temperatura Pt-
100 

110 ºC 

EP- CSFR- WG01- ROD- TC01 Termómetro de contacto 60 ºC 

EP- CSFR- WG01- ROD- IFA01 Interruptor de flujo de 
aceite 
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EP- CSFR- WG01- SE- TIW01 Termómetro (entrada de 
agua) 

 

EP- CSFR- WG01- SE- TOW02 Termómetro (salida de 
agua) 

 

EP- CSFR- WG01- SE- TIA01 Termómetro (entrada de 
aire) 

 

EP- CSFR- WG01- SE- TOA01 Termómetro(salida de 
agua) 

 

EP- CSFR- WG01- SE- WLD01 Detector de fugas de agua  

EP- CSFR- WG01- SE- RWLD01 Relé del detector de fugas 
de agua  

 

EP- CSFR- WG01- SE- SFW01  Sensor de flujo de agua  

EP- CSFR- WG01- SE- MS01 Sensor de humedad  

O
T

R
O

S
 

A
C

C
E

S
O

R
IO

S
 EP- CSFR- WG01- SH01 Calentador de espacio  

EP- CSFR- WG01- CT01  CT para protección  

EP- CSFR- WG01- CT02 CT para medir   

EP- CSFR- WG01- LA02 Pararrayos  

EP- CSFR- WG01- CP02 Capacitor  



 

 

 

4.2   Fichas de datos técnicos de la turbina Thypoon de 5.2 MW

 

4.2.1 Turbina Thypoon SGT 100

información técnica de la turbina Thypoon SGT 100.

Tabla 23: Ficha de datos y característica de la turbina Thypoon SGT 100.

FICHA DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA TURBINA THYP OON SGT 100

 
Marca : SIEMENS 
Modelo: SGT 100 Thypoon 
País de origen: Inglaterra 
RPM: 17384. 
Fecha de adquisición: Nov. de 2004
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Fichas de datos técnicos de la turbina Thypoon de 5.2 MW 

Turbina Thypoon SGT 100. A continuación en la tabla 23, se detalla la 

información técnica de la turbina Thypoon SGT 100. 

Tabla 23: Ficha de datos y característica de la turbina Thypoon SGT 100.

FICHA DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA TURBINA THYP OON SGT 100

 
Modelo: SGT 100 Thypoon – RM 377 Serie Nº: 10632/11/001
País de origen: Inglaterra  Año de fabricación: 2004

Costo de adquisición: 
Fecha de adquisición: Nov. de 2004  

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Alto: 10061 mm. 

Ancho: 2400 mm. 

Largo: 10489 mm. 

Peso: 35460 Kg 

A continuación en la tabla 23, se detalla la 

Tabla 23: Ficha de datos y característica de la turbina Thypoon SGT 100. 

FICHA DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA TURBINA THYP OON SGT 100 

10632/11/001 
2004 
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SECCIONES DE LA TURBINA 
Compresor axial. 

• 10 – etapas, flujo axial  
• Presiones ratio: 

            5.2 MW ,  14.6:1 
• Flujo de aire: 

            5.2MW, 20.5 kg/s 
• Velocidad nominal: 

  5.2 MW: 17400 RPM 
Turbina: 

• 2 etapas radiales  
• 2 primeras filas de álabes de aire 

refrigerado 
Caja de engranajes - generación de 
energía 
� Velocidades de salida de 1500 rpm 

y 1800 rpm para adaptarse a 50 Hz 
y 60 Hz. 

Combustión: 
• 6 cámaras de combustión tubulares 

flujo inverso. 
• 2 encendedores retractables de alta 

energía 
Sistema de combustible: 

• Gas natural - combustible líquido - 
combustible dual 

• Cambio automático de combustible 
de primaria a secundaria en 
cualquier tipo de carga 

Sistema de control 
� PLC Rustronic serie 3000 con control 

local. 

MOTOR DE ARRANQUE 

 
 

Marca: ABB  Serie: IEC2805/M 75 
Modelo: M36P280SNC Año de fabricación: 2004 
País de origen: Finlandia Fecha adquisición: Noviembre de 2004 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

     Diámetro: 450 mm. 
     Largo:       744 mm. 
 
Voltaje: 460 V Kw: 125  
Frecuencia: 60Hz RPM : 1785 
Nº fases: 3 Cos φ: 0.87 

Realizado por: Quinatoa Byron 
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4.2.2   Generador WEG SPF 800, 5.2 MW. En la tabla 24 muestra la información 

técnica del generador WEG SPF 800, 5.2 MW. 

Tabla 24: Ficha de datos y características del generador. 

FICHA DE DATOS Y CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR  WEG  SPF 800, 5.2 MW 

 
Marca: WEG serie: 11738 
Modelo: SPF 800 País de origen: Brasil 
Fecha adquisición: Mar. 2004 Año de fabricación: 2004 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Capacidad de carga  0 50 75 100 
P. Factor  1.0 0.80 1.0 0.80 1.0 0.80 
Effic. (%)  96.7 95.7 97.4 96.5 97.7 96.9 
U. Exc. (V) 19.0 35.5 44.2 45.0 55.7 55.1 67.2 
I. Exc. (A) 1.6 2.9 3.6 3.7 4.5 4.5 5.5 

 
 
KVA: 6563.0 FRAME: 800 
KW: 5250.4 P. FACTOR: 0.80 
RPM: 1500 FRECUENCIA: 50 Hz 
SALIDA: 80 ºC AMBIENTE: 40 ºC 
Nº FASES: 3  
V: 11000 A: 344.5 
CON: 2Y  
PROTECCIÓN: IP 55 MONTAJE: B3 
ENFRIAMIENTO: IC 611 REGULADOR: DECS – 200 

Realizado por: Quinatoa Byron. 
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4.3  Gestión de tareas, frecuencias, herramientas, materiales, repuestos,  y 

procedimientos de mantenimiento para la turbina THYPOON de 5.2 MW 

Para realizar la gestión de tareas, frecuencias y procedimientos de mantenimiento de la 

turbina THYPOON DE 5.2 MW, se hizo una clasificación de las tareas a realizarse, se  

clasifico en: 

� Tares de mantenimiento que se realizarán en el transcurso del año. 

� Tareas de mantenimiento que se realizarán cada 8000 Horas (anualmente). 

� Tareas de mantenimiento que se realizarán cada 16000 Horas (2 años). 

� Tareas de mantenimiento que se realizarán cada 24000 Horas (3 años). 

� Tareas de mantenimiento que se realizarán cada 40000 Horas (5 años). 

 

4.3.1   Tareas que se realizarán en el transcurso del año. 

Tabla 25: Tareas que se realizarán en el transcurso del año a la turbina Thypoon SGT 

100. 

TAREAS QUE SE REALIZARÁN EN EL TRANSCURSO DEL AÑO A  LA TURBINA 
THYPOON SGT 100. 

  N° TAREA Frecuencia Duración (H) 

S
is

t. 
Lu

br
ic

ac
ió

n 

1 Revisar el nivel de aceite lubricante y 
reponerlo si es necesario. 

Semanal 2 

2 Comprobar la presión del tanque de aceite 
lubricante 

Mensual 2 

3 Inspección de la tubería del sistema de 
enfriamiento de aceite y el Aero-enfriador 
de aceite 

Semestral 2 

T
ur

bi
na

, C
aj

a 
de

 
en

gr
an

aj
es

 4 Lavar y enjuagar el cigüeñal  Mensual o 
cuando el 
sistema lo 
requiera 

2 

5 Realizar un análisis de vibraciones a la 
caja de engranajes 

3000 H 2 

S
is

t. 
V

en
til

ac
ió

n 
y 

C
ab

. 
A

cú
st

ic
a 

6 Examinar los sellos de las puertas de la 
cabina acústica. 

Semestral 2 

7 Inspección de la entrada de aire de 
combustión y filtros de aire por daño y 
fugas. 

Trimestral 2 

8 Limpieza de los filtros de aire de 
combustión.  

500 H 8 
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S
is

t. 
  A

rr
an

qu
é 9 Revisar y ajustar los acoplamientos y 

pernos de montaje del motor eléctrico de 
arranque. 

2000 H 1 

10 Examinar todas las conexiones eléctricas 
en la caja de terminales del motor de 
arranque. 

Semestral 1 
S

is
t. 

de
 

C
om

bu
st

ib
le

 

 
11 

 
Revisar la tubería de combustible y 
componentes por señales de daño, 
deterioro y fugas 

 
2000 H 

 
2 

S
is

t. 
C

on
tr

a 
in

ce
nd

io
s 12 Revisar el ajuste angular de los detectores 

de flama UV. 
Mensual 1 

13 Limpiar la lente del detector principal. Mensual 2 

14 Probar el detector de flama. 2000 H 3 
 15 Lubricar los rodamientos de: la bomba de 

combustible, bomba principal de aceite 
lubricante, motor del sistema de 
enfriamiento de aceite y motor de 
arranque. 

5000 H 4 

  TOTAL HORAS  36 
  Fuente: Siemens. Operation and Maintenance manual, 2004 
  Realizado por: Quinatoa Byron. 

 

4.3.1.1   Procedimiento para la ejecución de cada tarea. A continuación se describen 

los procedimientos para la ejecución de cada una de las tareas de mantenimiento, 

detalladas en la tabla 25. 

Sistema de lubricación. 

 
1. Revisar el nivel de aceite lubricante y reponerlo si es necesario. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Revisar el nivel de aceite lubricante y reponerlo si es 
necesario 

FRECUENCIA: 
Semanal 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Abrir la puerta de la cabina acústica. 
� Mirar el nivel de aceite que tiene el 

tanque, debe estar sobre los ¾ del 
nivel. Si marca menos que lo 
mencionado reponerlo. 

Reposición de aceite. 
1. Siga el procedimiento de seguridad. 
2. Abra la tapa del suministro de aceite 

lubricante del tanque. 
3. Coloque las mangueras de 

acoplamiento rápido y suministre 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
Para revisar el nivel de aceite lubricante 
la turbina debe estar operando. 
� Bajar las revoluciones al mínimo y 

desconectar la carga (generador) para 
que el sistema automático no detenga 
el funcionamiento de la turbina. 
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aceite al tanque hasta que esté 
completamente lleno. 

4. Desacople las mangueras de 
acoplamiento rápido. 

5. Coloque y ajuste la tapa en la tubería 
de suministro.  

6. Cierre la cabina acústica. 
MATERIALES:  
� Guaipe 
� Aceite lubricante ISO VG 46 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere del uso de 

repuestos. 
HERRAMIENTAS: 
� llave inglesa 8” 

EQUIPOS: 
� No se requiere el uso de ningún 

equipo. 
OBSERVACIONES 

 

2. Comprobar la presión del tanque de aceite lubricante. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Comprobar la presión del tanque de aceite lubricante FRECUENCIA: 

Mensual 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Revisar la presión del tanque de 

aceite en el software de operación de 
la turbina. 

Constatar físicamente con un manómetro, 
que la presión en el tanque de  aceite es la 
correcta. 
� Aflojar el perno de purga, ubicado 

sobre la tapa del tanque de aceite 
lubricante. 

� Colocar el adaptador del manómetro 
sobre el punto de prueba. La presión 
normal que debe marcar el 
manómetro es de 1” de agua (2,5 
Mbar). Una lectura mayor a 2.5 Mbar 
indica una posible falla en el 
eliminador de niebla de aceite. Si 
presenta alguna falla corregirla 
inmediatamente. 

� Desacoplar el adaptador y el 
manómetro y ajuste el perno de 
purga. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
Para comprobar la presión del tanque la 
turbina debe estar operando. 

� Bajar las revoluciones al mínimo y 
desconectar la carga (generador) para 
que el sistema automático no detenga 
la turbina. 

 

MATERIALES:  
� Guaipe 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere del uso de 

repuestos. 
HERRAMIENTAS: 
� llave inglesa 8” 

EQUIPOS: 
� Manómetro 
� Adaptador   

OBSERVACIONES 
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3. Inspección de la tubería del sistema de enfriamiento de aceite y el                 

Aero-enfriador de aceite. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:   Inspección de la tubería del sistema de enfriamiento 
de aceite y el Aero-enfriador de aceite 

FRECUENCIA: 
Semestral  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Examine los tubos en busca de 

señales de corrosión interna y 
externa, erosión. 

� Limpiar el interior de los tubos. 
� Revisar las juntas (bridas) de las 

tuberías del sistema. 
Aero-enfriador. 
� Abrir la tapa de acceso, revisar si 

existe daños en el Aero-enfriador. 
� Ajustar pernos de sujeción. 
� Limpiar (sopetear) los 

compartimentos del Aero-enfriador. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
1. Apague y bloque el motor del 

sistema de enfriamiento de aceite. 
2. Utilice accesorios de seguridad: 

Overol  
Casco de seguridad 
Mascarillas anti polvo 

 
 

MATERIALES: 
� Lijas finas 
� Brocha 
� Guaipe 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere del uso de 

repuestos. 

HERRAMIENTAS: 
� Cepillos de alambre  
� Juego de llaves de 5 a 20 mm 
� Llave francesa 8” 
� Juego de destornilladores. 

EQUIPOS: 
� Pistola de Aire 

 

OBSERVACIONES 
Ver anexo A 

Turbina y caja de engranajes. 

4. Lavar y enjuagar el cigüeñal de la turbina del compresor. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Lavar y enjuagar el cigüeñal de la turbina del compresor. FRECUENCIA: 

Mensual  
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
El módulo de lavado es móvil, suministrado 
con manguera flexible y cables eléctricos que 
se usan para hacer conexiones temporales, es 
manual, lleno de agua desmineralizada, 
líquido limpiador anticongelante, requiere un 
suministro de corriente trifásica para accionar 
la bomba. En el panel de control tiene un 
selector para elegir entre enjuague y lavado 
desde aquí se inicia el ciclo de limpieza. 

Procedimiento: 
� Llene el tanque de lavado a nivel de 

operación 11 Gls (40 lt.) con agua 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
� Traer ropa protectora para evitar que los 

diluyentes no causen ningún daño. 
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desmineralizada y líquido de lavado 
(añadir anticongelante si es necesario). 

� Conecte el extremo de la manguera de 
alta presión a la conexión de la turbina. 

� Conecte los conectores de alimentación y 
control, la luz de alimentación del 
módulo estará en ON. 

� Presione el botón (reset) en el panel de 
control. 

� Mueva el interruptor selector en el panel 
de control a “washcycle” o “Risecycle” 
esta acción activara el calentador de 
agua. 

� Cuando la temperatura alcanza la 
temperatura de inyección (140◦F o 60◦C) 
el panel de control mostrara una 
permisiva para lavar o enjuagar. 

� Inicie el ciclo de lavado o enjuague. 
� Después de completar el ciclo, 

desconecte todas las conexiones 
mecánicas y eléctricas, drenar el líquido 
restante del tanque de lavado y 
almacenar el módulo. 

MATERIALES:  
� Airworthy ZOK 27 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere del uso de 

repuestos. 
HERRAMIENTAS: 
� llave inglesa 8” 
� juego de destornilladores 
� Juego de llaves de 3/16" a 1" 

EQUIPOS: 
� Módulo de lavado de alta presión. 

OBSERVACIONES 
ver anexo B 

 
5. Realizar un análisis de vibraciones a la caja de Transmisión. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 

 

 

TAREA: Realizar un análisis de vibraciones a la caja de 
transmisión. 
 

FRECUENCIA: 
3000 H 
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
1. Seguir el procedimiento de 

seguridad. 
2. Medir vibraciones en los puntos 

que muestra la figura. 
3. Analizar dichas mediciones. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
Es una tarea excepcional porque hay que 
realizarla cuando la turbina este 
funcionando. 
� Bajar las revoluciones de la turbina al 

mínimo para que el software de 
control no detenga el funcionamiento 
de la turbina en el momento de 
realizar la medición.. 

MATERIALES: 
� Guaipe 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere del uso de 

repuestos. 
HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves de 5 a 20 mm 

EQUIPOS:  
� Analizador de vibraciones  SKF-

CMAS-100-SL Machine Condition 
Advisor. 

OBSERVACIONES 
� La turbina y la caja de transmisión tienen los siguientes niveles de vibración: 

   Alarma: 5 mm/sec. 
   Daño: 7 mm/sec. 

Sistema de ventilación y cabina acústica. 

6. Examinar los sellos de las puertas de la cabina acústica. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Examinar los sellos de las puertas de la cabina 
acústica. 

FRECUENCIA: 
Semestral  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
� Abrir las puertas de la cabina 

acústica. 
� Revisar los contornos de las puertas y 

verificar que los sellos estén en buen 
estado. 

� Limpiar las puertas y sus sellos, al 
realizar la limpieza, hágalo con 
mucho cuidado para evitar que 
ocurran daños en la superficie de los 
sellos. 

� Luego de haber terminado cerrar las 
puertas. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Bajar las revoluciones de la turbina al 

mínimo para que el software de 
control no detenga el funcionamiento 
de la turbina en el momento de 
examinar los sellos de las puertas de 
la cabina acústica. 

MATERIALES: 
� Franelas  
� Brocha 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere del uso de 

repuestos. 
HERRAMIENTAS: 
� Espátula 

EQUIPOS: 
� Pistola de aire y Compresor 

OBSERVACIONES 
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7. Inspección de la entrada de aire de combustión y filtros de aire por daño y fugas. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Inspección de la entrada de aire de combustión y filtros de aire por 
daño y fugas. 

FRECUENCIA: 
Trimestral   

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Desmonte las tapas de la cabina de filtros. 
� Revise que todas las juntas bridadas en los 

filtros y los ductos de entrada de aire estén 
correctamente cerrados y herméticos. 

� Aplicar aire comprimido (7 bares) en la 
cabecera del tanque y sellar con la válvula de 
aislamiento. Comprobar que la presión se 
mantiene, para comprobar que no exista 
fugas, no puede exceder de 7.6 bar 

� Asegúrese que los elementos filtrantes estén 
asegurados y bien asentados. 

En la caja de control 
� Revise las conexiones eléctricas. 
� Revise  las conexiones de los sensores de las 

líneas de presión adaptados entre el panel de 
control y la cabina de filtros y compruebe 
que los tubos no estén dañados. 

Monte y ajuste la tapa de la cabina de filtros  

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
� Cortar el suministro eléctrico.  

MATERIALES: 
� Grasa 
� Brocha 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere del uso de repuestos. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves de 5 a 20 mm  
� Alicate 
� Juego de destornilladores  

EQUIPOS: 
� Pistola de aire y Compresor 

OBSERVACIONES 
 

8. Limpieza de los filtros de aire de combustión. 
 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:   Limpieza de los filtros de aire de combustión 
 

FRECUENCIA: 
500 Horas  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Abrir la puerta de la cabina que aloja a los 

filtros de aire. 
� Desmontar el conjunto de  filtros ( filtro 

cónico y filtro cilíndrico) 
� Sopletear los filtros hasta que estén limpios y 

libres de impurezas. 
� Trasladar los filtros limpios hacia hacia la 

cabina. 
� Montar los filtros: primero el cónico y 

después el cilíndrico. 
� Ajustar la tuerca hasta que los filtros estén 

seguros. 
Para limpiar los filtros faltantes, Repetir los 
pasos anteriormente mencionados. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
� Esta tarea no requiere de un procedimiento 

de seguridad obligatorio. 
 

