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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo general desarrollar el proceso de mantenimiento 

preventivo del grupo electrógeno de emergencia de la radio base de telecomunicaciones. 

Debido a la importancia que tiene el grupo electrógeno en la radio base, como fuente de 

energía alternativa durante los cortes de energía eléctrica de la red de distribución. 

Lo cual implica a este trabajo dirigido a ejecutar adecuadamente el procesos de mantenimiento 

preventivo que se realiza en los grupos electrógenos para garantizar la vida útil del equipo y 

mantener en óptimas condiciones de funcionamiento y así visualizar al mantenimiento 

preventivo como un proceso continuo a ejecutarse para conservar el equipo en óptimas 

condiciones de funcionamiento, así también se describe paso a paso el mantenimiento que se 

realiza al grupo electrógeno de la radio base y la localización de las fallas más comunes que se 

puede presentar. 

En el presente trabajo se tipificó como una investigación mixta ya que contempla aspectos 

de la investigación documental y de campo, empleando las técnicas de la observación y 

manipulación directa del técnico encargado del mantenimiento del grupo electrógeno. Con el 

análisis de los datos obtenidos se reflejó la necesidad de implementar una técnica que permita 

controlar las fallas más recurrentes del grupo electrógeno ya que muchas de estas pueden ser 

prevenidas fácilmente, desarrollando estrategias adecuadas que conformen un plan de 

mantenimiento preventivo ideal. Por lo tanto con el análisis de los datos se realiza un diagrama 

el cual nos permite controlar e identificar las áreas donde se presentan las fallas más 

recurrentes. 

También se realiza correspondiente manual de mantenimiento (tabla de frecuencia de 

mantenimiento a seguir) del grupo electrógeno. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

El presente Trabajo Dirigido se desarrolla en la empresa de sociedad de telecomunicaciones y 

servicios “STS BOLIVIA Ltda.” es una empresa orientada a ofrecer soluciones integrales en 

el rubro de las telecomunicaciones, cuenta con el respaldo y garantía de más de 15 años de 

trabajo, tiempo en el que alcanzo una óptima combinación de recursos humanos, tecnológicos 

y logísticos que permite afrontar los retos más exigentes en el mercado de las 

telecomunicaciones. 

Toda red de telecomunicación requiere un suministro de energía eléctrica constante para que 

funcione los equipos en la estación base, las cuales actualmente cuentan con respaldos de 

UPS, Bancos de Batería y planta de emergencia (grupo electrógeno) el cual le brinda un 

suministro de energía eléctrica alternativa para que no existan perdidas de paquete y el 

servicio sea eficiente en todo momento, para que el usuario este satisfecho con la red de 

comunicación. De tal manera los equipos que tiene una estación base son de vital 

importancia, en este caso tomaremos más importancia a la ejecución del mantenimiento 

preventivo que se realiza al grupo electrógeno de la radio base, siguiendo a detalle cómo se 

realizó el mantenimiento de los grupos generadores paso a paso en la radio base. 

En la industria e instituciones, se adquirió en los últimos años una importancia muy 

significativa en contar con personal de mantenimiento altamente capacitado; y materiales de 

alta tecnología, a fin de direccionar las actividades a un mantenimiento meramente 

preventivo y con el único fin de mantener el tiempo de vida útil del equipo o máquina y así 

también los servicios que suministran. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad, los sistemas de telecomunicaciones se están expandiendo de una manera 

sorprendente, debido a la necesidad, cada vez mayor, de la transmisión de datos entre los 

usuarios de las empresas de telecomunicaciones, lo cual ha hecho que sea necesario el 

aumento de la cantidad de equipos especializados para tal fin y su interconexión con los 
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equipos ya existentes en el sistema, en los lugares alejados de la cuidad las estaciones base 

cuentan con plantas de emergencia, para los cortes de energía inesperados, el cual nos brinda la 

energía eléctrica alternativa que requiere la radio base; por lo cual la energía eléctrica en la 

radio base es casi constante, para que la cobertura de la red de telefonía este activa siempre y no 

existan perdidas de paquete, así el usuario pueda tener una comunicación constante, pero estas 

plantas de emergencia “ grupo electrógeno” requieren de un buen mantenimiento en este caso 

preventivo con el fin de mantener el equipo en óptimas condiciones de funcionamiento y así 

prolongar la vida útil del equipo. 

