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INTRODUCCIÓN 
 
El mundo del mantenimiento ha tenido grandes cambios a través de los 
tiempos por diversos factores, como el enorme aumento en número y 
variedad de los activos físicos que la industria maneja, diseños cada vez mas 
complejos, cambio en la conciencia para evaluar hasta qué punto las fallas 
afectan la seguridad y la integridad de los equipos, y lo más importante, 
cambios que permitan que los gerentes y responsables de las empresas 
tengan un control constante de sus activos. 
 
Estos cambios del mantenimiento han ido de la mano con el nivel de 
industrialización, ya que en el comienzo, la industria no estaba altamente 
mecanizada, por lo cual no era importante el tiempo de parada de las 
máquinas. Además la mayoría de los equipos eran muy robustos los cuales 
los hacia confiables y fáciles de reparar, por lo cual no existía la necesidad 
de un mantenimiento sistemático sino un mantenimiento correctivo. 
 
A medida que la industrialización creció, se aumentó el nivel de 
mecanización, por consiguiente aumentó la cantidad y la complejidad de la 
maquinaria convirtiendo a la industria dependiente de ella, lo cual hizo 
necesario un tipo de mantenimiento el cual permita que estas trabajen el 
mayor tiempo posible y buscar la manera de aumentar su vida útil, de ahí 
surgió la idea que las fallas en los equipos podían ser prevenidas. 
 
 Así sucesivamente los métodos de mantenimiento se hicieron cada vez más 
importantes en la industria generando así grandes adelantos en ellos, como 
el mantenimiento predictivo, el cual es el tema a trabajar en este proyecto en 
el área de la ingeniería mecánica. Este consiste en diferentes pruebas las 
cuales ayudan a pronosticar un punto futuro de falla de un componente de 
máquina, de esta forma dicho componente puede ser intervenido, con base 
en un plan, justo antes de que este falle. Con este método, el tiempo no 
disponible del equipo se minimiza notablemente y además se maximiza así 
su tiempo de vida. 
 
Este plan de mantenimiento predictivo va enfocado a las  centrales 
hidroeléctricas de la empresa Epsa SA, las cuales para generar la energía 
cuentan con numerosos equipos y maquinaria que están bajo un completo 
plan de mantenimiento y monitoreo que permite un correcto funcionamiento 
de estos equipos. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Con la realización de este proyecto, la empresa de energía del pacifico 
(ESPA) mejorará la manera en que realiza el mantenimiento predictivo, ya 
que éste estará elaborado  con el fin de dar un poco más de orden y método 
a diferentes pruebas que se  realizan para la detección oportuna de 
diferentes posibles fallas.  
 
Al tener mayor orden en la realización de las pruebas, se aprovechará de 
mejor manera todos los beneficios que brinda el mantenimiento predictivo, 
teniendo así un mejor control sobre el estado de funcionamiento de los 
equipos dándoles mayor confiabilidad. 
 
En la parte personal, este proyecto es muy importante porque se aprenderá 
mucho acerca del trabajo en una empresa, se ganará mucha experiencia de 
las personas con las cuales estará en contacto abriendo así los horizontes 
profesionales los cuales lo guiaran en su futura vida laboral 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
Históricamente, la empresa de energía del pacifico EPSA SA realiza 
normalmente el análisis de vibraciones a los equipos críticos para la 
producción de energía, estos análisis se realizan esporádicamente a algunos 
equipos sin tener un programa de inspección definido sino cuando el equipo 
muestra señales de alerta. Los resultados de estos análisis no son 
almacenados en una base de datos por lo cual no se tiene un historial del 
funcionamiento de estos equipos.  
 
La empresa también contrata empresas prestadoras de servicios para 
realizar diferentes pruebas de mantenimiento predictivo como por ejemplo la 
de análisis de aceite usado, este análisis se hace ya que las plantas 
hidroeléctricas utilizan grandes volúmenes de aceite y básicamente toda la 
planta utiliza aceite de uno u otro modo. 
 
Este análisis consiste en analizar la composición química de los lubricantes 
de los diferentes equipos para buscar posibles elementos que reflejen algún 
tipo de falla del equipo. Se encontraron algunos informes de análisis de 
aceites pero no se encontró una secuencia de análisis de una misma 
muestra para realizar comparaciones o tendencias.  
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 GENERAL 
 

Elaborar un programa de inspecciones periódicas para el programa de 
mantenimiento predictivo de EPSA, el cual incluye el grupo principal Turbina 
– Generador, sistema de regulación de velocidad, sistema de válvula de 
entrada, sistema de refrigeración, entre otros equipos auxiliares, los cuales 
permiten el buen funcionamiento del grupo principal como bombas de aceite 
y compresores de aire. 
 
Lo anterior con el objeto de que se pueda sistematizar y monitorear la 
información obtenida de las pruebas de vibraciones, análisis de lubricantes 
en las centrales hidroeléctricas de Alto Anchicayá, Bajo Anchicayá, Calima, 
Salvajina , Prado, Río Cali, Nima, Riofrío y Rumor. 
 
 

3.2 ESPECÍFICOS 
 

• Conocer las centrales hidroeléctricas a monitorear 
• Conocer el funcionamiento de los sistemas mecánicos fundamentales. 
• Selección de equipos críticos a monitorear. 
• Definición de equipos con los cuales se realizan las pruebas. 
• Determinación de los rangos normales de trabajo. 
• Definición de rangos de alerta y valores para el reemplazo de 

componentes antes de la falla, maximizando su vida útil sin causar 
indisponibilidades de planta. 

• Elaborar formatos de mantenimiento. 
• Elaborar documento con rutas de inspección. 
• Elaborar documento de interpretación de resultados. 
• Planeamiento de la frecuencia en la que se va a realizar de cada 

prueba. 
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4. MARCO TEORICO 
 

 

4.1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
 
Su objetivo es la determinación del estado de la máquina en operación: 
 
La técnica esta basada en el hecho que la mayoría de las partes de la 
máquina darán un tipo de aviso antes de que fallen. Para percibir los 
síntomas con que la máquina esta advirtiendo, se requiere varias pruebas no 
destructivas las cuales se pueden realizar sin tener que hacer una parada de 
la máquina. ( i ). 
 
En una planta donde se usa el mantenimiento predictivo el estado general de 
las máquinas esta conocido en cualquier momento y una planificación más 
precisa será posible  ya que existe un monitoreo continuo el cual indica la 
condición (mecánica) o estado de la máquina, de manera que pueda ser 
operada y mantenida con seguridad y economía.( ii ). 

 
 

4.2  MANTENIMIENTO A CONDICIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Moubray, John, RCM II Mantenimiento Centrado en confiabilidad. Publicado por: 
Aladon Ltd. traducido por Ellmann, Sueiro y Asociados Buenos Aires, Argentina - Madrid, 
España: Edicion en Español. 2004,  P.149 
 
Donde: 
 
C: Punto en el que la falla comienza a producirse. (No necesariamente 
relacionado con la edad) 
 
P: Punto en donde se podrá detectar que algo esta fallando. Falla potencial. 
 

 

Figura 1 :  Curva P-F 
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F: Punto en el que se produce la falla. Falla funcional. 
 
Una falla potencial es un estado identificable que indica que una falla 
funcional esta a punto de ocurrir o en el proceso de ocurrir. 
 
En la práctica, existen muchas maneras para detectar si las fallas están en el 
proceso de ocurrir, como por ejemplo, puntos calientes que denotan deterioro 
del material refractario de una máquina, o vibraciones que indican la posible 
falla de un cojinete, grietas que muestran fatigas de metal, partículas 
anormales encontradas en el aceite usado, entre otras.  
 
Si se detecta una falla potencial entre el punto P y el punto F, es posible que 
se pueda actuar para evitar las consecuencias de la falla funcional. Las 
tareas designadas para detectar la falla se conocen como tareas a 
condición. 
 
Las tareas a condición se llaman así porque los elementos que se 
inspeccionan se dejan en servicio a condición, de que continúen cumpliendo 
con los parámetros de funcionamiento especificados. Esto también se 
conoce como mantenimiento predictivo, porque estamos tratando de predecir 
y si es posible cuando, un elemento va a fallar basándonos en su 
comportamiento actual. 
 
El intervalo P-F nos dice con que frecuencia deben realizarse las tareas a 
condición. Si queremos detectar la falla potencial antes de que se convierta 
en falla funcional, el intervalo entre las revisiones deben ser menor al 
intervalo P-F. 
 
El periodo P-F también es conocido como el periodo de advertencia. Hay que 
tener en cuenta que las tareas predictivas o de condición no se deben 
realizar a intervalos mas largos que el intervalo P-F ya que existe la 
posibilidad de pasar por alto la falla. 
 
Por otro lado, si realizamos las tareas predictivas en periodos muy cortos 
respecto al intervalo P-F, estamos desperdiciando recursos en cada 
chequeo. 
 
El intervalo P-F determina la cantidad de tiempo disponible para tomar 
cualquier acción que sea necesaria para reducir o eliminar las consecuencias 
de la falla. Dependiendo del contexto operacional del activo físico, el aviso de 
una falla incipiente le permite a los usuarios de un activo físico reducir o 
evitar las consecuencias de distintas maneras: 
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-Tiempo de parada: Puede planearse una acción correctiva para un momento 
en el que no afecte las operaciones de la máquina, evitando así las 
consecuencias. 
 
- Costos de reparación: Se puede actuar rápidamente para eliminar el daño 
secundario que seria causado por fallas no anticipadas. Esto reduciría el 
tiempo de parada de la máquina y los costos de reparación asociados a la 
falla. 
 
- Seguridad: La advertencia de la falla da tiempo para detener la máquina 
antes de que la situación se torne peligrosa. 
 
Para que la tarea a condición sea técnicamente factible, el intervalo P-F debe 
ser mayor al tiempo requerido para realizar alguna acción que evite o 
reduzca las consecuencias de la falla. 
 

4.3 FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LAS TAREAS A CONDICIÓN O 
PREDICTIVAS 

 
Las tareas a condición programadas son técnicamente factibles si: 
 

• Es posible definir una condición clara de falla potencial. 
• El intervalo P-F es razonablemente consistente. 
• Resulta práctico monitorear la máquina a intervalos menores al P-

F. 
• El intervalo P-F es lo suficientemente largo para actuar con tiempo 

para evitar la falla funcional. 
 

4.4  CATEGORÍAS DE TÉCNICAS A CONDICIÓN O PREDICTIVAS 
 
Las cuatro categorías principales de técnicas a condición son las siguientes: 
 

• Técnicas de monitoreo de condición, que implican algún tipo de 
equipo especializado para monitorear el estado de otros equipos. 

• Técnicas basadas en la variación de la calidad del producto. 
• Técnicas de monitoreo de los efectos primarios, que implican el 

uso inteligente de indicadores existentes y equipos de monitoreo 
de procesos. 

• Técnicas de inspección basadas en los sentidos humanos. 
 
En este proyecto se desarrollara la técnica de monitoreo de condición. 
 



 

20 

4.5 MONITOREO DE CONDICIÓN 
 
Las técnicas de mantenimiento a condición mas sensibles suelen involucrar 
el uso de algún tipo de maquinaria para detectar fallas potenciales. En otras 
palabras, se emplean equipos sofisticados para monitorear el estado de las 
máquinas. 
 
El monitoreo a condición se puede considerar como una versión altamente 
sensible de los sentidos humanos, muchas de estas técnicas, hoy en día, son 
realmente muy sensibles y algunas de ellas pueden detectar una falla 
potencial mucho tiempo antes de que ocurra la falla funcional.  
 
El monitoreo de condición no seria de gran ayuda sin un control estadístico y 
sistemático de la variable medida, ya que con este manejo estadístico se 
puede graficar la variable en cada periodo de inspección logrando así un 
gráfico que muestre claramente la tendencia que tiene la variable con 
respecto al tiempo. 

4.6 FRECUENCIA DE MUESTREO 
 
Esta frecuencia de muestreo se calcula básicamente con la experiencia, ya 
que se toma por primera vez los datos del estado de la máquina, 
dependiendo si están o no en el rango permisible, se procede. 
 
Si los datos tomados están en el rango permisible, se establece una nueva 
toma de datos en un periodo corto. Si los datos obtenidos en esta segunda 
toma de datos no varían mucho con los anteriores, se propone hacer la 
siguiente toma de muestras en un periodo mayor. Básicamente es comenzar 
con periodos cortos que se incrementan a medida que se toman los datos. El 
objetivo es optimizar el numero de toma de datos. 
 
En este caso, la maquinaria se encuentra en el tramo de la curva P-F en el 
cual no ha llegado al punto P, donde se halla la falla potencia, o estado de 
alerta. Si los datos tomados no se encuentran en el rango permisible, sino 
que se encuentran el la zona de precaución, realizan la otra toma de datos 
en un periodo corto para monitorear de cerca el progreso del mal 
funcionamiento operacional de la máquina. Se siguen tomando muestreos en 
periodos cortos para llevar unos datos estadísticos del estado de la máquina, 
cuando se considera que los datos medidos se encuentran en una zona de 
alerta, se procede a realizar una intervención planeada de la máquina. En 
este caso la maquinaria se encuentra en la zona P-F de la curva P-F.(i) 
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5. TÉCNICAS APLICADAS AL MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
 

 

Existen varias técnicas aplicadas para el mantenimiento predictivo entre las 
cuales tenemos las siguientes: 
 

5.1 ANÁLISIS DE VIBRACIONES 
 
 
La vibración es el movimiento de vaivén de una máquina o elemento en 
cualquier dirección del espacio desde su posición de equilibrio. 
Generalmente, la causa de la vibración reside en problemas mecánicos como 
son: desequilibrio de elementos rotativos; desalineación en acoplamientos; 
engranajes desgastados o dañados; rodamientos deteriorados; fuerzas 
aerodinámicas o hidráulicas, y problemas eléctricos.  
 
Estas causas como se puede suponer son fuerzas que cambian de dirección 
o de intensidad, estas fuerzas son debidas al movimiento rotativo de las 
piezas de la máquina, aunque cada uno de los problemas se detecta 
estudiando las características de vibración.  
 
Las características más importantes son: frecuencia, desplazamiento, 
velocidad, aceleración.  
 
La frecuencia es una característica simple y significativa en este análisis. Se 
define como el número de ciclos completos en un período de tiempo. La 
unidad característica es cpm (ciclos por minuto). Existe una relación 
importante entre frecuencia y velocidad angular de los elementos rotativos. 
La correspondencia entre cpm y rpm (ciclos por minuto-revoluciones por 
minuto)identificará el problema y la pieza responsable de la vibración.  
 
Esta relación es debida a que las fuerzas cambian de dirección y amplitud de 
acuerdo a la velocidad de giro. Los diferentes problemas son detectados por 
las frecuencias iguales a la velocidad de giro o bien múltiplos suyos. Cada 
tipo de problema muestra una frecuencia de vibración distinta.  
 