MATERIALES: 
� Grasa 
� Brocha 

REPUESTOS: 
� Esta tarea no requiere del uso de repuestos. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves de 3/16" a 1"  

EQUIPOS: 
� Pistola de aire y Compresor 

OBSERVACIONES 
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Sistema de arranque. 

9. Revisar y ajustar los acoplamientos y pernos de anclaje  del motor eléctrico de 

arranque. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:   Revisar y ajustar los acoplamientos y pernos de anclaje  del motor 
eléctrico de arranque 

FRECUENCIA: 
2000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
Abrir la puerta de la cabina acústica donde se 
encuentra el motor de arranque  
Acoplamientos. 
� Revisar que no presenten daños 
� Untar de grasa a los pernos  
� Ajustar los pernos 
Pernos de anclaje. 
� Revisar minuciosamente cada uno de los 

pernos de anclaje. ajustarlos si es necesario 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
� Bajar las revoluciones de la turbina al 

mínimo para que el software de control no 
detenga el funcionamiento de la turbina en el 
momento de revisar el motor de arranque 

MATERIALES: 
� Grasa 
� Guaipe   

REPUESTOS: 
� Esta tarea no requiere del uso de repuestos. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves de 3/16" a 1". 
� Juego de llaves de 5 a 20 mm 
� Juego de llaves Allen estándar. 

EQUIPOS: 
� Pistola de aire y Compresor 

OBSERVACIONES 
 

10. Examinar todas las conexiones eléctricas en la caja de terminales del motor de 

arranque. 

 
EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Examinar todas las conexiones eléctricas en la caja de 
terminales del motor de arranque. 

FRECUENCIA: 
Semestral  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Desmontar la tapa de la caja de 

conexiones del motor. 
� Revisar que todas las conexiones 

eléctricas estén en buen estado, que 
ninguna este fuera de su sitio, ajústalas si 
es necesario. 

� Montar la tapa de la caja de conexiones 
del motor, Untar los pernos con grasa y 
ajustarlos. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
� Desconectar el suministro eléctrico. 

 

MATERIALES: 
� Grasa 
� Taype  
� Guaipe   

REPUESTOS: 
� Esta tarea no requiere del uso de 

repuestos. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves de 5 a 20 mm. 
� Juego de destornilladores. 
� Juego de micro destornilladores 
� Pinzas 
� Juego de alicates. 

EQUIPOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

equipo. 

OBSERVACIONES 
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Sistema de combustible. 

11. Revisar la tubería de combustible y componentes por señales de daño, deterioro 

y  fugas. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:   Revisar la tubería de combustible y componentes por 
señales de daño, deterioro y fugas 

FRECUENCIA: 
2000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Abrir las tapas de los ductos que 

alojan a la tubería que conduce el 
combustible a la turbina. 

� Revisar el sistema de tuberías no 
tenga ningún daño (fugas, corrosión 
deterioro) 

� Limpiar los residuos de oxido en las 
tuberías 

Luego de haber realizado lo 
anteriormente mencionado proceda a 
revisar los componentes del sistema de 
combustible como son: 
� Revisar válvulas solenoides 
� Apretar las juntas que se encuentren 

flojas. 
� Verificar que no exista fugas 

(perdidas de combustible) 
Colocar las tapas de los ductos en su 
lugar. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Esta tarea no requiere de un 

procedimiento de seguridad 
obligatorio. 
 

MATERIALES: 
� Guaipe   

REPUESTOS: 
� Esta tarea no requiere del uso de 

repuestos. 
HERRAMIENTAS: 
� Llave inglesa 8” 
� Juego de llaves Allen (estándar) 
� Juego de destornilladores 
� Juego de alicates. 
� Juego estándar de destornilladores 

para tuercas. 
� Corta cable pequeño. 

EQUIPOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

equipo. 
 

OBSERVACIONES 
Ve anexo C 

 

Sistema contra incendios. 

12. Revisar el ajuste angular de los detectores de flama UV. 
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EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Revisar el ajuste angular de los detectores de flama 
UV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRECUENCIA: 
Trimestral   

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Si el detector de flama UV se encuentra fuera del 

ángulo descrito en la figura, proceda a ubicarlo en 
el ángulo correcto, moviendo la perilla de 
graduación a 20◦ 

� Asegurarse que el detector de flama este en buen 
estado, limpiar si es necesario. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Desactivar el sistema 

contra incendios para que 
no se active durante la 
realización de esta tarea. 

MATERIALES: 
� Guaipe   

REPUESTOS: 
� Esta tarea no requiere del 

uso de repuestos. 
HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves Allen (estándar)  
� Juego de destornilladores 

EQUIPOS: 
� La tarea no requiere el 

uso de ningún equipo. 
 

OBSERVACIONES 
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13. Limpiar los lentes del detector principal. 
 
EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Limpiar los lentes del detector principal. 
 

 
 

FRECUENCIA: 
Trimestral   

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Afloje los dos tornillos, y luego 

agarrar la placa por el visor y retírela 
del detector.  

� Limpie los tres lentes de visualización 
y las superficies de los reflectores de 
fondo, con un paño limpio, con 
solución Det-Tronics  o alcohol iso- 
propílico.  

� Limpiar a fondo la superficie de la 
placa reflectante, sujetándola por los 
bordes para evitar dejar huellas 
dactilares en la superficie interior 
reflectante. 

� Vuelva a instalar la placa. Asegúrese 
de que la placa este plana en la 
superficie del detector.  

� Apriete los tornillos de la placa de 
forma segura. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Desactive todos los equipos de 

extinción que estén conectados a la 
unidad de control para evitar el 
accionamiento no deseado. 

MATERIALES: 
� Guaipe. 
� Paños de algodón. 

REPUESTOS: 
� Esta tarea no requiere del uso de 

repuestos. 
 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves Allen métricas. 
� Juego de destornilladores 

EQUIPOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

equipo. 
OBSERVACIONES 
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14. Probar el detector de flama. 
 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Probar el detector de flama FRECUENCIA: 

2000 H 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
1. Energice el sistema.  
2. Inicie la prueba del detector de flama 
3. Cuando el sistema haya recibido una 

señal de 4 mA el detector de flama 
debe estar operando normalmente 

4. Cuando, el sistema haya recibido una 
señal de 20 mA, el sistema de activar 
la alarma contra incendio.    

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Desactive todos los equipos de 

extinción que estén conectados a la 
unidad de control para evitar el 
accionamiento no deseado. 

MATERIALES: 
� No se requiere el uso de ningún tipo 

de material. 

REPUESTOS: 
� Esta tarea no requiere del uso de 

repuestos. 
 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves Allen (mm) 
� Juego de destornilladores 

EQUIPOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

equipo. 
OBSERVACIONES 

Nota: desconecte la alimentación de entrada al detector (fluido eléctrico), compruebe 
la continuidad de todo el cableado de la unidad de control del sistema contra 
incendios. 

 

15. Lubricar los rodamientos de: la bomba de combustible, bomba principal de 

aceite lubricante, motor del sistema de enfriamiento de aceite y motor de 

arranque. 

 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Lubricar los rodamientos de: la bomba de 
combustible, bomba principal de aceite lubricante, motor del 
sistema de enfriamiento de aceite y motor de arranque.  

FRECUENCIA: 
5000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Utilizando la engrasadora llenar los 

compartimentos de los rodamientos 
con grasa hasta que estén 
completamente llenos.  

� Limpiar la grasa que se a 
desperdiciado. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
� Verificar que la turbina este fuera de 

funcionamiento. 
� Utilizar ropa de seguridad. 

MATERIALES: 
� Guaipe 
� Grasa LGHQ 3, marca SKF. 

REPUESTOS: 
� Esta tarea no requiere del uso de 

repuestos. 
HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves de 3/16" a 1" 

EQUIPOS: 
� Engrasadora 

OBSERVACIONES 
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4.3.2  Tareas de mantenimiento que se realizarán en la turbina THYPOON SGT 100 

cada 8000 horas (anualmente). 

 
Tabla 26: Tareas de mantenimiento que se realizarán en la turbina Thypoon SGT 100 

cada 8000 horas (anualmente). 
 

TAREAS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN LA TUR BINA THYPOON 
SGT 100, CADA 8000 HORAS (ANUALMENTE). 

  N° TAREA  Frecuencia Duración 
(H) 

T
U

R
B

IN
A

 

1 Examinar la turbina y caja de transmisión 
por signos de fuga y desgaste de engranajes. 

8000 H 36 

2 Realizar una inspección y comprobar la 
alineación del equipo 

8000 H 10 

3 Examinar los álabes del compresor y álabes 
de la turbina del compresor.  

8000 H 48 

S
is

t. 
   

   
   

C
om

bu
st

ió
n 

 4 Examinar los quemadores 8000 H 36 

S
IS

T
. L

U
B

R
IC

A
C

IÓ
N

 

5 Renovar los elementos del filtro principal 
de aceite lubricante 

8000 H o 
Cuando el 
software lo 

indique 

3 

6 Inspección del motor del ventilador del 
sistema de enfriamiento de aceite 

8000 H 3 

7 Inspección del ventilador  8000 H 3 

8 Inspección motores eléctricos CA y CD de 
la bomba principal y de emergencia (aceite 
lubricante). 

8000 H 4 

S
IS

T
E

M
A

  D
E

 
C

O
M

B
U

S
T

IB
LE

  

9 Examinar externamente el sistema de 
tuberías y tubos por agrietamiento u otros 
daños 

8000 H 4 

10 Inspección de la bomba de combustible  8000 H 4 

11 Comprobar la funcionalidad de los 
componentes del sistema 

8000 H 4 

12 Cambio de filtro de combustible 8000 H o 
Cuando el 
software lo 

indique 

3 

S
IS

T
. 

IG
N

IC
 13 Examinar  ignitores. 8000 H 6 
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14 Revisar el generador de chispa de alta 
energía  

8000 H 4 

S
IS

T
. 

A
R

R
A

N
Q

U
E

  15 Revisar la alineación del motor de arranque  8000 H 12 
C

A
B

. A
C

U
S

T
. S

IS
T

. V
E

N
T

. 

16 Inspección de los ductos de ventilación y 
sus componentes, por señales de daño, 
deterioro y fugas 

8000 H 8 

17 Operar el sistema de ventilación para 
comprobar que el sistema este funcionado 
correctamente y dentro de los parámetros 
indicados 

8000 H 2 

18  
Inspección del motor de ventilación de la 
cabina acústica. 
 

8000 H 16 

19 Limpiar la superficie interna de la cabina 8000 H 5 

S
IS

T
. E

S
C

A
P

E 20  
Inspeccionar los ductos del sistema en 
busca de daños y fugas 

8000 H 6 

 
21 

Limpiar los ductos 8000 H 24 

S
IS

T
. C

O
N

T
R

A
 

IN
C

E
N

D
IO

. 

22 Examinar detectores de calor  8000 H  
3 
 

23 Inspeccionar la tubería del sistema contra 
incendios, tubos y accesorio.  
 

8000 H 3 

24 Pesar manualmente los cilindros. 8000 H 3 

  TOTAL HORAS 250 

Fuente: Siemens. Operation and Maintenance manual, 2004 
Realizado por: Quinatoa Byron. 
 

4.3.2.1   Procedimiento para la ejecución de las tareas que se realizarán cada 8000 

horas.  A continuación se detallan los procedimientos de cada una de las tareas de 

mantenimiento citadas en la tabla 26. 

Turbina y caja de trasmisión. 

1. Examinar la caja de transmisión por signos de fuga y desgaste de engranajes. 
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EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 

 
 
TAREA: Examinar la caja de transmisión por signos de fuga y 
desgaste de engranajes. 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
1. Examine la turbina y el sistema de 

tuberías y sus componentes en 
busca de fugas de aceite. 

2. Después de examinar remueva 
completamente el fluido 
derramado.  

Caja de engranajes. 
1. Desmonte las tapas 1, 2 y 3 que se 

muestran en la figura. 
2. Revise el embrague por degaste de 

los retenes y resortes, renuévelos si 
es necesario. 

3. Revise el cojinete de la sección 1 
4. En la sección 2, revise las ruedas 

dentadas, el eje intermedio.  
  

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Verificar que la turbina no esté en 

funcionamiento. 
� Bloquear manualmente el equipo. 
� Utilizar elementos de protección: 

Ropa de seguridad 
Casco 
Botas de seguridad 

MATERIALES: 
� Lienzo 
� Guantes 

REPUESTOS: 
� Esta tarea no requiere del uso de 

repuestos. 
HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves de 5 a 20 mm 
� Juego de llaves Allen (estándar). 
� Llave francesa 10” 
� Pie de rey 

EQUIPOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

equipo. 
 
 

OBSERVACIONES 
 

� El cambio de cojinetes y rodamientos de la caja de transmisión, es recomendable 
que se lo haga cada 3 años, para realizar este tipo de intervenciones deben 
contactarse con el proveedor (Allen Gear) o pedir asistencia técnica a la empresa 
Siemens.   

 

2. Realizar una inspección y comprobar la alineación del de eje del generador con 

respecto a la caja de engranajes. 



 

 

59 

 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA: Realizar una inspección y comprobar la alineación del 
de eje del generador con respecto a la caja de engranajes. 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 

 
� Desmontar las guardas  
� Asegúrese que el equipo y las caras 

de los acoplamiento del generador 
estén limpios 

� Montar los indicadores de cuadrante. 
� Gire el eje del generador y tomar las 

lecturas.  
� Ajuste la altura y la posición 

transversal del eje del generador 
hasta que la lectura del indicador 
este en la condición de 
funcionamiento normal, esto debe de 
hacerse teniendo en cuenta el 
aumento térmico del eje 
 

 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
 
� Utilizar elementos de protección: 

Ropa de seguridad 
Casco 
Botas de seguridad 

MATERIALES: 
� Guantes  
� Guaipe 

REPUESTOS: 
� Esta tarea no requiere del uso de 

repuestos. 
 

HERRAMIENTAS: 
 
� Juego de dados 7- 17 mm, rache, 

extensión. 
� Llave inglesa 8”. 
� Juego de llaves de 5 a 20 mm. 

EQUIPOS:  
 
� Equipo de alineación láser  
 

OBSERVACIONES 
 

� Para realizar esta tarea hay que tener muy en cuenta el crecimiento diferencial 
térmico (CDT) entre la caja de transmisión y el generador 

   CDT(mm) = 0,012 x (78- Ta) 
     Ta = Temperatura ambiente en ºC 
 

NOTA: 
� La lectura total del indicador de alineación del eje con respecto a la caja de 

transmisión debe estar dentro de 0.002 pulg. (0,05 mm) 
� Vea el anexo D 
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3. Examinar los álabes del compresor y álabes de la turbina del compresor. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA: Examinar los álabes del compresor y álabes de la 
turbina del compresor. 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:  
� Desmontar la parte de la turbina que 

aloja al compresor ( ver Anexo N °5) 
� Realice una inspección visual. 
� Revisar que los álabes del compresor 

y álabes de la turbina del compresor 
estén en perfecto estado. 

� Montar el compresor. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Verificar que la turbina no esté en 

funcionamiento. 
� Bloquear manualmente el equipo. 
� Utilizar elementos de protección: 

Ropa de seguridad 
Casco 
Botas de seguridad 
 

MATERIALES: 
� Guaipe 
� Lijas finas 
� Aceite penetrante  
� Grasas (lubricante) 
� Brochas 
� Cepillo de alambre 

REPUESTOS: 
� Esta tarea no requiere del uso de 

repuestos. 
 

HERRAMIENTAS: 
 
� Juego de llaves de 5 a 20 mm. 
� Juego de llaves Allen (estándar) 
� Juego de dados 7- 17 mm, Rache, 

Extensión. 
� Llave francesa 10” 
� Llave inglesa 8” 
� Machuelos 
� Botadores 
� Palancas 
� Pie de rey  
� Calibrador  de  laminas (20 hojas) 
� Juego de limas  
� Torcómetro 

EQUIPOS:  
� Tecle 

 
 

 

OBSERVACIONES 
Vea el Anexo E 

Sistema de combustión. 

4. Examinar los quemadores. 
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EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Examinar los quemadores FRECUENCIA: 

8000 Horas 
PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO: 
Para examinar los quemadores 
primero hay que desmontarlos, siga el 
siguiente procedimiento: 
� Aflojar la tuerca, y extraer 

cuidadosamente la sonda de la 
termocupla (22) desde el 
quemador (1). 

� Retire los conjuntos de encendido. 
� Desconecte el combustible y el 

resto de las conexiones del 
quemador (1 y 19). 

� Quite los sujetadores (18) y retire 
la cubierta de la cámara de 
combustión (12), complete el 
ensamble con el quemador (3) y el 
tubo de llama (13). 

� Quite las tuercas y las arandelas 
(2) y retire el quemador (3) con el 
tubo de flama de la cámara de 
combustión. 

� Quite y deseche el sello “C” 
� Separe el quemador piloto del 

quemador principal quitando los 
tornillos. 

� Quite y deseche el sello del anillo 
de metal “O” Anti adherente 

Examinar : 
� Examine todos los sujetadores del 

tubo de flama en busca de señales 
de desgaste o inseguridad. 

� Examine el interfaz del conducto 
del tubo de transición de flama por 
mala localización del pistón o los 
anillos de soporte. 

� Examine los Swirlers por grietas 
externas 

� Examine la superficie externa los 
tubos de flama. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
1. Aislar el suministro eléctrico al sistema 

de encendido. 
2. Iniciar cualquier trabajo de 

mantenimiento 30 minutos después de 
aislar  el suministro eléctrico 

3. Respete todas las precauciones de 
seguridad necesarias. Corte el 
suministro de combustible y 
despresurizar el sistema antes de 
desconectar las tuberías 

4. Tener mucha precaución porque la 
termocupla se daña fácilmente, se debe 
quitar con cuidado 
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� Revise el interior del ducto de 
transición para saber si hay 
desgaste 

� Examine los tubos de flama, preste 
mucha atención a los siguientes 
ítems: 

- Grietas o pérdidas de material de 
la llamarada en el cuello del tubo 
de flama 

- Depósitos sobre el tubo de flama o 
en las paredes del ducto de 
transición. 

- Depósitos en la superficie exterior 
en las paletas guía de la boquilla 

- Desgaste o daño del tubo de flama 
en el interior de recubrimiento 
térmico de barrera. 
 

