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Tokyo Electric Power Company

Servicio de Ingeniería: Operación y Mantenimiento de Centrales Hidráulicas
Características
La Compñía Tokyo Electric Power Company (TEPCO) posee y opera 160 plantas hidroeléctricas en Japón
incluyendo 9 plantas hidroeléctricas reversibles (capacidad de instalación de central:8,986MW).
Los servicios de ingeniería de TEPCO no sólo comprenden la dirección y supervisión del diseño y
construcción, sino realizan el mantenimiento y la operación para lograr el desarrollo sustentable teniendo
en consideración los siguientes puntos.
Uso efectivo de los recursos de agua
Operación y mantenimiento eficientes de las plantas hidroeléctricas
- Análisis de las medidas para minimizar los gastos del mantenimiento conservando la confiabilidad del suministro.
- Métodos de ingeniería y otras técnicas para diagnosticar a las centrales que están en operación.
Descripción o principios
Ejemplo 1: Se requiere innovar y reforzar las
instalaciones de plantas hidroeléctricas
desgastadas para el mejoramiento de credibilidad
de operación, uso eficiente de recursos de agua, y
beneficios económicos. TEPCO, con las
experiencias de más 30años de innovación y
refuerzo de plantas hidroeléctricas, está dispuesta
ofrecer una serie de servicios de ingeniería desde
el planeamiento hasta la implementación.
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Fig. Ejemplo de la reconstrucción

Ejemplo 2: Diagnóstico del lubricante de la instalación de generación hidráulica
Como lubricante de los cojinetes de la turbina y generador de la central hidráulica se utiliza el aceite de
turbina. Al transcurrir largas horas de operación, aumentan los compuestos de óxidos y partículas del
desgaste y existe el temor de producirse las malas condiciones como la elevación de la temperatura del
metal del cojinete, deterioro de las características de lubricación, etc. Para prevenir el desgaste del metal
de cojinete es necesario que se analice el contenido del agua, el grado de oxidación, etc. En el diagnóstico
del lubricante, se realiza el análisis de las partículas del desgaste que son las causas que crean las malas
condiciones.

Fig. 1 Clasificación de los contaminantes

Fig. 2 Equipo de diagnóstico del lubricante

Ejemplo 3: Diagnóstico de la vida útil operativa de los arrollamientos del estator del generador
El objetivo del diagnóstico de la vida útil operativa es evaluar las características de aislamiento de los
arrollamientos del estator del generador de las instalaciones hidroeléctricas, determinar el método de
prevención efectiva de los accidentes y juzgar el intervalo económico de la inspección. Esta investigación
se realiza como tarea de investigación conjunta.
Se paran las instalaciones y se realiza la inspección de las características no destructivas.
El método de diagnóstico de la vida útil operativa se realiza en los generadores con aislamiento de resina
para la tensión de régimen de más de 6kV, pero también se aplica a los materiales aislantes sintéticos y el
aislamiento para la tensión de régimen de menos de 6kV.

Fig. 1 Equipo de diagnóstico del aislamiento

Fig. 2 Operación del detector de descarga parcial

Efectos del ahorro de energía y notas especiales
Uso efectivo de los recursos de agua
Reducción del costo del mantenimiento de las instalaciones de generación hidráulica por las siguientes
medidas.
- Método de revisión y ciclo de revisión apropiados por el diagnóstico de las características de las instalaciones.
- Prevención de averías graves mediante el diagnóstico apropiado.
- Mantenimiento anticipado utilizando el diagnóstico de la vida útil residual de los equipos.

Antecedentes o programa de introducción
Exterior

Mantenimiento y operación de la planta hidroeléctrica de Tokyo Electric Power Company
(164 lugares, 8.983MW).

Exterior

Filipinas: Proyecto de Planta Hidroeléctrica para la Protección de Campos de Arroz
Abancalados del Patrimonio Mundial (2010)
Servicios de ingeniería para la reparación de la central Umiam, India, Etapa II-Estudio en el
sitio (2004)
Servicios de ingeniería para la reparación de la central Umiam, India, Etapa III- Estudio de
factibilidad (2006)
Servicios de ingeniería para la reparación de la central hidroeléctrica de Namgun, Laos,
Estudio en el sitio (2004)
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