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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general elaborar un plan de mantenimiento 

preventivo que se pueda aplicar al grupo electrógeno marca HIMOINSA modelo 

HYW 20 T5 de 20 KVA de potencia  perteneciente a la Distribuidora de electricidad 

La Paz DELAPAZ ya que este equipo fue adquirido  en enero del presente año y 

hasta la fecha no cuenta  con un plan de mantenimiento acorde a las condiciones  

a las que  se somete  dicho equipo. 

Se hace necesario la elaboración de un plan de mantenimiento  del grupo 

electrógeno debido a la importancia que tiene este grupo en el suministro de 

energía en actos públicos de trascendental importancia siendo este grupo  un 

respaldo en caso de caída de red o falla en la alimentación principal, se quiere 

plantear una gestión de mantenimiento que pueda garantizar la prevención de las 

fallas críticas. Como resultados principales se define un plan de mantenimiento 

preventivo para los equipos, acompañado de un diagrama de ejecución para su 

gestión.  

Palabras Claves: Grupo electrógeno, mantenimiento, preventivo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La empresa distribuidora de electricidad DELAPAZ es  la encargada del suministro 

local de energía eléctrica  siendo una empresa líder a nivel departamental  en el 

área eléctrica. La empresa se caracteriza  por su  pronta atención a los reclamos y  

respuesta inmediata a  los requerimientos de los clientes (población, usuarios) 

siendo  una prioridad para la empresa  satisfacer las necesidades de los clientes 

es que se realiza la adquisición  de un grupo electrógeno de 20 KVA de potencia 

marca HIMOINSA modelo HYW 20 T5 el cual está destinado a  atender las OT 

(ordenes de trabajo) que son solicitudes especiales de suministro de energía 

eléctrica temporal para actos  públicos como ser : ferias de exposición, 

presentaciones sociales, inauguraciones de eventos, donde en particular se 

abastece de energía eléctrica a los equipos de sonido e iluminación  donde se 

requiera cubrir cualquier tipo de falla  o caída  de red siendo el grupo electrógeno 

un respaldo en caso de ocurrir un problema. El grupo fue adquirido en enero del 

presente año y hasta la fecha no cuenta con un plan de mantenimiento adecuado  

a las condiciones de trabajo a las que se somete  dicho equipo.  Es así que se 

propone el presente trabajo de aplicación que busca realizar un plan de 

mantenimiento  que permita garantizar el periodo de vida útil del equipo así como 

el de  evitar las  posibles fallas que  puedan darse por no realizar  el debido 

mantenimiento del equipo. 

 

 El mantenimiento en la industria como en las instituciones, ha adquirido en los 

últimos años una importancia relevante donde se quiere direccionar las 

actividades a un mantenimiento meramente preventivo y con el único fin de 

mantener el tiempo de vida útil de la máquina o equipo como el también el servicio 

que suministra.  

 

El objetivo buscado por el mantenimiento es contar con instalaciones en óptimas 

condiciones en todo momento, para asegurar una disponibilidad total del sistema y 

los servicios prestados en todo momento y con la más alta calidad posible.  
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Por cuanto una falla se considera como la incapacidad para desarrollar un trabajo 

en forma adecuada o simplemente no desarrollarlo, la tarea principal del 

mantenimiento es evitarlas. Un equipo puede estar "fallando" pero no estar 

completamente dañado, puesto que sigue realizando sus tareas productivas, pero 

no las realiza con la misma calidad que un equipo en óptimas condiciones.  

De acuerdo a lo anterior, el presente trabajo fue dirigido a la gestión aplicada al 

mantenimiento preventivo del grupo electrógeno de la distribuidora de electricidad  

DELAPAZ. El grupo electrógeno en el proceso de transformación de energía, 

principalmente se encarga de generar a partir del combustible una energía 

mecánica, es decir, la fuerza dada por un movimiento. Luego de este proceso, los 

diferentes componentes que hacen parte del grupo electrógeno dan cabida a la 

transformación de la energía mecánica a energía eléctrica lo cual permite 

mantener un suministro constante de sus servicios a pesar de las fallas que se 

pudiesen presentar el sistema eléctrico de la red. 

 

Teniendo como referencia lo mencionado en párrafos anteriores, se hace 

fundamental el cuestionarse si el grupo cuenta  o no  con un plan de 

mantenimiento  y si es así  si  los planes de mantenimiento actuales para el grupo 

electrógeno van de la mano con las exigencias por las que el grupo atraviesa. Por 

esta razón, se propone un plan de mantenimiento organizado. 

 

  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad, la Distribuidora de electricidad DELAPAZ cuenta  con un grupo 

electrógeno marca  HIMOINSA modelo HYW – 20 T5  el cual fue adquirido en 

enero del presente año y hasta la fecha no cuenta con  una adecuada gestión de 

mantenimiento para garantizar su vida útil y mantener un nivel óptimo y además 

disminuir las pérdidas económicas producto de posibles fallas, así como la 

necesidad de prestar un mejor servicio al usuario.  
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La empresa importadora del grupo electrógeno no cuenta con un servicio ni plan 

de mantenimiento para este equipo  ya que  la marca es nueva y reciente en el 

mercado nacional. 

 

Dada la importancia que tiene el mantenimiento en las empresas e industrias, en 

la actualidad el desarrollo de esta área se ha venido presentando de una manera 

muy tímida ya que para ello se requiere del manejo de una tecnología de punta y 

la constante actualización de los mecanismos aplicados para el desarrollo de los 

programas de mantenimiento específicamente preventivo .Se puede decir que 

actualmente en muchas empresas e industrias nacionales impera la filosofía del 

mantenimiento tradicional o de avería o al que técnicamente se le conoce como 

Mantenimiento Correctivo el cual es aplicable justo cuando ocurre la falla y el cual 

de acuerdo al Mantenimiento Moderno, debe de evitarse dando pie a la modalidad 

del mantenimiento preventivo.  