MATERIALES: 
 
� Guaipe 
� Penetrante 
� Anti –adherente. 
� Sellos tipo C. 
� Sellos de metal (O-ring). 
 

REPUESTOS: 
 
� Esta tarea no requiere del uso de 

repuestos. 
 

HERRAMIENTAS: 
 
� Juego de llaves de 5 a 20 mm 
� Juego de llaves Allen(estándar) 
� Juego de dados Estándar 
� Juego de Destornilladores 
� Botadores 
� Pie de rey  
� Torcómetro. 

 

EQUIPOS: 
 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

equipo. 
 

 

OBSERVACIONES 
  Ver Anexo F 

Sistema de lubricación. 

5. Renovar los elementos de filtro principal, de aceite lubricante en el sistema de 

lubricación 
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EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA: Renovar los elementos del filtro principal de aceite 
lubricante en el sistema de lubricación  

FRECUENCIA: 
8000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
Antes de realizar la restitución de un filtro 
cambie la dirección del fluido hacia el 
filtro que se encuentra en “Stand by”. 
Realice el siguiente procedimiento para 
renovar el filtro de aceite: 
 
� Abrir el tapón de purga en la cabeza 

del filtro. 
� Destornille y extraiga los filtros 

principales. 
� Asegurarse que todas las partes estén 

completamente limpias y sin daños. 
� Examinar y renovar los sellos. 
� Lubrique las superficies de sello y la 

caja del filtro límpiela con líquido del 
sistema. 

�  Coloque un nuevo elemento de filtro y 
apriete. 

� Asegurarse que el dispositivo de alerta 
de presión diferencial este en cero, los 
aparatos eléctricos se reinician 
automáticamente. 

� Encender la bomba de emergencia para 
cebar el filtro. 

� Purgar el sistema y compruebe si hay 
infiltraciones. 
 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
 
1. La turbina no debe estar 

funcionando. 
2. Antes de cualquier trabajo de 

mantenimiento en el conjunto del 
filtro, este debe ser despresurizado. 

3. Aislar el sistema y colocar avisos 
de advertencia indicando que se 
está realizando mantenimiento. 

4. Quitar los avisos de advertencia por 
mantenimiento.  

MATERIALES: 
 
� Guaipe. 
� Brochas. 
� Recipientes para aceite. 
� Filtro principal, aceite lubricante 

74/05002071/16. 
� Empaques de felpa 

 

REPUESTOS: 
 
� No se requiere el uso de ningún 

repuesto. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de dados estándar 
� Juego de destornilladores  

 

EQUIPOS: 
� La tarea no requiere el uso de 

ningún equipo. 
 

OBSERVACIONES 
Ver anexo G 

 
 
6. Inspección del motor del ventilador del sistema de enfriamiento. 
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EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Inspección del motor del ventilador del sistema de 
enfriamiento. 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Revisar pernos de anclaje del motor. 
� Revisar poleas y bandas de 

transmisión de movimiento. 
� Revisar Conexiones eléctricas del 

motor. 
� Limpiar el motor.   

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Apague y bloque el motor del 

sistema de enfriamiento de aceite. 
� Utilice accesorios de seguridad: 

Overol 
Casco de seguridad  
Mascarillas anti polvo. 

MATERIALES: 
� Lijas finas 
� Brocha 
� Guaipe 
� Taype 
� Cinta auto-fundente 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

repuesto. 

HERRAMIENTAS: 
� Cepillos de alambre  
� Juego de llaves de 5 a 20 mm. 
� Llave francesa 10” 
� Juego de destornilladores. 

EQUIPOS: 
� Multímetro 

 

OBSERVACIONES 
Ver anexo A 

 
7. Inspección del ventilador. 

 
EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA: Inspección del ventilador  
 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
� Revisar que exista desgaste 

(picaduras, grietas y corrosión) en 
los álabes del ventilador. 

� Comprobar que los pernos de los 
álabes del ventilador y eje del 
conjunto estén apretados. 

� Gire el ventilador con la mano para 
asegurar que el eje, reductor de 
velocidad  y el conductor gire 
libremente. 

� Ajustar el ángulo de los álabes del 
ventilador. 

� Limpie interior de la cabina del 
ventilador. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
 
� Apague y bloque el motor del sistema 

de enfriamiento de aceite. 
� Utilice accesorios de seguridad: 

Overol 
Casco de seguridad  
Mascarillas anti polvo. 

MATERIALES: 
� Lijas finas 
� Brocha 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

repuesto. 
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� Guaipe 
� Penetrante  
HERRAMIENTAS: 
� Cepillos de alambre  
� Martillo de goma 
� Juego de llaves 3 – 24 mm 
� Llave francesa 10” 
� Juego de destornilladores. 
� Juego de micro destornilladores. 

 

EQUIPOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

equipo. 
 

OBSERVACIONES 
Ver anexo A 

 

8. Inspección motores eléctricos CA y CD de la bomba principal y de emergencia 

(aceite lubricante). 

 
EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Inspección motores eléctricos CA y CD de la bomba 
principal y de emergencia (aceite lubricante). 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
Bomba principal. 
� Ajustar los pernos de anclaje de la 

bomba. 
� Revisar si existen fugas de aceite. 
� Verificar la alineación de la bomba. 
� Revisar juntas bridadas 
� Revisar las conexiones eléctricas del 

motor. 
� Lubricar el motor. 

 
Bomba de emergencia. 
� Ajustar los pernos de anclaje. 
� Revisar la tubería de la bomba de 

emergencia. 
 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
 
� Desconectar la energía antes de 

trabajar en el motor. 
� Utilice accesorios de seguridad: 

Overol 
Casco de seguridad  
Mascarillas anti polvo. 

MATERIALES: 
� Guaipe 
� Penetrante  

 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

repuesto. 
 

HERRAMIENTAS: 
� Martillo de goma 
� Juego de llaves Allen (estándar) 
� Llave francesa 10” 
� Destornilladores (plano y estrella) 

 

EQUIPOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

equipo. 
 

OBSERVACIONES 
Ver anexo G 
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SISTEMA DE COMBUSTIBLE. 

9. Examinar externamente el sistema de tuberías y tubos por agrietamiento u otros 

daños. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Examinar externamente el sistema de tuberías y tubos 
por agrietamiento u otros daños 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
� Revisar las juntas de la tubería del 

sistema de combustible e investigar 
cualquier fuga. 

� Verificar que estas, no tengan fugas u 
otros daños. 

� Cambiar los elementos que se 
encuentren dañados. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Apagar la turbina 
� Utilice accesorios de seguridad: 

Overol 
Casco de seguridad  

      Mascarillas anti polvo. 

MATERIALES: 
� Guaipe 

REPUESTOS: 
� No se requiere el uso de ningún 

repuesto para esta tarea. 
HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 5 – 20 mm 
� Llave inglesa 8” 

EQUIPOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

equipo. 
OBSERVACIONES 

Ver anexo C 
 

10. Comprobar la funcionalidad de los componentes del sistema. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA: Comprobar la funcionalidad de los componentes del 
sistema 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
� Operar manualmente la bomba de 

combustible y verificar que sus 
componentes (válvulas solenoides, 
actuadores, filtro, válvula de 
seguridad, etc.)  estén funcionando 
correctamente. 
 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Apagar la turbina 
� Utilice accesorios de seguridad: 

Overol 
Casco de seguridad  

      Mascarillas anti polvo. 

MATERIALES: 
� Guaipe 

REPUESTOS: 
� No se necesita ningún repuesto. 

HERRAMIENTAS: 
 
� Juego de llaves 5 – 20 mm 
� Juego de llaves de 3/16" a 1" 
� Destornilladores  

EQUIPOS: 
 
� No se necesita ningún equipo. 
 

 
OBSERVACIONES 
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11. Inspección de la bomba de combustible. 

 
EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Inspección de la bomba de combustible  
 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
Bomba 
� Revisar el acoplamiento entre la 

bomba y el motor. 
� Realizar un examen visual por fugas 

de combustible. 
� Apretar los pernos de montaje. 
� Limpiar. 
� Compruebe si hay excesivo ruido y 

vibración. 
Motor 
� Revisar el eje motor por signos de 

sobrecalentamiento. 
� Revisar las conexiones eléctricas de 

motor de la bomba. 
� Eliminar cualquier acumulación de 

polvo o fibras a la entrada del 
ventilador del motor. 

� Asegúrese que no exista ningún 
tornillo suelto o cualquier vibración 
excesiva. 

� Apretar los pernos de anclaje del 
motor. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Apagar la turbina 
� Cortar el fluido eléctrico del motor 

de la bomba. 
� Utilice accesorios de seguridad: 

Overol 
Casco de seguridad  

      Mascarillas anti polvo. 
 

MATERIALES: 
� Guaipe 

 

REPUESTOS: 
� No es necesario ningún repuesto para 

esta tarea. 
HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 5 – 20 mm 
� Juego de destornilladores  
� Llave Inglesa 8” 
� Llave francesa 10” 

EQUIPOS: 
� Multímetro 

 

OBSERVACIONES 
Ver anexo H 

 

12. Cambio de filtro de combustible. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA: Cambio de filtro de combustible 
 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
Para realizar el cambio de filtro, el 
procedimiento que se debe seguir es el 
siguiente: 
 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Apagar la turbina. 
� Despresurizar el filtro que va hacer 

cambiado para evitar daños 
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� Abrir el tapón de purga del filtro 
fuera de línea (Off-line). Abra 
lentamente la válvula de conmutación 
para igualar la presión en ambos 
recipientes de filtro. Cerrar el tapón 
de purga cuando se emita un flujo 
constante de líquido, libre de 
burbujas. 

� Cierre la válvula de conmutación 
� Retire el pasador de bloqueo y gire 

180º la manija de la válvula de 
cambio de Off-line a On-line. Inserte 
el pasador de seguridad para evitar el 
movimiento accidental de la manija. 

� El recipiente de filtro Off-line, ahora 
aislado del sistema por la válvula de 
paso, se despresuriza lentamente por 
ventilación a través del tapón de 
purga. 

� Abrir el tapón de drenaje y drenar el 
líquido en un contenedor adecuado. 

� Reajustar el tapón de drenaje y el 
tapón de puga. 

� Destornille manualmente el recipiente 
del filtro y retirar la tapa del 
regulador. 

� Limpie el recipiente de filtro. 
� Cambiar el filtro por uno nuevo. 
� Vuelva a colocar el recipiente del 

filtro y apretar con un torque de 20 
Nm. 

� Verificar que no exista fugas de 
combustible en el conjunto del filtro.  

materiales y accidentes. 
� No reutilizar el filtro que se cambio. 
� Utilizar ropa de trabajo. 

MATERIALES: 
� Paño libre de pelusa. 
� Recipientes para el combustible 
� (2) 030519 Sellos 
� (4) CT4723/1 sellos de junta 
� (1)64/60003029/2 filtro de presión 

diferencial. 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

repuesto. 
 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 5 – 20 mm 
� Juego de destornilladores  
� Llave inglesa 8” 
� Llave francesa 10” 

EQUIPOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

equipo. 
 

OBSERVACIONES 
 

SISTEMA DE IGNICIÓN. 

13. Examinar  ignitores. 
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EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Examinar  ignitores. 
 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
Extracción e inspección del ignitor. 
� Desenrosca el ignitor (1) y con cuidado 

retirarlo del quemador (3). 
� Retire y guarde la arandela (2) 
� Extraer el ignitor. 
� Inspeccionar el ignitor, verificar que no 

tenga daños  
� limpiarlo 
Reposición del ignitor. 
Luego de haber inspeccionado, vuelva a colocar 
el ignitor con el siguiente procedimiento. 
� Asegúrese de que la arandela (2) este en su 

lugar, aplique el compuesto para juntas 
Holymar. 

� Aplique anti-adherente compuesto  a la 
rosca y tornillo del ignitor en el interior del 
conjunto del quemador, Ajústelo. 

� Vuelva a conectar los cables de alta tensión 
para la unidad de ignición de alta energía. 

� Restablecer el suministro eléctrico. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
� Aislar el suministro eléctrico de sistema de 

ignición. 
� Desconecte apropiadamente los cables de alta 

tensión de la unidad de ignición de alta 
energía. 

MATERIALES: 
� Holymar 
� Anti-adherente 
� Guaipe 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

repuestos. 
 

HERRAMIENTAS: 
 
� Juego de llaves de 3/16" a 1". 
� Juego de llaves de 5 a 20 mm. 
� Juego de destornilladores. 
� Juego estándar de destornilladores para 

tuercas. 
� Alicate. 

EQUIPOS: 
 
� La tarea no requiere el uso de ningún equipo. 
 

OBSERVACIONES 
Ver Anexo I 

 

14. Revisar el generador de chispa de alta energía. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Revisar el generador de chispa de alta energía 
 

FRECUENCIA: 
Anual 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Examinar las conexiones eléctricas 
� Revisar los módulos de conmutación. 
� Examinar la tarjeta madre. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
� Manipular el generador con mucho cuidado, 

para que no sufra ningún daño. 

MATERIALES: 
� Taype 
� Aislante auto-fundente  

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

repuestos. 
HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 5 – 20 mm. 
� Juego de destornilladores.  
� Juego de alicates. 
� Machinadora. 
� Corta cable pequeño. 

EQUIPOS: 
� Multímetro 

 

OBSERVACIONES 



 

 

 

SISTEMA DE ARRANQUE.

15. Revisar la alineación del motor de arranque.

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100
TAREA:  Revisar la alineación del motor de arranque.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
� Con el equipo de alineación laser montado en 

el eje, tomar mediciones.  
� Constatar que se encuentre dentro de las 

siguientes tolerancias.
 
 

Diámetro                     Frente

 
Si existe desalineación realizar el siguiente 
procedimiento para alinear el motor de arranque 
con la caja de transmisión:
1. Ajustar el sello de aceite (31) contra 

de la carcasa (32). Ajustar la junta de la 
carcasa contra la caja de engranajes y 
Ajustar/apretar el equipo.

2. Insertar el extractor especial (Hub Puller) (36) 
en el eje de transmisión (30). Aceitar sobre el 
borde del sello. Inserte completamente e
de transmisión a través del sello de aceite en la 
ranura de la caja de engranajes.

3. Ajustar la brida (39) medio nivelar el final del 
eje de la caja de engranajes y asegurar con el 
tornillo de bloqueo (37) usando loctite 242 
dentro de la rosca del toni

4. Ajustar el acople de eje (39), medio nivelar el 
final del eje del motor y asegurar con el 
tornillo de bloqueo (38) usando loctite 242 
dentro de la rosca del tornillo.

5. Ajustar el elemento sobre el eje del motor 
antes de poner al motor en posición. No 
asegure con tornillos. 

6. Asegure la estructura de la barra de soporte (9) 
sobre la base usando el equipo (22, 27 y 28).

7. Asegure la guía corta (11) y la guía larga (10) 
sobre la barra de soporte utilizando el equipo 
(14, 25 y 47). 

8. Asegure el motor a la estruct
contra la barra utilizando el equipo (15, 20 y 
48). 

9. Colocar el motor sobre la estructura de soporte. 
No apriete el equipo de montaje (21, 23, 27 y 
28) para permitir el ajuste de alineación.

10. Use los tornillos de elevación (46) para obtene
la altura de alineación entre el motor y el eje de 
la caja de engranajes. Inserte calzas (41 a 45) 
según sea requerido. 

11. Asegure las placas de apoyo (3) contra la 
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SISTEMA DE ARRANQUE.  

alineación del motor de arranque. 

TURBINA THYPOON SGT 100 
Revisar la alineación del motor de arranque. FRECUENCIA:

8000 Horas
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

Con el equipo de alineación laser montado en 
el eje, tomar mediciones.   

se encuentre dentro de las 
siguientes tolerancias. 

Diámetro                     Frente 
 
 

Si existe desalineación realizar el siguiente 
procedimiento para alinear el motor de arranque 
con la caja de transmisión: 

Ajustar el sello de aceite (31) contra el  sello 
de la carcasa (32). Ajustar la junta de la 
carcasa contra la caja de engranajes y 
Ajustar/apretar el equipo. 
Insertar el extractor especial (Hub Puller) (36) 
en el eje de transmisión (30). Aceitar sobre el 
borde del sello. Inserte completamente el eje 
de transmisión a través del sello de aceite en la 
ranura de la caja de engranajes. 
Ajustar la brida (39) medio nivelar el final del 
eje de la caja de engranajes y asegurar con el 
tornillo de bloqueo (37) usando loctite 242 
dentro de la rosca del tonillo. 
Ajustar el acople de eje (39), medio nivelar el 
final del eje del motor y asegurar con el 
tornillo de bloqueo (38) usando loctite 242 
dentro de la rosca del tornillo. 
Ajustar el elemento sobre el eje del motor 
antes de poner al motor en posición. No 

 
Asegure la estructura de la barra de soporte (9) 
sobre la base usando el equipo (22, 27 y 28). 
Asegure la guía corta (11) y la guía larga (10) 
sobre la barra de soporte utilizando el equipo 

Asegure el motor a la estructura de soporte (1) 
contra la barra utilizando el equipo (15, 20 y 

Colocar el motor sobre la estructura de soporte. 
No apriete el equipo de montaje (21, 23, 27 y 
28) para permitir el ajuste de alineación. 
Use los tornillos de elevación (46) para obtener 
la altura de alineación entre el motor y el eje de 
la caja de engranajes. Inserte calzas (41 a 45) 

Asegure las placas de apoyo (3) contra la 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD
� Verifique que la turbina este fuera de 

funcionamiento. 
� Desconectar el fluido eléctrico de 

motor de arranque.
� Utilizar ropa de trabajo:

Guantes. 
Botas con punta de acero.
Overol. 

 

FRECUENCIA:  
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD  
Verifique que la turbina este fuera de 

Desconectar el fluido eléctrico de 
motor de arranque. 
Utilizar ropa de trabajo: 

Botas con punta de acero. 



 

 

 

 

estructura de soporte del motor usando el 
equipo (18, 20 y 48). 

12. Ajuste el espacio entre los 
a 0.31” (8 mm). 

13. Con el indicador DIAL montado sobre el eje 
del motor, alinee al eje de la caja de engranajes 
usando los tornillos de elevación (17 y 19) para 
obtener las siguientes tolerancias:   

 
 
Diámetro “DA”            Frente “F

 
 

 
 
 

14. Apriete motor sobre la estructura de soporte 
del motor. 

15.  Vuelva a revisar la alineación, siga los pasos 
12 y 13 anteriormente mencionados.

Ensamble del acople. 
16. Poner una pequeña cantidad de grasa debajo de 

las cabezas de todos los tornillos antes de 
insertarlos. Los tornillos axiales pueden ser 
ajustados antes que los tornillos radiales. 
Todos los tornillos deber ser apretados a 220 
Nm. 