La amplitud de la vibración indica la importancia, gravedad del problema, 
esta característica da una idea de la condición de la máquina. Se podrá 
medir la amplitud de desplazamiento, velocidad o aceleración. La velocidad 
de vibración tiene en cuenta el desplazamiento y la frecuencia, es por tanto 
un indicador directo de la severidad de vibración. (iii). 
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                                                                                   (iv) 
 
 
 
 
Fuente: Las vibraciones mecánicas y su aplicación al mantenimiento predictivo, Genaro 
Mosquera – Margarita de la victoria piedra díaz -  Raúl Antonio armas cardona.[En línea]. 
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS GERENCIALES  ISID    Caracas, Venezuela, 2001. 
(consultado: 2009, Febrero 14)  
Disponible: 
http:// www.lacatedra.com/isid/lacatedra/file.php/1/biblioteca_/librovibra.pdf 
 
 
5.2 ANÁLISIS DE LUBRICANTES 
 
 
El objetivo principal del análisis de aceite es la determinación del estado del 
aceite, nivel de desgaste y contaminación entre otros. Esto con el fin de 
conocer el estado de la máquina. 
 
Este método asegura una reducción de los costos operativos, máxima vida 
útil de los componentes con mínimo desgaste y máximo aprovechamiento del 
lubricante utilizado. 
 
 En cada muestra se puede conseguir o estudiar los siguientes factores que 
afectan a nuestra máquina:  
 
 Elementos de desgaste: hierro, cromo, molibdeno, aluminio, cobre, estaño, 
plomo.  
 
Conteo de partículas: Determinación de la limpieza, ferrografía. 
 
Contaminantes: Silicio, Sodio, Agua, Combustible, Hollín, Oxidación, 
Nitración, Sulfatos, Nitratos. Aditivos y condiciones del lubricante: Magnesio, 

Figura 2 : Gráfico de tendencias del nivel de vibraciones 
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Calcio, Zinc, Fósforo, Boro, Azufre, Viscosidad. 
 
Se podrá disminuir drásticamente el tiempo perdido en producción en razón 
de desperfectos mecánicos, desgaste de las máquinas y sus componentes, 
horas hombre dedicadas al mantenimiento y consumo general de lubricantes. 
(v). 
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6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
 
 
Los pasos en que se basa el programa de mantenimiento predictivo se 
pueden explicar de la siguiente forma: 
 
El programa de mantenimiento predictivo sigue una secuencia lógica desde 
que se detecta un problema, se estudia, se encuentra su causa, y finalmente 
se decide la posibilidad de corregirlo en el momento oportuno con la máxima 
eficiencia. 
 
Los pasos de que consta son tres:  
 

• Detección: Reconocimiento del problema.  
 

• Análisis: Localización de la causa del problema.  
 

• Corrección: Encontrar el momento y forma de solucionar el problema.  
 
La detección consiste en encontrar un problema en la maquinaria. Para ello 
es necesario un seguimiento constante y riguroso del estado de la máquina.  
 
Todos esos datos son almacenados en una base de datos la cual será como 
una hoja de vida de la máquina. A partir de esos datos históricos de los 
puntos y variables medidos en cada máquina es posible detectar un 
problema cuando la tendencia de valores aumenta o se modifica 
notablemente. 
 
El siguiente paso es analizar el problema detectado, una vez que se ha 
encontrado éste, se identifican sus posibles causas.  
 
Este análisis se realiza con base en la comparación de los datos obtenidos 
con datos encontrados en la norma de cada prueba predictiva la cual da un 
rango valores en los cuales la máquina debería estar trabajando. 
 
Por último, el paso a seguir es la corrección de la falla detectada y analizada,  
para esto es necesario estudiar las acciones a realizar para solucionarlo, a la 
vez que buscar el momento adecuado para su reparación, intentando que 
esta sea lo más eficiente posible y que afecte de forma mínima el proceso de 
producción, aprovechando para ello una parada o una situación en la que la 
carga de trabajo para la máquina sea menor que en otras. 
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7. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO 

 
Un estricto y constante seguimiento de las variables de las máquinas 
proporciona un aviso previo a un fallo que puede obligar a su paro repentino, 
con lo que esto puede conllevar desde el punto de vista de producción.  
 
En la organización del mantenimiento predictivo son importantes los 
siguientes nueve pasos:  
 

7.1  RECONOCIMIENTO DE LA PLANTA  
 
En primer lugar, antes de la implantación del mantenimiento predictivo es 
preciso decidir la necesidad de la empresa. Esta decisión estará en función 
del tipo de máquinas, de la cantidad y de su importancia en el proceso.  
 

7.2 SELECCIÓN DE LAS MÁQUINAS  
 
Dentro de una planta se hará un estudio de las variables de acuerdo a un 
calendario establecido de aquellos equipos que forman parte del proceso de 
producción de una forma esencial, es decir, de aquellos cuyo fallo provocaría 
pérdidas importantes desde el punto de vista de producción, por pérdidas 
económicas, dificultad y cantidad de tiempo en volver a arrancar.  
 
De igual modo, se seguirá de forma constante la parte de la maquinaria que 
por su tamaño o valor económico, productivo sean importantes para la 
empresa.  
 

7.3 ELECCIÓN DE TÉCNICAS ÓPTIMAS PARA VERIFICAR  
 
Forma de efectuar la verificación, decidir qué, cómo, cuándo, dónde se han 
de realizar las mediciones.  
 
En este paso se define que pruebas en especial pueden ser realizadas a 
determinados equipos porque ayudan a predecir posibles fallas de una 
manera mas eficiente. 
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7.4 IMPLANTACIÓN DEL PREDICTIVO  
 
El programa de implantación del predictivo debe contener:  
 

•  Máquinas a estudiar.  
•  Sistema de medición, toma de datos y análisis de los mismos.  
•  Datos para comparar.  
•  Conocimiento del tipo de mantenimiento y de los medios para tomar 

datos.  

7.5 FIJACIÓN Y REVISIÓN DE DATOS DE CONDICIÓN ACEPTABLE  
 
Para fijar un límite según valores que pueden llamarse normales es esencial 
contar con un histórico de datos obtenido en repetidas mediciones. 
 
Los límites que marcan que un valor sea aceptable serán fijados por las 
normas pero además por el histórico de datos y de la experiencia.  
 
Al principio, cuando no se tiene un conjunto de valores que permitan estimar 
si un valor está dentro de los límites que marcan su normalidad, la 
aceptación de un valor se hará mediante las instrucciones del fabricante y 
con las gráficas de severidad.  
 

7.6 MEDICIONES DE REFERENCIA  
 
Siempre se tendrá una medida de referencia con la que se compararán cada 
una que se tome para ver si está entre los límites de aceptabilidad.  
 

7.6.1 Recopilación, registro y análisis de las tendencias.  
 
Aquí se tratará de detectar un posible defecto en la máquina con base en los 
resultados históricos y las graficas de tendencia de los análisis. 
 

7.6.2 Análisis de la condición de la máquina  
 
En este paso se confirmará si existe realmente un fallo y se determinarán sus 
causas y la evolución que pueden sufrir. 
 
7.7 CORRECCIÓN DE FALLOS  
En este paso se realizan las reparaciones con base a un plan de parada del 
equipo.  
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8. DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
 

8.1 RECONOCIMIENTO DE LA PLANTA 
 
El plan de mantenimiento realizado para la empresa de energía del pacifico 
EPSA tendrá como instalaciones todas las centrales hidroeléctricas que 
componen su sistema, tanto centrales mayores como pequeñas centrales 
con las cuales cuenta la empresa para la realización de su objetivo principal, 
la producción de energía. 
 
Epsa actualmente cuenta con las siguientes centrales hidroeléctricas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plantas de generación de energía. Empresa de energía del pacifico EPSA. [En 
línea]. Santiago de Cali: EPSA SA, 2009. (Consultado 4 de Octubre de 2009). Disponible en 
Internet: 
http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=234 
 

 
 
Centrales mayores hidroeléctricas: 

• Salvajina 
• Alto Anchicayá 
• Bajo Anchicayá 
• Calima 
• Prado 

 

 
 
Pequeñas centrales hidroeléctricas: 

• Río Cali (1 y 2) 
• Nima (1 y 2) 
• Prado 4 
• Rumor 
• Río frío 

Figura 4 : El nacimiento de la energía  Figura 3: Localización de las Centrales 
Hidroeléctricas  
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8.1.1 Central Hidroeléctrica Salvajina 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plantas de generación de energía. Empresa de energía del pacifico EPSA. [En línea]. 
Santiago de Cali: EPSA SA, 2009. (Consultado 4 de Octubre de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=234 
 
 
Localizada en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, a 65 Km. del sur 
de Cali. La presa tiene aguas del río Cauca con el fin de controlar las inundaciones 
en la planicie, generar energía y mejorar la calidad del agua del río. 
 
 
Características: 
 
 

• Inicio de operaciones: en 1985 con 3 unidades de 95 MW 
• Capacidad instalada: 285 MW 
• Energía anual/media: 1050 GWh 
• Altura de la presa: 146 
• Área cuenca: 3960 Km2 
• Rebosadero: De canal abierto con 3 compuertas radiales. 
• Casa de máquinas: A cielo abierto con 3 grupos FRANCIS. 180 RPM 
• Caída media: 92m 
• Caudal medio: 144 m3/s 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 : Central hidroeléctrica Salvajina 
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8.1.2 Central Hidroeléctrica Alto Anchicayá 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plantas de generación de energía. Empresa de energía del pacifico EPSA. [En línea]. 
Santiago de Cali: EPSA SA, 2009. (Consultado 4 de Octubre de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=234 
 

 
Localizada dentro de un contexto de selva húmeda tropical que contiene sin 
numero de ríos y cascadas de agua cristalina. La central hidroeléctrica Alto 
Anchicayá esta localizada en el departamento del valle del cauca, 85 Km. al oeste 
de Cali en los limites de los municipios de buenaventura y dagua. 
 
La presa retiene aguas a una elevación de 650 m.s.n.m, de los ríos Anchicayá y 
verde que nacen en el parque natural los farallones. 
 
Sus aguas turbinadas surten la hidroeléctrica Bajo Anchicayá. 
 
 
Características: 
 

• Inicio de operaciones: En 1974 con 2 grupos de 125 MW y un grupo de 115 
MW. 

• Capacidad instalada: 365 MW 
• Energía media anual: 1291 GWh 
• Capacidad del embalse: 45 m3, útil 30 m3 
• Área cuenca: 385 m2 
• Rebosadero: Con tres compuertas radiales y dispensador de salto de esquí. 
• Casa de máquinas: Con 3 grupos tipo Francis 
• Caída media: 440 m 
• Caudal medio: 43,3 m3/s 

 

Figura 6 : Central Hidroeléctrica Alto Anchicayá 
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8.1.3 Central hidroeléctrica Bajo Anchicayá: 
 
Localizada en el departamento del valle del cauca en jurisdicción del municipio de 
buenaventura a 105 Km. del oeste de Cali. 
 
Su presa contiene aguas de los ríos Anchicayá y dagua, lo cuales después 
desembocan en el océano pacifico. 
 
Características: 
 

• Inicio de operaciones: 1995 (2 grupos de 13 MW ),1957  (2 grupos de 24 
MW). 

• Capacidad instalada: 74 MW 
• Energía media/anual: 330 GWh 
• Presa: De arco y gravedad. De concreto. Altura 60 m- longitud 206,5 m. 
• Casa de máquinas: Superficial con 4 grupos tipos Francis. 
• Caída media: 72 m 
• Caudal Medio: 83 m3/s 

 

8.1.4 Central Hidroeléctrica Calima 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plantas de generación de energía. Empresa de energía del pacifico EPSA. [En línea]. 
Santiago de Cali: EPSA SA, 2009. (Consultado 4 de Octubre de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=234 
 
Localizada a 100 Km. de la ciudad de Cali, en jurisdicción del municipio de Calima, 
Darién, zona centro del Valle de Cauca.  Su función es proveer la regulación 
regional, supliendo las necesidades de las demás plantas durante épocas secas. 
 
Así mismo, también atiende los picos de la demanda de energía y asegura la 
capacidad de reserva para subsanar fallas de otras unidades del sistema. 

Figura 7 : Central Hidroeléctrica Calima 
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Características 
 
 

• Inicio de operaciones: En 1996 (1 grupo de 33 MW), 1967 (3 grupos de 33 
MW) 

• Capacidad instalada: 132 MW 
• Energía media/anual: 180 GWh 
• Capacidad del embalse : 581 M3, útil 437,5 M3 
• Casa de máquinas: Subterránea al pie de la presa, con 4 grupos Francis. 
• Caída media: 225 m 
• Caudal medio: 12,5 m3/s 

 

8.1.5 Central Hidroeléctrica Prado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plantas de generación de energía. Empresa de energía del pacifico EPSA. [En línea]. 
Santiago de Cali: EPSA SA, 2009. (Consultado 4 de Octubre de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=234 
 
Localizada en la región centro oriente del departamento de Tolima, a 4 Km. de la 
cabecera municipal del Prado y a 200 Km. de la capital de la republica. 
 
 
Características: 
 

• Inicio de operaciones: En 1973 
• Capacidad instalada: 52 MW 
• Área cuenca: 42 Km2 
• Capacidad del embalse: 966,22 m3 

 
 
 

Figura 8 : Central Hidroeléctrica Prado 
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8.1.6 Central hidroeléctrica Río Cali 
 

• Río Cali 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plantas de generación de energía. Empresa de energía del pacifico EPSA. [En línea]. 
Santiago de Cali: EPSA SA, 2009. (Consultado 4 de Octubre de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=234 
 
Localizada sobre la cordillera occidental a 2 Km. al oeste de Cali. 
Las centrales Río Cali 1 y Río Cali 2 trabajan en cascada. 
 
Características: 
 

• Inicio de operaciones: 1910 con dos grupos de 0,5 MW 
• Capacidad instalada: 1 MW 
• Energía media/anual: 5,4 GWh 
• Casa de máquinas: Superficial con 2 grupos tipo Francis. 900 RPM. 
• Caída media: 64 m 
• Caudal medio: 2,7 m3/s 

 
• Río Cali 2 

 
Localizada a 8 Km. al oeste de Cali en la vía al mar, toma aguas del río Cali y 
trabaja en cascada con Río Cali 1. 
 