 

En base a lo planteado y debido a la importancia que tiene las tareas de 

mantenimiento para las empresas e industrias, se realizó, un plan de 

mantenimiento preventivo para disminuir los costos que implican un 

mantenimiento no organizado y no planificado y garantizar la vida útil del grupo de 

electrógeno. Estos equipos son de vital importancia ya que garantizan el 

suministro de energía eléctrica, particularmente en aquellas situaciones donde se 

pueda presentar una falla en el suministro.  

 

Con el mantenimiento preventivo se tendrá un conocimiento total de los 

componentes del equipo del Grupo electrógeno a través de los registros históricos. 

El principio básico de este mantenimiento es que los equipos no se averíen sin 

que antes no se manifiesten ciertos síntomas previos que establecen tiempos de 

preaviso. 
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3.  JUSTIFICACIÒN  

Existen diversas razones en las cuales se apoya y fundamenta la necesidad de 

realizar este proyecto, entre los cuales se mencionan:  

 

 Garantizar la vida útil del grupo electrógeno ya que  todos los equipos de 

este tipo deben contar  con un plan de mantenimiento. 

 Minimizar al máximo las posibles fallas que  puedan suscitarse en el grupo 

electrógeno por carencia de mantenimiento. 

 Analizar  las mejoras que pueden ser introducidas en la gestión técnica y 

económica de mantenimiento del grupo electrógeno. 

 Asegurar el abastecimiento continuo del servicio de los clientes o usuarios 

perteneciente a la empresa.  

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Elaborar  un plan de mantenimiento preventivo para  el grupo electrógeno de la 

distribuidora de electricidad DELAPAZ modelo HYW-20 T5. 

 

    4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Reducir al máximo las posibles fallas en el grupo electrógeno a causa de no 

realizar un mantenimiento ordenado.  

 Garantizar la vida útil del grupo electrógeno. 

 Determinar condiciones actuales del grupo electrógeno.  

 Aplicar criterios para el estudio de las fallas de los componentes del Grupo 

electrógeno.  

 Identificar los componentes del grupo electrógeno más susceptibles a fallas.  
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 Proponer un plan de mantenimiento preventivo para el Grupo Electrógeno 

de la distribuidora de electricidad DELAPAZ modelo HYW-20 T5. 

 

 

5. FUNDAMENTACION  TEÓRICA 

 

5.1 GRUPO ELECTRÓGENO  

 

Un grupo electrógeno es una máquina que mueve un generador de electricidad a 

través de un motor de combustión interna. Son comúnmente utilizados cuando hay 

déficit en la generación de energía eléctrica de algún lugar, o cuando son 

frecuentes los cortes en el suministro eléctrico.  

Una de las utilidades más comunes es la de generar electricidad en aquellos 

lugares donde no hay suministro eléctrico, generalmente son zonas apartadas con 

pocas infraestructuras y muy poco habitadas. Otro caso sería en locales de 

pública concurrencia, hospitales, fábricas, etc., que a falta de energía eléctrica de 

red, necesiten de otra fuente de energía alterna para abastecerse. Un grupo 

electrógeno consta de las siguientes partes:  

 

Motor diesel 

Funcionan con un ciclo diesel a 4 tiempos, de inyección directa de aspiración 

natural, turboalimentados y/o postenfriados. La disposición de los cilindros 

depende del modelo de motor, puede ser en línea o en V. El tipo de refrigeración 

del motor es agua. 

 

Alternador  

Generador con eje horizontal, síncrono sin escobillas autoexcitado y autoregulado. 

El alternador dispone de un regulador automático de tensión; este regulador 

incorpora potenciómetros para adaptar el funcionamiento a las diversas 

condiciones de utilización del grupo. 
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Unión de acoplamiento 

En opción bajo pedido podemos emplear alternadores de dos cojinetes, motor y 

alternador se encuentran unidos mediante un acoplamiento elástico y a traves de 

la campana de unión, garantizamos la correcta coaxialidad del montaje. 

Para montajes estándar empleamos alternadores de un solo cojinete, la unión se 

realiza por medio de discos flexibles que se fijan directamente al volante del motor. 

 

Bancada de apoyo 

La bancada de apoyo o base está formada por una estructura de chapa plegada 

de rigidez adecuada que sostiene el grupo electrógeno, por medio de soportes 

elásticos (silenblocks) que eliminan la transmisión de las vibraciones sobre la 

misma y por consiguiente también sobre el firme. El fijado a los cimientos, se 

produce por medio de tirafondos en general, sin otra interposición. 

Generalmente sobre esta bancada de apoyo se encuentra el depósito de 

combustible, que está dotado de una boca de llenado con filtro incorporado (según 

modelos), de un aforador (de una o dos señales), de una boca de vaciado, de un 

respiradero, y se encuentra conectado por medio de elementos flexibles a las 

tuberías de aspiración de la bomba de alimentación, y de retorno del combustible 

desde la bomba de inyección y del drenaje de los inyectores. 

Por necesidades específicas del cliente, podemos suministrar depósitos de gran 

capacidad separados; si bien en este manual solamente describimos los depósitos 

de combustible que van incorporados en la base de apoyo. Asimismo, en el 

interior de la base de apoyo se encuentra el alojamiento adecuado para las/s 

batería/s con los correspondientes herrajes de apriete de las mismas. 