17. Asegure los bushes de alum
cuando apriete, el elemento de goma no apriete 
en sentido radial. 

18.  Los tornillos tienen micro adhesivo 
encapsulado y se puede volver a utilizar hasta 
3 veces. 

Nota: Los adhesivos anaeróbicos como el Loctite 
no se deben utilizar en el acoplam
19. Revise la alineación después del montaje: 

usando una regla, el diámetro exterior del 
elemento de caucho en las zonas donde se 
asientan los tornillos radiales.

20.  Asegure las mitades de las guardas del 
acoplamiento(2) y los sellos de la carcasa (26, 
33, 34 y 35) 

MATERIALES: 
� Loctite 242. 
�  Grasa  
� Sellos de aceite, SLG 55 MM ID, 80MM HSD 

DIA, 11 MM HSG. 
HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 5 – 20 mm
� Juego de dados estándar.
� Torcómetro  (26-440 Nm).
� Juego de llaves Allen  
� Juego de destornilladores 
� Juego de alicates. 
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estructura de soporte del motor usando el 
 

Ajuste el espacio entre los extremos de los ejes 

Con el indicador DIAL montado sobre el eje 
del motor, alinee al eje de la caja de engranajes 
usando los tornillos de elevación (17 y 19) para 
obtener las siguientes tolerancias:    

Diámetro “DA”            Frente “FA” 

Apriete motor sobre la estructura de soporte 

Vuelva a revisar la alineación, siga los pasos 
12 y 13 anteriormente mencionados. 

Poner una pequeña cantidad de grasa debajo de 
las cabezas de todos los tornillos antes de 
insertarlos. Los tornillos axiales pueden ser 
ajustados antes que los tornillos radiales. 
Todos los tornillos deber ser apretados a 220 

Asegure los bushes de aluminio no tuerza 
cuando apriete, el elemento de goma no apriete 

Los tornillos tienen micro adhesivo 
encapsulado y se puede volver a utilizar hasta 

Los adhesivos anaeróbicos como el Loctite 
no se deben utilizar en el acoplamiento. 

Revise la alineación después del montaje: 
usando una regla, el diámetro exterior del 
elemento de caucho en las zonas donde se 
asientan los tornillos radiales. 
Asegure las mitades de las guardas del 
acoplamiento(2) y los sellos de la carcasa (26, 

Sellos de aceite, SLG 55 MM ID, 80MM HSD 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

repuestos. 
 

20 mm 
Juego de dados estándar. 

440 Nm). 
Juego de llaves Allen   
Juego de destornilladores  

EQUIPOS: 
� Equipo de alineación laser.

OBSERVACIONES 
Ver anexo J 

La tarea no requiere el uso de ningún 

Equipo de alineación laser. 



 

 

72 

 

CABINA ACÚSTICA Y SISTEMA DE VENTILACIÓN. 

16. Inspección de los ductos de ventilación y sus componentes, por señales de daño, 

deterioro y fugas. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Inspección de los ductos de ventilación y sus componentes, por 
señales de daño, deterioro y fugas. 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
Ventilación de entrada  
� Revisar los ductos de entrada de aire al 

interior de la cabina en busca de fugas, 
daños, corrosión (4) 

� Limpiar el ducto de entrada de aire (4) 
� Revisar la integridad de las piezas giratorias. 
Motor 
� Revisar el motor del ventilador de admisión.. 
� Reapretar los pernos de anclaje del motor. 
Escape. 
� Revisar el dámper de salida de aire (4) 
� Limpiar el ducto de salida de aire de la 

cabina(4) 
Tanque de ventilación de aceite lubricante. 
� Revisar el tanque y verificar que no exista 

fugas, corrosión u otros daños. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
� Aislar los instrumentos de flujo y energía 

eléctrica antes de empezar a trabajar. 
� La entrada en el interior de la cabina cuando 

la turbina está funcionando solo se permite 
bajo un “permiso de trabajo”. 

� Para evitar una descarga accidental, aislar el 
sistema contra incendios antes de entrar en la 
cabina de la turbina. Ciertos agentes de 
extinción de incendios pueden causar asfixia 
si se descargan. 

� Tenga cuidado al abrir o cerrar la cabina si el 
ventilador está funcionando. Dependiendo si 
este funciona con una presión positiva o 
negativa, la puerta puede abrirse de repente y 
ser difícil de cerrar o puede abrirse de golpe 
y difícil de abrir. 

MATERIALES: 
� Brocha  
� Franelas  
� Taype. 
� Cinta auto – fundente 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

repuestos. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 5 – 20 mm. 
� Juego de llaves de 3/16" a 1". 

EQUIPOS: 
� Pistola de aire  

OBSERVACIONES 
Ver anexo K 

 

17. Operar el sistema de ventilación para comprobar que el sistema este funcionado 

correctamente y dentro de los parámetros indicados. 

 
EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA: Operar el sistema de ventilación para comprobar que el sistema este 
funcionado correctamente y dentro de los parámetros indicados 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
� Utilizando el software de control, operar el 

sistema de ventilación y verificar si sus 
componentes están funcionando 
correctamente. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
 
� Esta tarea no requiere de un proceso de 

seguridad  

MATERIALES: 
� No se requiere el uso de ningún material. 

REPUESTOS: 
� No se requiere el uso de ningún repuesto. 

HERRAMIENTAS: 
� No se requiere el uso de ninguna 

herramienta. 

EQUIPOS: 
� No se requiere el uso de ningún equipo. 

OBSERVACIONES 
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18. Inspección del motor de ventilación de la cabina acústica. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Inspección del motor de ventilación de la cabina 
acústica. 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Revisar las conexiones eléctricas 
� Medir la resistencia de aislamiento 

del motor. 
� Revisar las conexiones eléctricas, 

reapretarlas. 
� Limpiar el motor 
� Revisar los álabes del ventilador. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Desmontar el motor de ventilación. 
� Colocar en un lugar seguro para 

proceder a realizar la inspección. 

MATERIALES:  
� Guaipe  
� Penetrante (Permatex) 

REPUESTOS: 
No se requiere el uso de ningún repuesto. 

HERRAMIENTAS: 
� Llave francesa 10”. 
� Juego de destornilladores. 
� Juego de llaves 5 – 20 mm. 
� Juego de destornilladores. 
� Juego de alicates. 
� Corta cable pequeño. 

EQUIPOS: 
� Compresor y pistola de aire 

OBSERVACIONES 
 

19. Limpiar la superficie interna de la cabina. 

 
EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Limpiar la superficie interna de la cabina FRECUENCIA: 

8000 Horas 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
� Limpie la superficie de las puertas  y 

paredes internas de la cabina que 
aloja a la turbina, para mantener la 
eficiencia del sistema de detección de 
incendios. 

� Puede utilizar un sistema de vapor de 
baja presión. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Verifique la turbina este 

completamente fuera de 
funcionamiento. 

MATERIALES:  
� solvente (ABRO SPRAY). 
� Desengrasante. 
� Guaipe. 
� Franelas. 
� Brocha. 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere ningún tipo de 

repuesto. 

HERRAMIENTAS: 
� La tarea no requiere ningún tipo de 

herramienta. 

EQUIPOS: 
� La tarea no requiere ningún tipo de 

equipo. 
OBSERVACIONES 
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SISTEMA DE ESCAPE. 

20. Inspeccionar el silenciador  y tubo de escape de los gases residuos de la 

combustión en busca de daños y fugas. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA: Inspeccionar el silenciador  y tubo de escape de los gases 
residuos de la combustión en busca de daños y fugas 

FRECUENCIA: 
Anual 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Inspeccionar: 

Drenajes: en busca de signos de fugas, 
bloqueos de ventilación, desagües no 
contengan trampas y por pernos flojos o 
faltantes. 
Lechada: por signos de deterioración y 
signos de espaciamientos debajo del 
plato base. 
Uniones: en busca de tornillos flojos o 
faltantes y fijaciones rotas o patas  
deformadas. 
Tuercas y tornillos: por soltura y signos 
de corrosión. 

� Apretar, reparar, reemplazar, recubrir, 
pintar, re-engrasar si es necesario. 

� Evaluar el desgaste y la corrosión 
presente en los componentes. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
� Utilizar ropa adecuada para esta tarea: 

Guantes. 
Mascarilla. 
Botas punta de acero. 
Overol. 
Gafas protectoras. 
  

MATERIALES:  
� Solvente  
� Desengrasante 
� Guaipe  

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere ningún tipo de 

repuesto. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 5 – 20 mm. 
� Juego de llaves de 3/16" a 1". 
� Llave francesa 10”. 

EQUIPOS: 
� No se requiere el uso de ningún equipo. 

OBSERVACIONES 
 

21. Limpiar los ductos. 

 
EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Limpiar los ductos FRECUENCIA: 

Anual 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
1. Apagar la turbina. 
2. Dejar que la turbina y la chimenea de 

escape se enfríen (6 Horas). 
3. luego que la se haya enfriado proceder a 

limpiar los ductos: 
� Limpiar la chimenea desde la parte 

superior, en forma descendente hasta 
llegar al silenciador. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
 
1. Colocar avisos  
2. Bloquear el equipo 
3. La limpieza de los ductos se realizara a 

una altura peligrosa, utilizar equipo de 
descenso (línea de vida, arnés, cuerdas, 
etc.) por el interior de la chimenea. 

4. Utilizar ropa de seguridad: 
Mascarillas. 



 

 

75 

 

� Extraer la suciedad por la rejilla ubicada 
en la parte inferior de la chimenea. 

Overol 
Casco. 
Botas 

MATERIALES: 
� solvente (ABRO) 
� Escobas  
� Guaipe  
� Paños. 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere ningún tipo de 

repuesto. 

HERRAMIENTAS: 
� Cepillos para limpiar el hollín de las 

paredes de la chimenea  

EQUIPOS: 
� Compresor  
� Pistola de aire 

OBSERVACIONES 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 

22. Examinar detectores de calor. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA: Examinar detectores de calor 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Detector de flama 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Realice un examen visual. 
� Limpiar la superficie del espejo y 

ventana, con alcohol iso-propílico para 
eliminar las partículas contaminantes. 

� Después de la limpieza, Examinar 
visualmente las sondas de detección de 
flama en busca de abolladuras y 
curvaturas, si hay daño aparente, 
sustituya el detector antes de realizar una 
prueba funcional. 

� Realizar una prueba funcional. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
1. Apagar la turbina  
2. Bloquear la turbina  
3. Bloquear  el sistema contra incendios 

para que no se accione accidentalmente. 
4. Colocar avisos, “realizando tareas de 

mantenimiento”. 
5. Utilizar ropa de seguridad. 

MATERIALES:  
� Paño de algodón. 
� Alcohol iso-propílico. 
� Desengrasante. 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere ningún tipo de 

repuesto. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 3 – 24 mm 
� Juego de llaves Allen (estándar). 
� Juego de destornilladores. 

EQUIPOS: 
� No se requiere el uso de ningún equipo. 

OBSERVACIONES 



 

 

76 

 

23. Inspeccionar la tubería del sistema contra incendios, tubos y accesorio. 

 
EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA: Inspeccionar la tubería del sistema contra incendios, 
tubos y accesorio. 

FRECUENCIA: 
8000 Horas 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Asegúrese de que todas los tubos y 

accesorios estén en buen estado 
� Revise cada uno de los tubos y 

accesorios del sistema contra incendios 
en busca de fugas, desgaste y corrosión 
u otros daños. 

� Limpie los tubos y accesorios del 
sistema contra incendios. 

� Revisar y limpiar los inyectores de CO2  
� Probar el sistema contra incendios para 

asegurar su correcto funcionamiento. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
1. Apagar la turbina. 
2. Bloquear el sistema contra incendios 
3. Colocar avisos por ejecución de tareas 

de mantenimiento. 
4. Usar ropa de seguridad. 

 

MATERIALES:  
� Solvente (ABRO) 
� Lijas 
� Cepillo de alambre 
� Brocha 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere ningún tipo de 

repuesto. 

HERRAMIENTAS: 
� Llave  inglesa 8”. 
� Juego de destornilladores.                                                 
� Juego de dados 7- 17 mm, Rache, 

Extensión. 

EQUIPOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

equipo. 

OBSERVACIONES 
 

24. Pesar manualmente los cilindros. 

 
EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Pesar manualmente los cilindros. FRECUENCIA: 

8000 Horas 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Desmontar las válvulas de solenoides 
� Desmontar los tanques de CO2. 
� Pesarlos y verificar si tienen el peso de 

45 Kg. 
� Si el tanque de CO2 no tiene el peso 

mencionado anteriormente cambiarlo 
por otro de las mismas características. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
� Manipular los cilindros con cuidado. 

MATERIALES:  
� Solvente (ABRO) 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere ningún tipo de 

repuesto. 
HERRAMIENTAS: 
� Llave inglesa 8” 
� Juego de destornilladores 
� Juego de llaves 5 – 20 mm 

EQUIPOS: 
� Pesa. 

OBSERVACIONES 
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4.3.3   Tareas de mantenimiento que se realizarán en la turbina THYPOON SGT 100 

cada 16000 horas (2 años).  

Tabla 27: Tareas a ejecutar cada dos años (16000 Horas) 

TAREAS A EJECUTAR CADA DOS AÑOS (16000 Horas) 

N° TAREA Frecuencia Duración (H) 

1 Reemplazar filtros  del sistema de entrada de aire para 
la turbina (aire para combustión). 

16000 H o cada 
2 años 

8 

Fuente: Siemens. Operation and Maintenance manual, 2004 
Realizado por: Quinatoa Byron. 
 

4.3.3.1  Procedimiento para la ejecución de tareas que se realizarán cada               

16000 horas. El procedimiento para esta tarea es el siguiente: 

1. Reemplazar filtros  del sistema de entrada de aire para la turbina (aire para 

combustión). 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Reemplazar filtros  del sistema de entrada de aire para la 
turbina (aire de combustión) 

FRECUENCIA: 
24 MESES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
El conjunto filtrante está compuesto por dos 
filtros, un filtro cónico y un filtro cilíndrico, 
para cambiarlos siga el siguiente 
procedimiento: 
� Desenroscar la tuerca, retire la arandela 

y quite los elementos filtrantes 
(FILTROS DE AIRE). 

� Asegures que los nuevos filtros estén 
limpio y sin daños. 

� Coloque los nuevos filtros en el soporte 
y el perno de fijación. 

� Tuerca y la arandela de presión, 
colocarlas en el perno de acople, 
apretarla hacia abajo, asegurándose de 
que las juntas estén uniformemente 
comprimidas. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
� Utilizar ropa de seguridad: 

Mascarillas. 
Overol 
Casco. 

      Botas 

MATERIALES: 
� Franelas de lino. 
� 20 Filtros cilíndricos  HE524702. 

Tamaño nominal: 324 mm O/Día x 212 
mm I/Dia x 700 mm long. 

� 20 Filtros cónicos HET524672. 
Tamaño nominal: 445/324 mm O/Día x 
330/212 mm I/Día x 672 mm Long.  

REPUESTOS: 
� No requiere repuestos. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves de 3/16" a 1" 

EQUIPOS: 
� No requiere el uso de equipos. 

OBSERVACIONES 
Nota: Al cambiar los filtros hágalo uno a la vez. 
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4.3.4     Tareas de mantenimiento  que se realizarán en la turbina THYPOON SGT 100, 

cada 24000 horas (3 años). 

Tabla 28: Tareas que se ejecutaran cada tres años (24000 horas). 

TAREAS QUE SE EJECUTARAN CADA TRES AÑOS (24000 H). 

N° TAREA Frecuencia Duración (H) 

1 Renovar el filtro de emergencia del sistema 

de lubricación.  

24000 H 2 

2 Cambio de rodamientos de las chumaceras 

del eje de transmisión  del sistema de 

enfriamiento de aceite. 

24000 H 16 

3 Cambio de  rodamientos del motor de la 

bomba principal  (aceite lubricante) del 

sistema de lubricación. 

24000 H 8 

4 Cambio de rodamientos del motor del 

sistema de enfriamiento de aceite. 

24000 H 8 

5 Cambio de rodamientos del motor de la 

bomba de combustible. 

24000 H 8 

   

TOTAL HORAS 

 

42 

Fuente: Siemens. Operation and Maintenance manual, 2004 
Realizado por: Quinatoa Byron. 
 
 

4.3.4.1   Procedimiento para la ejecución de tareas que se realizarán cada  24000 

horas.  Para el cumplimiento de las tareas de mantenimiento citadas en la tabla 28,  se 

ha realizado los siguientes procedimientos detallados a continuación:  

 

1. Renovar el filtro de emergencia del sistema de lubricación. 
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EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 

TAREA: Renovar el filtro de emergencia del sistema de 

lubricación. 

 

 

FRECUENCIA: 

24000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 

� Abra las puertas de la cabina acústica. 

� Afloje el tornillo de purga (2). 

� Purgue los residuos de lubricante que 

se encuentran dentro de la tubería de 

emergencia. 

� Proceda a desmontar el filtro de 

emergencia (1). 

� Coloque el nuevo filtro de 

emergencia. 

� Ajuste el nuevo filtro  

 

PROCEDIMIENTO DE 

SEGURIDAD: 

� Verificar que la maquina este 

apagada. 

� Desconectar la bomba de 

emergencia. 

� Bloquear el suministro de aceite. 

 

MATERIALES: 

� Guaipe. 

� 1 Filtro HC7400SKT4H. 

REPUESTOS: 

� Esta tarea no requiere el uso de 

ningún repuesto 

HERRAMIENTAS: 

� Cadena de ajuste para filtros. 

� Juego de llaves de 3/16" a 1" 

EQUIPOS: 

� No se requiere equipos. 

OBSERVACIONES 

Reemplazar  el filtro por uno que sea de las mismas características 
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2. Cambio de rodamientos de las chumaceras del eje de transmisión  del sistema de 

enfriamiento de aceite. 

 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Cambio de rodamientos de las chumaceras del eje 
de transmisión  del sistema de enfriamiento de aceite. 

 

 
 

FRECUENCIA: 
24000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
� Desacoplar el eje de transmisión. 
� Desmontar las tapas 3 y 4. 
� Desmontar las chumaceras 1 y 2.  
� Extraer los rodamientos. 
� Cambiar los rodamientos 
� Montar la chumacera.  
� Acoplar las tapas 3 y 4.  

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
 
� Apagar la maquina.   
� Bloquear el flujo de aceite. 
� Desconectar el suministro eléctrico. 

MATERIALES: 
� Guaipe  
� Grasa 
� Penetrante  

REPUESTOS: 
� 2 Rodamientos Dodge-S2000/P2B-

S2-207R 
 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de extractor de rodamientos. 
� Juego de llaves de 3/16" a 1". 
� Juego de dados Estándar. 
� Botadores. 

EQUIPOS: 
� No se requiere equipos. 