Características: 
 

• Inicio de operaciones:  En 1925 con 2 grupos de 0,4 MW 
• Capacidad instalada: 0,8 MW 
• Energía media/anual: 5 GWh 

Figura 9 : Central Hidroeléctrica Río Cali 1 
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• Tubería de carga: Longitud hasta bifurcación 165 m 
• Casa de máquinas: Superficial con  2 grupos tipo Francis. 
• Caída media: 90 m 
• Caudal medio: 2,7 m3/s 

8.1.7 Central hidroeléctrica Nima 
 
 

• Nima 1 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plantas de generación de energía. Empresa de energía del pacifico EPSA. [En línea]. 
Santiago de Cali: EPSA SA, 2009. (Consultado 4 de Octubre de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=234 
 
 
Localizada entre la cordillera central colombiana en el departamento del Valle del 
Cauca, aproximadamente a 13 Km. del centro de Palmira. 
 
Toma las aguas de la central Nima 2 y una vez utilizadas las devuelve al río Nima, 
afluente del río Palmira. 
 
 
Características: 
 

• Inicio de operaciones: En 1942 con 2 grupos de 2,35 MW 
• Capacidad instalada: 4,7 MW 
• Energía media anual: 24 GWh 
• Tubería de carga: 1130 m 
• Casa de máquinas: Superficial con 2 grupos tipo Pelton. 
• Caída media: 200 m 
• Caudal medio: 1,75 m3/s 

 

Figura 10 : Central Hidroeléctrica Nima 1  
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• Nima 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plantas de generación de energía. Empresa de energía del pacifico EPSA. [En línea]. 
Santiago de Cali: EPSA SA, 2009. (Consultado 4 de Octubre de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=234 
 
Localizada a 2 Km. noroeste de Nima 1, a una elevación mayor sobre la cordillera 
central colombiana. Las dos conforman una cadena operativa en cascada, que se 
conectan entre si a través de una serie de canales de conducción. 
 
Características: 
 

• Inicio de operaciones: En 1942 con 2 grupos de 2,35 MW 
• Capacidad instalada: 4,7 MW 
• Energía media/anual: 23 GWh 
• Tubería de carga: 1130 m 
• Casa de máquinas: Superficial con 2 grupos tipo Pelton. 
• Caída media: 200 m 
• Caudal medio: 1,75 m3/s 

8.1.8  Central hidroeléctrica Rumor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plantas de generación de energía. Empresa de energía del pacifico EPSA. [En línea]. 
Santiago de Cali: EPSA SA, 2009. (Consultado 4 de Octubre de 2009). Disponible en Internet: 

Figura 11: Central Hidroeléctrica Nima 2 

Figura 12: Central Hidroeléctrica Rumor  
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http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=234 
Localizada a 5 Km. del municipio de Tulúa. 
 
Características: 
 

• Inicio de operaciones: Repotenciada en 1999 con 1 grupo de 2,5 MW 
• Capacidad instalada: 2,5 MW 
• Energía media/anual: 12,6 GWh 
• Tubería de carga: 64 m 
• Casa de máquinas: Superficial con un grupo tipo Francis 
• Caída media: 36 m 
• Caudal medio: 5,8 m3/s 

 

8.1.9 Central hidroeléctrica Riofrío  
 

• Riofrío 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plantas de generación de energía. Empresa de energía del pacifico EPSA. [En línea]. 
Santiago de Cali: EPSA SA, 2009. (Consultado 4 de Octubre de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=234 
 
 
Localizada a 2 Km. del municipio de Riofrío en la vía Trujillo y a 14 Km. de la 
ciudad de Tulúa. Opera en sistema paralelo con la centra Riofrío 2. 
 
 
Características 
 

• Inicio de operaciones: En 1910 con 2 grupos de 0,5 MW. 
• Capacidad instalada: 1 MW 
• Energía media/anual: 5,4 GWh 
• Tubería de carga: Longitud 149 m 

Figura 13 : Central Hidroeléctrica Riofrío 1  
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• Casa de máquinas: Superficial con 2 grupos tipo Francis. 
• Caída media: 38 m 
• Caudal medio:  3,4 m3/s 

 
 
 

• Riofrío 2 
 
Localizada a 3 Km. del municipio de Riofrío en la parte baja de la cordillera 
occidental, en la vía que conduce al corregimiento de Salónica, a 16 Km. al oeste 
de la ciudad de Tulúa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Plantas de generación de energía. Empresa de energía del pacifico EPSA. [En línea]. 
Santiago de Cali: EPSA SA, 2009. (Consultado 4 de Octubre de 2009). Disponible en Internet: 
http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=234 
 
 
Características 
 

• Inicio de operaciones: En 1996 con 2 grupos de 5 MW 
• Capacidad instalada: 10 MW 
• Energía media anual: 65,1 GWh 
• Tubería de carga: 335 m 
• Casa de máquinas: Superficial 2 grupos tipo Francis. 720 RPM 
• Caída media: 125 m 
• Caudal medio: 6,5 m3/s 

Figura 14 : Central Hidroeléctrica Riofrío 2 
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9. SELECCIÓN DE EQUIPOS DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 
 

Para una elección correcta de los equipos a contemplar en el plan de 
mantenimiento predictivo, primero se debe tener un buen conocimiento del 
funcionamiento de una central hidroeléctrica. 

9.1 FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
 

La función de una central hidroeléctrica es utilizar la energía potencial del agua 
almacenada y convertirla, primero en energía mecánica y luego en eléctrica. 

Un sistema de captación de agua provoca un desnivel que origina una cierta 
energía potencial acumulada. El paso del agua por la turbina desarrolla en la 
misma un movimiento giratorio, ese movimiento giratorio pasa al alternador y 
produce la corriente eléctrica. 

 

Figura 15 : Ciclo de la energía  

 

 

 

 

 

 

 

                               (vi)                                                       

Fuente: Energias renovables. Planeta Neutro. Blog personal sobre las energias del futuro. 
WordPress,2009 (consultado 6 de Octubre de 2009). Disponible en internet: 
http://www.renovables-energia.com/wp-content/uploads/2009/06/esquema-central-
hidroelectrica.png 
 
 

Figura 16:  Esquema del funcionamiento de una central hidroeléctrica 
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9.2 SISTEMAS MECANICOS DE UNA CENTRAL HIDROELECTRICA 
 

 

Para que la central hidroeléctrica cumpla con su objetivo, esta cuenta con 
numerosos equipos mecánicos los cuales se dividen de la siguiente manera. 

9.2.1 El equipo principal 
 

 

También llamado Grupo principal esta compuesto básicamente por la turbina y el 
generador. 

La turbina es capaz de convertir en trabajo, en forma de movimiento rotacional, la 
energía presente en las masas de agua dotadas de una determinada velocidad de 
desplazamiento, es decir, transforma la energía cinética en energía mecánica. 

La función de la turbina, es hacer girar un eje solidario unido al generador de 
energía eléctrica, en el cual se realiza la transformación de la energía mecánica en 
energía eléctrica.  

El grupo principal, debe estar rígidamente unido, generalmente, los ejes de cada 
máquina Turbina-Generador, forman un eje único con el que se obtiene el 
sincronismo de giro entre las mismas, es decir, que todo el grupo principal gira a la 
misma velocidad angular. 

9.2.2 Sistema de regulación de Velocidad 
 

Un elemento fundamental de las turbinas hidráulicas es el Regulador de 
Velocidad, el cual esta constituido por un conjunto de dispositivos electro-
mecánicos, a base de servomecanismos, palancas y bielas. Sun función, es 
mantener constante la velocidad del grupo, a fin de que la frecuencia de la 
corriente generada tenga todas las circunstancias de carga, 60 Hz o periodos por 
segundo (p.p.s).  

Se entiende por regulación, el proceso mediante el cual se mantiene constante 
una magnitud o condición definida, aunque varíen determinados factores; como 
puede ser la carga solicitada a un grupo, la tensión de la línea. 

Básicamente el objeto de la regulación es la velocidad de giro o R.P.M a que ha 
de girar el rodete de la turbina, con el fin de que, por medio del eje, se transmita el 
giro uniforme  que debe existir y mantenerse entre dicho rodete y el rotor del 
generador. 

Cuando se produce una variación en la carga solicitada al grupo, es decir, según 
aumente o disminuya el par resistente que actúa sobre la turbina, esta tendera 
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respectivamente a reducir o aumentar el numero de revoluciones con que 
estuviese el funcionamiento normal antes de producirse esa variación de carga. 
En tales condiciones, el funcionamiento de la turbina seria totalmente inestable 
llegando a pararse al aumentar la carga y a embalarse cuando esta disminuyese. 

Dado que en la realidad las cargas solicitadas varían constantemente, es 
necesario  graduar adecuadamente el paso de agua hacia el rodete. 

 Al regular el caudal de agua preciso para cada valor de carga en cada instante, 
dispondrá de la potencia requerida, debiéndose obtener al mismo tiempo el 
numero de revoluciones de funcionamiento nominal de la turbina. 
 

9.2.3 Sistema de Válvula de Entrada 
 

Otro elemento importante en las centrales hidroeléctricas es el sistema de la 
válvula de entrada , la cual tiene como función dar o no paso al caudal de agua 
proveniente de la represa.  

Este sistema consta de una válvula mariposa accionada hidráulicamente o 
manualmente dependiendo si es gran central o pequeña central hidroeléctrica. 
 

9.2.4 Equipos Auxiliares 
 

Los equipos auxiliares son todos aquellos que hacen posible el funcionamiento de 
equipos principales. 

Entre estos equipos auxiliares están las bombas de agua de refrigeración, la cual 
es bombeada a los cojinetes del grupo principal que enfrían el aceite y a los 
radiadores que enfrían el generador. 

Otro sistema auxiliar importante es el que hace posible el funcionamiento de los 
sistemas que dependen de un  sistema hidráulico de aceite para funcionar, entre 
ellos el sistema de regulación de velocidad y la válvula de entrada.  

Para que este sistema hidráulico funcione es necesario de bombas de aceite y 
compresores de aire  que tienen como función aumentar la presión en los 
tanques almacenadores del aceite que luego será bombeado al sistema.  
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9.3 SELECCIÓN DE LAS MÁQUINAS 
 

Las equipos mecánicos que forman parte indispensable en el proceso de 
producción de energía son los siguientes. 
 
 

9.3.1 Grupo Principal  
 

Los elementos a analizar del grupo principal son los cojinetes ya que ellos son los 
responsables de mantener girando el grupo en su lugar.  
 
Hay dos cojinetes importantes, el cojinete de empuje y el cojinete guía. El de 
empuje se encarga de contrarrestar las fuerzas axiales del eje de la máquina y el 
guía se encarga de que siempre este alineado el eje. 
 
 
9.3.2 Sistema de regulador de Velocidad 
 

 Los elementos a analizar en este sistema son los cuales hacen posible su 
función. Las bombas de aceite y los compresores los cuales dan presión al 
sistema. 
 

9.3.3 Sistema de Válvula de entrada 
 

 

Los elementos a analizar en este sistema son las Bombas de aceite y 
compresores de aire lo cuales entregan presión para hacer funcionar 
correctamente el sistema. 

 

9.3.4 Agua refrigeración 
 

 

Los elementos a analizar en este sistema son las bombas de agua las cuales 
entregan un flujo constante de agua a los cojinetes del grupo principal y a otros 
sistemas que requieren de enfriamiento como los radiadores del generador. 
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10. ESQUEMAS E ILUSTRACIONES DE LOS EQUIPOS SELECCIONADOS 
EN CENTRALES MAYORES 

 
 

10.1 ESQUEMA DEL GRUPO PRINCIPAL  
 

 

    A 

                                                             B 

  

                                                           C 

 

 
 
En la figura 17 se observa en el punto A, el cojinete de empuje generador, en el 
punto B, cojinete guía generador y justo encima de la turbina en el punto C el 
cojinete guía turbina. 
 

10.2 COJINETE GUIA DE UNA TURBINA FRANCIS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 : Esquema del Grupo Principal de Salvajina 

Figura 18: Cojinete guía del Grupo 2 Salvajina  



 

42 

10.3 COJINETE DE EMPUJE DE UNA TURBINA FRANCIS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

10.4 Sistema regulador de Velocidad 
 

 

 

 

 

 

                                     

(vii)                                                                          
 Fuente:  GRUPO FORMACION DE EMPRESAS ELECTRICAS, Centrales Hidroeléctricas II – 
Turbinas hidráulicas. Editorial PARAFINO S.A. – Madrid.(Edición en Español) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Cojinete de Empuje Grupo 2 Salvajina 

Figura 21: Esquema del anillo de 
distribución  

Figura 20: Esquema de las palas 
directrices  

Figura 22 : Anillo de distribución Grupo 2 Salvajina 
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10.4.1   Compresores y bombas de aceite regulador de velocidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 SISTEMA VÁLVULA DE ENTRADA 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.5.1   Bombas de Aceite y compresor de aire del Sistema de Válvula de 

entrada 
 

 

Figura 24: Bombas de aceite regulador de 
velocidad G2 Salvajina 

Figura 23: Compresor de aire Regulador 
de velocidad G2 Salvajina 

Figura 25 : Válvula de entrada G2 Salvajina 

Figura 27: Bombas de aceite válvula de 
entrada G2 Salvajina 

Figura 26: Compresor Válvula de entrada 
G2 Salvajina 
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10.6 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Bombas de agua Grupo 2 
Salvajina 
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11. ESQUEMAS E ILUSTRACIONES EN PEQUEÑAS CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS 
 

 

En las pequeñas centrales hidroeléctricas, no se tiene una represa y su 
infraestructura es mucho mas reducida. Como también así los elementos para su 
funcionamiento. 
 
Como no existe una represa que contenga la gran masa de agua, se aprovecha el 
desnivel de una montaña y se conduce el agua desde un deposito en la zona mas 
alta hasta llegar al grupo principal en una cota menor por medio de una tubería. 
 
En estas microcentrales, la válvula de entrada no es accionada con un sistema 
hidráulico sino que la válvula mariposa es abierta y cerrada de manera manual. 
 
El sistema de regulación no cuenta con un sistema automático de accionamiento 
sino que el operador lo regula con base a una instrumentación la cual le muestra 
la carga solicitada, las rpm de la máquina y el porcentaje de apertura. Para llevar a 
cabo con esta función, el grupo toma por medio de una polea, potencia del eje 
común para accionar una pequeña bomba la cual entrega la fuerza suficiente para 
operar el mecanismo. 
 
Además, tampoco se cuenta con aguas de refrigeración para los sistemas. 
 

11.1 GRUPO PRINCIPAL 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 29: Grupo principal 2 Río Cali 2 



 

46 

11.2 VÁLVULA DE ENTRADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 REGULADOR DE VELOCIDAD 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30: Válvula de entrada grupo 2 Río 
Cali 2 

Figura 31 : Anillo difusor Grupo 2 Río Cali 2 Figura 32: Paletas directrices Grupo 2 Río 
Cali 2 

Figura 33: Polea Regulador de Velocidad 
Grupo 2 Río Cali 2 
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12. ELECCIÓN DE TÉCNICAS ÓPTIMAS PARA VERIFICAR  

 

 
Las técnicas optimas a utilizar en los equipos de las centrales hidroeléctricas de 
EPSA son los siguientes: 
 

• Análisis de Vibraciones Mecánicas 
• Análisis de Aceites Usados 

 
Se tomo la decisión de realizar estas pruebas predictivas en las centrales 
hidroeléctricas ya que estas son las pruebas no invasivas que mejor se adaptan a 
los equipos mecánicos y que mejores datos pueden suministrar acerca del estado 
de los equipos y de posibles fallas. 
 