 

Capot insonorizante 

El Grupo electrógeno por particulares exigencias y aplicaciones de nuestros 

clientes, puede ir provisto de un capot insonorizante protector. Dicho capot está 

fabricado en chapa de acero de adecuado espesor, debidamente tratada para 

permitir su perfecto acabado. Interiormente el capot va recubierto de un material 

fonoabsorbente ignífugo clasificado como material M-0. 



7 

 

En las zonas de entrada y salida de aire, el capot va provisto de las 

correspondientes conducciones, diseñadas al objeto de conducir el aire sin que se 

produzcan las reverberaciones lógicas en una conducción de aire forzada. 

El escape del motor va silenciado mediante un silencioso de alto poder atenuante 

que garantiza la adecuada reducción del nivel de emisión sonoro. 

El capot se encuentra dotado de puertas perfectamente insonorizadas recubiertas 

por fibra de carácter ignífugo. Las cerraduras de las puertas van provistas de llave 

que garantizan la no-operatividad de personas ajenas, incluso en la parte de 

control del grupo. 

 

Cuadro eléctrico de accionamiento manual 

El cuadro eléctrico HIMOINSA está diseñado para reunir los instrumentos 

eléctricos de control, las protecciones generales tanto de motor como de 

alternador, las alarmas e instrumentos de medida y control. 

 

Cuadro eléctrico de accionamiento automático 

Los cuadros automáticos están conectados a la red y al grupo. Cuando el 

suministro eléctrico es adecuado los contactores de la red están cerrados y la 

alimentación de los equipos es desde la red. 

Cuando el suministro eléctrico es deficiente los contactores de la red sea abren y 

el grupo electrógeno arranca automáticamente, los contactores del grupo detectan 

tensión en los terminales y conmutan para disponer del servicio del grupo 

electrógeno. 

Para conocer todas las posibilidades que les pueden ofrecer nuestros sistemas de 

control, ponerse en contacto con nuestra red comercial. 

 

Central de control y protección 

Con cada cuadro de control se suministran manuales y esquemas eléctricos 

específicos del mismo. 
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5.2 MANTENIMIENTO  

 

Gestión de mantenimiento  

El mantenimiento corresponde al el conjunto de actividades y estrategias que 

permiten conservar y/o restablecer un sistema productivo a un estado específico, 

de manera tal que sea capaz de cumplir con las funciones requeridas a un costo 

competitivo.  

Las operaciones de mantenimiento tienen lugar frente a la constante amenaza que 

implica la ocurrencia de una falla o error en un sistema, maquinaria, o equipo. 

Existe además una necesidad de optimizar el rendimiento de los unidades y 

componentes industriales (mecánicos, eléctricos, y electrónicos) de los procesos 

dentro de las instalaciones de una planta industrial.  

El objetivo buscado por el mantenimiento es contar con instalaciones en óptimas 

condiciones en todo momento, para asegurar una disponibilidad total del sistema 

en todo su rango de performance, lo cual está basado en la carencia de errores y 

fallas. El mantenimiento debe procurar un desempeño continuo y operando bajo 

las mejores condiciones técnica, sin importar las condiciones externas (ruido, 

polvo, humedad, calor, etc.) del ambiente al cual este sometido el sistema.  

Los procedimientos de mantenimiento deben evitar las fallas, por cuanto una falla 

se considera como la incapacidad para desarrollar un trabajo en forma adecuada o 

simplemente no desarrollarlo. Un equipo puede estar "fallando" pero no estar 

completamente dañado, puesto que sigue realizando sus tareas productivas, pero 

no las realiza con la misma performance que un equipo en óptimas condiciones. 

En cambio un equipo averiado o completamente dañado no podrá desarrollar 

faenas bajo ninguna circunstancia.  

 

5.3 TIPOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN EL ESTADO DEL EQUIPO 

 

Mantenimiento operacional: Se define como la acción de mantenimiento 

aplicada a un equipo o sistema a fin de mantener su continuidad operacional, el 
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mismo es ejecutado en la mayoría de los casos con el equipo en servicio sin 

afectar su operación natural.  

La planificación y programación de este tipo de mantenimiento es completamente 

dinámica, la aplicación de los planes de mantenimiento rutinario se efectúa 

durante todo el año con programas diarios que dependen de las necesidades que 

presente un equipo sobre las condiciones particulares de operación, en este 

sentido el objetivo de la acción de mantenimiento es garantizar la operatividad del 

equipo para las condiciones mínimas requeridas en cuanto a eficiencia, seguridad 

e integridad.  

 

Mantenimiento mayor: Es el mantenimiento aplicado a un equipo o instalación 

donde su alcance en cuanto a la cantidad de trabajos incluidos, el tiempo de 

ejecución, nivel de inversión o costo del mantenimiento y requerimientos de 

planificación y programación son de elevada magnitud, dado que la razón de este 

tipo de mantenimiento reside en la restitución general de las condiciones de 

servicio del activo, bien desde el punto de vista de diseño o para satisfacer un 

periodo de tiempo considerable con la mínima probabilidad de falla o interrupción 

del servicio y dentro de los niveles de desempeño o eficiencia requeridos.  

La diferencia entre ambos tipos de mantenimiento se basa en los tiempos de 

ejecución, los requerimientos de inversión, la magnitud y alcance de los trabajos, 

ya que el mantenimiento operacional se realiza durante la operación normal de los 

activos, y el mantenimiento mayor se aplica con el activo fuera de servicio. Por 

otra parte, la frecuencia con que se aplica el mismo es sumamente alta con 

respecto a la frecuencia de las actividades del mantenimiento operacional.  