OBSERVACIONES 
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3. Cambio de rodamientos del motor del sistema de enfriamiento de aceite. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Cambio de rodamientos del motor del sistema de 
enfriamiento de aceite.  

 
 

FRECUENCIA: 
24000 H  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Desmontar el motor. 
� Extraer los rodamientos. 
� Cambiar los rodamientos 
� Montar el motor. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Constatar que la turbina este fuera de 

funcionamiento. 
� Desconectar el fluido eléctrico del  

motor. 
� Bloquear el flujo de aceite. 

 
MATERIALES: 
� Guaipe  
� Grasa 
� Penetrante 

 

REPUESTOS: 
� 2 rodamientos 50BC03JP3 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de extractor de rodamientos. 
� Juego de llaves de 3/16" a 1"  
� Juego de dados Estándar  
� Botadores. 

 

EQUIPOS: 
� Tecle hidráulico. 

 
 

OBSERVACIONES 
Para solicitar los repuestos hay que dar la descripción completa del motor:  

 Motor marca:  Siemens. 

 Modelo: RGZZESD. 

 Frame: 286 T. 
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4. Cambio de  rodamientos del motor de la bomba principal  (aceite lubricante) del 

sistema de lubricación. 

 
EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Cambio de  rodamientos del motor de la bomba 
principal  (aceite lubricante) del sistema de lubricación. 

 
 

FRECUENCIA: 
24000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Desmontar el motor (1). 
� Colocarlo al motor en lugar seguro. 
� Extraer los rodamientos. 
� Cambiar los rodamientos 
� Montar el motor. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Verificar que la turbina no esté 

funcionando. 
� Desconectar el fluido eléctrico del  

motor. 
� Bloquear el flujo de aceite 

 
MATERIALES: 
� Guaipe  
� Grasa 
� Penetrante 

REPUESTOS: 
1 Rodamiento # 208 
 1 Rodamiento # 206 
 

HERRAMIENTAS: 
 
� Juego de extractor de rodamientos. 
� Juego de llaves 5 – 20 mm. 
� Juego de llaves Allen (estándar) 
� Botadores. 

EQUIPOS: 
 

� Tecle hidráulico. 

OBSERVACIONES 
Para solicitar los repuestos hay que dar la descripción completa del motor:  
 Motor marca: Marathon Electric. 
 Modelo: BVF 215 TTFS 16539AN L. 
 N° Serie: MU 510570 – 06/21 – 01. 
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5. Cambio de rodamientos del motor de la bomba de combustible. 
 
EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Cambio de rodamientos del motor de la bomba de 
combustible. 
 

 
 

FRECUENCIA: 
24000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Quitar guarda del eje (2). 
� Desmontar el motor (1). 
� Colocarlo al motor en lugar seguro. 
� Extraer los rodamientos. 
� Cambiar los rodamientos 
� Montar el motor (1). 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Verificar que la turbina no esté 

funcionando. 
� Desconectar el fluido eléctrico del  

motor.  
� Bloquear el flujo de combustible. 

MATERIALES: 
� Guaipe  
� Grasa 
� Penetrante 

REPUESTOS: 
� 2 rodamientos 10 G, Marca SKF 

 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de extractor de rodamientos. 
� Juego de Llaves 5 – 20 mm. 
� Juego de dados Estándar. 
� Juego de llaves Allen (estándar). 
� Botadores 

 

EQUIPOS: 
� Tecle hidráulico. 

OBSERVACIONES 
Para solicitar los repuestos hay que dar la descripción completa del motor:  

 Motor marca:  Siemens. 

 Modelo: 1 LA 61634 AA 91 – Z. 
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4.3.5   Tareas que se realizarán cada 40000 horas (5 años) en la  turbina THYPOON 

SGT 100. 

Tabla 29: Tareas de mantenimiento que se realizarán cada 40000 horas (5 años). 

TAREAS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN CADA 4000 0 HORAS (5 

AÑOS) 

N° TAREA Frecuencia Duración (H) 

1 Cambio de bandas de la caja de transmisión 

del sistema de enfriamiento de aceite. 

40000 H 8 

2 Cambio de rodamientos del motor de 

arranque. 

40000 H 8 

3 Cambio de sellos de las puertas de la cabina 

acústica. 

40000 H 4 

4 Reemplazar los detectores de calor del 

sistema contra incendios. 

40000 H ó  

incendio 

6 

  
TOTAL HORAS 

 
26 
 

Fuente: Siemens. Operation and Maintenance manual, 2004 

Realizado por: Quinatoa Byron. 

4.3.5.1  Procedimiento para la ejecución de tareas que se realizarán cada 40000 horas. 

Para realizar las tareas de mantenimiento detalladas en la tabla 29, debemos seguir los 

procedimientos citados en las fichas y son los siguientes:  

1. Cambio de bandas de la caja de transmisión del sistema de enfriamiento de aceite. 
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EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Cambio de bandas de la caja de transmisión del 
sistema de enfriamiento de aceite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FRECUENCIA: 
40000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Desmontar la tapa (1). 
� Retirar la tapa (1) y colocarla en un 

lugar seguro. 
� Haciendo palanca con una barra 

metálica, Extraer las bandas 
desgastadas. 

� Cambiar las bandas. 
� Tensionar las bandas  
�  Colocar la tapa en su lugar y ajustar 

los pernos de montaje. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Verificar que la turbina este fuera de 

funcionamiento. 
� Desconectar el fluido eléctrico del 

motor. 
� Bloquear el flujo de aceite lubricante. 

MATERIALES: 
 
� Guaipe. 
� 4 bandas Super HC Vextra TM V80 

3VX1060. 
 

REPUESTOS: 
 
� La tarea no requiere repuestos. 

HERRAMIENTAS: 
 
� Juego de dados 7- 17 mm, Rache, 

Extensión.  
� Juego de llaves 5 – 20 mm. 

EQUIPOS: 
 
� Esta tarea no requiere el uso de 

equipos. 

OBSERVACIONES 
 

� Realice una limpieza de todo el polvo acumulado en el interior de la caja de 
transmisión del sistema de enfriamiento de aceite. 
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2. Cambio de bandas de la caja de transmisión del sistema de enfriamiento de aceite. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Cambio de rodamientos del motor de arranque. 

 

FRECUENCIA: 
40000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
� Quitar las protecciones del eje (1). 
� Desmontar el acople que une a la caja 

de transmisión con el motor de 
arranque, con la ayuda de la 
herramienta HUB PULLER, la 
misma que sirve para desacoplar los 
ejes (3). 

� Desmontar el motor de arranque (2). 
� Colocar el motor en lugar seguro 
� Extraer los rodamientos. 
� Cambiar los rodamientos. 
� Engrasar los rodamientos. 
� Montar el motor de arranque. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
 
� Verificar que la turbina no esté 

funcionando. 
� Cortar el fluido eléctrico del motor. 

MATERIALES: 
� Grasa LGHQ3, Marca SKF.  
� Loctite 242 
� Solvente  

REPUESTOS: 
� 2 Rodamientos 6316/C3 

 

HERRAMIENTAS: 
� Hub puller. 
� Juego de llaves de 3/16" a 1" 
� Juego de llaves Allen (estándar). 
� Juego de destornilladores. 

EQUIPOS: 
� Tecle hidráulico de 5 Ton. 

OBSERVACIONES 
� En el momento de colocar el motor de arranque en su lugar, hacerlo 

cuidadosamente y revisar que el motor quede perfectamente alineado. 
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3. Cambio de sellos de las puertas de la cabina acústica. 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100 
TAREA:  Cambio de sellos de las puertas de la cabina acústica 

 

FRECUENCIA: 
40000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Usando una espátula, remueva los 

sellos. 
� Retire los sellos y guárdelos para 

luego desecharlos. 
� Limpie los alojamientos de los sellos. 
� Unte pegamento en los sellos nuevos 

y en los alojamientos de la puerta. 
� Déjelo secar unos 15 minutos 
� Peque los sellos nuevos en la puerta. 
� Déjelos secar. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Verificar que la turbina este fuera de 

servicio (APAGADA) 
 

MATERIALES: 
� Pegamento 
� Brocha  
� Lija fina 
� Cemento de contacto (pegamento). 
� Sellos  SPR/7/EJSEAL MSS 211; dos 

rollos categoría C y D. 

REPUESTOS: 
� Esta tarea no requiere el uso de 

ningún repuesto. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 5 – 20 mm 
� Espátula  

EQUIPOS: 
� No se utilizara ningún equipo. 
 

OBSERVACIONES 



 

 

 

4. Reemplazar los detectores de flama del sistema contra incendios.
 

EQUIPO:   TURBINA THYPOON SGT 100

TAREA:  Reemplazar los detectores de flama del sistema contra 

incendios 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:

 

� Desenroscar el detector de flama (1).

� Sustituirlo y ajustarlo.

� Ajustar el ángulo de inclinación 

detector. 

� Sustituya el suministro eléctrico.

� Pruebe el sensor utilizando el 

software de control de la turbina 

THYPOON. 

MATERIALES: 
� Guaipe. 

HERRAMIENTAS:  
� Juego de llaves Allen (estándar) 
� Juego de destornilladores
� Juego de llaves 5 – 
� Escalera. 

88 

Reemplazar los detectores de flama del sistema contra incendios.

TURBINA THYPOON SGT 100 

Reemplazar los detectores de flama del sistema contra 

 

FRECUENCIA:

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:  

Desenroscar el detector de flama (1). 

Sustituirlo y ajustarlo. 

Ajustar el ángulo de inclinación del 

Sustituya el suministro eléctrico. 

Pruebe el sensor utilizando el 

software de control de la turbina 

PROCEDIMIENTO DE 

SEGURIDAD: 

� Aislar el suministro eléctrico de los 

detectores de flama (sistema contra 

incendios). 

REPUESTOS: 
� 2 Detectores de flama X3301A

 
 

Juego de llaves Allen (estándar)  
Juego de destornilladores 

 20 mm. 

EQUIPOS: 

� No requiere el uso de  equipos.

OBSERVACIONES 

Reemplazar los detectores de flama del sistema contra incendios. 

FRECUENCIA:  

40000 H 

PROCEDIMIENTO DE 

Aislar el suministro eléctrico de los 

detectores de flama (sistema contra 

2 Detectores de flama X3301A 

No requiere el uso de  equipos. 
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4.4      Tareas de mantenimiento para el generador WEG SPF 800, 5.2 MW 

4.4.1   Tareas de mantenimiento para el generador WEG SPF 800, 5.2 MW, a 

realizarse   en transcurso del año. Estas tareas las podemos observar en la tabla 30. 

Tabla 30: Tareas de mantenimiento para el generador WEG SPF 800, 5.2 MW, a 
realizarse en transcurso del año. 

TAREAS DE MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR WEG SPF 800,              
5.2 MW, A REALIZARSE EN TRANSCURSO DEL AÑO  

N° TAREAS Frecuencia Duración 
(H) 

1 Limpieza  de la excitatriz  Semestral 4 

2 Controlar la temperatura, vibración, flujo de aceite y 
fugas. 

Semanal  1 

3 Drenar o purgar el agua  condensada 2000 Horas  3 

4 Comprobar el voltaje de cada celda de los bancos de 
baterías. 

3 Meses 2 

 TOTAL HORAS DE DURACIÓN 10 
Fuente: Siemens. Operation and Maintenance manual, 2004 
Realizado por: Quinatoa Byron. 

4.4.1.1 Procedimiento para ejecución de las tareas de mantenimiento que se realizarán 

en el transcurso del año. Estas tareas se describen a continuación:  

1. Limpieza  de la excitatriz 

EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA: Limpieza  de la excitatriz FRECUENCIA: 

Semestral  
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Quitar la tapa de la excitatriz 
� Limpiar con una brocha toda la 

suciedad acumulada en el interior de 
la carcasa. Aspirar si es necesario. 

� Colocar la tapa y ajustar los pernos. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Esta tarea no requiere de ningún 

procedimiento de seguridad 
obligatorio. 
 

MATERIALES: 
� Brochas. 
� Guaipe 
� Grasa  

REPUESTOS: 
 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves de 5 a 20 mm 

EQUIPOS: 
� Aspiradora (si es necesario) 

OBSERVACIONES 
Cuando coloque la tapa de la carcasa de la excitatriz, asegúrese que los pernos de 
ajuste estén engrasados. 
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2. Controlar la temperatura, vibración, flujo de aceite y fugas. 

EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA: Controlar la temperatura, el ruido, vibración , flujo de 
aceite y fugas 

FRECUENCIA: 
Semanal  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
Utilizando el software de control 
verifique los parámetros de temperatura, 
vibración estén dentro del rango 
aceptable: 
 
Temperatura.  
� Chumaceras 

 
Chumaceras 

Temperatura máxima 
Mínimo (°C) Máximo(°C) 

110 120 
 

� Estator. 
 

Estator 
Temperatura máxima 

Mínimo (°C) Máximo(°C) 
155 180 

 
Vibración. 
 

Vibración  
Niveles de vibración  
(600 – 1800) RPM  

Mínimo (mm/s  
RMS) 

Máximo(mm/s  
RMS) 

4.5 7 
 
 
Fugas. 
� Revise que el flujo de aceite sea el 

correcto y que no exista fugas en la 
tubería. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Esta tarea no requiere de ningún 

procedimiento de seguridad 
obligatorio. 
 

MATERIALES: 
� Guaipe 

REPUESTOS: 
� No requiere repuestos. 

HERRAMIENTAS: 
� No se requiere herramientas. 

EQUIPOS: 
� No requiere equipos. 

OBSERVACIONES 
 

 

3. Drenar o purgar el agua  condensada. 
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EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA:  Drenar o purgar el agua  condensada. FRECUENCIA: 

2000 Horas   
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
� Aflojar el perno de purga que se 

encuentra en la parte inferior del 
generador. 

� Deje abierto, para que el fluido 
condensado se drene por el orificio, 
durante una hora. 

� Vuelva a colocar el perno, ajústelo. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Esta tarea no requiere de ningún 

procedimiento de seguridad 
obligatorio. 
 

MATERIALES: 
� Guaipe 

REPUESTOS: 
� No requiere el uso de repuestos.. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de destornilladores. 

EQUIPOS: 
� No requiere el uso de equipos. 

OBSERVACIONES 
 

4. Comprobar el voltaje de cada celda de los bancos de baterías. 

EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA: Comprobar el voltaje de cada celda de los bancos de 
baterías. 

FRECUENCIA: 
3 Meses.   

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
� Desconectar las baterías. 
� Medir el voltaje de cada celda, revise 

la siguiente tabla. 
 

Estado de 
carga 

Voltaje. 

100% 2.14 V.p.c. 
80% 2.09 V.p.c. 
60% 2.06 V.p.c. 
40% 2.02 V.p.c. 

 
� Si el voltaje es menor al 40% de la 

carga, recargue las baterías o 
cámbielas. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Utilizar ropa de seguridad: 

Guantes. 
Gafas protectoras 
Botas con suela aislante. 

MATERIALES: 
� Guaipe 

REPUESTOS: 
� La tarea no requiere el uso de ningún 

repuesto. 
HERRAMIENTAS: 
� Pinzas para baterías. 
� Juego de llaves de 3/16" a 1". 

EQUIPOS: 
� Multímetro.  
 

OBSERVACIONES. 
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4.4.2  Tareas de mantenimiento que se realizarán cada 8000 horas (anualmente)  en el 

generador WEG SPF 800, 5.2 MW. Estas tareas se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 31: Tareas de mantenimiento que se realizarán anualmente (8000 horas) en el 
generador WEG SPF 800, 5.2 MW. 

 
TAREAS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN ANUALMENT E (8000 H) 

EN EL GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW. 
   N° TAREAS Frecuencia Duración 

(H) 
  1 Inspección del rotor y estator. 8000 Horas 8 

E
X

C
IT

A
T

R
IZ

 

2 Cambio  diodos y varistores,  8000 Horas 4 

3 Inspección de las bobinas de excitación 8000 Horas 6 

4 Limpieza de la excitatriz 8000 Horas 4 

C
H

U
M

A
C

E
R

A
S

 

5 Inspección de las chumaceras. 8000 Horas 4 
 

A
C

O
P

LA
M

IE
N

T
O

S
 

6 Inspeccionar la alineación 8000 Horas 8 

7 Inspeccionar la fijación de los acoples 8000 Horas 6 

G
E

N
E

R
A

L 

8 Reapretar los tornillos del patín 8000 Horas 6 

9 reapretar las conexiones eléctricas y a tierra 8000 Horas 8 

10 Inspección de transformadores de corriente y 
voltaje 

8000 Horas 3 
 

11 Inspección de los paneles de control 8000 Horas 3 
 

12 Inspección del Breaker principal.  8000 Horas 4 
 

 13 Inspección de los bancos de baterías. 8000 Horas. 4 

  
TOTAL HORAS DE DURACIÓN 

 
68 

Fuente: Siemens. Operation and Maintenance manual, 2004 

Realizado por: Byron Quinatoa. 
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4.4.2.1    Procedimiento para la ejecución de tareas que se realizarán cada 8000 horas.  

El proceso para ejecutar estas tareas se detalla a continuación: 

ROTOR Y ESTATOR. 

1. Inspección del rotor y estator. 

EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA:  Inspección del rotor y estator. FRECUENCIA: 

8000 H 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
1. Medir Resistencia de aislamiento del 

estator. 
� Desconecte los cables de salida al breaker.  
� Conecte el Megaóhmetro entre los 

devanados del estator. 
� Inyecte 5 KV – 10 KV. 
� Mida la resistencia de aislamiento, con este 

valor, verifique si esta dentro de un rango 
aceptable (revise la tabla de Límites 
orientativos para la resistencia de 
aislamiento). 

2. Medir Resistencia de aislamiento del 
rotor  

� Desconecte los cables de salida al breaker. 
� Desconectar los cables del rotor del 

conjunto de diodos 
� Conecte el Megaóhmetro entre los 

devanados del rotor. 
� Inyecte 5KV – 10KV. 
� Mida la resistencia de aislamiento, con este 

valor, verifique si esta dentro de un rango 
aceptable. 

 
3. Limpiar y Apretar los bornes de conexión. 

Límites orientativos para la resistencia de 
aislamiento. 

Resistencia de 
aislamiento 

Evaluación de 
aislamiento 

2 MΩ o menos Malo 
< 50 MΩ Peligroso 

50 – 100 MΩ Regular 
100 – 500 MΩ Bueno 
500 – 1000 MΩ Muy bueno 

> 1000 MΩ Optimo 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
� Utilizar ropa de seguridad: 

Guantes. 
Gafas protectoras 

      Botas con suela aislante. 

MATERIALES: 
� Penetrante  
� Solvente eléctrico de secado rápido. 

REPUESTOS: 
 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves de 5 a 20 mm. 
� Juego de Destornilladores. 
� Pinzas para baterías. 

EQUIPOS: 
� Megaóhmetro (MEGGER BM24) 

OBSERVACIONES 
Ver anexo K 
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EXCITATRIZ. 