Lo cual implica a este trabajo dirigido a ejecutar adecuadamente los procesos de 

mantenimiento preventivo que se realiza en los grupos electrógenos para garantizar la vida útil 

y así mantener un nivel óptimo en los costos que implica estas operaciones, lo cual nos lleva a 

visualizar el mantenimiento preventivo como un proceso continuo a ejecutarse y así 

conservando el equipo en óptimas condiciones de funcionamiento, de tal manera se detalla 

paso a paso el mantenimiento que se realiza a la planta de emergencia de la radio base, 

también se tendrá un conocimiento total de los componentes del equipo de los Grupos 

electrógenos a través de los registros históricos.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Mantenimiento preventivo de un grupo electrógeno de emergencia para una radio base de 

telecomunicaciones  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar condiciones actuales del grupo electrógeno de una radio base. 

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

Grupo electrógeno. 

 Identificar los componentes del grupo electrógeno más susceptibles a fallas. 

 Describir el proceso de mantenimiento del grupo electrógeno que se realizó en la Radio 

base. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El aumento de la red de telecomunicación creció con el tiempo, se implementó más estaciones 
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en diversos sitios del país con una variedad de equipos; los cuales requieren un mantenimiento 

preventivo en la estación para un buen funcionamiento sin interrupciones, en este caso se 

tomara en cuenta más al proceso de mantenimiento preventivo del grupo generador de la radio 

base, el cual es de mucha importancia para la generación de energía eléctrica, en los cortes 

inesperados de la red comercial, ya que si sale una estación fuera de servicio durante un lapso 

de horas se tienen que pagar penalidades económicas muy elevadas cosa que es perdida para la 

empresa de telecomunicaciones. Con un buen proceso de mantenimiento preventivo los gastos 

disminuyen a diferencia de realizar un correctivo el cual cuesta una mayor inversión para la 

empresa encargada del mantenimiento de los equipos. En este trabajo dirigido se describe toda 

la técnica y proceso de mantenimiento preventivo que se le brinda al grupo generador para así 

optimizar la disponibilidad del equipo en cualquier momento y no tener fallas en la estación en 

cuanto a energía, para que pueda cumplir con la actividad designada del grupo electrógeno de 

la radio base , también analizar los recursos de mantenimiento, personal, desempeño, 

seguridad, regulaciones ambientales y costos como consecuencia de la indisponibilidad del 

equipo, también asegurar el abastecimiento continuo del servicio de transmisión y 

recepción de señal a cada uno de los clientes o suscriptores perteneciente a la empresa. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 RADIO BASE 

En comunicaciones por radio, una estación base o radio base es una instalación fija de 

radio para la comunicación bidireccional. Se usa para comunicar con una o más radios 

móviles o portátiles. Las estaciones base normalmente se usan para conectar radios 

bidireccionales de baja potencia, como por ejemplo la de un teléfono móvil, un teléfono 

inalámbrico o una computadora portátil con una tarjeta WiFi. La estación base sirve como 

punto de acceso a una red de comunicación fija (como el internet o la red telefónica) o para 

que dos terminales se comuniquen entre sí yendo a través de la estación base. 

En el área de las redes informáticas inalámbricas (WiFi o WiMAX), una estación base es un 

transmisor/receptor de radio que sirve como nexo de la red de área local inalámbrica. También 

puede servir como pasarela entre las redes inalámbrica y fija. 

En el contexto de la telefonía móvil, una estación base (en inglés: Base Transceiver 

Station (BTS)) dispone de equipos transmisores/receptores de radio, en la banda de 

frecuencias de uso (900 / 1800 MHz) que son quienes realizan el enlace con el usuario que 

efectúa o recibe la llamada (o el mensaje) con un teléfono móvil. Las antenas utilizadas suelen 

situarse en lo más alto de la torre, de edificios o colinas para dar una mejor cobertura y son 

tipo dipolo. Normalmente, está compuesta por un mástil al cual están unidas tres grupos de 

una o varias antenas equidistantes. El uso de varias antenas produce una diversidad de 

caminos radioeléctricos que permite mejorar la recepción de la información. 