 

5.4 TIPOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

Mantenimiento preventivo: Es aquel que consiste en un grupo de tareas 

planificadas que se ejecutan periódicamente, con el objetivo de garantizar que los 

equipos cumplan con las funciones requeridas durante su ciclo de vida útil dentro 

del contexto operacional donde su ubican, alargar sus ciclos de vida y mejorar la 
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eficiencia de los procesos. En la medida en que optimizamos las frecuencias de 

realización de las actividades de mantenimiento logramos aumentar las mejoras 

operacionales de los procesos.  

Mantenimiento Correctivo: También denominado mantenimiento reactivo, es 

aquel trabajo que involucra una cantidad determinada de tareas de reparación no 

programadas con el objetivo de restaurar la función de un equipo una vez 

producido un paro imprevisto. Las causas que pueden originar un paro imprevisto 

se deben a desperfectos no detectados durante las inspecciones predictivas, a 

errores operacionales, a la ausencia tareas de mantenimiento y, a requerimientos 

de producción que generan políticas como la de "repara cuando falle".  

Existen desventajas cuando dejamos trabajar una máquina hasta la condición de 

reparar cuando falle, ya que generalmente los costos por impacto total son 

mayores que si se hubiera inspeccionado y realizado las tareas de mantenimiento 

adecuadas que mitigaran o eliminaran las fallas.  

Mantenimiento Predictivo: Es un mantenimiento planificado y programado que 

se fundamenta en el análisis técnico, programas de inspección y reparación de 

equipos, el cual se adelanta al suceso de las fallas, es decir, es un mantenimiento 

que detecta las fallas potenciales con el sistema en funcionamiento. Con los 

avances tecnológicos se hace más fácil detectar las fallas, ya que se cuenta con 

sistemas de vibraciones mecánicas, análisis de aceite, análisis de termografía 

infrarrojo, análisis de ultrasonido, monitoreo de condición, entre otras.  

Mantenimiento Proactivo: Es aquel que engloba un conjunto de tareas de 

mantenimiento preventivo y predictivo que tienen por objeto lograr que los equipos 

cumplan con las funciones requeridas dentro del contexto operacional donde se 

ubican, disminuir las acciones de mantenimiento correctivo, alargar sus ciclos de 

funcionamiento, obtener mejoras operacionales y aumentar la eficiencia de los 

procesos.  

Mantenimiento por Averías: Es el conjunto de acciones necesarias para devolver 

a un sistema y/o equipo las condiciones normales operativas, luego de la aparición 

de una falla. Generalmente no se planifica ni se programa, debido a que la falla 

ocurre de manera imprevista.  
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Mantenimiento Programado: Está relacionado a los trabajos recurrentes y 

periódicos de valor sustancial.  

Parada de Planta: Está relacionado al trabajo realizado durante paradas 

planificadas. Este tipo de mantenimiento no es necesario aplicarlo al equipo en 

cuestión ya que se pueden realizar trabajos profundos durante los periodos de 

suministro eléctrico por parte de la red nacional.  

 

 

5.5  PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN EL MANTENIMIENTO   

  

Una  efectiva  labor  de  mantenimiento  requiere  de  una  buena organización  

desde  todo  punto  de  vista,  son  fundamentales  los  aspectos  de  organización  

del personal, organización estructural (de la empresa o institución) y la 

organización de métodos y procedimientos  de  ejecución  y  control,  todos  ellos  

se  relacionan  con  la  función  gerencial  de mantenimiento y por lo tanto deben 

adaptarse a las políticas de la organización.  

    

Una  de  las  funciones  fundamentales  de  la  organización  de  mantenimiento,  

es  la  de promover la mejoría y uniformidad de los métodos y procedimientos de 

ejecución y control de las labores de mantenimiento. Ello implica el 

establecimiento de criterios, normas, procedimientos y evaluaciones  de  dichas  

labores  y  para  ello  deberán  existir  formatos,  planillas  y  registros 

estandarizados  y  especialmente  diseñados,  de  acuerdo  a  la  organización  y  

propósitos establecidos.  

 

Toda organización tendiente a la implantación del mantenimiento preventivo, debe 

partir de una ordenada y oportuna recolección de los datos de los equipos e 

instalaciones, de manera tal que  estos  datos  sean  claros,  accesibles  y  

disponibles  cuando  se  requieran.  Hoy  en  día  los ordenadores electrónicos o 

computadoras son de utilidad fundamental para la creación de bancos de datos, 

sin embargo, las organizaciones  que no lo posean pueden emplear el sistema de 
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fichas y planillas, que a veces resulta más costoso e inoperante que el primero, 

pero es preferible a nada.  

  

Toda  organización  de  mantenimiento  debe  contener  un  Archivo  Técnico  

Histórico  que debe  contener  las  siguientes  informaciones  de  suma  

importancia  dentro  de  la  gestión  de mantenimiento, que son:  

  

  Ficha  técnica    del  equipo,  esto  es  marca,  serial,  color,  voltaje,  potencia,  

capacidad, ubicación, entre otros aspecto concerniente a la trazabilidad del equipo 

a emplear.  

  Programación de tareas de mantenimiento preventivo, indicando qué, cómo, 

cuando, con qué y quién debe realizar cada tarea.  

  Récord  de  reparaciones  y  servicios  prestados  al  equipo,  indicando  fechas,  

motivo  y descripción de la, reparación así como el nombre de quién la realizó.  