2. Cambio de diodos y varistores. 

EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA: Cambio diodos y varistores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRECUENCIA: 
8000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Afloje los pernos de la tapa de la 

excitatriz (1). 
� Retire la tapa (2). 
� Suelte los cables flexibles de los 6 

diodos.  
� Cambie los diodos y varistores 
� Apriete bien los diodos y varistores 

nuevos. 
� Coloque los cables flexibles de los 6 

diodos. 
� Coloque la tapa en su lugar. 
� Apriete los pernos. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
� Utilizar ropa de seguridad: 

Guantes. 
Gafas protectoras 
Botas con suela aislante. 

MATERIALES: 
� Solvente eléctrico de secado rápido. 
� Taype. 
� Cinta auto fundente. 

REPUESTOS: 
� (3) diodos DS10 (ánodo) 
� (3) diodos DS10 (cátodo) 
� (4) Varistores C12 

HERRAMIENTAS: 
 
� Juego de llaves 5 – 20 mm. 
� Juego de destornilladores. 
� Corta cable grande. 
� Juego de micro destornilladores. 

EQUIPOS: 
 
� Multímetro. 

OBSERVACIONES 
Ver anexo L 
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3. Inspección de bobinas de la excitatriz. 
 

EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA: Inspección de bobinas de la excitatriz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRECUENCIA: 
8000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Afloje los tornillos (1) de la caja de 

conexiones de la excitatriz. 
� Retire la tapa (2) 
� Desconecte los cables de suministro de 

energía de excitación (3). 
� Conecte el megaóhmetro entre el 

devanado de excitación (3) del estator y 
el armazón del generador. 

� Aplique 5 KV y mida la resistencia de 
aislamiento de cada bobina, verifique en 
qué estado se encuentra según la medida 
que arroje el Megaóhmetro. 

 
� Luego de haber realizado las medidas, 

vuelva a colocar la tapa en su lugar, 
apriete bien los tornillos de sujeción. 

Límites orientativos para la resistencia de 
aislamiento. 

Resistencia de 
aislamiento 

Evaluación de 
aislamiento 

2 MΩ o menos Malo 
< 50 MΩ Peligroso 

50 – 100 MΩ Regular 
100 – 500 MΩ Bueno 
500 – 1000 MΩ Muy bueno 

> 1000 MΩ Optimo 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD:  
� Utilizar ropa de seguridad: 

Guantes. 
Gafas protectoras 

      Botas con suela aislante. 

MATERIALES: 
� Solvente eléctrico de secado rápido 

REPUESTOS: 
� No se requiere el uso de repuestos. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 5 – 20 mm 
� Juego de destornilladores. 
� Juego de micro destornilladores. 

EQUIPOS: 
� Megaóhmetro (MEGGER BM24) 

OBSERVACIONES 
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4. Limpieza de la excitatriz 

EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA: Limpieza de la excitatriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FRECUENCIA: 
8000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
� Afloje los tornillos (1) de la caja de 

conexiones de la excitatriz. 
� Retire la tapa (2). 
� Con una brocha remueva toda la 

suciedad que exista dentro de la 
carcasa de la excitatriz. 

� Con la ayuda de una aspiradora, 
aspire toda la suciedad alojada en el 
interior de la carcasa de la excitatriz. 

� Vuelva a colocar la tapa (2) en su 
lugar. 

� Unte los pernos de sujeción con 
grasa. 

� Coloque y Ajuste los pernos de 
sujeción. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Utilizar ropa de seguridad: 

Guantes. 
Gafas protectoras 
Botas con suela aislante 
Mascarilla. 

MATERIALES: 
 
� Brocha 
� Grasa  

REPUESTOS: 
 
� Esta tarea no requiere el uso de 

repuestos. 
HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 5 – 20 mm. 

EQUIPOS: 
� Aspiradora  

OBSERVACIONES 
 

CHUMACERAS. 

5. Inspección de las chumaceras. 



 

 

 

EQUIPO:   GENERADOR 
TAREA: Inspección de las chumaceras.

 Chumacera 1                                            Chumacera 2

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:

 

� Retire los sensores de vibraciones 

(acelerómetros). 

� Desconecte las líneas de lubricación.

� Afloje los pernos Allen (1).

� Quite la tapa (2). 

� Revise en el interior de la chumacera  

si existe desgaste o corrosión en los 

cojinetes, fugas u otros daños.

� Limpie el interior de la chumacera, la 

superficie interna  

de suciedad. 

� Coloque la tapa (2) en su lugar.

� Ajuste los pernos Allen.

� Vuelva colocar los sensores de 

vibración (acelerómetros).

� Conecte las líneas de lubricación.

MATERIALES: 
� Guaipe. 

HERRAMIENTAS:  
 
� Juego de llaves Allen (estándar).
� Espejo de inspección mecánica.
� Juego de llaves de 3/16" a 1"
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GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
Inspección de las chumaceras. 

Chumacera 1                                            Chumacera 2 

FRECUENCIA:

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:  

Retire los sensores de vibraciones 

Desconecte las líneas de lubricación. 

Afloje los pernos Allen (1). 

Revise en el interior de la chumacera  

si existe desgaste o corrosión en los 

cojinetes, fugas u otros daños. 

Limpie el interior de la chumacera, la 

superficie interna  debe quedar libre 

Coloque la tapa (2) en su lugar. 

Ajuste los pernos Allen. 

Vuelva colocar los sensores de 

vibración (acelerómetros). 

Conecte las líneas de lubricación. 

PROCEDIMIENTO DE 

SEGURIDAD: 

� Verifique que la turbina y el 

generador estén totalmente fuera de 

funcionamiento. 

REPUESTOS: 
� Esta tarea no requiere el uso de 

repuestos. 
 

Juego de llaves Allen (estándar). 
Espejo de inspección mecánica. 
Juego de llaves de 3/16" a 1" 

EQUIPOS: 
 
� La tarea no requiere el

equipos. 

OBSERVACIONES 

FRECUENCIA:  
8000 H 

PROCEDIMIENTO DE 

Verifique que la turbina y el 

totalmente fuera de 

Esta tarea no requiere el uso de 

La tarea no requiere el uso de 
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ACOPLAMIENTOS. 

6. Inspeccionar la alineación. 

EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA: Inspeccionar la alineación. 

 
 
 
 
 

Desalineación angular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Desalineación paralela   

  

FRECUENCIA: 
8000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Quitar las tapas protectoras de los 

acoplamientos. 
� Con los indicadores de caratula, 

Realice la medición en 4 puntos a 90 
° con dos semi-acoplamientos girando 
juntos con el fin de eliminar los 
efectos causados por las 
irregularidades de contacto de los 
indicadores. 

� Luego de tomar las medidas, 
compárelas y verifique estén dentro 
de lo especificado a continuación: 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Verifique que la turbina y el 

generador estén totalmente fuera de 
funcionamiento. 

� Utilizar ropa de seguridad. 
Overol 
Guantes 
Botas punta de acero. 
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Alineación paralela. La 
excentricidad máxima permitida para 
el acoplamiento rígido es de 0,03 
mm. 
Alineación angular. El des-
alineamiento máximo permitido para 
el acoplamiento rígido es de 0,03 
mm. 

� Si existe alguna desviación, corríjalas 
adecuadamente mediante la adición o 
eliminación de las Lainas de montaje. 

� Vuelva a colocar las tapas 
protectoras. 

MATERIALES: 
� Guaipe. 
� Penetrante. 
� Lainas 

REPUESTOS: 
� No se requiere el uso de repuestos. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves de 3/16" a 1" 
� Juego de dados Estándar 
� Martillo  

EQUIPOS: 
� Indicadores de caratula. 

OBSERVACIONES 
 

7. Inspeccionar la fijación de los acoples. 
 
EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA: Inspeccionar la fijación de los acoples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRECUENCIA: 
8000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Retire las tapas de protección del 

acoplamiento (1). 
� Examine el eje, acoplamientos por 

señales  de desgaste, corrosión u otros 
daños. 

� Revisar la fijación de los pernos del 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Utilizar ropa de seguridad. 

Overol 
Guantes 

      Botas punta de acero. 
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acoplamiento (2), apriételos bien. 
� Realice una limpieza del eje y 

acoplamiento. 
� Vuelva a colocar las tapas de 

protección. 

 

MATERIALES: 
� Guaipe. 
� Brocha. 
� Grasa. 

REPUESTOS: 
� No se requiere el uso de repuestos. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 5 – 20 mm. 
� Juego de dados Estándar. 

EQUIPOS: 
� No se requiere el uso de equipos. 

OBSERVACIONES 
Para ver el torque que necesita aplicar  

vea el anexo M 
 

GENERAL 

8. Reapretar los tornillos del patín. 

 
EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA: Reapretar los tornillos del patín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRECUENCIA: 
8000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
� Revisar el estado y sujeción de los pernos 

de anclaje del generador (1). 
� Apretar con el torque adecuado los 

pernos de sujeción. 
� Revisar la nivelación del equipo. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 
 
� Utilizar ropa de seguridad. 

Overol 
Guantes 

      Botas punta de acero. 
 

MATERIALES: 
� Guaipe. 

REPUESTOS: 
� No se requiere el uso de repuestos. 

HERRAMIENTAS: 
� Llave de corona de 1-1/4”   

EQUIPOS: 
� No se requiere el uso de equipos. 
 

OBSERVACIONES 
Ver anexo M 
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9. Reapretar las conexiones eléctricas y a tierra. 
 
EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA: Reapretar las conexiones eléctricas y a tierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FRECUENCIA: 
8000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
� Abrir las cajas del generador (1), 

revise el estado de las conexiones 
eléctricas, reapriételas si es necesario. 

� Limpie las el interior de las cajas.  

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Utilizar ropa de seguridad: 

Guantes. 
Gafas protectoras 
Botas con suela aislante 

       
MATERIALES: 
 
� Solvente eléctrico de secado rápido. 
� Brocha. 

REPUESTOS: 
 
� La tarea no requiere el uso de 

repuestos. 
 

HERRAMIENTAS: 
 
� Juego de llaves de 5 a 20 mm. 
� Juego de destornilladores. 
� Juego de micro destornilladores. 
� Juego estándar de destornilladores 

para tuercas. 
� Juego de alicates. 
� Tenaza de crimpar (terminales 

aislados). 

EQUIPOS: 
 

� No se requiere el uso de equipos. 

OBSERVACIONES 
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10. Inspección de transformadores de corriente y voltaje. 
 

EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA:  Inspección de transformadores de corriente y voltaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRECUENCIA: 
8000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Quitar las tapas de las cajas que 

alojan a los transformadores. 
Inspección del transformador de 
voltaje. 
� Desconectar el neutro del 

transformador. 
� Medir resistencia de aislamiento. 
� Medir la relación de transformación. 
� Ajuste la bornera de conexión. 
� Limpiar con solvente eléctrico. 
Inspección del transformador de 
corriente. 
� Desconectar el neutro del 

transformador. 
� Medir resistencia de aislamiento. 
� Ajuste la bornera de conexión. 
� Limpiar con solvente eléctrico. 

Límites orientativos para la resistencia de 
aislamiento. 

Resistencia de 
aislamiento 

Evaluación de 
aislamiento 

2 MΩ o menos Malo 
< 50 MΩ Peligroso 

50 – 100 MΩ Regular 
100 – 500 MΩ Bueno 
500 – 1000 MΩ Muy bueno 

> 1000 MΩ Optimo 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Utilizar ropa de seguridad: 

Guantes. 
Gafas protectoras 
Botas con suela aislante 

 

MATERIALES: 
� Solvente eléctrico. 

REPUESTOS: 
� No se requiere el uso de repuestos. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 5 – 20 mm. 
� Juego de Alicates. 
� Juego de destornilladores. 

EQUIPOS: 
� Megaóhmetro (MEGGER BM24) 

OBSERVACIONES 
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11. Inspección del breaker principal. 
 

EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 

TAREA: Inspección del breaker principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA: 

8000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 

� Desconectar las líneas de salida del 

breaker. 

� Sacar el breaker. 

� Realice una limpieza de los contactos. 

� Lubrique los contactos. 

� Realice una prueba del 

funcionamiento del breaker, para 

hacer esta prueba ubique el breaker 

en la posición de “modo de prueba”. 

� Ubicar al breaker en la posición de 

funcionamiento “normal”. 

PROCEDIMIENTO DE 

SEGURIDAD: 

� Verifique que el generador, las líneas 

de salida la breaker, estén totalmente 

desconectados. 

� Tenga mucho cuidado al extraer el 

breaker, una mala manipulación 

puede causar daños. 

 

MATERIALES: 

� Guaipe  

REPUESTOS: 

� No se necesita ningún repuesto. 

HERRAMIENTAS: 

� Juego de llaves 5– 20 mm. 

� Juego de dados 7- 17 mm, Rache, 

Extensión. 

EQUIPOS: 

� No es necesario el uso de ningún 

equipo 

OBSERVACIONES 

 
12. Inspección de los paneles de control 
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EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 

TAREA: Inspección de los paneles de control. 

 

FRECUENCIA: 

8000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 

� Realice un chequeo visual de todos 

los componentes y dispositivos de los 

paneles de control. 

� Medir el aislamiento de todos los 

cables. 

� Realizar un reajuste de todas las 

conexiones. 

PROCEDIMIENTO DE 

SEGURIDAD: 

� Tenga cuidado con la corriente 

estática, ya que una descarga, puede 

ocasionar daños en los dispositivos 

electrónicos.  

MATERIALES: 

� Taype  

REPUESTOS: 

� No se requiere el uso de repuestos. 

HERRAMIENTAS: 

� Juego de destornilladores. 

� Juego de micro destornilladores. 

� Juego métricos de destornilladores 

para tuercas. 

� Corta cable pequeño. 

� Tenaza de crimpar (RJ 45) 

EQUIPOS: 

� Multímetro. 

OBSERVACIONES 

 
13. Inspección del banco baterías. 
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EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA: Inspección del banco baterías. FRECUENCIA: 

8000 H 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
 
� Examine los terminales y conexiones 

eléctricas, asegúrese que estén 
apretadas. 

� Examine el aislamiento de los cables 
flexibles. 

� Limpiar las baterías y terminaciones. 
� Asegúrese que los terminales estén 

libres de corrosión y protegidos por 
grasa neutral o aceite anticorrosión. 

� Compruebe el voltaje de carga. 
� Compruebe el voltaje de los 

elementos, una desviación de 30 mili 
voltios es aceptable. 

� Asegúrese que  el compartimento de 
las baterías este limpio, libre de 
suciedad y bien iluminada. 

� Medir y registrar la temperatura del 
aire dentro del compartimento de las 
baterías. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Utilizar ropa de seguridad: 

Guantes. 
Gafas protectoras 
Botas con suela aislante 

 
 

MATERIALES: 

� Guantes de goma. 

� Protector de cara. 

� Mandil de plástico. 

� Taype. 

REPUESTOS: 

� Esta tarea no requiere el uso de 

repuestos. 

HERRAMIENTAS: 

� Juego de llaves de 3/16" a 1". 

� Pinzas para baterías. 

� Juego de alicates. 

� Juego de llaves 5 – 20 mm. 

EQUIPOS: 

� voltímetro digital 

 

OBSERVACIONES 

4.4.3  Tareas de mantenimiento  que se realizarán cada 24000 horas (3 años) en el 

generador WEG SPF 800, 5.2 MW. Estas  rutas de mantenimiento se representan en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 32: Tareas de mantenimiento que se ejecutaran cada 24000 horas (3 años). 
 

TAREAS DE MANTENIMIENTO QUE SE EJECUTARAN CADA 2400 0 HORAS       
(3 AÑOS). 

N° TAREAS Frecuencia Duración 
(H) 

  
1 

Cambio de cojinetes de fricción en las 
chumaceras 1 y 2 del generador. 

3 años 24 

  
2 

Desmontar y probar la operación los 
accesorios de control y protección del 
generador 

3 años 16 

 TOTAL HORAS DE DURACIÓN 40 
Fuente: Siemens. Operation and Maintenance manual, 2004 
Realizado Por: Quinatoa Byron 
 

4.4.3.1   Procedimiento para la ejecución de las tareas que se realizarán cada 24000 

horas. Estos procedimientos los podemos ver de forma detalla a continuación: 

 

1. Cambio de cojinetes de fricción en las chumaceras 1 y 2 del generador. 

 
EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 
TAREA: Cambio de cojinetes de fricción en las chumaceras 1 y 
2 del generador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRECUENCIA: 
8000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 
� Desmontar las tapas de las 

chumaceras. 
� Realice una inspección visual de los 

cojinetes. 
� Extraiga los cojinetes. 
� Coloque los cojinetes nuevos. 
� Montar las tapas de las chumaceras. 

PROCEDIMIENTO DE 
SEGURIDAD: 
� Utilizar ropa de seguridad: 

Guantes. 
Gafas protectoras 
Botas punta de acero. 
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MATERIALES: 
� Guaipe 
� Líquido sellante. 

REPUESTOS: 
� Esta tarea no requiere el uso de 

repuestos. 
HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 5 – 20 mm. 
� Juego de llaves Allen (estándar). 
� Juego de llaves de 3/16" a 1" 
� Espejo de inspección mecánica. 

EQUIPOS: 
� No se requiere el uso de ningún 

equipo. 

OBSERVACIONES 
 

 

2. Desmontar y probar la operación los accesorios de control y protección del 

generador 

 
EQUIPO:   GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW 

TAREA: Desmontar y probar la operación los accesorios de 

control y protección del generador. 

FRECUENCIA: 

8000 H 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 

� Desmontar todos los accesorios de 

protección y control. 

� Comprobar si los accesorios se 

accionan (se disparan). 

� Luego de haber revisado los 

accesorios, vuelva a colocarlos en su 

respectivo lugar. 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD: 

� Utilizar ropa de seguridad: 

Guantes. 

Gafas protectoras 

Botas con suela aislante 

 

MATERIALES: 

� Penetrante. 

� Guaipe. 

� Solvente eléctrico. 

� Taype. 

REPUESTOS: 

� La tarea no requiere de ningún tipo de 

repuesto. 

HERRAMIENTAS: 
� Juego de llaves 5 – 20 mm. 
� Juego de dados Estándar. 
� Juego de destornilladores. 
� Juego estándar de destornilladores 

para tuercas. 
� Juego de llaves de 3/16" a 1" 

EQUIPOS: 
� Multímetro. 

OBSERVACIONES 
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4.5    Gestión de repuestos 

Son las piezas que se utiliza para reemplazar las originales en máquinas que debido a su 

uso diario han sufrido deterioro o una avería. 