Además, la Estación Base dispone de algún medio de transmisión, vía radio o cable, para 

efectuar el enlace con la central de conmutación de telefonía móvil automática, que a su vez 

encamina la llamada hacia el teléfono destino, sea fijo o móvil. Por lo general estas estaciones 

disponen también de baterías eléctricas, capaces de asegurar el funcionamiento 

ininterrumpido del servicio, en zonas densamente pobladas (Ciudades, por ejemplo), hay 

muchas estaciones base, próximas entre sí (células pequeñas).  Las frecuencias deben ser 

cuidadosamente reutilizadas, ya que son escasas, por lo que cada Estación Base transmite con 

poca potencia a fin de que no se produzcan interferencias de una célula con otra célula 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inal%C3%A1mbrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inal%C3%A1mbrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/WiFi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_telef%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
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próxima que use las mismas frecuencias. En cambio, en las zonas de baja densidad (carreteras, 

por ejemplo) las estaciones bases están alejadas unas de otras y transmiten a elevada potencia 

para asegurar la cobertura en una célula extensa. 

2.2 GRUPO ELECTRÓGENO  

 

Figura 1 Vista del grupo electrógeno 

Fuente: (PDF manual y uso de grupo electrógeno)  

Un grupo electrógeno o también llamado planta de emergencia 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, 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, redes 

de telecomunicación, etc., que a falta de energía eléctrica de red, necesiten de otra fuente de 

energía alterna para abastecerse.  

2.2.1 Partes constitutivas: 

Un grupo electrógeno consta de las siguientes partes detalladas a continuación: 
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Foto 1 Vista general de las partes del Grupo Electrógeno 
Fuente: (Elaboración propia) 

Motor Diésel: El motor Diésel que acciona el Grupo Electrógeno ha sido seleccionado por su 

fiabilidad y por el hecho de que se ha diseñado específicamente para accionar Grupos 

Electrógenos, la potencia útil que se quiera suministrar nos la proporcionará el motor, así que, 

para una determinada potencia, habrá un determinado motor que cumpla las condiciones 

requeridas.  

El motor representa nuestra fuente de energía mecánica para que el alternador gire y genere 

electricidad, existe dos tipos de motores: Motores de gasolina y de gasoil (diésel), 

generalmente los motores Diésel son los más utilizados en los Grupos Electrógenos por sus 

prestaciones mecánicas, ecológicas y económicas.  

Regulación del motor: El regulador del motor es un dispositivo mecánico diseñado para 

mantener una velocidad constante del motor con relación a los requisitos de carga. La 

velocidad del motor está directamente relacionada con la frecuencia de salida del alternador, 

por lo que cualquier variación de la velocidad del motor afectará a la frecuencia de la potencia 

de salida. 

Sistema eléctrico del motor: El sistema eléctrico del motor es de 12 VC. El sistema incluye 

un motor de arranque eléctrico, unas baterías libres de mantenimiento (acumuladores de 

plomo), sin embargo, se puede instalar otros tipos de baterías si así se especifica, y los 

sensores y dispositivos de alarmas de los que disponga el motor. Normalmente un motor 

dispone de un manocontacto de presión de aceite, un termocontacto de temperatura y de un 
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contacto en el alternador de carga del motor para detectar un fallo de carga en la batería. 

Sistema de refrigeración: El sistema de refrigeración del motor puede ser por medio de agua, 

aceite o aire. El sistema de refrigeración por aire consiste en un ventilador de gran capacidad 

que hace pasar aire frío a lo largo del motor para enfriarlo. El sistema de refrigeración por 

agua/aceite consta de un radiador, un ventilador interior para enfriar sus propios componentes. 