  Planos, especificaciones y manuales del fabricante.  
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO 

  

6.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Son  los  procedimientos  que  el investigador  utiliza  para  recoger  la información  

necesaria  con  el  propósito  de  desarrollar  un trabajo  o  estudio  de 

investigación.  Esta  información,  es  la  materia  prima  por  la  cual  puede 

llegarse  a  explorar,  describir  y  explicar  los  hechos  o  fenómenos  que  definen  

un  problema  de investigación.  

    

Observación  Estructurada  

    

La investigación en cuestión es del tipo estructurada porque se realiza con la 

ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, 

registros anecdóticos dentro del  área  de  estudio  obtenidos  a  partir  de  la  

investigación  documental  y  de  campo  siendo  la primera para el tratamiento de 

las ideas más importantes relacionadas con el tema mientras que la segunda  

corresponde  a  los  datos  que  influyen  directamente  en  el  desarrollo del  

fenómeno  de estudio, por lo cual se le conoce también a esta técnica como 

observación sistemática.  

  

Entrevista  

    

Esta técnica utilizada en el presente estudio, es empleada para obtener datos de 

manera directa y confiable y consiste en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado;  y se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 

materia de la investigación a desarrollar.  

 Consiste  en  una  interacción  entre  dos  personas,  una  de  las  cuales  -  el 

investigador - formula determinadas preguntas relativas al tema en investigación, 
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mientras que la otra - el investigado - proporciona verbalmente o por escrito la 

información que le es solicitada.  

Se  utilizó  en  el  estudio  en  cuestión,  la  entrevista    no  estructurada  o  libre.  

Una  entrevista  no estructurada o no formalizada es aquella en que existe un 

margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las 

respuestas. No se guían por un cuestionario o modelo rígido y le da al 

entrevistado, mayor libertad en sus respuestas.   

 Con  ayuda  de  la  entrevista,  se  logró  obtener  información  con  respecto  al  

proceso  y corroborar aspectos destacados en la observación.  

 

6.2 REPORTE DE LAS FALLAS RECURRENTES  

  

A  continuación  se  presenta  el  reporte  de  fallas  de  cada  uno  de  los  

componentes  que integra  el  grupo  electrógeno  este reporte se basa en la 

información tomada  en la entrevista donde los entrevistados proporcionaron 

verbalmente las fallas más recurrentes los  cuales  son  llevados  a  través  de  

diferentes  instrumentos  de control  y almacenamiento de datos  que son tomados   

por el equipo para desarrollar el registro histórico de dichas fallas y aplicar así los 

planes preventivos, predictivos y correctivos.  El  presente análisis de fallas se 

encargará de  enfocar las estrategias más óptimas en función de la falla más 

recurrente.   

 

TABLA REPORTE TOTAL DE FALLA 

FALLA FRECUENCIA % 

 EL MOTOR DIESEL NO ARRANCA 34,3 

 EL GRUPO ELECTROGENO SE PARA POR ALARMA 14.3 

SALEN ALARMAS PREVENTIVAS  7,7 

EL GRUPO ELECTROGENO NO PARA  7,7 

 EL GRUPO ELECTROGENO NO ALIMENTA LA CARGA 21 

LA RED NO ALIMENTA LA CARGA 15 
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Tal como se aprecia el reporte de fallas revela que la más recurrente de acuerdo  

a  los  reportes  presentados  por  el  departamento  de  mantenimiento  con  un  

34% corresponde a la referente al motor diesel la cual presenta averías 

particularmente en el tanque del combustible.  

  

 

Propuesta en base  a las fallas recurrentes 

Para conseguir un buen funcionamiento del grupo y la máxima duración del 

mismo, será preciso disponer de un buen plan de mantenimiento dirigido por 

personal cualificado.  

Se anotarán en el libro de incidencias las intervenciones que se realizan en el 

grupo electrógeno, indicando:  

Fecha,  

Horas de funcionamiento,  

34%

15%
8%

8%

21%

14%

REPORTE TOTAL DE FALLA

El motor diesel no arranca

 El grupo electrogeno se para
por alarma

Salen alarmas preventivas

 El grupo electrogeno no para

 El grupo electrogeno no
alimenta la carga

 La red no aliementa la carga
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Revisiones efectuadas,  

Anomalías encontradas,  

Elementos sustituidos y  

Nombre del técnico que realiza la intervención  

 

El grupo electrógeno  debe mantenerse limpio, no permitiéndose la acumulación 

sobre el mismo, ni en los alrededores de: aceites, combustibles ni líquidos que se 

utilizan en el funcionamiento del grupo.  

Al emplear grupos electrógenos para servicio de emergencia por fallo de red, es 

necesario que se pongan en servicio suministrando potencia, al menos cada dos 

semanas. No es conveniente que los motores diesel trabajen con bajos niveles de 

carga durante períodos largos de tiempo. 

 

6.3 MANTENIMIENTO PARTES DEL GRUPO ELECTRÓGENO  

  

Motor  diesel:  En  cuanto  el  sistema  de  engrase  se  seguirán  las  

instrucciones  indicadas  por  el fabricante al elegir el tipo de aceite. En general se 

recomienda sustituir el aceite una vez al año o cada 200 horas de funcionamiento 

aproximadamente (según fabricante), lo que venza primero.  

El líquido refrigerante debe cambiarse cada dos años o cada 3000 horas de 

funcionamiento, lo que  venza  primero.  Se  empleará  una  mezcla  al  50%  de  

agua  destilada  y  anticongelante  puro (etilenglicol). Aunque el grupo funcione 

esporádicamente en casos de emergencia por fallo de red,  debe  realizarse  

igualmente  el  cambio  ya  que  la  resistencia  calefactora  del  motor  diesel 

mantiene permanentemente caliente el líquido y este pierde sus propiedades.  