En las centrales hidroeléctricas, la gran mayoría de los equipos mecánicos son 
rotodinámicos, es decir, que tienen una velocidad de giro y se les puede aplicar la 
técnica de vibraciones para conocer el estado mecánico. 
 
Con respecto al análisis de aceite usado, las centrales hidroeléctricas manejan 
grandes volúmenes de aceite los cuales son la sangre de todo sus sistemas. 
 
El análisis de aceite tendrá como objetivo monitorear el aceite utilizado en las 
máquinas, para así determinar el estado de las mismas. Con este análisis se 
podrá identificar de manera oportuna cualquier anomalía en el funcionamiento de 
la maquinaria y se establecen las posibles causas. 
 
 

12.1 ANÁLISIS DE VIBRACIONES MECÁNICAS 
 
Se determino tomar los datos de vibraciones mecánicas a los siguientes  equipos. 
 

12.1.1   Grupo Principal 
 

• Cojinetes de empuje  
• Cojinetes Guía 

 
 
12.1.2   Sistema de Regulación de Velocidad 
 

• Cojinetes bombas de aceite 
• Cojinetes compresores de aire 
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12.1.3   Sistema de Válvula de Entrada 
 

• Cojinetes bombas de aceite 
• Cojinetes compresores de aire 

 
 
12.1.4   Sistema de refrigeración 
 

• Cojinetes bombas de agua 
 

 
 

12.2 ANÁLISIS DE ACEITE USADO 
 

 
Se determino tomar muestras de aceite usado en las siguientes máquinas: 
 
12.2.1   Grupo Principal 
 

• Cuba cojinetes de empuje. 
• Cuba cojinetes guía 

 
 
12.2.2   Sistema de Regulador de velocidad 
 

• Deposito de aceite del regulador. 
 
 
12.2.3   Sistema de Válvula de Entrada 
 

• Deposito de aceite Válvula de Entrada. 
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13.  EQUIPOS PARA TOMA DE VIBRACIONES MECANICAS EN LAS 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. 
 
 
A continuación se muestran las tablas con la ficha técnica de los equipos de las 
centrales hidroeléctricas, la cual es necesaria para la configuración del punto de 
muestra de vibración en el equipo de vibraciones mecánicas Microlog.  
(Ver punto 17) 
 
La ficha técnica contiene la central en la cual esta ubicada el equipo, el grupo al 
que pertenece, el código del activo físico, la frecuencia de la conexión eléctrica, su 
potencia y lo mas importante para la configuración de los parámetros de vibración, 
su velocidad de giro dada en revoluciones por minuto. 
 

13.1 CENTRAL HIDROELÉCTRICA SALVAJINA 
 

Grupo  Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

 
1 

 Cojinetes y 
Lubricación 

Cojinete Empuje 
generador coj1063     180 

1   
Cojinete guía 
generador coj1060     180 

1   
cojinete guía 

turbina coj1066     180 
1             
1 Turbina Tipo Francis tur729   95 MW 180 
1             

1 
Válvula de 
Entrada Bomba aceite 1 btr716     1770 

1 vcm730 Bomba aceite 2 btr717     1770 
1   Motor bomba 1 mot107466 60 20 1770 
1   Motor bomba 2 mot107467 60 20 1770 

1   
Compresor Val. 

Entrada cpi582     1170 

1   
Motor Comp. 
Val. Entrada mot107431 60 15 1170 

1 
Regulación de 
Velocidad Bomba aceite 1 btr718     1760 

1 rvc726 Bomba aceite 2 btr719     1760 
1   Motor bomba 1 mot107437 60 20 1760 
1   Motor bomba 2 mot107438 60 20 1760 
1             

1 Carga Parcial 
Compresor carga 

parcial cpi577     1760 

1   Motor Comp. C.P mot107423 60 24 1760 
1             

1 
Aguas 

Refrigeración Bomba Ppal 1 bct610     1760 
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Grupo  Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

1   
Motor Bomba 

ppal 1 mot623 60 35 1760 
1   Bomba Ppal 2 bct611     1760 

1   
Motor Bomba 

ppal 2 mot624 60 35 1760 
         

2 
 Cojinetes y 
Lubricación 

Cojinete Empuje 
generador coj1064     180 

2   
Cojinete guía 
generador coj1061     180 

2   
cojinete guía 

turbina coj1067     180 
2             
2 Turbina Tipo Francis tur745   95 MW 180 

2 
Válvula de 
Entrada Bomba aceite 1 btr731     1770 

2 vcm746 Bomba aceite 2 btr732     1770 
2   Motor bomba 1 mot107468 60 20 1770 
2   Motor bomba 2 mot107469 60 20 1770 

2   
Compresor Val. 

Entrada cpi583     1765 

2   
Motor Comp. 
Val. Entrada mot107432 60 15 1765 

2 
Regulación de 
Velocidad Bomba aceite 1 btr733     1760 

2 rvc726 Bomba aceite 2 btr734     1760 
2   Motor bomba 1 mot107439 60 20 1760 
2   Motor bomba 2 mot107440 60 20 1760 

2 Carga Parcial 
Compresor carga 

parcial cpi578     1760 
2   Motor Comp. C.P mot107424 60 24 1760 
2             

2 
Aguas 

Refrigeración Bomba Ppal 1 bct612     1760 

2   
Motor Bomba 

ppal 1 mot625 60 35 1760 
2   Bomba Ppal 2 bct613     1760 

2   
Motor Bomba 

ppal 2 mot626 60 35 1760 

3 
Cojinetes y 
Lubricación  

Cojinete Empuje 
generador coj1065     180 

3   
Cojinete guía 
generador coj1062     180 

3   
cojinete guía 

turbina coj1068     180 

3             
3 Turbina Tipo Francis tur760   100MW 180 
3             

3 
Válvula de 
Entrada Bomba aceite 1 btr747     1770 

3 vcm761 Bomba aceite 2 btr748     1770 
3   Motor bomba 1 mot107470 60 20 1770 
3   Motor bomba 2 mot107471 60 20 1770 
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Grupo  Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

3   
Compresor Val. 

Entrada cpi584     1170 

3   
Motor Comp. 
Val. Entrada mot107433 60 15 1170 

3 
Regulación de 
Velocidad Bomba aceite 1 btr749     1760 

3 rvc757 Bomba aceite 2 btr750     1760 
3   Motor bomba 1 mot107441 60 20 1760 
3   Motor bomba 2 mot107442 60 20 1760 
3             

3 
Compresor 
Carga Parcial 

Compresor carga 
parcial cpi579     1760 

3   Motor Comp. C.P mot107425 60 24 1760 

3 
Aguas 

Refrigeración Bomba Ppal 1 bct614     1760 

3   
Motor Bomba 

ppal 1 mot627 60 35 1760 
3   Bomba Ppal 2 bct615     1760 

3   
Motor Bomba 

ppal 2 mot628 60 35 1760 

1,2,3 
Aires 

Comprimidos 
Compresor 
Reg.Vel.1 cpi575     1170 

1,2,3 Reguladores Vel. 
Compresor 
Reg.Vel.2 cpi576     1170 

1,2,3   
Motor Comp. 
Reg.Vel 1 mot107419 60 15 1170 

1,2,3   
Motor Comp. 
Reg.Vel 2 mot107420 60 15 1170 

Tabla 1:  Equipos para toma de vibraciones mecánicas Salvajina 

13.2 CENTRAL HIDROELÉCTRICA ALTO ANCHICAYÁ 
 

Grupo Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

1 
Cojinetes y 
Lubricación 

Cojinete de 
empuje coj1036     450 

1   Cojinete turbina coj1027     450 

1   
Cojinete guía 

inferior coj1033     450 

1   
Cojinete guía 
superior coj1030     450 

1 Turbina Tipo Francis tur184   
16000 
KW 450 

1 
Regulador de 
Velocidad Bomba aceite 1 btr150       

1 rvc169 
Motor bomba 

aceite 1 mot164 60 30 3540 

1   Bomba aceite 2 bom151       

1   
Motor bomba 

aceite 2 mot165 60 30 3540 
       
2 Cojinetes y Cojinete de coj1037     450 
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Grupo Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

Lubricación empuje 

2   Cojinete turbina coj1028     450 

2   
Cojinete guía 

inferior coj1034     450 

2   
Cojinete guía 
superior coj1031     450 

2 Turbina Tipo Francis tur215   
16000 
KW 450 

2 
Regulador de 
Velocidad Bomba aceite 1 bom186       

2 rvc169 
Motor bomba 

aceite 1 mot198 60 30 3540 
2   Bomba aceite 2 bom187       

2   
Motor bomba 

aceite 2 mot199 60 30 3540 

2 
Válvula de 
Entrada Tipo Esférica Vce216       

3 
Cojinetes y 
Lubricación 

Cojinete de 
empuje coj1038     450 

3   Cojinete turbina coj1029     450 

3   
Cojinete guía 

inferior coj1035     450 

3   
Cojinete guía 
superior coj1032     450 

3 Turbina Tipo Francis tur46   
16000 
KW 450 

3 
Regulador de 
Velocidad Bomba aceite 1 bom217       

3 rvc169 
Motor bomba 

aceite 1 mot227 60 30 3540 
3   Bomba aceite 2 bom218       

3   
Motor bomba 

aceite 2 mot228 60 30 3540 

3 
Válvula de 
Entrada Tipo Esférica Vce247       

1,2,3 
Agua de 

Refrigeración 
Bomba 

impulsora 1 bim57     1775 

1,2,3   
Motor bomba 

imp.1 mot78 60 150 1775 

1,2,3   
Bomba 

impulsora 2 bim58     1775 

1,2,3   
Motor bomba 

imp.2 mot79   150 1775 

1,2,3   
Bomba principal 

1 bim54     1775 

1,2,3   
Motor bomba 

ppal. 1 mot75   150 1775 

1,2,3   
Bomba Principal 

2 bim55     1775 

1,2,3   
Motor bomba 

ppal. 2 mot76   150 1775 

1,2,3   
Bomba Principal 

3 bin56     1775 
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Grupo Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

1,2,3   
Motor bomba 

ppal. 3 mot77   150 1775 
1,2,3 Aire comprimido Compresor 1 cpi1136     630 

1,2,3 
Regulador de 
Velocidad 

Motor 
compresor 1 mot9 60 10 1750 

1,2,3   Compresor 2 cpi1137     1750 

1,2,3   
Motor 

compresor 2 mot10 60 10 1750 
Tabla 2:  Equipos para toma de vibraciones mecánicas Alto Anchicayá 

 
 

13.3 CENTRAL HIDROELÉCTRICA BAJO ANCHICAYÁ 
 

Grupo Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

1 
Cojinetes y 
lubricación 

Cojinete guía 
inferior coj1085     257 

1   
Cojinete guía 
superior coj1081     257 

1   
Cojinete de 
empuje coj1077     257 

1   Cojinete turbina coj1073     257 

1 Turbina Tipo Francis tur921   
17100 
HP 257 

1 
Regulador 
Velocidad 

Bomba Auxiliar 
Aceite ben903     1150 

1 RVC918 
Motor bomba 

auxiliar mot1311 60 15 1150 

1   
Bomba principal 

aceite ben902     1150 

1   
Motor bomba 
principal mot911 60 15 1150 

1 
Válvula de 
Entrada 

Válvula de 
entrada cva9132       

2 
Cojinetes y 
lubricación 

Cojinete guía 
inferior coj1086     257 

2   
Cojinete guía 
superior coj1082     257 

2   
Cojinete de 
empuje coj1078     257 

2   Cojinete turbina coj1413     257 

2 Turbina Tipo Francis tur943   
17100 
HP 257 

2 
Regulador 
Velocidad 

Bomba Auxiliar 
Aceite ben925     1150 

2 RVC918 
Motor bomba 

auxiliar mot1312 60 15 1150 

2   
Bomba principal 

aceite ben924     1150 

2   
Motor bomba 
principal mot933 60 15 1150 
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Grupo Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

2 
Válvula de 
Entrada 

Válvula de 
entrada cva9142       

3 
Cojinetes y 
lubricación 

Cojinete guía 
inferior coj1087     257 

3   
Cojinete guía 
superior coj1083     257 

3   
Cojinete de 
empuje coj1079     257 

3   Cojinete turbina coj1075     257 

3 Turbina Tipo Francis tur963   
17100 
HP 257 

3 
Regulador 
Velocidad Bomba aceite 1 ben967     1200 

3 RVC918 
Motor bomba 

aceite 1 mot1314 60 15 1200 
3   Bomba aceite 2 ben945     1200 

3   
Motor bomba 

aceite 2 mot954 60 15 1200 

3 
Válvula de 
Entrada 

Válvula de 
entrada cva9153       

4 
Cojinetes y 
lubricación 

Cojinete guía 
inferior coj1088     257 

4   
Cojinete guía 
superior coj1084     257 

4   
Cojinete de 
empuje coj1080     257 

4   Cojinete turbina coj1076     257 

4 Turbina Tipo Francis tur984   
17100 
HP 257 

4 
Regulador 
Velocidad Bomba aceite 1 ben968     1170 

4 RVC918 
Motor bomba 

aceite 1 mot1316 60 20 1170 
4   Bomba aceite 2 ben965     1200 

4   
Motor bomba 

aceite 2 mot973 60 15 1200 

4 
Válvula de 
Entrada 

Válvula de 
entrada cva9164       

1,2 Aire Comprimido Compresor cpi805       

1,2 
Regulador de 
Velocidad 

Motor 
Compresor mot824 60 5   

              

3,4 Aire Comprimido Compresor 1 cpi2628     1725 

3,4 
Regulador de 
Velocidad 

Motor 
compresor 1 mot107583 60 10 1725 

3,4   Compresor 2 cpi2629     1725 

3,4   
Motor 

compresor 2 mot823 60 10 1725 
3,4   Compresor 3 cpi803     1725 

3,4   
Motor 

compresor 3 mot107641 60 10 1725 

Tabla 3:  Equipos para toma de vibraciones mecánicas Bajo Anchicayá 
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13.4 CENTRAL HIDROELÉCTRICA CALIMA 
 
 

