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DESCRIPCIÓN: Se dan a conocer los resultados obtenidos de la investigación 
realizada sobre las centrales  hidroeléctricas y el tipo de generadores que las 
componen, Así mismo se recopila información mediante una revisión documental, 
con la cual se identifican los diferentes tipos de fallas, desgastes y deterioros que 
sufre este tipo de maquinaría, para finalmente diseñar un modelo de plan 
mantenimiento predictivo para el generador, basado en el análisis de fallas, el cual 
permite que las actividades que hacen parte del plan sean más minuciosas y por 
tanto generen resultados más confiables y eficientes para de este modo evitar que 
se afecte el funcionamiento de la central hidroelectica. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se basa en una propuesta de mantenimiento de una 
central hidroeléctrica, consiste en un estudio descriptivo que permite identificar 
cómo se maneja las actividades y de ahí poder proporcionar una mejora es su 
mantenimiento, tiempo entre otros aspectos a tener en cuenta con el fin de aplicar 
una metodología adecuada, enfocada en los procesos para mejorar su 
rendimiento y llegar una propuesta de mantenimiento. 
 
PALABRAS CLAVE: MANTENIMIENTO, GENERADOR ELECTRICO, CENTRAL 
HIDROELECTRICA, MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Con el desarrollo de esta investigación se pudo establecer que las centrales 
hidroeléctricas son una fuente de energía renovable y auto sostenible, que se 
usan principalmente en los países que poseen gran cantidad de fuentes hídricas 
como es el caso de Colombia y Brasil; pues es a partir de éstas fuentes hídricas 
que se genera la energía y a su vez, está se transforma mediante generadores en 
electricidad.  Al respecto se pudo determinar que las centrales hidroeléctricas 
están formadas por diferentes elementos según el tipo de central, sin embargo, 
hay dos elementos principales que son los que están involucrados directamente 
en la generación de energía éstos son las turbinas y los generadores, que trabajan 
en conjunto, pues son las turbinas las que conducen la energía del agua hacia el 
generador para que éste la transforme en electricidad mediante diferentes 
métodos. 
 
Así miso se pudo determinar, que en Brasil predomina un tipo de central 
hidroeléctrica, conocida como salto de agua que usa presas de diferentes 
tamaños, mientras que en Colombia principalmente se usan tres tipos de centrales 
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hidroeléctricas diferentes, las cuales son diseñadas teniendo en cuenta las 
características de las fuentes hídricas en donde se van a ubicar, estas son  la 
central hidroeléctrica de agua fluyente o filo de agua, CH con embalse o de 
regulación y CH de acumulación por bombeo, cada una tiene una infraestructura 
diferente,  al igual que el tipo de funcionamiento del generador síncrono que se 
usa en ellas, en algunas centrales funciona como motor mecánico, en otras como 
generador cinético y en otras como generador eléctrico directo. 
 
En cuanto a los generadores, se pudo determinar que para las centrales 
hidroeléctricas hay dos tipos: generadores síncronos y los asíncronos, sin 
embargo, se prefieren los generadores síncronos porque éstos permiten un control 
perfecto de la tensión y/o de la energía reactiva (inductiva o capacitiva) que vierten 
a la red.  Así mismo se evidenció que éstos cumplen una función muy importante 
para la generación de energía, al tratarse de máquinas sencillas, eficientes y 
seguras, que puede ponerse en marcha, detenerse con rapidez y que son capaces 
de generar grandes cantidades de electricidad, como cualquier equipo se va 
desgastando a medida que es usado y por tratarse de una maquinaría de tipo 
industrial, los generadores empiezan a presentar deterioros y desgastes en sus 
diferentes componentes, lo que finalmente confluye en fallas de mayor o menor 
gravedad, en este sentido, se pudo establecer que las causas de fallas más 
frecuentes en los generadores eléctricos son las vibraciones, la contaminación, la 
falta de lubricante o el uso de lubricantes inadecuados, causando principalmente 
desgastes en sus partes, aunque también se pueden presentar fallas relacionadas 
directamente con la generación, estas tiene que ver con la pérdida de potencia, 
pérdida de excitación. 
 
En cuanto al mantenimiento predictivo, está dirigido a la gestión de activos, al 
mejor rendimiento en los equipos como el generador eléctrico. Este busca a través 
de la inspección y el seguimiento la prevención de fallas, evitar correcciones 
innecesarias a los generadores, daños graves que implique parar las actividades 
de las centrales hidroeléctricas y reducción de tiempos muertos de producción; 
igualmente con el monitorizado de los parámetros relacionados con el estado de 
las máquinas, se puede permitir planificar las acciones correctivas de forma que 
se minimicen dichos tiempos muertos. Así mismo, su importancia como 
herramienta en seguridad laboral radica en la disminución de accidentes causados 
por desperfectos en la maquinaría. 
 
Finalmente, los  planes de mantenimientos predictivos pueden ser diseñados a 
partir de dos aspectos: el primero relacionado con las especificaciones de los 
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fabricantes sobre las máquinas, para lo cual se deben tener en cuenta los 
manuales técnicas y operativos de cada una de ellas, y de este modo dar inicio al 
diseño de las actividades del plan de mantenimiento; el segundo aspecto se da a 
partir del análisis de las fallas de las máquinas, para lo cual se deben tener en 
cuenta no sólo las especiaciones técnico operativas, sino que adicionalmente, se 
realiza un análisis minucioso de cada parte que la conforma durante su 
funcionamiento, igualmente se debe contemplar otro  tipo de elementos, como el 
entorno y ambiente en el que está instalada la máquina, que también pueden 
influir en su deterioro, detectándose fallas que sin importar si son de menor o 
mayor criticidad pueden tener consecuencias graves en las maquinarías. Para el 
diseño del plan de mantenimiento predictivo del presente trabajo, se tuvo en 
cuenta la planeación a partir del análisis de las fallas, ya que éste permite obtener 
el máximo beneficio de la adopción de las técnicas de mantenimiento predictivo y 
diagnósticos para la aplicación de otros tipos de mantenimiento como preventivo y 
correctivo en el momento indicado. 
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