La gestión de repuestos en la empresa EP PETROECUADOR RLL, se codificara los 

repuestos, esto se  realizara  de acuerdo a los sistemas que existen en la Turbina 

Thypoon de 5.25 MW: 

� Sistema de combustible líquido   (LFS) 

� Sistema de aceite lubricante    (OLS) 

� Sistemas de sellos de aire, arranque y limpiado (CAS) 

� Sección turbina     (TUR) 

� Sistemas de combustión y ventilación  (SVC) 

� Sistema contra incendios    (FES) 

� Generador WEG     (GEN) 

 

Ejemplo: Filtro principal, aceite lubricante  EP-OLS-FIL-01 

Tabla 33: Lista de repuestos para la turbina Thypoon de 5.2 MW. 

 
LISTA DE REPUESTOS PARA LA TURBINA THYPOON DE 5.2 M W. 

Ítem Cant. Descripción Código 

1 2 Rodamientos Dodge - S2000 / P2B - S2-
207R 

EP-OLS-CHU-01 

2 2 Rodamientos 50BC03JP3 EP-OLS-ROD-01 

3 2 Rodamiento # 208 EP-OLS-ROD-B01 

4 2 Rodamiento # 206 EP-OLS-ROD-B02 

5 4 Rodamientos 10 G, Marca SKF EP-LFS-ROD-B01 

6 4 Rodamientos 6316/C3 EP-CAS-ROD-MA01 

7 4 Detectores de flama X3301A EP-FES-DET-01 

8 6 Diodos DS10 (ánodo) EP-GEN-DIO-01 

9 6 Diodos DS10 (cátodo) EP-GEN-DIO-02 

10 8 Varistores C12 EP-GEN-VAR-02 

Realizado Por: Quinatoa Byron. 
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4.6    Gestión de materiales 

Son elementos que se pueden transformar y agruparse en un conjunto, o puede ser, 

usados para lograr un trabajo con un fin específico siempre logrando facilitar los 

trabajos en los que se requieren. 

Para la gestión de los materiales; se debe tener en cuenta los diferentes consumibles  

que se utilizara para la ejecución de las tareas de mantenimiento en la turbina Thypoon. 

La codificación de materiales en la empresa EP PETROECUADOR RLL, se realizara 

de acuerdo a las necesidades existentes en cada Tarea de mantenimiento. 

Tabla 34: Lista de materiales. 

LISTA DE MATERIALES. 
ÍTEM CANT. DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

1 2  Guaipe (25 Kg) GUA-01 
2 14 Aceite lubricante ISO VG 46 (55Gls) ALU-01 
3 4 Aceite penetrante WD 40 APE-40 
4 4 Airworthy ZOK 27 (55 Gls) ZOK-27 
5 4 alcohol iso-propílico (1 Gls) AIS-01 
6 4 Brocha BRO-01 
7 6 Cemento de contacto. CCO-01 
8 4 Cepillo de alambre CPA-01 
9 4 Cinta auto-fundente. CAF-01 
10 8 Desengrasante (55gls) DSG-01 
11 4 Escoba  ESC-01 
12 2 Franelas (25 Kg) FRA-01 
13 2 franelas de lino (25 Kg) FLI-01 
14 2 Grasa LGHQ 3, marca SKF (35 Lb). GRA-03 
15 2 Guantes de cuero (caja 12 unid) GNT-01 
16 2 Lienzo (25 Kg) LNZ-01 
17 6 Lijas finas (caja 25 unid.) LFN-01 
18 4 Mascarillas anti polvo (caja 3 unid.) MAP-01 
19 1 Paños de algodón (50 Kg) PAL-01 
20 2 protector de cara PTC-01 
21 2 Recipientes para aceite (balde 20 Lts) RPA-01 
22 2 Solvente eléctrico SEL-01 
23 12 Taype TAY-01 
24 12 Teflón TEF-01 
25 4 Sellos tipo C EP-SCV-SEL-C-01 
26 4 Sellos de metal (O-ring) EP-SCV-SEL-O-01 
27 8 Filtro principal, aceite lubricante 74/05002071/16 EP-OLS-FIL-01 
28 8 Empaques de felpa EP-OLS-EMP-01 
29 2  Sellos 30519 EP-LFS-SEL-01 
30 4  sellos de junta CT4723/1 EP-LFS-SEJ-01 
31 8  Filtro de presión diferencial (combustible) 

64/60003029/2. 
EP-LFS-FIL-01 

32 4 Sellos de aceite, SLG 55 MM ID, 80MM HSD DIA, EP-CAS-SEL-01 
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11 MM HSG de Profundidad. 
33  

 
20 

 Filtros cilíndricos: HE524702 
Área media: 18 sq. m/element 
Tamaño nominal: 324 mm O/Día x 212 mm I/Dia x 
700 mm Long 
Peso: 7.2 kg. 

EP-CAS-FIL-01 

34  
 

20 

 Filtros cónicos: HET524672 
Área media: 18 sq. m/element 
Tamaño nominal: 445/324 mm O/Día x 330/212 mm 
I/Día x 672 mm Long.  
Peso: 12.4 kg.  

EP-CAS-FIL-C-01 
 

35 2 Filtro de aceite HC7400SKT4H   EP-OLS-FIL-E-01 
36 4 Bandas Super HC Vextra TM V80 3VX1060. EP-OLS-BAN-01 
37 2    Sellos  SPR/7/EJSEAL MSS 211;  categoría C y D. EP-TUR-SEL-P01 

   Realizado Por: Quinatoa Byron 

4.7     Gestión de herramientas y equipos 

Para la gestión de herramientas toda empresa utiliza una codificación, de acuerdo a las 

políticas de estas, en la empresa hidrocarburífera EP PETROECUADOR RLL, la 

codificación de herramientas se realizara tomando las 3 o 4 letras iníciales del nombre 

de cada herramienta según el caso, seguido por un número de acuerdo a la cantidad de 

herramientas del mismo tipo.  

Ejemplo:  

Juego de Botadores: JBO – 01 

Tabla 35: Lista de herramientas y equipos. 

LISTA DE HERRAMIENTAS y EQUIPOS. 
ÍTEM  CANT. DESCRIPCIÓN CÓDIGO. 

1  1 Juego de Botadores JBO-01 
2 1 Cadena para ajustar filtros. CAF-01 
3 1 calibrador de laminas (20 hojas) CLA-01 
4 1 Corta cable largo CCL-01 
5 1 Corta cable pequeño CCP-01 
6 2 Espátula. ESP-01 
7 1 Espejo de inspección mecánica. EIM-01 
8 1 Juego de alicates. JAL-01 
9 1 Juego de dados 7- 17 mm, Rache, Extensión. JDA-01 
10 1 Juego de dados Estándar JDE-01 
11 1 Juego de destornilladores. JDT-01 
12 1 Juego de extractor de rodamientos. JER-01 
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13 1 Juego de limas  JLI-01 
14 1 Juego de llaves Allen (estándar) JLA(E)-01 
15 1 juego de llaves Allen (métricas) JLA(M)-01 
16 1 Juego de llaves de 3/16" a 1" JLP-01 
17 1 Juego de llaves de 5 a 20 mm JLM-01 
18 1 Juego de micro destornilladores. JMD-01 
19 1 Juego estándar de destornilladores para tuercas JDT(E)-01 
20 1 Juego métricos de destornilladores para tuercas JDT(M)-01 
21 1 Llave francesa 10" LFR-01 
22 1 Llave inglesa 8" LIN-01 
23 1 llaves de 1-1/4" LLA-01 
24 1 Machinadora MCA-01 
25 1 Machuelos MCL-01 
26 1 Martillo. MAR-01 
27 1 pie de rey PRY-01 
28 1 Pinzas para batería. PBT-01 
29 1 Tenaza de crimpar (RJ 45) TCR-01 
30 1 Tenaza de crimpar (terminales aislados) TCR(TA)-01 
31 1 Torcómetro TOR-01 

EQUIPOS  
ÍTEM CANT. DESCRIPCIÓN CÓDIGO. 

1 1 Analizador de vibraciones  SKF-CMAS-100-
SL Machine Condition Advisor 

AVI-01 

2 1 Aspiradora. ASP-01 
3 1 Engrasadora ENG-01 
4 1 Equipo de alineación laser EAL-01 
5 1 Indicadores de caratula. ICR-01 
6 1 manómetro/adaptador M AD-01 
7 1 Módulo de lavado de alta presión. MLA-01 
8 1 Multímetro. MUL-01 
9 1 Pesa. PES-01 
10 1 Pistola de aire PAI-01 
11 1 Tecle  TEC -01 
12 1 Tecle hidráulico (5 ton) TEH-01 

Realizado Por: Quinatoa Byron. 

4.8     Programación de las tareas de mantenimiento 

En las Tablas 36, 37 y 38 se muestra la programación de las tareas de mantenimiento, 

para la turbina Thypoon SGT 100  y el generador WEG SPF 800, y de manera general 

las tareas que se ejecutaran en el transcurso del año. 
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N° TAREA Frecuencia 
Duración 

(H)

1 Revisar el nivel de aceite lubricante y reponerlo si es 
necesario

Semanal 1 2 14 16 20 28 6 14 22 30 7 13 19 25 1 7 13 19 25 1 7 13 19 25 1 7 1319 25 31 5 11 17 23 29 4 10 16 23 2 8 14 20 26 1 7 13 19 25 1 7 13 19 25 31 6 1218 24 30

2 Comprobar la presión del tanque de aceite lubricante Mensual 2

3
Inspección de la tubería del sistema de enfriamiento de 
aceite y el Aero-enfriador de aceite

Semestral 2

4 Lavar y enjuagar el cigüeñal de la turbina del compresor.
Mensual o si 
el sistema lo 

requiere
2

5
Realizar un análisis de vibraciones a la caja de 
engranajes

3000 H 2

6 Examinar los sellos de las puertas de la cabina acústica. Semestral 2

7
Inspección de la entrada de aire de combustión y filtros 
de aire por daño y fugas.

Trimestral 2

8 Limpieza de los filtros de aire de combustión. 500 H 8

9
Revisar y ajustar los acoplamientos y pernos de montaje 
del motor eléctrico de arranque.

2000 H 1

10
Examinar todas las conexiones eléctricas en la caja de 
terminales del motor de arranque.

Semestral 1

S
is

t. 
de

 
C

om
bu

st
ib

le

11
Revisar la tubería de combustible y componentes por 
señales de daño, deterioro y fugas

2000 H 2

12 Revisar el ajuste angular de los detectores de flama UV. Trimestral 1

13 Limpiar la lente del detector principal. Trimestral 2

14 Probar el detector de flama. 2000 H 2

15
Lubricar los rodamientos de: la bomba de combustible, 
bomba principal de aceite lubricante, motor del sistema 
de enfriamiento de aceite y motor de arranque.

5000 H 4

N° TAREAS Frecuencia
Duración 

(H)
1 Limpieza  de la excitatriz  Semestral 4

2
Controlar la temperatura, vibración, flujo de aceite y 
fugas. 

Semanal 1 2 9 16 23 30 6 13 20 27 2 9 16 23 30 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

3 Drenar o purgar el agua  condensada 2000 Horas 3

4
Comprobar el voltaje de cada celda de los bancos de 
baterías.

3 Meses 2

PROGRAMACION DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO PARA LA  TURBINA THYPOON SGT 100.   JULIO 2012 - JUNIO 2013

HMP (Horas de mantenimiento preventivo) 

PROGRAMACION DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO PARA EL  GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW.   JULIO 2012 - JUNIO 2013

89Horas totales

Horas totales

PROGRAMACION DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO PARA LA  TURBINA THYPOON DE 5.25 MW.

8

TOTAL 
HORAS

12

54

15

8

408

319

S
is

t. 
Lu

br
ic

ac
ió

n
T

ur
bi

na
, C

aj
a 

de
 

en
gr

an
aj

es
 

S
is

t.
 V

en
til

ac
ió

n 
y 

C
ab

. A
cú

st
ic

a
S

is
t. 

  
A

rr
an

qu
é

S
is

t. 
C

on
tr

a 
in

ce
nd

io
s

3

TOTAL 
HORAS

59

24

6

24

8

6

8

136

5

3

10

4

8

10

MAYO JUNIONOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRILJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

3 3 3

4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 33 3 3 3

4 4

5 5 5 5

4 4 4 4 4

6 2716

6 6 6

9 9 9 9

14

2 2 2

2 2

10 31

12 4 27 21

4 26132 231121 132 231020

12 4 27 21 14

2 2 2 2

2 2

14

MARZO ABRIL MAYO JUNIO
5 5

14

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

9 2

12 4 27 21

11 11 11 11

5

311 27 21

Tabla 36: Programación de las tareas de mantenimiento para la Turbina THYPOON DE 5.25 MW. 

  

NOTA : Tareas de mantenimiento que se realizan en 

transcurso del año 
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Tabla 37: Programación del mantenimiento en la turbina THYPOON SGT 100, cada 
8000 horas (anualmente). 

 
PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO EN LA TURBINA THYPOON  SGT 100, CADA 

8000 H  (ANUALMENTE). 
  N° TAREA  Frecuencia Duración 

(H) 

T
U

R
B

IN
A

 

1 Examinar la turbina y caja de transmisión 
por signos de fuga y desgaste de engranajes. 

8000 H 36 

2 Realizar una inspección y comprobar la 
alineación del equipo 

8000 H 10 

3 Examinar los álabes del compresor y álabes 
de la turbina del compresor. 

8000 H 48 

S
is

t. 
   

   
   

C
om

bu
st

ió
n  

4 
 
Examinar los quemadores 

 
8000 H 

 
36 
 
 

S
IS

T
. L

U
B

R
IC

A
C

IÓ
N

 5 Renovar los elementos del filtro principal de 
aceite lubricante 

8000 H 3 

6 Inspección del motor del ventilador del 
sistema de enfriamiento de aceite 

8000 H 3 

7 Inspección del ventilador 8000 H 3 
8 Inspección motores eléctricos CA y CD de la 

bomba principal y de emergencia (aceite 
lubricante). 

8000 H 4 

S
IS

T
.  

D
E

  
C

O
M

B
U

S
T

IB
LE

 9 Examinar externamente el sistema de 
tuberías y tubos por agrietamiento u otros 
daños 

8000 H 4 

10 Inspección de la bomba de combustible 8000 H 4 
11 Comprobar la funcionalidad de los 

componentes del sistema. 
8000 H 4 

12 Cambio de filtro de combustible 8000 H o  3 

S
IS

T
.  

   
  

IG
N

IC
 

 

13 Examinar  ignitores. 8000 H 6 
14 Revisar el generador de chispa de alta 

energía 
8000 H 4 

S
IS

T
.  

  
A

R
R

A
N

Q
  

15 
 
Revisar la alineación del motor de arranque 

8000 H 12 
 
 

 

C
A

B
. A

C
U

S
T

. S
IS

T
. V

E
N

T
. 16 Inspección de los ductos de ventilación y sus 

componentes, por señales de daño, deterioro 
y fugas 

8000 H 8 

17 Operar el sistema de ventilación para 
comprobar que el sistema este funcionado 
correctamente y dentro de los parámetros 
indicados 

8000 H 2 

18 Inspección del motor de ventilación de la 
cabina acústica. 

8000 H 16 
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19 Limpiar la superficie interna de la cabina 8000 H 5 

S
IS

T
. 

E
S

C
A

P
E 20 Inspeccionar los ductos del sistema en busca 

de daños y fugas 
8000 H 6 

21 Limpiar los ductos 8000 H 24 
S

IS
T

. 
C

O
N

T
R

A
 

IN
C

E
N

D
IO

. 22 Examinar detectores de calor 8000 H 3 
23 Inspeccionar la tubería del sistema contra 

incendios, tubos y accesorio. 
8000 H 3 

24 Pesar manualmente los cilindros. 8000 H 3 
  TOTAL HORAS 250 

Fuente: Siemens. Operation and Maintenance manual, 2004 
Realizado Por: Quinatoa Byron. 

Tabla 38: Programación del mantenimiento en el generador WEG SPF 800, 5.2 MW, 
cada 8000 horas (anualmente) 

PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO EN EL GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW. 
CADA 8000 horas (ANUALMENTE) 

   N° TAREAS Frecuencia Duración 
(H) 

  1 Inspección del rotor y estator. 8000 Horas 8 

E
X

C
IT

A
T

R
IZ

 

2 Cambio  diodos y varistores,  8000 Horas 4 

3 Inspección de las bobinas de excitación 8000 Horas 6 

4 Limpieza de la excitatriz 8000 Horas 4 

C
H

U
M

A
C

E
R

A
S

  
 
5 

 
 
Inspección de las chumaceras. 
 

 
 

8000 Horas 

 
 

4 
 

 
 

A
C

O
P

LA
M

IE
N

T
O

S 

 
6 

 
Inspeccionar la alineación 

 
8000 Horas 

 
8 
 

 
7 

 
Inspeccionar la fijación de los acoples 

 
8000 Horas 

 
6 
 

G
E

N
E

R
A

L 

8 Reapretar los tornillos del patín 8000 Horas 6 
9 reapretar las conexiones eléctricas y a tierra 8000 Horas 8 
10 Inspección de transformadores de corriente y 

voltaje 
8000 Horas 3 

11 Inspección de los paneles de control 8000 Horas 3 
12 Inspección del Breaker principal.  8000 Horas 4 

 13 Inspección de los bancos de baterías. 8000 Horas. 4 
 TOTAL HORAS DE DURACIÓN 68 

Fuente: Siemens. Operation and Maintenance manual, 2004 
Realizado Por: Quinatoa Byron 
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4.9     Gestión del recurso humano 

Para realizar la gestión del recurso humano, se determinó la cantidad de obreros 

necesarios para realizar las tareas de mantenimiento. 

En este cálculo se utilizaron el total de horas programadas en: 

� Programación de mantenimiento en la turbina THYPOON SGT 100, cada 8000 

horas  (anualmente). 

� Programación del mantenimiento en el GENERADOR WEG SPF 800, 5.2 MW. 

Cada  8000 horas (anualmente). 

� Programación de las tareas de mantenimiento para la TURBINA THYPOON DE 

5.25 MW (Tareas de mantenimiento que se realizan en transcurso del año). 

Se utilizó la siguiente fórmula: 

                                                           � � +
��                                                                               �,� 

                                                        �� � -�".��                                                                   �/� 

Donde: 

 N: Cantidad de obreros necesarios. 

 Q: Carga trabajo (horas). 

 FT: Fondo de tiempo mensual de un obrero en horas. 

 HT: Número de horas de trabajo diario. 

 DLM: Días laborados al mes. 

Tabla 39: Tiempo empleado en realizar las tareas de mantenimiento en la turbina 
THYPOON DE 5.2 MW. 

 
TIEMPO EMPLEADO EN REALIZAR LAS TAREAS DE MANTENIMI ENTO 

EN LA TURBINA THYPOON DE 5.2 MW. 

Horas que se 
invertirán en la 
turbina y el 
generador en el 
transcurso del año. 

Horas que se 
invertirán en la  
turbina Thypoon SGT 
100. 

