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Descripción 

 El curso de Mantenimiento de Centrales Hidroeléc-

tricas, comprende el conocimiento básico del diseño 

y comportamiento operacional del grupo hidroeléc-

trico, entrega herramientas de decisión para una 

operación segura mediante el monitoreo, análisis y 

diagnóstico de vibraciones, permitiendo detectar y 

predecir fallas mecánicas, hidráulicas y eléctricas. 

 

Expositor  
Dr. Ing. Eduard Egusqui-

za, Nacido en Barcelona, 

es Dr Ingeniero Industrial y 

Catedrático de Mecánica 

de Fluidos en la ETS de 

Ingenieros Industriales de 

Barcelona (UPC). Ante-

riormente ha sido catedrático de la Universidad 

de Oviedo (1983-88). Ha sido director del De-

partamento de Mecánica de Fluidos (1997 en el 

2003) y actualmente es director del CDIF. Tam-

bién es presidente de la Sección “Hydraulic 

Machinery and Systems” del IAHR (International 

Association Hydraulic Research) desde el 2010. 

Ha sido Profesor visitante en la Universidad de 

Trondheim (Noruega) y de l’EPFL de Lausanne (Suiza). Es miembro del Comité TC-10 Tech. Diagnostics (IMEKO) y 

del Comité ISO/IEC JWG1. Durante muchos años ha trabajado en temas relacionados con el flujo no estacionario y 

con el comportamiento dinámico/vibratorio de máquinas hidráulicas con aplicación al diagnóstico de daños. Es 

responsable de diversos proyectos de investigación y de proyectos con empresas, y elabora procedimientos para la 

implantación de sistemas de monitorización, diagnóstico y mantenimiento en Grupos Hidroeléctricos. Es autor de 

diversos artículos y ponencias en revistas y congresos internacionales. 

 

Capacitación : 
Mantenimiento Predictivo de centrales 
hidroeléctricas 

Expositores : 
Dr. Ing. Eduard Egusquiza 
Dr. Ing. Eduardo Salamanca 

Total Horas : 24 horas (3 días) 

Horario : 8:30 a 18:30 

Sala : Por definir 

Aprendizajes Esperados 
 Entender el comportamiento del grupo hidroeléctrico dentro 

y fuera de rangos de diseño. 

 Reconocer las causas y efectos de los distintos tipos de 

cavitación. 

 Comprender el origen y síntomas de las vibraciones provo-

cadas por fenómenos mecánicos, electromagnéticos e hidr-

áulicos. 

 Determinar los requerimientos de monitoreo, puntos de 

montaje de sensores y evaluación de la severidad vibratoria 

según norma ISO, considerando las condiciones de opera-

ción y física del grupo hidroeléctrico.  

 Diagnosticar y hacer análisis de tendencia utilizando siste-

mas de monitoreo on-line y off-line en turbinas Pelton, Ka-

plan o Francis. 
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Contenido 

Módulo Tópico Contenidos Horas 

1 
Grupos hidroeléctricos 
(GGHH) 

Tipos de mantenimiento 
1 Grupos hidroeléctricos: componentes 

Tipos de turbinas 

2 
Operación de los 
GGHH 

Curvas de colina, funcionamiento 
3 

Flujo fuera de diseño 

3 Cavitación 
Descripción 

4 Tipos de cavitación en GGHH 
Cavitación de entrada, antorcha espiral 

4 
Introducción a las vi-
braciones 

Ruido y vibraciones 

2 

Vibraciones absolutas y relativas 
Tipos de sensores, acelerómetros, sensores de velocidad y sen-
sores de proximidad 
Parámetros de medida. Desplazamiento, velocidad, aceleración.  
Valores rms, peak. 

5 Severidad vibratoria 

Esquema estructural de los distintos diseños de grupos: rotores, 
cojinetes. 

2 
Niveles globales vibratorios en grupos hidroeléctricos 
Normas de vibraciones ISO 

6 
Comportamiento 
dinámico 

Fenómenos y fuerzas que generan vibraciones en un grupo 
hidroeléctrico 

2 

Origen y síntomas de las vibraciones mecánicas: desequilibrio, 
desalineación, impactos, etc. 
Origen y síntomas de las vibraciones electromagnéticas: excen-
tricidades, etc. 
Origen y síntomas de las vibraciones hidráulicas, interacción 
rodete-distribuidor, turbulencia, cavitación, cojinetes, etc. 

7 Respuesta estructural 
Rotores, rodetes 

2 Frecuencias y modos propios 
Ejemplos 

8 Daños en GGHH 
Tipos de daños en grupos hidroeléctricos 

2 Daños en rodetes, cojinetes, alternadores 
Ejemplos 

9 Monitorización 
Análisis de tendencias 

2 Sistemas off-line y on-line 
Ejemplos 

10 Diagnóstico 
Diagnóstico de daños en grupos Pelton, Francis y Kaplan 

4 
Ejemplos 

 

Total horas 24 
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Metodología 
Curso de carácter práctico que utiliza las siguientes estrategias metodológicas: 

 Presentación de PowerPoint 

 Estudio de casos 

Evaluación 
Se realizará un diagnóstico al inicio del taller y una evaluación cualitativa al final del taller respecto de la adquisición 

de habilidades del alumno participante. 

Requisitos de Aprobación y Certificación 
 Asistencia de 80% 

 Cumplimiento de las tareas asignadas 



 

 

CONTACTO 
Shen Reliability Engineering 

Pio X, 2383, of. 204,  

Providencia - Santiago 

Tel: (56 2) 23358141 

INFORMACIONES 
contacto@shen-re.cl 

www.shen-re.cl  

SHEN Reliability Engineering 
En la industria desde el año 2007, SHEN ReliabilityEngineering es una em-

presa dedicada a la ingeniería de mantenimiento, cuyo principal objetivo es 

asegurar una alta confiabilidad en el diseño y operación de la planta.  

Ha marcado su línea de trabajo en el área de Activos Físicos, cubriendo 

servicios que refuerzan la Confiabilidad de Diseño, Mantenimiento Predicti-

vo, Preventivo, Gestión del Conocimiento, además de ofrecer capacitación 

respecto de cada uno de los temas. 

Enfocada a realizar trabajos que agreguen valor al negocio, basados en 

priorizar tareas Just Do it apoyado en altos conocimientos técnicos y 

prácticos, sin olvidar el actor principal en todo esto: LAS PERSONAS.  

Antecedentes  
Ubicada en oficinas en Santiago, Concepción e Iquique, SHEN Reliability 

Engineering cubre con esto el norte, centro y sur de nuestro país, amol-

dando sus soluciones a las diferentes necesidades de los clientes  

SHEN-RE, cuenta con profesionales destacados dentro de sus áreas, estos 

poseen grados académicos (Doctores y Magísteres) en el área de mante-

nimiento.  

La empresa busca estar siempre a la vanguardia de las tecnologías existente en el mercado y su objetivo es innovar 

para poder cumplir las necesidades cambiantes de la empresa, destacándose en el desarrollo de MODMA®, una 

plataformas integral de apoyo al mantenimiento 
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