  

Generador: Se recomienda una limpieza y chequeo de parámetros, los cuales se 

revisarán en el momento de arrancar los grupos para realizar pruebas periódicas 

con carga cada dos semanas.  

Aunque los fallos en el generador suelen ser mínimos, una vez al año se 

recomienda chequear el estado  de  los  devanados  midiendo  la  resistencia  de  
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aislamiento  a  tierra.  En  los  rodamientos, comprobar el  desgaste  y la posible 

pérdida de  engrase.  Los rodamientos  deben ser sustituidos después de 25000 

horas de servicio aproximadamente.  

  

Equipo eléctrico: Para el mantenimiento del equipo eléctrico, sólo se necesitará 

que una o dos veces al año, se efectúe una prueba de todos los automatismos a 

través de su sistema automático, y se efectúe un reapriete de todos sus 

embornamientos, tanto de maniobra como de potencia.  

  

Baterías:  En  grupos  electrógenos  para  fallo  de  red  se  debe  poner  especial  

atención  al mantenimiento de las baterías. Cada mes será conveniente efectuar 

una comprobación del nivel de electrolito, así como una medida de la densidad del 

mismo para evaluar su nivel de carga. 
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6.4 LOCALIZACIÓN DE LAS FALLAS 

 

 A continuación se presenta la localización de fallas que se pueden presentar en el 

grupo electrógenos  junto con sus acciones correctivas a fin de garantizar la vida 

útil  de los equipos. 

FALLA SINTOMA ACTUACION 

El motor diesel 

no arranca 

El motor no gira 1. Comprobar que la batería esté conectada. 

2. Comprobar que no exista ninguna alarma activada. 

3. Comprobar que la tensión en los bornes del motor de 

arranque sea la correcta. 

4. Comprobar que en la instalación eléctrica no hayan  

conexiones flojas o  defectuosas. 

El grupo  

electrógeno se 

para por alarma 

Temperatura del 

motor 

1.  Comprobar  el radiador y ventilador ante posibles 

obstrucciones limpiar si procede. 

2. Comprobar que los elementos que accionan a el ventilador  

no estén rotos o flojos. 

3. Comprobar que las entradas y salidas de aire en la sala 

del grupo permiten la libre circulación del aire de 

refrigeración. 

4. comprobar q la temperatura de la sala del grupo no sea 

mayor a 40 ºC o no supere  en 10 ºC la temperatura 

ambiente exterior. En caso necesario mejorar la ventilación 

de la sala.  

Defecto Presión de aceite 1. verificar el nivel y estado  de aceite y reponer si es 

necesario. 

2. verificar  

Tensión del 

alternador. 

1 comprobar que la carga alimentada por el alternador no 

afecte a la tensión de este. Las cargas que pueden influir 

sobre la tensión del alternador son: cargas capacitivas, 

cargas desequilibradas, cargas no lineales. 

2. comprobar el regulador de tensión del alternador 

Sobreintensidad 1. comprobar q la carga conectada al grupo este dentro de 

los límites permitidos. En caso contrario adecuar a esta 

carga   a la potencia del grupo tomando en cuenta corrección 
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por efectos de altura y temperatura según el caso. 

Corto circuito 1. revisar  el circuito de utilización del grupo 

El grupo 

electrógeno se 

para por 

alarma. 

Potencia inversa 1. Comprobar que la frecuencia y tensión del grupo sean 

iguales a la frecuencia de la red. 

2. Ajustar  la frecuencia  y tensión mediante  el tablero de 

control. 

Fallo de  

conmutación 

1. comprobar el conexionado de los cuadros de control de 

cada grupo, con el cuadro de señalización del grupo 

Carga de baterías 1.comprobar que las correas que accionan  el alternador de 

carga de batería no estén flojas o rotas 

Salen alarmas 

preventivas 

Nivel de gasolina 1. Comprobar el nivel de gasolina y  prever el 

reabastecimiento en caso de nivel bajo. 

 

Tensión de baterías 1. Comprobar el estado de la batería, la tensión, densidad y 

nivel de los electrolitos. 

El grupo 

electrógeno  no 

para 

El grupo 

electrógeno no 

para 

1. comprobar la actuación del electroimán de paro – marcha. 

PARA PARAR EL MOTOR CORTAR EL  

ABASTECIMIENTO DE  COMBUSTIBLE O TAPAR EL AIRE 

DE ADMISION. 

El grupo 

electrógeno  no 

alimenta la 

carga 

No conecta el 

disyuntor  general 

de grupo del 

cuadro de 

conmutación 

1. comprobar el correcto funcionamiento de contactos de 

grupo disponible. (contactos que van hacia la carga) 

2. comprobar el estado  de los disyuntores de maniobra del 

cuadro de conmutación red- grupo. 

3. comprobar el correcto funcionamiento del equipo de 

control de conmutación. 
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Método aplicado para el control de fallas en el grupo electrógeno  

El método aplicado para controlar las fallas a fin de establecer estrategias para el 

mantenimiento preventivo, proporciona información básica para apoyar las labores 

de mantenimiento con la finalidad de disminuir las fallas recurrentes, logrando 

mejorar el desempeño, la confiabilidad de la maquinaria y los procesos.  

El método está orientado a preservar las funciones del equipo, logrando intervenir 

oportunamente y con tiempo suficiente, para que el fallo nunca tenga 

consecuencias graves, utilizando las técnicas predictivas que generen resultados 

objetivos, a fin de conocer la evolución del activo y determinar oportunamente el 

tipo de mantenimiento a realizar.  

A continuación se presenta la metodología del programa para la aplicación de un 

mantenimiento preventivo-predictivo del grupo electrógeno.  