Grupo Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

1 
Cojinetes y 
Lubricación 

Cojinete guia 
inferior coj1047     450 

1   
Cojinete guia 
superior coj1043     450 

1   
Cojinete de 
empuje coj1051     450 

1   
Cojinete de 
turbina coj1055     450 

1 Turbina Tipo Francis tur499   
33 
MW 450 

1   Bomba de Grasa bps408       

1   
Motor bomba de 

grasa mot486 60 5 1700 

1 
Regulador de 
Velocidad 

Bomba tanque 
drenado bom2466     1120 

1 rvc12370 
Motor bomba 
Tanq. Dren. mot107475 60   1120 

1   Bomba aceite 1 bom2472     1170 

1   
Motor bomba 

aceite 1 mob482 60 25 1170 

1   Bomba aceite 2 bom2473     1800 

1   
Motor bomba 

aceite 2 mot107483 60 7,5 1800 

1 
Válvula de 
Entrada 

Motobomba aceite 
deposito mob404 60 2,5 1200 

2   
Cojinete guía 
superior coj1044     450 

2   
Cojinete de 
empuje coj1052     450 

2   
Cojinete de 
turbina coj1056     450 

2 Turbina Tipo Francis tur523   
33 
MW 450 

2   Bomba de Grasa bps409       

2   
Motor bomba de 

grasa mot512 60 5 1700 

2 
Regulador de 
Velocidad 

Bomba tanque 
drenado bom2467     1120 

2 rvc12370 
Motor bomba 
Tanq. Dren. mot107476 60   1120 

2   Bomba aceite 1 bom2474     1170 

2   
Motor bomba 

aceite 1 mob508 60 25 1170 

2   Bomba aceite 2 bom2475     1800 

2   
Motor bomba 

aceite 2 mot107484 60 7,5 1800 

2 
Válvula de 
Entrada 

Motobomba aceite 
deposito mob405 60 2,5 1200 
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Grupo Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

2 vcm524           

3 
Cojinetes y 
Lubricación 

Cojinete guía 
inferior coj1049     450 

3   
Cojinete guía 
superior coj1045     450 

3   
Cojinete de 
empuje coj1053     450 

3   
Cojinete de 
turbina coj1057     450 

3 Turbina Tipo Francis tur547   
33 
MW 450 

3   Bomba de Grasa bps410       

3   
Motor bomba de 

grasa mot536 60 5 1700 

3 
Regulador de 
Velocidad 

Bomba tanque 
drenado bom2468     1120 

3 rvc12370 
Motor bomba 
Tanq. Dren. mot107477 60   1120 

3   Bomba aceite 1 bom2476     1170 

3   
Motor bomba 

aceite 1 mob532 60 25 1170 

3   Bomba aceite 2 bom2477     1170 

3   
Motor bomba 

aceite 2 mot107485 60 7,5 1170 

3             

3 
Válvula de 
Entrada 

Motobomba aceite 
deposito mob406 60 2,5 1200 

3 vcm548           

4 
Cojinetes y 
Lubricación 

Cojinete guía 
inferior coj1050     450 

4   
Cojinete guía 
superior coj1046     450 

4   
Cojinete de 
empuje coj1054     450 

4   
Cojinete de 
turbina coj1058     450 

4 Turbina Tipo Francis tur571   
33 
MW 450 

4   Bomba de Grasa bps411       

4   
Motor bomba de 

grasa mot560 60 5 1700 

4             

4 
Regulador de 
Velocidad 

Bomba tanque 
drenado bom1285     1120 

4 rvc12370 
Motor bomba 
Tanq. Dren. mot107478 60   1120 

4   Bomba aceite 1 bom2478     1170 

4   
Motor bomba 

aceite 1 mob556 60 25 1170 

4   Bomba aceite 2 bom2479     1170 

4   Motor bomba mot107486 60 7,5 1170 
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Grupo Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

aceite 2 

4             

4 
Válvula de 
Entrada 

Motobomba aceite 
deposito mob407 60 2,5 1200 

1,2,3,4  
Aguas 

Refrigeración 
Bomba de 

refrigeración 1 bct389     1760 

 1,2,3,4   
Motor bomba de 

ref. 1 mot422 60 25 1760 

1,2,3,4    
Bomba de 

refrigeración 2 bct390     1760 

1,2,3,4    
Motor bomba de 

ref. 2 mot423 60 25 1760 

1,2,3,4    
Bomba de 

refrigeración 3 bct391     1760 

 1,2,3,4   
Motor bomba de 

ref. 3 mot424 60 25 1760 

 1,2,3,4   
Bomba de 

refrigeración 4 bct392     1760 

 1,2,3,4   
Motor bomba de 

ref. 4 mot425 60 25 1760 

 1,2,3,4   
Bomba de ref. 
Emergencia bct403     1760 

 1,2,3,4   
Motor Bomba Ref. 

Emerg. mot436 60 25 1760 

1,2,3,4 Aire comprimido Compresor 1 cpi2623     1765 

1,2,3,4 Reguladores 
Motor Compresor 

1 mot107506 60 10 1765 

1,2,3,4   Compresor 2 cpi2624     1765 

1,2,3,4   
Motor Compresor 

2 mot107507 60 10 1765 

              

1,2,3,4 Aire comprimido  Compresor cpi732     1200 

1,2,3,4 
Válvula de 
Entrada Motor compresor     5 1440 

Tabla 4:  Equipos para toma de vibraciones mecánicas Calima 
 
 

13.5 CENTRAL HIDROELÉCTRICA PRADO 
 

 

Grupo Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

1 
Cojinetes y 
Lubricación 

Cojinete guía 
inferior coj2475     300 

1   
Cojinete guía 
superior coj2472     300 

1   
Cojinete de 
empuje coj2469     300 

1             
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Grupo Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

1 Turbina Tipo Francis tur2464   
16551 
KW 300 

1             

1 
Regulador de 
velocidad Bomba aceite 1 btr751     1750 

1 Rvc12386 
Motor bomba 

aceite 1 mot107523 60 15 1750 

1   Bomba aceite 2 btr752     1750 

1   
Motor bomba 

aceite 2 mot107524 60 15 1750 

1             

1 
Válvula de 
Entrada Mariposa vce1029       

2 
Cojinetes y 
Lubricación 

Cojinete guía 
inferior coj2476     300 

2   
Cojinete guía 
superior coj2473     300 

2   
Cojinete de 
empuje coj2470     300 

2             

2 Turbina Tipo Francis tur2465   
16551 
KW 300 

2 
Regulador de 
velocidad Bomba aceite 1 btr753     1750 

2 Rvc12386 
Motor bomba 

aceite 1 mot107525 60 15 1750 

2   Bomba aceite 2 btr754     1750 

2   
Motor bomba 

aceite 2 mot107526 60 15 1750 

2 
Válvula de 
Entrada Mariposa vce1030       

3 
Cojinetes y 
Lubricación 

Cojinete guía 
inferior coj2477     300 

3   
Cojinete guía 
superior coj2474     300 

3   
Cojinete de 
empuje coj2471     300 

3 Turbina Tipo Francis tur2466   
16551 
KW 300 

3 
Regulador de 
velocidad Bomba aceite 1 btr755     1750 

3 Rvc12386 
Motor bomba 

aceite 1 mot107527 60 15 1750 

3   Bomba aceite 2 btr756     1750 

3   
Motor bomba 

aceite 2 mot107528 60 15 1750 

3 
Válvula de 
Entrada Mariposa vce1031       

1,2,3 Agua Bomba filtro 1 bom2485       
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Grupo Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

Enfriamiento 

1,2,3   
Motor bomba 

filtro 1 mot107519 60 4 1750 

1,2,3   Bomba filtro 2 bom2486       

1,2,3   
Motor bomba 

filtro 2 mot107520 60 4 1750 

1,2,3 Aire Comprimido 
Compresor aux. 
de servicios com2187       

1,2,3   
Motor comp. 

Aux. de servicios mot107553 60 10 1740 
Tabla 5 : Equipos para toma de vibraciones mecánicas Prado 

 

13.6 CENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO CALI 
 
RIO CALI 

1      

Grupo Conjunto Nombre Codigo 
Potencia 
(HP) RPM 

1 
Cojinetes y 
Lubricación 

Cojinete Empuje 
Turbina coj2465   900 

1   
Cojinete Lado 
Excitatriz coj2453   900 

1   Cojinete lado Volante coj2457   900 

1   
Cojinete turbina lado 

volante coj2461   900 

1         900 

1 Turbina Tipo Francis tur2239 05 MW 900 

2 
Cojinetes y 
Lubricación 

Cojinete Empuje 
Turbina coj2467   900 

2   
Cojinete Lado 
Excitatriz coj2455   900 

2   Cojinete lado Volante coj2459   900 

2   
Cojinete turbina lado 

volante coj2463   900 

2 Turbina Tipo Francis tur2240 0,5 MW 900 

      
RIO CALI     

2      

Grupo Conjunto Nombre Código 
Potencia 
(HP) RPM 

1 
Cojinetes y 
Lubricación 

Cojinete Empuje 
Turbina coj2466   600 

1   
Cojinete Lado 
Excitatriz coj2454   600 

1   Cojinete lado Volante coj2458   600 

1   
Cojinete turbina lado 

volante coj2462   600 

1 Turbina Tipo Francis tur2243 0,4 MW 600 

2 Cojinetes y Cojinete Empuje coj2468   600 
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Lubricación Turbina 

2   
Cojinete Lado 
Excitatriz coj2456   600 

2   Cojinete lado Volante coj2460   600 

2   
Cojinete turbina lado 

volante coj2464   600 

2 Turbina Tipo Francis tur2244 0,4 MW 600 
Tabla 6:  Equipos para toma de muestras Río Cali 

 

 

13.7 CENTRAL HIDROELÉCTRICA NIMA 
NIMA 
1      

Grupo Conjunto Nombre Código 
Potencia 
(HP) RPM 

2 
Cojinetes y 
Lubricación Cojinete Lado Excitatriz coj2325   360 

2   
Cojinete lado tubo 

aspiración coj2340   360 

2   Cojinete lado Volante coj2326   360 

2   
Cojinete turbina lado 

volante coj2339   360 

2         360 

2 Turbina Tipo Pelton tur2338 2,35  MW 360 

      
 NIMA 

2      

Grupo Conjunto Nombre Código 
Potencia 
(HP) RPM 

1 
Cojinetes y 
Lubricación Cojinete Lado Excitatriz coj2424   360 

1   Cojinete Lado turbina coj2425   360 

1         360 

1 Turbina Tipo Pelton tur2436 2,35 360 

2 
Cojinetes y 
Lubricación Cojinete Lado Excitatriz coj2451   360 

2   Cojinete Lado turbina coj2452   360 

2         360 

2 Turbina Tipo Pelton tur2463 2,35 360 

      
Tabla 7  : Equipos para toma de vibraciones mecánicas Nima 

13.8 CENTRAL HIDROELÉCTRICA RUMOR 
 
 

Grupo Conjunto Nombre Código Frec.(HZ) Pot.(HP) RPM 

1 
Cojinetes y 
Lubricación 

Cojinete externo 
turbina coj2483     720 

1   
Cojinete interno 

turbina coj2482     720 
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1   cojinete acoplado coj1280     720 

1   
cojinete no 
acoplado coj1281     720 

1             

1 Turbina Tipo Francis tur1276   2,51MW 720 

Tabla 8:  Equipos para toma de vibraciones mecánicas Rumor 
 

13.9 CENTRAL HIDROELÉCTRICA PRADO 4 
 

 

Grupo Conjunto Nombre Codigo Frec.(HZ) 
Pot. 
(HP) RPM 

1 
Cojinetes y 
Lubricacion 

Cojinete empuje 
generador coj2480     400 

    
Cojinete guia 
excitatriz piloto coj2481     400 

    
Cojinete guia lado 

generador coj2479     400 

    
Cojinete guia lado 

turbina coj2478     400 

  Turbina Tipo Francis tur2467     400 

  
Regulador de 
Velocidad 

Bomba de aceite 
1 btr757     1760 

  rvc12385 
Motor bomba de 

aceite 1 mot107529 60 15 1760 

    
Bomba de aceite 

2 btr758     1760 

    
Motor bomba de 

aceite 2 mot7530 60 15 1760 
Tabla 9:  Equipos para toma de vibraciones mecánicas Prado 4 

 
Rio Frio 1     

Grupo Conjunto Nombre Codigo RPM 

1 Cojinetes y Lubricacion Cojinete 1 generador coj1960 1800 

1   Cojinete 2 generador coj 1961 1800 

1   Cojinete turbina coj2326 1800 

          

2 Cojinetes y Lubricacion Cojinete 1 generador coj1081 1800 

2   Cojinete 2 generador coj1082 1800 

2   Cojinete turbina coj1990 1800 

     
    Rio Frio 

2     

Grupo Conjunto Nombre Codigo RPM 

1 Cojinetes y Lubricacion Cojinete lado acople  coj2035 720 

1   Cojinete lado no acople coj2036 720 

          

2 Cojinetes y Lubricacion Cojinete lado acople  coj2143 720 
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2   Cojinete lado no acople coj2144 720 

Tabla 10:  Equipos para toma de vibraciones mecánicas Riofrío 
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14. EQUIPOS PARA TOMA DE MUESTRAS  PARA EL ANALISIS DE 

ACEITE USADO 
  
A continuación se muestran las tablas con los datos de los aceites usados en las 
centrales hidroeléctricas, datos fundamentales para el desarrollo del análisis de 
aceite. Estos datos son la central hidroeléctrica , función del aceite, máquina 
donde funciona el aceite, código del activo, tipo de aceite usado y la capacidad del 
Carter.  
 
