
 
Para mayor información acerca de los lubricantes industriales y servicios de la marca Mobil™, llame al representante 

de la compañía en su localidad, o visite mobilindustrial.com. 
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El programa de análisis de lubricante Mobil Serv℠ ayuda a Proeléctrica, una importante 

planta de generación eléctrica, a identificar tempranamente condiciones de falla en un 

Motor a Gas, evitando una reparación mayor y generando así un ahorro de USD $100.000 

Motor a gas Caterpillar G3516 

Proeléctrica 
Cartagena, Colombia 

 

Situación 

Proeléctrica, una planta de generación centralizada ubicada en el sector de Mamonal en Cartagena, 

cuenta con una capacidad instalada de 90 MW, con equipos como dos turbinas de Gas de CICLO 

STIG General Electric LM5000 y motores a gas CAT G3516 entre otros. La filosofía de operación y 

mantenimiento de la planta es mantener la infraestructura necesaria como equipo del proceso, 

edificios, espacios de trabajo y sistemas de control del proceso, para lograr la conformidad con los 

requisitos del producto aplicando los métodos apropiados, cumpliendo los requisitos de seguridad, 

medio ambiente y tomando acciones para eliminar las no conformidades detectadas o potenciales, 

previniendo así su ocurrencia para mejorar continuamente. Es por esto que busca estrategias y 

herramientas que garanticen alcanzar los objetivos trazados. 

Recomendación 

Para lograr los objetivos de confiabilidad y seguridad energética establecidos para su planta, 

Districandelaria, distribuidor autorizado de ExxonMobil, recomendó a Poreléctrica la 

implementación del programa de análisis de aceite Mobil Serv de la mano del continuo soporte en 

campo del Ingeniero de Lubricación. La implementación de este programa, permite un efectivo 

monitoreo del estado de los equipos, el lubricante y la contaminación, logrando así la temprana 

detección de fallas de los componentes internos, mientras que el excelente acompañamiento 

técnico en lubricación, brindado por Districandelaria, permite identificar el origen de las condiciones 

de falla en los componentes y tomar acciones preventivas ante estas. 

Resultados 

El seguimiento a los equipo a través del Análisis de lubricante Mobil ServSM permitió detectar la 

contaminación con refrigerante en el sistema de lubricación de un motor a gas. El acompañamiento 

brindado por el Ingeniero de Lubricación de Districandelaria, y las revisiones realizadas por el 

departamento de mantenimiento de la planta, permitieron identificar la fuente de la contaminación, 

la cual sucedió por la falla del empaque de culata. El personal de mantenimiento de Proeléctrica 

estima en USD $100.000 los beneficios por la temprana detección de la fuga a través del Análisis 

de Lubricante Mobil ServSM, y la oportuna revisión e intervención al equipo, al haber evitado una 

reparación mayor del motor.  
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*Esta prueba de rendimiento se basa en la experiencia de un solo cliente. Los resultados reales pueden variar dependiendo del equipo utilizado y su mantenimiento,   las condiciones operativas y el 
medio ambiente, y cualquier lubricante que se haya utilizado con anterioridad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
El programa de Análisis de Lubricante Mobil ServSM ha  

ayudado a que esta importante planta de generación 

eléctrica, logre la detección temprana de falla en uno de 

sus motores a gas, evitando una reparación mayor en 

este, y generado ahorros anuales que la planta ha 

estimado en USD $100.000. 