El esquema consta de un programa que basa su desarrollo en el reordenamiento 

de las actividades por parte de los actores que participan en las operaciones de 

mantenimiento preventivo y correctivo sustentado ahora en la filosofía de 

mantenimiento predictivo o por condición.  

El procedimiento se muestra de manera secuencial en dos formas: una explicativa 

y otra ilustrativa que se refleja en el flujograma del proceso.  

Seleccionar los equipos a ser evaluados según el control de fallas 

recurrentes o equipos más sensibles a fallar: De esta forma se proveerá al 

departamento de mantenimiento de manera clara y directa el lugar a intervenir de 

acuerdo al análisis cuantitativo que de forma sugerida puede ser la aplicada en el 

presente capítulo a través de la Técnica Pareto, con el fin de detectar las fallas 

más susceptibles a control lo que orientará la selección del equipo o componente.  

Verificar el historial del equipo: Consiste en una Ficha/registro en donde 

registran el modo y efecto de las fallas en base a la última revisión. En esta ficha 

se requiere que el operario junto con El supervisor sean lo más específico en 

cuanto al reporte o no de la falla y de la actividad de mantenimiento a ejecutar, ya 

sea preventivo o correctivo.  

Será necesario en primer lugar hacer una selección de los equipos que vamos a 

monitorizar, junto a ello la serie de factores entre los que se encuentran la 
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criticidad o responsabilidad del equipo, la accesibilidad al mismo y la información 

técnica que podamos disponer de él de acuerdo a los registros históricos.  

 

Establecer técnicas predictivas de acuerdo a la característica del equipo: 

Según sea el caso para cada falla y componente, se tiene que aplicar la técnica 

más adecuada para poder encontrar la causa del fallo y para ello la institución 

debe de contar con equipos de alta tecnología que permita deducir el origen de la 

falla para facilitar su estudio y mermar su ocurrencia. La selección ha de estar 

orientada por el supervisor del Departamento de Mantenimiento.  

 

Definir los parámetros de acuerdo a la técnica seleccionada: Se aplica la 

técnica seleccionada manejando correctamente los distintos equipos, y evaluando 

para completar el registro resultante. Los parámetros son valores que permitirán 

indicar si el equipo funciona o no de acuerdo a las funciones para la que fue 

creado. El parámetro funciona a manera de indicador a objeto de alertar al 

Departamento de Mantenimiento de cómo está funcionando el programa.  

 

Cuantificar los parámetros en valores que sean admisibles: Los valores deben 

ser confiables y se observa si se mantienen dentro o fuera de los rangos 

aceptables de acuerdo a lo especificado en el paso 4 y ello dependerá de la 

calidad en que se llevan los registros históricos y de las técnicas cuantitativas 

empleadas para controlar la ocurrencia de la falla en el transcurrir del tiempo.  

 

Analizar los datos Obtenidos: Significa establecer categorías, ordenar, 

manipular y resumir los datos, a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones 

que expresan las variables estudiadas. Tal como se explicó en el paso 4 analizar 

permitirá al departamento tomar las acciones necesarias para la ejecución de las 

operaciones de mantenimiento de acuerdo al desarrollo de la falla en función al 

tiempo. 

 



22 

 

Estudiar las condiciones del equipo: Se decide si el equipo con los valores 

antes registrados, podrá continuar una segura operación o requiere de una 

oportuna intervención para poder tomar la decisión de la aplicación de la actividad 

de mantenimiento más adecuada.  

 

Problemas presentes en el Equipo: Decidir si aplicar mantenimiento correctivo; 

o no implantar una frecuencia de mantenimiento preventivo.  

 

FLUJOGRAMA 
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Seleccionar los equipos a ser 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 FRECUENCIA – PERIODO 

ACCIÒN Cada 

utilización 

mensual semestral anual Observación 

Comprobar nivel de 

aceite 

o      

Cambiar el aceite  

(10W-30) 

  o    

Cambiar filtro de 

aceite 

   o   

Reemplazar filtro de  

combustible  

   o   

Comprobar filtro de 

aire 

o      

Limpiar filtro de aire   o    

Reemplazar  filtro de 

aire 

   o   

Revisar parámetros 

de funcionamiento:  

Frecuencia, voltaje, 

presión, aceite, 

temperatura. 

o      

Limpieza general de 

la maquina 

 o     

Revisar fugas de 

combustible, aceite, 

electrolito, 

refrigerante. 

o      

Comprobar ajustar 

bujías 

  o    

Reemplazar  bujías    o   

Revisar batería: 

electrolito, cargador, 

bornes, conexión, 

limpieza, fijación, 

medir comprobar. 

o      
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Notas importantes  

 Los rodamientos del generador deben ser sustituidos después de 25000 

horas de servicio aproximadamente.  

 El líquido refrigerante debe cambiarse cada dos años o cada 3000 horas 

debe  realizarse  el  cambio  ya  que  la  resistencia  calefactora  del  motor  

diesel mantiene permanentemente caliente el líquido y este pierde sus 

propiedades. 

 Una vez al año se recomienda chequear el estado  de  los  devanados  

midiendo  la  resistencia  de  aislamiento  a  tierra.   

  El líquido refrigerante será cambiado cada año aproximadamente. 

 

 

 

 

 

CUADRO DE REGISTRO HISTORICO 

EQUIPO: 

Función Fallo de 

Función 

Modo 

de fallo 

Causa Raíz Consecuencias Riesgo 
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HISTORIAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

EQUIPO: FECHA: 

ACTIVIDAD RANGO DE 

OPERACION 

FRECUENCIA EQUIPO MANO 

DE 

OBRA 

TIEMPO 

EVALUACION 

      

 

 

Cómo utilizar el programa de mantenimiento 

Las inspecciones periódicas no sólo prolongan la vida útil del motor, sino que 

también sirven para asegurar un funcionamiento seguro.   