 

14.1 CENTRAL HIDROELÉCTRICA SALVAJINA 
 

Aceite Función Capacidad 
Carter gls Código Nombre Componente 

TERESSO / TERESSTIC 
68 

SISTEMA 
HIDRAULICO 990 COJ1063 

Cojinete de empuje 
generador G1 

TERESSO / TERESSTIC 
68 

SISTEMA 
HIDRAULICO 

Comparte 
anterior COJ1060 Cojinete Guía generador G1 

MOBIL DTE MEDIUM 
SISTEMA 
HIDRAULICO 137 COJ1066 Cojinete Guía turbina G1 

MOBIL DTE MEDIUM 
SISTEMA 
HIDRAULICO 1320 TAC2051 

Aceite depósitos Reg. 
Velocidad G1 

MOBIL DTE MEDIUM 
SISTEMA 
HIDRAULICO 750 TAN2513 

Aceite depósitos Valv. 
Entrada G1 

TERESSO / TERESSTIC 
68 

SISTEMA 
HIDRAULICO 990 COJ1064 

Cojinete de empuje 
generador G2 

TERESSO / TERESSTIC 
68 

SISTEMA 
HIDRAULICO 

Comparte 
anterior COJ1061 Cojinete Guía generador G2 

MOBIL DTE MEDIUM 
SISTEMA 
HIDRAULICO 137 COJ1067 Cojinete Guía turbina G2 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

SISTEMA 
HIDRAULICO 1320 TAC2052 

Aceite depósitos Reg. 
Velocidad G2 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

SISTEMA 
HIDRAULICO 750 TAN2517 

Aceite depósitos Valv. 
Entrada G2 

TERESSO / TERESSTIC 
68 

SISTEMA 
HIDRAULICO 990 COJ1065 

Cojinete de empuje 
generador G3 

TERESSO / TERESSTIC 
68 

SISTEMA 
HIDRAULICO 

Comparte 
anterior COJ1062 Cojinete Guía generador G3 

MOBIL DTE MEDIUM 
SISTEMA 
HIDRAULICO 137 COJ1068 Cojinete Guía turbina G3 

MOBIL DTE MEDIUM 
SISTEMA 
HIDRAULICO 1320 TAN2518 

Aceite depósitos Reg. 
Velocidad G3 

MOBIL DTE MEDIUM 
SISTEMA 
HIDRAULICO 750 TAC2053 

Aceite depositos Valv. 
Entrada G3 

Tabla 11:  Datos de los aceites usados en Salvajina 
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14.2 CENTRAL HIDROELECTRICA ALTO ANCHICAYA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.3 CENTRAL HIDROELECTRICA BAJO ANCHICAYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aceite Función Capacidad 
Carter gls Código Nombre Componente 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 440 COJ1036 Cojinete Empuje Grupo 1 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 30 COJ1033 

Cojinete Guía Inferior 
Grupo 1 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 30 COJ1027 

Cojinete Guía Turbina 
Grupo 1 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 660 TAC176 

Deposito  Servomotor 
Grupo 1 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 440 COJ1037 Cojinete Empuje Grupo 2 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 30 COJ1034 

Cojinete Guía Inferior 
Grupo 2 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 30 COJ1028 

Cojinete Guía Turbina 
Grupo 2 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 660 TAN209 

Deposito  Servomotor 
Grupo 2 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 440 COJ1038 Cojinete Empuje Grupo 3 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 30 COJ1035 

Cojinete Guía Inferior 
Grupo 3 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 30 COJ1029 

Cojinete Guía Turbina 
Grupo 3 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 660 TAN238 

Deposito  Servomotor 
Grupo 3 

Tabla 12: Datos de los aceites usados en Alto Anchicayá 

Aceite Función Capacidad 
Carter gls Código Nombre Componente 

MOBIL DTE 
HEAVY MEDIUM 

SISTEMA 
HIDRAULICO 300 COJ1081 

Cojinete Guia 
Superior G1-G2 

MOBIL DTE 
HEAVY MEDIUM 

SISTEMA 
HIDRAULICO 250 COJ1083 

Cojinete Guia 
Superior G3-G4 

MOBIL DTE 
HEAVY MEDIUM 

SISTEMA 
HIDRAULICO 110 COJ1085 

Cojinete Guia 
Inferior G1-G2 

MOBIL DTE 
HEAVY MEDIUM 

SISTEMA 
HIDRAULICO 110 COJ1087 

Cojinete Guia 
Inferior G3-G4 

MOBIL DTE 
HEAVY MEDIUM 

SISTEMA 
HIDRAULICO 30 COJ1073 

Cojinete Guia 
Turbina G1-G2 

MOBIL DTE 
HEAVY MEDIUM 

SISTEMA 
HIDRAULICO 30 COJ1075 

Cojinete Guia 
Turbina G3-G4 

MOBIL DTE 
HEAVY MEDIUM 

SISTEMA 
HIDRAULICO 550 TAN1109 

Regulador de 
Velocidad G1-G2 

MOBIL DTE 
HEAVY MEDIUM 

SISTEMA 
HIDRAULICO 550 TAC1107 

Regulador de 
Velocidad G3-G4 

MOBIL DTE 
HEAVY MEDIUM 

SISTEMA 
HIDRAULICO 30 TAC2047 

Valvula de Entrada 
G1-G2 

MOBIL DTE 
HEAVY MEDIUM 

SISTEMA 
HIDRAULICO 30 TAC2049 

Valvula de Entrada 
G3-G4 

Tabla 13: Datos de los aceites usados en Bajo Anchicayá 
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14.4 CENTRAL HIDROELECTRICA CALIMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceite Función Capacidad 
Carter gls Código Nombre Componente 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 330 COJ1051 

Cojinete de empuje y Guia 
Superior Grupo 1 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 110 COJ1047 Cojinete Guia Inferior Grupo 1 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 55 COJ1055 Cojinete Turbina Grupo 1 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 440 TAC2043 

Regulador de Velocidad Grupo 
1 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 275 TAC2035 Valvula de Entrada Grupo 1 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 330 COJ1052 

Cojinete de empuje y Guia 
Superior Grupo 2 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 110 COJ1048 Cojinete Guia Inferior Grupo 2 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 55 COJ1056 Cojinete Turbina Grupo 2 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 440 TAC2044 

Regulador de Velocidad Grupo 
2 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 275 TAC2036 Valvula de Entrada Grupo 2 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 330 COJ1053 

Cojinete de empuje y Guia 
Superior Grupo 3 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 110 COJ1049 Cojinete Guia Inferior Grupo 3 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 55 COJ1057 Cojinete Turbina Grupo 3 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 440 TAC2045 

Regulador de Velocidad Grupo 
3 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 275 TAC2037 Valvula de Entrada Grupo 3 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 330 COJ1054 

Cojinete de empuje y Guia 
Superior Grupo 4 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 110 COJ1050 Cojinete Guia Inferior Grupo 4 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 55 COJ1058 Cojinete Turbina Grupo 4 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 440 TAC2046 

Regulador de Velocidad Grupo 
4 

MOBIL DTE HEAVY 
MEDIUM 

HIDRAULICO / 
CIRCULACION 275 TAC2038 Valvula de Entrada Grupo 4 

Tabla 14: Datos de los aceites usados en Calima 
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14.5 CENTRAL HIDROELECTRICA PRADO 
 
 

Aceite Función Capacidad 
Carter gls Nombre Componente 

TERESSO / 
TERESSTIC 70 

SISTEMA 
HIDRAULICO 275 Cojinete de Empuje Grupo 1 

TERESSO / 
TERESSTIC 71 

SISTEMA 
HIDRAULICO 30 Cojinete Turbina Grupo 1 

TERESSO / 
TERESSTIC 72 

SISTEMA 
HIDRAULICO 440 

Regulador Valvula PPAL y Valvula Reg. 
Presion Grupo 1 

TERESSO / 
TERESSTIC 73 

SISTEMA 
HIDRAULICO 275 Cojinete de Empuje Grupo 2 

TERESSO / 
TERESSTIC 74 

SISTEMA 
HIDRAULICO 30 Cojinete Turbina Grupo 2 

TERESSO / 
TERESSTIC 75 

SISTEMA 
HIDRAULICO 440 

Regulador Valvula PPAL y Valvula Reg. 
Presion Grupo 2 

TERESSO / 
TERESSTIC 76 

SISTEMA 
HIDRAULICO 275 Cojinete de Empuje Grupo 3 

TERESSO / 
TERESSTIC 77 

SISTEMA 
HIDRAULICO 30 Cojinete Turbina Grupo 3 

TERESSO / 
TERESSTIC 78 

SISTEMA 
HIDRAULICO 440 

Regulador Valvula PPAL y Valvula Reg. 
Presion Grupo 3 

TERESSO / 
TERESSTIC 79 

SISTEMA 
HIDRAULICO 208 Cojinete Turbina (cojinete 2) Grupo 4 

TERESSO / 
TERESSTIC 80 

SISTEMA 
HIDRAULICO 55 Cojinete Generador Gurpo 4 

Tabla 15:  Datos de los aceites usados en Prado 
 

14.6 CENTRAL HIDROELECTRICA RIO CALI 
 
Río Cali 1       

Aceite Función 
Capacidad 
carter gls  Nombre del componente 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 6 Cojinete de empuje G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 3 Cojinete central G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 2 Cojinete generador  (2) G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 30 Regulador de Velocidad G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 6 Cojinete de empuje G2 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 3 Cojinete cetral G2 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 2 Cojinete generador  (2) G2 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 30 Regulador de Velocidad G2 

        

Rio Cali 2       

Aceite Función Capacidad gls Nombre de componente 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 3 Cojinete de empuje G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 4 Cojinete central G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 2 Cojinete generador  (2) G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 30 Regulador de Velocidad G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 3 Cojinete de empuje G2 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 4 Cojinete central G2 
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Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 2 Cojinete generador  (2) G2 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 30 Regulador de Velocidad G2 

Tabla 16:  Datos de los aceites usados en Río Cali 
 
 

14.7 CENTRAL HIDROELECTRICA NIMA 
 
 
Nima 2       

Aceite Función Capacidad gls Nombre del componente 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 8 Cojinete Norte G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 5 Cojinete Sur G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 55 Regulador de Velocidad G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 8 Cojinete Norte G2 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 5 Cojinete Sur G2 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 55 Regulador de Velocidad G2 

        

Nima 1       

Aceite Función Capacidad gls Nombre del componente 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 1 Cojinete de Empuje G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 4 cojinete central G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 2 Cojinete generador (2) G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 55 Regulador de Velocidad G1 

Tabla 17:  Datos de los aceites usados en Nima 
 

14.8 CENTRAL HIDROELECTRICA RIOFRIO 
 
Riofrío    

Aceite Función Capacidad gls Nombre del componente 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 70 Regulador Velocidad G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 70 Regulador Velocidad G2 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 65 Lubricación G1 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 65 Lubricación G2 

Tabla 18:  Datos de los aceites usados en Riofrío 
 

14.9 CENTRAL HIDROELECTRICA RUMOR 
 
 

Rumor    

Aceite Función Capacidad gls Nombre del componente 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 60 Regulador de Velocidad 

Nuto H 100 SISTEMA HIDRAULICO 5 Lubricación Cojinetes Turbina 

Tabla 19:  Datos de los aceites usados en Rumor 
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15. PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

 
 

15.1 QUIEN 
 
El plan de mantenimiento predictivo se llevara a cabo por los ingenieros 
encargados en cada central hidroeléctrica, los cuales serán responsables de la 
toma de las mediciones de vibraciones mecánicas y de la toma de muestras de 
aceite usado. 
 
Además se tendrá un ingeniero encargado en EPSA Yumbo, para la recolección 
de los datos de las diferentes pruebas realizadas en las centrales. 
 
 
  

Central 
Hidroeléctrica 

Encargado de la 
Central 

Encargado EPSA Periodo 
Prueba  

Salvajina Gustavo Serrate Juan Pablo Gutiérrez 6 meses 
Alto Anchicayá Carlos Mantilla Juan Pablo Gutiérrez 6 meses 
Bajo Anchicayá Carlos Mantilla Juan Pablo Gutiérrez 6 meses 
Calima Javier Cardenas Juan Pablo Gutiérrez 6 meses 
Prado Javier Cardenas Juan Pablo Gutiérrez 6 meses 
Río Cali Francisco Larrahondo Juan Pablo Gutiérrez 6 meses 
Nima Francisco Larrahondo Juan Pablo Gutiérrez 6 meses 
Rumor Francisco Larrahondo Juan Pablo Gutiérrez 6 meses 
Riofrío Francisco Larrahondo Juan Pablo Gutiérrez 6 meses 

Tabla 20:  Responsables del Análisis de Vibraciones Mecánicas 
 
 
 

Central 
Hidroeléctrica 

Encargado de la Central Encargado EPSA Periodo 
Prueba  

Salvajina Gustavo Serrate Juan Pablo Gutiérrez 3 meses 
Alto Anchicayá Carlos Mantilla Juan Pablo Gutiérrez 3 meses 
Bajo Anchicayá Carlos Mantilla Juan Pablo Gutiérrez 3 meses 
Calima Javier Cardenas Juan Pablo Gutiérrez 3 meses 
Prado Javier Cardenas Juan Pablo Gutiérrez 3 meses 
Río Cali Francisco Larrahondo Juan Pablo Gutiérrez 3 meses 
Nima Francisco Larrahondo Juan Pablo Gutiérrez 3 meses 
Rumor Francisco Larrahondo Juan Pablo Gutiérrez 3 meses 
Riofrío Francisco Larrahondo Juan Pablo Gutiérrez 3 meses 

Tabla 21:  Responsables del Análisis de Aceites 
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15.2 CUANDO 
 
 
El plan de mantenimiento predictivo se llevara a cabo en todas las centrales 
hidroeléctricas durante el año.  
 
La frecuencia de toma de mediciones de vibraciones mecánicas será de 6 meses 
para cada central hidroeléctrica y la frecuencia de toma de muestras de aceite 
usado para su análisis se realizara cada 3 meses. 
 
Este plan muestra para cada central hidroeléctrica, la prueba que se le tiene que 
realizar a cada equipo y la fecha correspondiente.  
 
En las tablas mostradas a continuación, la letra V hace referencia a la prueba de 
vibraciones mecánicas, la letra A hace referencia a la toma de análisis de aceite 
usado y la letra R hace referencia a las revisiones periódicas de los resultados 
obtenidos en las pruebas. 
 
Se realizaran las revisiones de los resultados obtenidos, en las siguientes 
semanas después de la toma de datos. Estas revisiones se realizara en por parte 
del equipo de ingenieros en EPSA Yumbo los cuales son los encargados de la 
recopilación de los datos. 
 