Horas que se 
invertirán en el 
generador WEG SPF 
800, 5.2 MW. Cada 
8000 Horas 

Horas empleadas en 
reparaciones 
imprevistas. 

408 250 68 100 

726 100 

TOTAL HORAS DE MANTENIMIENTO 826 
Realizado Por: Quinatoa Byron. 
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Figura 11: Perfil profesional 

4.9.1    Cantidad de obreros. Para determinara la cantidad de obreros necesarios para 

ejecutar las tareas de mantenimiento, se utilizo los valores mostrados en la tabla 39, el 

cálculo es el siguiente:  

     Q = 826 Horas 
 
     FT = 26 (8 Horas) = 208 H 

� � 826 3
208 3                           

� � 5. 6, 7  8 $9���$%. 
El número de personas requeridas para cumplir y realizar las tareas de mantenimiento, 

detalladas en la programación del mantenimiento son Cuatro. 

4.9.2     Perfil profesional del recurso Humano. 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 
TÍTULO DEL PUESTO: Técnico de Mantenimiento. 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar el mantenimiento de máquinas y 
equipos en la turbina Thypoon de 5.2 MW, del sistema de cogeneración de EP 
PETROECUADOR Refinería La Libertad. 
DETALLE DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

� Realizar las actividades en el tiempo establecido. 
� Manejar y elaborar planes de mantenimiento. 
� Manejar máquinas y herramientas. 
� Respetar las políticas internas de trabajo. 
� Acatar las disposiciones de los mandos superiores. 
� Cumplir con el plan de mantenimiento autónomo, establecido dentro del 

proceso de generación eléctrica. 
� Cumplir los planes de producción demandados así se tenga que trabajar horas 

extras. 
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Este tipo de puesto se caracteriza por 
realizar las diversas actividades de mantenimiento en la turbina THYPOON DE 5.2 
MW. 
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

� Educación: Ser Ingeniero o Tecnólogo de mantenimiento industrial (ESPOCH), 
Tecnólogo en electromecánica, Técnico en Mecánica Industrial. 

� Experiencia: Haber trabajado mínimo 3 años en esta área. 
� Tener conocimientos de mantenimiento técnico de equipos básicos. 
� Tener buena actitud para el trabajo. 
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4.10     Gestión de documentación técnica 

Para realizar una adecuada gestión de mantenimiento, propongo implantar los siguientes 

documentos. 

4.10.1    Orden de trabajo. La figura 11, muestra el formato que debe tener una orden 

de trabajo. 

Figura 12: Orden de trabajo. 
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Máquina Eléctrico
Parte Mecánico
Prioridad Serv. Gen

Fecha
Hora

Fecha Fecha
Hora Hora

UNIDAD EJECUTORA 
Trabajo realizado:

Inicio actividad 
solicitad

Fin actividad 
solicitada

Realizado por Firma

Otros

Razón del requerimiento 

Trabajo requerido:

Observaciones: 

Recibido por : 

Ajuste
Avería

Revisión 

Seguridad 
Reparación 

Daños
Modificación

Fecha de solicitud: Hora de solicitud:

Tipo de 
actividad

Requerido por Sección: Fecha:

EP PETROECUADOR REFINERÍA LA LIBERTAD 
TURBINA THYPOON DE 5.25 MW

ORDEN DE TRABAJO PENDIENTE N°:

Equipo Modelo/Año
Serie del motor Serie carcaza

Horas
Meses

Período de mantenimiento

Descripción:

Elaborado por Autoriz. por

Años

Tipo de mantenimiento
Preventivo
correctivo

EP PETROECUADOR REFINERÍA LA LIBERTAD 
TURBINA THYPOON DE 5.25 MW

SOLICITUD DE SERVICIO EXTERNO 
Jefe de mantenimiento Fecha:

4.10.2     Orden de trabajos pendientes. 

Figura 13: Orden de trabajo pendiente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.3    Solicitud de servicio externo.  

Figura 14: Solicitud de servicio externo 
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Jefe de bodega solicito los repuestos que se

Nombre Serie Modelo/Año

Repuesto a utilizar:

Firma
Firma
Firma

Autorizado por 
Elaborado por
Realizado por

Meses
Período de mantenimiento

Descripción

Descripción 
respuesto

N° Unidad Cantidad

Preventivo
Correctivo

Tipo de mantenimiento

Años
Horas

EP PETROECUADOR REFINERÍA LA LIBERTAD 
TURBINA THYPOON DE 5.25 MW

REQUISICIÓN DE REPUESTOS 

describen a continuación, para ser utilizados en el siguiente equipo.

Fecha de pedido Fecha de entrega

Firma
Firma
Firma

EP PETROECUADOR REFINERÍA LA LIBERTAD 
TURBINA THYPOON DE 5.25 MW

REQUISICIÓN DE COMPRA

Departamento que solícita

N° Artículos Unidad Cantidad

Autorizado por 
Elaborado por
Realizado por

4.10.4      Requisición de repuestos. 

Figura 15: Requisición de repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.10.5 Requisición de compra. 

Figura 16: Requisición de compra 
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EP PETROECUADOR REFINERÍA LA LIBERTAD 
TURBINA THYPOON DE 5.25 MW

BITÁCORA DE FALLOS
Horas de 

funcionamiento
Horas fuera de funcionamientoFecha Descripción del falló

4.10.6     Bitácora de fallos. 

Figura 17: Bitácora de fallos. 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1    Costos de parada de la planta, por una deficiente gestión del mantenimiento 

Para evaluar la gestión de mantenimiento se procederá hacer una comparación entre lo 

que le cuesta a la Refinería La Libertad una parada de planta, y los costos después de la 

implementación de la gestión de mantenimiento. 

Para saber cuánto cuesta a la Refinería La libertad una parada de planta se realizó el 

siguiente análisis: 

El 15 de noviembre de 2011,  Refinería La Libertad sufrió un paro de 5 horas 

aproximadamente, esto se debió al deficiente programa de mantenimiento que tenían las 

máquinas que generan energía eléctrica para la refinería La Libertad.  

Esto produjo que las plantas PARSON y UNIVERSAL paren su producción, debido a 

que se quedó sin suministro de energía eléctrica. Los costos o pérdidas económicas que 

produjo este paro fueron: 

Tabla 40: Refinería La Libertad - Capacidad de operación. 

REFINERÍA LA LIBERTAD – CAPACIDAD DE OPERACIÓN 

Unidades de Procesamiento 

Unidad Capacidad Carga [ Bls/dia] ° API 

Parson 90,1% 23418 27,5 

Universal 100.0% 9500 27,6 

Cautivo 102,0% 9693 27,8 

       Realizado por: Quinatoa Byron 

De acuerdo a los datos estadísticos del Banco Central de Ecuador el barril de petróleo 

constaba 99,63 USD (ver anexo O). Entonces el cálculo es el siguiente: 

Pp: Producción planta Parson 

Pu: Producción planta Universal. 
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                                                                  :; � 23418 ?@AB
CDEF                                                   �6� 

                                                                 :G � 9500 ?@AB
CDEF                                                    ��� 

                                     :J �;KLCGMMDLN OLOEA� � �:;� #  �:G�                                       ���� 

:J � 23418 # 9500 � 32918 �@AB/CDE* 

32918 ?@AB
CDEF Q ? 1 CDE

24 3LKEBF � 1371,5833 ? @AB
3LKEF 

:�53� � �5 TLKEB� Q U1371,5833 ? @AB
TLKEFV 

     :�53� � 6857,9165 @AB. �:KWMDL CW ALB @EKDAWB ;WKCDCLB; NL ;KLMWBECLB�               ��Y� 
:WKCDCE CW ;KLCGMMDLN � 6857,9165 @AB � 99,63 �Z[\/@AB* 

:WKCDCE CW ;KLCGMMDLN � 683254,22 Z[\ 

Según cálculos en 5 horas de parada de las plantas PARSON y UNIVERSAL, se perdió 

683254.22 USD. 

5.2 Costo del mantenimiento con la implementación de la gestión del  

mantenimiento 

5.2.1    Costos de mano de obra. Se calcularan para turbina Thypoon de 5.2 MW. Con la 

siguiente fórmula: 

                                          THM = HMP + HRI                                                  (13) 

Donde: 

 THM: Total horas de mantenimiento. 

 HMP: Horas de mantenimiento preventivo. 

 HRI: Horas de reparaciones imprevistas. 

 THM = (726 + 100) H 

 THM = 826 H     
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Tabla 41: Costo de la mano de obra. 

Costo / Hora ($/H) Recurso Humano Cantidad de personal 
8.54 Técnico 4 

 

                                                    ��� � �-� �  U�
-V � ��                                              ��8� 

Donde: 

CMO: Costos de mano de Obra. 

THM: Total horas de mantenimiento. 

C/H: Costo de Hora – Hombre. 

CP: Cantidad de personal. 

TÉCNICO (S) 

                                                ��� � �-� �  U�
-V � ��                                                  ���� 

]^_ � 826 3 �  `8.54 $
3b � �4� 

]^_ � 28216.16 Z[\. 

5.2.2    Costos de repuestos, herramientas, equipos y materiales. Las tablas 42, 43 y 44 

hacen referencia a los rubros de materiales, herramientas y equipos utilizados en la 

turbina Thypoon. 

Tabla 42: Costo de los repuestos para la turbina Thypoon  de 5.2 MW. 
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Tabla 43: Costo de  herramientas y equipos 

 

 

CANT. P/U DESCRIPCIÓN VALOR
 1 26,3 Juego de Botadores 26,3
1 36 Cadena para ajustar filtros. 36
1 28 calibrador de laminas (20 hojas) 28
1 12 Corta cable largo 12
1 28,5 Corta cable pequeño 28,5
2 1,85 Espátula. 3,7
1 14,56 Espejo de inspección mecánica. 14,56
1 15,84 Juego de alicates. 15,84
1 229 Juego de dados 7- 17 mm, Rache, Extensión. 229
1 73,5 Juego de dados Estándar 73,5
1 15 Juego de destornilladores. 15
1 28,95 Juego de extractor de rodamientos. 28,95
1 18,9 Juego de limas 18,9
1 62 Juego de llaves Allen (estándar) 62
1 74,65 juego de llaves Allen (métricas) 74,65
1 78,89 Juego de llaves de 3/16" a 1" 78,89
1 99,9 Juego de llaves de 5 a 20 mm 99,9
1 245 Juego de micro destornilladores. 245
1 35,64 Juego estándar de destornilladores para tuercas 35,64
1 32,72 Juego métricos de destornilladores para tuercas 32,72
1 8,99 Llave francesa 10" 8,99
1 24,6 Llave inglesa 8" 24,6
1 3,5 llaves de 1-1/4" 3,5
1 12 Machinadora 12
1 243 Juego de Machuelos 243
1 14,65 Martillo. 14,65
1 57,2 pie de rey 57,2
1 6,93 Juego de Pinzas para batería. 6,93
1 9,5 Tenaza de crimpar (RJ 45) 9,5
1 4,5 Tenaza de crimpar (terminales aislados) 4,5
1 220 Torcometro 220

TOTAL COSTO HERRAMIENTAS 1763,92

CANT . P/U DESCRIPCIÓN VALOR
1 1500 Analizador de vibraciones  SKF-CMAS-100-SL Machine 1500
1 130 Aspiradora. 130
1 13 Engrasadora manual 13
1 6500 Equipo de alineacion laser 6500
1 3000 Indicadores de caratula. 3000
1 90 manometro/adaptador 90
1 1200 Modulo de lavado de alta presion. 1200
1 420 Multimetro. 420
1 120 Pesa. 120
1 12 Pistola de aire 12
1 150 Tecle 150
1 1040 Tecle hidraulico (5 ton) 1040

TOTAL COSTO EQUIPOS 14175

LISTA DE HERRAMIENTAS.

EQUIPOS 
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Tabla 44: Costo de materiales. 

 

 

5.3     Costos de mantenimiento Julio 2012 – Junio 2013 

La tabla 45, muestra los costos de mantenimiento obtenidos mediante el análisis.

CANT. P/U ($) DESCRIPCIÓN VALOR

2 50  Guaipe (25 Kg) 100
14 497,38 Aceite lubricante ISO VG 46 (55Gls) 6963,32
4 6 Aceite penetrante WD 40 24
4 3518 Airworthy ZOK 27 (55 Gls) 14072
4 30 alcohol isopropilico (1 Gls) 120
4 1,2 Brocha 4,8
6 1,5 Cemento de contacto. 9
4 3 Cepillo de alambre 12
4 1,89 Cinta auto-fundente. 7,56
8 7,5 Desengrasante (1gls) 60
4 4,5 Escoba 18
2 75 Franelas (25 Kg) 150
2 85 franelas de lino (25 Kg) 170
2 30 Grasa LGHQ 3, marca SKF (35 Lb). 60
2 50 Guantes de cuero (caja 12 unid) 100
2 87,5 Lienzo (25 Kg) 175
6 12 Lijas finas (caja 25 unid.) 72
4 10 Mascarrillas anti polvo (caja 3 unid.) 40
1 150 Paños de  algodón (50 Kg) 150
2 80 protector de cara 160
2 6 Recipientes para aceite (balde 20 Lts) 12
2 3,8 Solvente electrico 7,6
12 0,5 Taype 6
12 0,5 Teflón 6
4 384 Sellos tipo C 1536
4 1,85 Sellos de metal (O-ring) 7,4
8 45 Filtro principal, aceite lubricante 74/05002071/16 360
8 0,8 Empaques de felpa 6,4
2 884,69  Sellos 30519 1769,38
4 35,76  sellos de junta CT4723/1 143,04
8 180  Filtro de presión diferencial (combustible) 64/60003029/2. 1440
4 47,85 Sellos de aceite, SLG 55 MM ID, 80MM HSD DIA, 11 MM HSG 191,4
20 320  Filtros cilíndricos: HE524702 6400
20 320  Filtros cónicos: HET524672 6400
2 30 Filtro de aceite Hidráulico HC7400SKT4H  60
4 36,3 Bandas Super HC Vextra TM V80 3VX1060. 145,2
2 180,98 Sellos  SPR/7/EJSEAL MSS 211;  categoría C y D. 361,96

TOTAL COSTO 41320,06

LISTA DE MATERIALES.
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TABLA 45: Costos de mantenimiento  Julio 2012 – Junio 2013 

COSTOS DE MANTENIMIENTO  
MAQUINA HPM 

(Horas) 
HRI 

(Horas) 
THM 

(Horas) 
COSTO MANO 

DE OBRA 
COSTO 

REPUEST. 
COSTO 

EQUIPOS 
COSTO 

HERRAM. 
COSTO 
MATER. 

COSTO 
TOTAL 

MANTTO 

TURBINA 
THYPOON 
DE 5.2 MW 726 100 826 28216,16 8897,86 14175 1763,92 41320,06 94373 

Realizado por: Quinatoa Byron 

                                                                                             ��� � ��� # �� # �� # �- # ��                                                      (16) 

      Donde:  

       CTM: Costo Total de Mantenimiento. 

       CMO: Costo Mano de Obra. 

       CR: Costo de Repuestos. 

       CE: Costo de Equipos. 

       CH: Costo de Herramientas. 

       CM: Costo de Materiales. 

1
2

5
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5.4    Resultado y discusión 

El costo total de mantenimiento para la turbina THYPOON de 5.2 MW  es: 

CTM = 94373 USD 

94373 USD <683254.22 USD   

El resultado obtenido mediante el análisis de costos de mantenimiento es menor al 

costo de parada de la planta, con lo que se demuestra que una correcta gestión de 

mantenimiento disminuye las pérdidas por paradas imprevistas, por lo tanto la 

probabilidad que la turbina THYPOON DE 5.2 MW falle disminuye, mediante la 

adecuada aplicación del programa de mantenimiento. 
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CAPÍTULO VI 

6.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1     Conclusiones 

� La recopilación ordenada de información sobre la turbina THYPOON de 5.2 

MW del sistema de cogeneración de EP PETROECUADOR Refinería La 

Libertad, es de vital importancia, ya que se tiene una hoja de vida con los datos 

técnicos de cada equipo, permitiendo realizar la correcta gestión del 

mantenimiento. 

 

� Se determinó que la turbina THYPOON SIEMENS SGT 100 y el generador 

WEG SPF 800, 5.2 MW, son equipos: crítico y semi-crítico respectivamente, 

por lo que estos son muy importantes en el proceso de refinación del petróleo. 

 
� Con la programación de las tareas de mantenimiento para la turbina Thypoon de 

5.2 MW, se determino las fechas de realización de las mismas, y se establecieron 

fichas de procedimientos para ejecutar las tareas de manera correcta.  

 
� La realización de las fichas de procedimientos de cada ruta de mantenimiento 

permitió establecer el proceso de ejecución, y determinar los repuestos y 

materiales necesarios para tenerlos en stock.   

 
� Se hizo un análisis de costos del mantenimiento, y los resultados obtenidos 

verificaron que una correcta gestión del mantenimiento disminuye las pérdidas 

económicas y conserva el equipo en buen estado. 

  

� Se constató que las paradas imprevistas de la refinería genera una gran pérdida 

económica para la empresa, al seguir correctamente la programación de las 

tareas y procedimientos de mantenimiento detallados en esta tesis se evitara 

cuantiosas pérdidas económicas  y el paro imprevisto del equipo. 
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6.2     Recomendaciones  

� Llevar un historial de fallas del equipo, ya que esta información ayudará en la 

realización y programación de las futuras tareas de mantenimiento. 

 

� La gestión de tareas, frecuencias, procedimientos, herramientas, repuestos y 

materiales, facilita la ejecución de las rutas de mantenimiento, y permite tener un 

stock de repuestos y materiales. 

 

� La programación  del mantenimiento ayudará a conservar los equipos en buen 

estado, alargará su vida útil y disminuirá los costos por paradas imprevistas, 

evitando así pérdidas en la producción. 

 

� La elaboración de procedimientos de las tareas de mantenimiento, facilita la 

realización de las mismas, ya que con el proceso indicado en cada una de las 

fichas se puede ejecutar las tareas de manera rápida y precisa.  

 

� Concienciar a las autoridades y a todo el personal involucrado, sobre la 

importancia del mantenimiento en la economía de la empresa. 

 

� Capacitar a los operarios y personal de mantenimiento, en el manejo del 

software de control de la turbina THYPOON de 5.2 MW. 

 

� Usar los equipos de protección personal recomendados en las fichas de 

procedimientos  para la ejecución de cada tarea de mantenimiento.  

 

� Implantar un software de mantenimiento, para que se lleve de una forma práctica 

y adecuada el control de toda la información de la turbina THYPOON DE 5.2 

MW con retroalimentación en una base de datos.    

 

� Seguir y cumplir a cabalidad las tareas determinadas, en los tiempos y fechas 

previstas en la programación del mantenimiento.   
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