Asegúrese de realizar las inspecciones y tareas de mantenimiento siguiendo el 

programa de mantenimiento. 

El programa de mantenimiento indica los intervalos de servicio estándar.  

Si observa alguna anomalía, como ruidos extraños, humo de escape negro, humo 

de escape blanco, una temperatura extremadamente alta en el gas de escape, 

vibraciones anormales y fugas de combustible, aceite o gas de escape, asegúrese 

de realizar las tareas de inspección y mantenimiento independientemente de los 

intervalos de servicio recomendados en el "Programa de mantenimiento". 

 Los intervalos de servicio adecuados varían según el uso y las condiciones de 

funcionamiento, así como el consumo de combustible, aceite y refrigerante. 
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Consulte el registro de funcionamiento del motor para determinar cuáles son los 

intervalos de servicio más adecuados. 

 

Personal, lugar, herramientas, repuestos para  el mantenimiento del equipo.  

El personal a realizar el mantenimiento del equipo será capacitado en cuanto al 

funcionamiento, mantenimiento, recolección de datos, seguridad industrial, manejo 

de equipos y herramientas  así como también  tendrá  un ambiente adecuado  

para realizar el mantenimiento. 

 Las herramientas y repuestos  serán adquiridos por el departamento de 

mantenimiento identificándose  los componentes principales a ser cambiados en 

caso de falla. 

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

7.1 Conclusiones  

 El mantenimiento preventivo que  se propone en el presente  trabajo reducirá los 

costos y tiempos invertidos para la solución de inconvenientes que puedan 

suscitarse  en el grupo electrógeno  es importante hacer notar que  el presente 

plan de mantenimiento está sujeto a modificaciones según las condiciones a las 

que  se someta el grupo electrógeno   para ello es importante  realizar la 

recolección de datos, poseer registros  históricos  de  fallas reportadas, las cuales 

serán  comparadas con el número de fallas mínimas previstas establecidas a  

través  de  su  Departamento  de  Mantenimiento.  Este mecanismo de gestión 

permite llevar un control del cumplimiento de trabajo de los inspectores y 

supervisores  además  de  aplicar  los  mantenimientos  preventivos  y  correctivos  

necesarios  en  el lugar.   

Con respecto  al  actual  trabajo de aplicación que se tiene para  desarrollar el  

plan de mantenimiento preventivo  del  grupo  electrógeno  se  desarrolla  acorde  

a  un esquema que tiene como objeto controlar el funcionamiento de las partes 

que integra al  grupo electrógeno .El grupo electrógenos cuenta con una serie de 
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equipos que no son suplantables, es decir, que al momento de cerrar con su vida 

útil se reemplaza por uno nuevo lo que trae altos costos. 

  

  

7.2 Recomendaciones  

  

La de asignar un presupuesto mayor a las operaciones de mantenimiento de los  

grupos electrógenos.  

   

 Disponer de  un ambiente, herramientas, repuestos,  qu e permitan realizar el 

mantenimiento ordenado. Organizar las actividades del plan de mantenimiento 

preventivo a través del Departamento de Mantenimiento el cual debe proveer los  

mecanismos  y políticas de acción para preservar  y mantener la vida útil de los 

equipos.  

 El incumplimiento de las directrices para realizar  el mantenimiento del grupo 

podría afectar a las características  de seguridad y rendimiento del motor, acortar 

su vida  útil y causar problemas adicionales. 
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ANEXO 5. 
 

DEFINICIONES. INDICADORES DE MANTENIMIENTO  
 
1.- DEFINICIONES  
 
-  Defecto (avería potencial): evento anómalo en un aparato, equipo o instalación 
que no impide su funcionamiento pero puede provocar su indisponibilidad futura.  
-  Avería  (fallo):  evento  que  produce  indisponibilidad  (fin  de  la  capacidad  
para desempeñar la función requerida) de un aparato, equipo o instalación.  
-  Supervisar: analizar globalmente una actividad, realizando un control próximo.  
-  Vigilar: comprobar la corrección de algo para asegurar su funcionalidad.  
-  Inspección técnica: examen o reconocimiento atento de un elemento sin 
provocar indisponibilidad, caracterizado por alta frecuencia y corta duración. Las 
inspecciones pueden  ser  subjetivas,  con  los  sentidos  humanos,  y  objetivas  
(con  instrumentos simples:  termómetros,  voltímetros,  tacómetros,  etc.).  A  
veces  se  denomina inspección a revisiones que implican parada.  
-  Mantenimiento: conjunto de técnicas que persiguen alcanzar el correcto estado 
de uso de edificios e instalaciones, así como el continuo funcionamiento de 
equipos y servicios, en condiciones de seguridad y eficiencia.  
-  Pieza o componente: cada una de las partes de un conjunto, el cual tiene 
potencial de realizar un trabajo.  
-  Aparato: conjunto organizado de piezas que cumple una función determinada.  
-  Equipo : conjunto de aparatos y dispositivos ensamblados que cumple una 
función  determinada.  Nos  referimos  a  equipo  cuando  se  compone  de  partes 
identificables con una función específica cada una y que normalmente se integra 
en una "instalación industrial". Por extensión se denomina equipo a aparatos, 
máquinas y otros elementos de las instalaciones.     
 
-  Máquina: concepto equivalente a equipo industrial. Nos referimos a máquina 
como un equipo independiente que realiza un trabajo mecánico.  