El plan de mantenimiento de cada central hidroeléctrica tiene relación con las 
demás centrales ya que solo se cuenta con un solo equipo de vibraciones 
mecánicas. Teniendo en cuenta este aspecto se programó la toma de mediciones 
de vibraciones para que no coincidiera la misma fecha en dos o mas centrales 
hidroeléctricas. 
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15.2.1   Cronograma de mantenimiento Salvajina 
 

 
15.2.2   Cronograma de mantenimiento Alto Anchicayá 
 

 

 
 

Tabla 22:  Cronograma de mantenimiento predictivo Salvajina 

Tabla 23: Cronograma de mantenimiento predictivo Alto Anchicayá 
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15.2.3   Cronograma de mantenimiento Bajo Anchicayá 
 
 

15.2.4   Cronograma de mantenimiento Calima 
 

Tabla 24:  Cronograma de mantenimiento predictivo Bajo Anchicayá 

Tabla 25: Cronograma de mantenimiento predictivo Calima 
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15.2.5   Cronograma de mantenimiento Río Cali 
 
 

 
15.2.6   Cronograma de mantenimiento Nima 
 
 
 

15.2.7   Cronograma de mantenimiento Rumor 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla 26: Cronograma de mantenimiento predictivo Río Cali 

Tabla 27: Cronograma de mantenimiento predictivo Nima 

Tabla 28: Cronograma de mantenimiento predictivo Rumor 
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15.2.8   Cronograma de mantenimiento Riofrío 
 
 

 
15.2.9   Cronograma de mantenimiento Prado 
 

 
15.2.10   Cronograma de mantenimiento Prado 4 
 
 

 

Tabla 29: Cronograma de mantenimiento predictivo Riofrío 

Tabla 30:  Cronograma de mantenimiento predictivo Prado  

Tabla 31: Cronograma de mantenimiento Prado 4 
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15.3 COMO 
 
 
La prueba de vibraciones mecánicas se realizara con el equipo de vibraciones 
mecánicas con el que la empresa EPSA cuenta entre sus activos. La toma de las 
mediciones de vibraciones mecánicas será realizada por un operador de cada 
central hidroeléctrica con base a un manual instructivo para la toma de dichas 
mediciones en los equipos.  (Ver punto 18) 
 
Para el análisis de muestras de aceite usado en las máquinas de las centrales 
hidroeléctricas, se implementara la plataforma Signum , la cual es desarrollada por 
Exxon Mobil . (Ver punto 19) 
 
 
15.3.1    Procedimiento Vibraciones mecánicas 
 

 
Para una toma exitosa de vibraciones mecánicas se deben seguir los siguientes 
pasos: 
 

• El encargado de la central hidroeléctrica revisa el cronograma de toma de 
muestras de vibraciones. Cuando llega la fecha, solicita el equipo de 
vibraciones a EPSA (Yumbo). 

 
• El encargado de EPSA (Yumbo), carga la ruta asignada del computador 

servidor en el equipo de vibraciones para la central hidroeléctrica que 
requiere el análisis. 

 
• Una vez cargada la ruta, solicita el envío del equipo hacia la central 

hidroeléctrica. 
 

• Se autoriza el transporte para el envío del equipo de vibraciones hacia la 
planta. 

 
• Una vez el equipo este en la planta, el encargado de la central realiza la 

ruta de medición de vibraciones en las máquinas ya establecidas. 
 

• Una vez realizada la toma de datos, se envía el equipo de nuevo a Yumbo. 
 

• El encargado de Gestión de mantenimiento en Yumbo, recibe el equipo de 
vibraciones y descarga las mediciones ya tomadas en el equipo servidor 
para su almacenamiento. 
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• El encargado de la gestión de mantenimiento revisa que los puntos de 
medición estén correctamente cargados y realiza el análisis e informe 
respectivo. 

 
• El encargado de EPSA (Yumbo) resetea el equipo de vibraciones para 

dejarlo listo para cargar la próxima ruta de la cual disponga una central. 
 
 
 
15.3.2    Procedimiento Análisis de aceite usado 
 
Para una toma exitosa de Análisis de Aceite usado en las centrales se deben 
seguir los siguientes pasos: 

 
• El encargado de la central hidroeléctrica revisa el cronograma de toma de 

muestras de aceite usado.  
 

• El encargado de EPSA (Yumbo), solicita a Districol el envío del KIT de 
muestras de aceite. 

 
• El encargado de EPSA (Yumbo), ingresa a la plataforma de ExxonMobil y 

crea las etiquetas para la central deseada. 
 

• El encargado de EPSA (Yumbo), imprime las etiquetas en los adhesivos  y 
se adhieren a los tarros de muestras. 

 
• Una vez listos los tarros con las etiquetas, se solicita el envío a la central 

hidroeléctrica deseada. 
 

• Una vez llegan los tarros a la central, el encargado llena los datos en los 
espacios en blanco que se conozcan en la etiqueta. 

 
• Se toman las muestras en todos los puntos asignados en cada etiqueta. 

 
• Una vez tomadas las muestras, el encargado solicita el envío devuelta a 

EPSA (Yumbo). 
 

• En encargado de EPSA (Yumbo), recibe las muestras y las empaca muy 
bien para luego ser enviadas al laboratorio en Bogota. 

 
• Una vez las muestras llegan a Bogota, las muestras se demoran 4 días 

hábiles para publicar los resultados en la plataforma. 
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16. TABLA DE SEVERIDAD DE VIBRACIONES MECÁNICAS 

 

 
La severidad de la vibración  indica la gravedad que puede tener un defecto. La 
amplitud de la vibración expresa la gravedad del problema, pero es difícil 
establecer valores límites de la vibración que detecten un fallo.  
 
La finalidad del análisis de vibraciones es encontrar un aviso con suficiente tiempo 
para poder analizar causas y forma de resolver el problema ocasionando el paro 
mínimo posible en la máquina.  
 
Una vez obtenido un histórico de datos para cada elemento de las máquinas que 
se estudian, el valor medio refleja la normalidad en su funcionamiento. 
Desviaciones continuas o excesivas indicarán un posible fallo que será identificado 
después, teniendo en cuenta la frecuencia a la que se producen las mayores 
vibraciones.  
 
Cuando no se posee histórico de datos para una máquina, puede analizarse la 
severidad de vibración teniendo en cuenta las siguiente grafica.  
 

16.1 GRAFICA DE SEVERIDAD ENTEK IRD 
 
En el eje Y se encentra la velocidad de giro de la máquina dada en ciclos por 
minuto (CPM) y en el eje X esta el nivel de la vibración dado en milésimas de 
pulgada o Mills y con un rango de vibración en pico a pico. 
 
Además hay una líneas diagonales de izquierda a derecha y de arriba abajo las 
cuales dan el rango de la severidad de la vibración. La cual tiene como vibración 
extremadamente suave el punto de abajo a la izquierda, y el punto con mayor nivel 
de vibración, en el cual la máquina vibra de manera muy inaceptable esta ubicado 
arriba en el lado derecho. 
 
Esto quiere decir que las máquinas que giran a menor velocidad, pueden vibrar a 
mayores niveles, y las máquinas que giran a velocidades muy altas, en nivel 
aceptable de vibración es mucho menor. 
 
Por ejemplo, una máquina que gira a 300 CPM y tiene un nivel de vibración de 2 
Mills, esta en el novel de severidad ‘’Muy bueno”’.  A diferencia de una máquina 
que gira a 4000 RPM y tiene un nivel de vibración de 2 Mills, estaría en un nivel de 
vibración de mucho ruido, totalmente inaceptable.  
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Fuente:  Análisis de vibraciones e interpretación de datos ,Jesús A. Royo - Gloria Rabanaque  
Fernando Torres. DIDYF Universidad de Zaragoza. (consultado: 2009), Enero 20. Disponible:  
http:// www.guemisa.com/articulo/pdf/vibraciones.pdf 
 
 

16.2 ESPECTROS TÍPICOS DE VIBRACIONES MECÁNICAS 
 
Cuando la amplitud de la vibración en algún punto se sale de los limites 
permisibles, se revisan los espectros típicos de problemas de vibraciones. 

 
16.2.1   Desbalance 
 
Es una de las fuentes mas comunes en los problemas de vibraciones en 
maquinarias, siendo la causa principal en aproximadamente en 40 % de los casos 
de vibraciones excesivas. La presencia del desbalance como único problema en la 
máquina se refleja en los espectros de las vibraciones medidas en los cojinetes de 
apoyo, como una componente definida claramente a la frecuencia de rotación del 
elemento desbalanceado. 

Figura 34 : Grafico de severidad de la vibración ENTEK IRD 
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Fuente:  PALOMINO MARIN, Evelio, Dr C, Ingeniero Mecánico. LA MEDICION Y EL ANALISIS DE 
VIBRACIONES EN EL DIAGNOSTICO DE MÁQUINAS ROTATIVAS. Cuba, 1997.  
1 archivo de computador. Anavibra.PDF 
(Consultado: 2009, Agosto – Septiembre) 
 
El desbalance puede ser producido por la no coincidencia del eje de rotación y el 
eje longitudinal principal de inercia del rotor. Este eje, une todos los puntos centros 
de gravedad de cada una de las infinitas secciones trasversales que componen el 
rotor, que al no coincidir con el eje de rotación produce el desbalance. 
 
16.2.2   Desalineamiento 
 
Este constituye aproximadamente el 50 % de los problemas de vibraciones que se 
presentan en la industria. Puede presentarse por los siguientes esquemas de 
desalineamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  PALOMINO MARIN, Evelio, Dr C, Ingeniero Mecánico. LA MEDICION Y EL ANALISIS DE 
VIBRACIONES EN EL DIAGNOSTICO DE MÁQUINAS ROTATIVAS. Cuba, 1997.  
1 archivo de computador. Anavibra.PDF 
(Consultado: 2009, Agosto – Septiembre 
 
 

Figura 35:  Espectro típico de Desbalance 

Figura 36: Tipos de desalineamientos 
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Fuente:  PALOMINO MARIN, Evelio, Dr C, Ingeniero Mecánico. LA MEDICION Y EL ANALISIS DE 
VIBRACIONES EN EL DIAGNOSTICO DE MÁQUINAS ROTATIVAS. Cuba, 1997.  
1 archivo de computador. Anavibra.PDF 
(Consultado: 2009, Agosto – Septiembre) 
 
 

• Generalmente, el tipo de desalineamiento puede presentarse según las 
siguientes apariencias dinámicas: 

 
• Si las tres primeras armónicas son significativas en las mediciones 

efectuadas en la dirección horizontal, entonces es muy probable que el 
desalineamiento este presente en el plano vertical. 

 
• Si las tres primeras armónicas son significativas en las mediciones 

efectuadas en la dirección vertical, entonces es muy probable que el 
desalineamiento este presente en el plano horizontal. 

 
• Si las tres primeras armónicas son significativas en las mediciones 

efectuadas en la dirección axial, entonces es muy probable que el 
desalineamiento sea de tipo angular. 

• Si las tres primeras armónicas son significativas en las tres direcciones, 
entonces el desalineamiento esta muy avanzado, es un desastre. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 37:  Espectro típico de desalineamiento 
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16.2.3   Soltura mecánica 
 

 
Las diferentes formas de manifestarse las solturas mecánicas tienen lugar como 
resultado del deterioro de la condición de ensamble de los elementos mecánicos 
que han excedido las tolerancias de holgura o sencillamente se han aflojado 
debido a la dinámica de operación de la máquina. La vibración que caracteriza en 
general a la soltura mecánica produce fuerzas de excitación generadas por otros 
problemas tales como desbalance o desalineamiento. 

• Soltura de la máquina respecto a su base 
 
La vibración que caracteriza la soltura mecánica respecto a su base presenta altas 
amplitudes en la segunda armónica  de la velocidad de rotación, aunque es 
posible encontrar niveles severos en armónicas superiores. 
 
 

• Holguras del cojinete respecto al eje 
 
En este tipo de holgura, el espectro de la vibración exhibirá un componente a la 
frecuencia de rotación del eje y otra componente mas baja a una frecuencia 
ligeramente menor a la frecuencia de rotación. Esta componente corresponde con 
la velocidad del aro interior del rodamiento se esta moviendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  PALOMINO MARIN, Evelio, Dr C, Ingeniero Mecánico. LA MEDICION Y EL ANALISIS DE 
VIBRACIONES EN EL DIAGNOSTICO DE MÁQUINAS ROTATIVAS. Cuba, 1997.  
1 archivo de computador. Anavibra.PDF 
(Consultado: 2009, Agosto – Septiembre) 
 

• Holgura del cojinete respecto al alojamiento 
 
Si se distinguen claramente las cuatro primeras armónicas de la frecuencia de 
rotación, entonces es muy probable que el rodamiento este suelto con respecto a 
su alojamiento. 

Figura 38:  Espectro típico de holguras entre cojinete y el eje 
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Fuente:  PALOMINO MARIN, Evelio, Dr C, Ingeniero Mecánico. LA MEDICION Y EL ANALISIS DE 
VIBRACIONES EN EL DIAGNOSTICO DE MÁQUINAS ROTATIVAS. Cuba, 1997.  
1 archivo de computador. Anavibra.PDF 
(Consultado: 2009, Agosto – Septiembre) 
 
 
16.2.4   Vibraciones producidas por torbellinos de aceite 
 
Es quizás, el problema mas fácil de detectar durante la interpretación de los 
registros espectrales, siendo una de las causas posibles de la presencia de 
amplitudes a frecuencias inferiores a la frecuencia de rotación. Estas frecuencias 
pueden estar ubicadas entre el 45 % y el 50 % de la frecuencia de rotación. (viii) 
 

Figura 39:  Espectro típico de holgura entre el cojinete y su alojamiento 
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17. MANUAL INSTRUCTIVO DEL EQUIPO DE VIBRACIONES MECANICAS 

 
 
El análisis de vibraciones mecánicas se va a llevar a cabo por medio de un equipo 
de monitoreo de condición el cual mide las vibraciones producidas por la máquina. 
El equipo es propiedad de EPSA y esta disponible para todas las plantas 
hidroeléctricas. 
 

17.1 EQUIPO DE VIBRACIONES MECÁNICAS 
 
SKF Condition Motoring 
 
CMVA60 Microlog 
Colector/Analizador de datos 
 
El sistema microlog/PRIMS CMVA60 se utiliza para recoger y analizar datos sobre 
la vibración de maquinaria rotativa con el fin de ahorrar costos y reducir el tiempo 
de inutilización. 
 
CMVA60 Microlog esta conformado por los siguientes componentes: 
 
Un colector de datos Microlog CMVA60: El colector de datos es un terminal para la 
toma y almacenamiento de datos. Reúne datos de vibración, temperatura y otras 
mediciones para controlar el estado de la máquina. Con el microlog es posible 
utilizar gran variedad de dispositivos de entrada. Las medidas de vibración se 
recogen mediante un sensor manual, un sensor montado magnéticamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un sistema central PRIMS4, software de programación. Windows XP:  Este 
software realiza automáticamente el arduo trabajo administrativo de ordenar y 
guardar datos.  

Figura 40: Microlog CMVA60 
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Este software facilita la comprensión del estado real de la maquinaria rotativa y 
permite basar las decisiones en dicho estado real. 
 
El software Prism4 es de mucha ayuda a la hora de presentar los datos recogidos 
tanto en formato estadístico como en formato de espectro para obtener datos de 
análisis útiles. 
 

17.2 SOFTWARE PRIMS4 DE VIBRACIONES MECÁNICAS 
 
 

El software Prims4 permite crear fácilmente las plantas, en las cuales se crean a su 
vez los conjuntos o sistemas y las máquinas que lo componen. Una vez creada la 
máquina, se crean los puntos de medición. 
 
17.2.1   Creación del punto de medición 
 
Cada punto de medición se programa con los datos de la máquina y la medición 
que se quiera tomar, es decir, que se establecen todos los parámetros necesarios 
para la toma de la vibración.  
 
Además de poder programar los datos de entrada del punto, también se establece 
los rangos de referencia de la severidad de la vibración, para que una vez tomada 
la muestra, si el dato sobrepasa el rango, muestra la alerta tanto en el colector de 
datos como en el software una vez se descargue la ruta en el. 
 
Los datos para la configuración del punto son los siguientes: 
 

• ID: Nombre del punto abreviado 
• Descripción: Información del punto 
• Tipo de punto: Tipo de medición que se toma ( Desplazamiento, Velocidad, 

Aceleración). En este caso se toma Desplazamiento pero con el transductor 
de Velocidad. 

• En el menú ‘ Configurar ’ se determinan los parámetro de entrada del punto. 
o Escala máxima: Amplitud máxima de medición. En este caso 5 Mils o    

milésimas de pulgada. 
o Detección: Tipo de detección. (Pico a Pico) 
o Guard. Dato: El grafico ( FTT: Transformada rápida de Fourier 

Amplitud Vs Frecuencia, o Amplitud Vs Tiempo). 
o Velocidad: Velocidad de giro de la máquina. 
o Frec. Inicial: Frecuencia minima a detectar. 
o Frec. Final: Frecuencia máxima a detectar ( ((RPM/60)x5) para tener 

5 armónicos) 
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Para configurar las alarmas se va al menú Global y se colocan los valores según 
la tabla de severidad para la frecuencia de giro de la máquina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El software además permite almacenar los datos de todas las plantas de manera 
ordenada ya que estos datos quedan guardados en cada punto de máquina 
creado. Por lo cual, para ver algún dato de un punto, se despliegan las plantas, los 
conjuntos y las máquinas hasta llegar al punto. 
 
 
 

Figura 41: Configuración de un punto en Prims4 

Figura 42: Configuración de las alertas de vibración 



 

85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El software también permite verificar datos históricos y grafica tendencias. En este 
caso, solo se ha tomado una muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.2.2    Transferencia de datos  
 
El software también permite un fácil manejo de transferencia de datos desde el 
colector al computador.  
 
Para descargarle las rutas al colector de datos microlog, se conecta correctamente 
el equipo al computador y se enciende. Una vez encendido, se va al menú  
Transferir. 
 

Figura 43: Espectro de vibración en Prims4 

Figura 44: Gráfico de tendencias en Prims4 
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En el computador, se realiza la misma labor. Se oprime ‘ Transferir ’  y se oprime 
el comando Descargar  y luego se escoge la ruta deseada. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para Cargar en el computador los datos ya tomados en el colector, se conecta de 
nuevo el colector de datos microlog, se enciende y se oprime el comando 
Transferir. 
 
En el computador, se busca transferir y se escoge la opción Cargar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para comprobar que la ruta este correctamente recargada en el Microlog para una 
posterior toma de vibraciones, se comprueba el estado de memoria del equipo. 
 
Para ello, se procede de la misma manera anterior, es decir, la conexión del 
equipo al computador y el Microlog en Transferir. 
 

Figura 45: Menú descargar ruta en Prims4 Figura 46: Menú transferir en Prims4 

Figura 47: Menú cargar ruta en Prims4 
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En el computador se oprime el comando Transferir y luego Estado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para resetear el equipo, se realiza el paso anterior y se oprime el comando Reset. 
 
Una vez hecho esto, el equipo queda con toda la memoria disponible para cargar 
la siguiente ruta de la central que lo solicite. 
 

 

Figura 48: Estado del Microlog 
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18. PROCESO DE TOMA DE VIBRACIONES MECÁNICAS 

 

 
Una vez se tiene cargada la ruta de la central hidroeléctrica en el equipo de 
vibraciones mecánicas Microlog, se procede a la toma de muestras en cada 
máquina de la central hidroeléctrica que se muestra en la ruta. 
 
Toma de vibraciones mecánicas en las máquinas de las centrales hidroeléctricas: 
 

18.1  GRUPO PRINCIPAL EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. 
 

18.1.1    Grandes Centrales Hidroeléctricas. 
 
La toma datos de vibraciones mecánicas en los grupos principales se realiza en 
los cojinetes de empuje y los cojinetes guía. 
 
Se tomaran 3 datos por cada cojinete del grupo principal. 
 
Grupo principal de eje vertical 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Donde X esta en la misma línea de los grupos principales, es decir: 

 
 

 
 
 
 

 
Los puntos a tomar en cada cojinete son: 
 

• Cojinete eje X 
• Cojinete eje Y 
• Cojinete Eje Z 

Figura 49 : Sistema de coordenadas de los cojinetes verticales 

Figura 50: Esquema vista superior de los grupos principales 
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18.1.2    Pequeñas centrales hidroeléctricas 
 
Las pequeñas centrales hidroeléctricas cuentan con un grupo principal con eje 
horizontal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
A.  Cojinete Generador lado Excitatriz (X, Y, Z) 
   
B.  Cojinete Generador lado acople (X, Y, Z) 

 
C.  Cojinete Turbina lado acople (X, Y, Z) 
 
D.  Cojinete Turbina lado libre (X, Y, Z) 
 
 

18.2 SISTEMA DE REGULADOR DE VELOCIDAD Y VÁLVULA DE ENTRADA. 
 
18.2.1   Bombas de Aceite 
 
A las bombas de aceite se les toma la medida de vibraciones en los 2 cojinetes de 
motor y 1 cojinete de bomba. Esta bomba cuenta con otro cojinete pero no se le 
puede tomar medición ya que este se encuentra sumergido en el deposito de 
aceite. 
 
Al ser una máquina que trabaja con el eje de rotación en posición vertical, la 
coordenada X se toma como la línea que une los grupos principales.  
(Véase 18.1.1). 

Figura 51: Ubicación cojinetes Grupo principal 
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A.  Cojinete de motor lado libre ( X, Y, Z) 

 
B.  Cojinete de motor lado acople (X, Y) 
 
C.  Cojinete de Bomba lado Acople (X, Y, Z) 
 
18.2.2 Compresores 
 
Los compresores tienen 4 cojinetes, dos del compresor y dos del motor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Cojinete compresor lado libre (X, Y, Z) 

 
B. Cojinete compresor lado acople (X, Y) 

 
C. Cojinete motor lado acople (X, Y, Z) 

 
D. Cojinete motor lado libre (X, Y, Z) 

A B C D 

A 

C 

B 

Figura 52: Ubicación de los cojinetes en 
Bombas de aceite Verticales 

Figura 53: Ubicación de los cojinetes en 
los compresores 
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Donde: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

18.3 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
 
Las bombas de agua tienen 4 cojinetes los cuales dan apoyo a su eje. Tiene dos 
cojinetes en el motor y dos en la bomba. 
 
(Tener mucho cuidado al realizar la toma de mediciones en el punto D ya que las 
aspas del ventilador pueden causar lesiones y además si las aspas golpean un 
poco al sensor, los datos serian erróneos.) 
 
 
 

  
 
     
 

 
 
 

 
 
 
A. Cojinete bomba lado libre (X, Y, Z) 
 
B. Cojinete bomba lado acople (X, Y) 

 
C. Cojinete motor lado acople (X, Y) 
 
D. Cojinete motor lado libre (X, Y) 

 

Figura 54: Sistema coordenadas de cojinetes de eje 
horizontal 

A B C D 

Figura 55:  Ubicación de los cojinetes Bombas de Agua 
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19. MANUAL INSTRUCTIVO PLANTAFORMA SIGNUM DEL ANÁLISIS DE 
ACEITE 

 

 
Para el análisis de muestras de aceite usado en las máquinas de las centrales 
hidroeléctricas, se implementara la plataforma Signum , la cual es desarrollada por 
Exxon Mobil . Tener esta herramienta se hizo posible ya que Epsa es una 
empresa que consume grandes volúmenes de aceite y la empresa que distribuye 
tiene el derecho de asignar cuentas para este programa.  
 
Básicamente la plataforma Signum, es una herramienta completa la cual cuenta 
con todo lo necesario para la implementación de un programa de mantenimiento 
predictivo con base en el análisis de aceite. Desde la creación de las plantas o 
instalaciones, la creación de cada máquina con sus parámetros del aceite en 
funcionamiento, hasta la generación de informes con un completo análisis de los 
resultados mostrando las posibles causas de la anomalía si es que existe y 
consejos de que se debe hacer si esto ocurre. 
 
 
 

19.1 PLATAFORMA SIGNUM DE EXXONMOBIL 
 
 
Esta plataforma ofrece un fácil manejo para  llevar a cabo un plan de 
mantenimiento predictivo en las centrales hidroeléctricas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la plataforma Signum se crean las plantas y los equipos los cuales funcionan 
con el aceite a analizar. 
 
 

Figura 56: Plataforma Signum 
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L 

                                
                               

 
 
 

 
Una ves se crean las Instalaciones, se crean los puntos de muestra de las 
máquinas utilizadas en las centrales hidroeléctricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al tener las instalaciones con sus equipos ya creados en la plataforma, ya se 
puede empezar a utilizar los servicios de análisis de aceite que ofrece Exxonmobil. 
 
 
 

Figura 57: Instalaciones creadas en Singnum 

Figura 58: Puntos de muestra de las 
instalaciones en Signum 
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19.2 PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS DE ACEITES EN LAS 
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

 

 
El proceso de toma de muestras de aceites y entrega de resultados de las 
muestras tomadas es el siguiente. 
 
19.2.1    Pedido del Kit de muestras de aceite 
 

 
Solicitar al distribuidor de aceites de la empresa EPSA el Kit de muestras el cual 
contiene los tarros para la toma de muestras. 
 
En este caso, el distribuidor es DISTRICOL Ltda. 
 
Este Kit contiene 20 tarros para toma de muestras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.2.2   Impresión de las etiquetas de los puntos de muestras 
 

 
Para crear las etiquetas, se seleccionan los puntos de muestra que se quieran 
etiquetar, luego se selecciona el icono, crear etiquetas. 
 
Por ejemplo, se desea tomar muestra de los siguientes 4 equipos. 
 

• Cojinete empuje y guía generador G1 
• Cojinete guía turbina G1 
• Deposito Regulador de velocidad G1 
• Deposito válvula de entrada G1 

Figura 59: Kit de muestras de aceite 
ExxonMobil 
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Una vez se da en comando de Crear etiquetas, se procede con el proceso de 
impresión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
El programa automáticamente crea un documento en formato PDF con las 
etiquetas listas para ser impresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60 : Selección de puntos para crear etiquetas en Signum 

Figura 61: Selección de área de impresión 

Figura 62: Archivo en PDF con las 
etiquetas creadas 
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19.2.3   Toma de muestras 
 
 
Cuando ya se tienen los tarros para la toma de muestras en los puntos deseados 
de la central hidroeléctrica, se envía a la central para la toma de las muestras de 
aceite usado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Mantenimiento de los sistemas hidráulicos. Detección. [En linea]. España: FortuneCity, 
2002. ( Consultado 6 de Octubre de 2009 ). Disponible en Internet: 
http://members.fortunecity.es/100pies/mantenimiento/fotosmantenimiento/tomamuestra.jpg 
 
19.2.4   Envío  de los tarros de muestra al laboratorio 
 
 
Las tarros con las muestras de aceite, son enviados de vuelta a EPSA para su 
posterior envío a los laboratorios de ExxonMobil localizados en Bogota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 64: Muestras de aceite Salvajina 
Octubre 2009 

Figura 63: Toma de muestra de aceite 
usado 
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Una vez las muestras llegan a los laboratorios en Bogota, los resultados tardan 4 
días hábiles para ser publicados. 
 

 
19.2.5   Entrega de resultados del Análisis de Aceite 

 
Exxonmobil carga los resultados de las muestras tomadas en la plataforma en 
Internet, los cuales son guardados en los puntos de muestra de cada instalación 
creados previamente. 
 
Esto permite tener una base de datos de los resultados muy fácil de utilizar y crea 
un grafico de tendencias lo los resultados de las diferentes pruebas que se le 
realizan al aceite usado. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             

 
Una vez se tienen los resultados del análisis de aceite, se crea el informe el cual 
puede ser impreso o simplemente guardado.  
 
 
19.2.6   Análisis de los resultados  
 
Los resultados del análisis de aceite entregado pos Signum de exxonmobil tienen 
las siguientes pruebas. 
 

• Viscosidad @ 40C 
• Oxidación (Ab/cm) 
• Agua(Plancha Cal.) 
• Elementos de desgaste (ppm) 

o Al (Aluminio)  

Figura 65: Resultados publicados en la plataforma 
Signum 
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o Cr (Cromo)  
o Cu (Cobre)  
o Fe (Hierro)  
o Mo (Molibdeno)  
o Ni (Níquel)  
o Pb (Plomo)  
o Sn (Estaño)  

 
• Elementos contaminantes (ppm) 

o B (Boro)   
o K (Potasio)  
o Na (Sodio)  
o Si (Silicio) 

 
•  Elementos aditivos (ppm) 

o Ba (Barium)  
o Ca (Calcio)  
o Mg (Magnesio)  
o P (Fósforo)  
o Zn (Zinc) 

 
 
Los informes generados por la plataforma Signum de Exxonmobil son muy fáciles 
de entender ya que ellos entregan los valores obtenidos en las diferentes pruebas 
y alertan si alguno de ellos ha sobrepasado su valor ideal. 
 
Además cuando ya se tienen varias pruebas en un mismo punto de muestra, se 
genera una grafico de tendencias. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 66: Resultados mostrados en un punto de 
muestra 
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Además de alertar, el informe brinda las posibles fuentes del problema y las 
acciones que se deben tomar. 

 

 
 
 

Figura 67: Análisis de los resultados entregado por Signum 
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20.  CONCLUSIONES 
 

 
 

 
• Se desarrollo un plan de mantenimiento predictivo mecánico en las centrales 

hidroeléctricas con base en las técnicas de vibraciones mecánicas y 
análisis de aceites. El plan incluye los equipos mecánicos fundamentales 
para realizar la producción de energía por parte de las centrales 
hidroeléctricas. 
 

• Para que el programa de mantenimiento predictivo sea realmente efectivo, se 
necesita de todo el apoyo por parte de los ingenieros jefes de planta y 
personal de mantenimiento para que se cumplan los procedimiento 
establecidos y así lograr los resultados deseados. 

 
• La cultura del mantenimiento cada día esta mas dirigida hacia las técnicas 

que ayudan a conocer el estado real de las máquinas. Técnicas las cuales 
son mucho mas efectivas y ahorran tiempo y dinero. 

 
• La base de un buen mantenimiento predictivo, es un buen planteamiento y un 

plan que de orden y sistema a todas las pruebas realizadas. 
 

• El objetivo del mantenimiento predictivo es tener el estado de salud de las 
máquinas, en cualquier momento. Además, saber como se vienen 
comportando para así predecir una posible falla evitando así las 
consecuencias de una parada no deseada. 

 
• Actualmente, el programa de mantenimiento esta funcionando en EPSA y los 

primeros resultados son satisfactorios. 
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