Alternador: El alternador o generador eléctrico es un dispositivo que transforma la energía 

mecánica en energía eléctrica, dado que la corriente eléctrica se produce por un movimiento 

de electrones; el generador eléctrico se sirve de un campo magnético para producir este 

movimiento, al girar una bobina conductora entre los polos de un imán se produce una 

variación en el flujo del campo magnético generando una fuerza electromotriz capas de 

originar corriente eléctrica un generador como este recibe el nombre de alternador. 

El generador eléctrico o alternador está protegido contra salpicaduras, es autoexcitado, 

autorregulado y sin escobillas acoplado con precisión al motor Diésel, aunque también se 

pueden acoplar alternadores con escobillas para aquellos grupos cuyo funcionamiento vaya a 

ser limitado y en ninguna circunstancia forzado a regímenes mayores, la generación de energía 

eléctrica en todos los países es suministrada casi en su totalidad por generadores sincrónicos y 

en este caso, en los grupos electrógenos, de igual manera se utilizan generadores sincrónicos.  

Depósito de combustible y bancada: El motor y el alternador están acoplados y montados 

sobre una bancada de acero de gran resistencia dicha bancada incluye un depósito de 

combustible con una capacidad mínima de 8 horas de funcionamiento a plena carga.  

Aislamiento de la vibración: El grupo electrógeno está dotado de tacos anti vibrantes 

diseñados para reducir las vibraciones transmitidas por el Grupo Motor-Alternador; estos 

aisladores están colocados entre la base del motor, del alternador, del cuadro de mando y la 

bancada. 

Silenciador y sistema de escape: Por el sistema de escape pasan los gases de salida 

producidos por el motor, dicho sistema de escape va acompañado con un silenciador la cual 

reduce la emisión de ruidos producidos por el motor. 
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Sistema de control: Los grupos electrógenos llevan instalados uno de los diferentes tipos de 

paneles y sistemas de control de funcionamiento; para protegerlos contra posibles fallas 

durante el funcionamiento, el sistema de control consta de un regulador automático del voltaje, 

circuitos de protección y los instrumentos necesarios para poder controlar la salida del Grupo 

Electrógeno. 

Interruptor automático de salida: Para proteger al alternador, se suministra un interruptor 

automático de salida adecuado para el modelo y régimen de salida del grupo electrógeno, con 

el fin de proteger el alternador. El control automático se lo puede realizar mediante 

contactores adecuados para cada modelo. 

2.3 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento es un conjunto de técnicas destinadas a conservar equipos e instalaciones en 

servicio durante el mayor tiempo posible (tiempo de vida útil) y con el mejor rendimiento; 

mejora aspectos operativos relevantes como funcionalidad, seguridad, productividad, confort, 

imagen corporativa, salud e higiene.  

2.3.1 Evolución del mantenimiento  

 

Figura 2 Historia y evolución del mantenimiento 

Fuente: (http: //www. evolución del mantenimiento) 

Históricamente el mantenimiento ha evolucionado a través del tiempo, puesto que el 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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mantenimiento centrado en la confiabilidad la cual vista desde un punto practico del 

mantenimiento, se diferencia enfoques de mejores prácticas aplicadas cada una en épocas 

determinadas. Para una mejor comprensión se describe en tres generaciones.  

Primera generación: Cubre el período hasta el final de la II Guerra Mundial, en ésta época las 

industrias tenían pocas máquinas, eran muy simples, fáciles de reparar y normalmente 

sobredimensionadas. Los volúmenes de producción eran bajos, por lo que los tiempos de 

parada no eran importantes. La prevención de fallas en los equipos no era de alta prioridad 

gerencial, y solo se aplicaba el mantenimiento reactivo o de reparación. 

Segunda generación: Nació como consecuencia de la guerra, se incorporaron maquinarias más 

complejas, y el tiempo improductivo comenzó a preocupar ya que se dejaban de percibir 

ganancias por efectos de demanda, de allí la idea de que los fallos de la maquinaria se podían 

y debían prevenir, idea que tomaría el nombre de mantenimiento preventivo. Además se 

comenzaron a implementar sistemas de control y planificación del mantenimiento, o sea las 

revisiones a intervalos fijos. 

Tercera generación: Se inicia a mediados de la década de los setenta donde los cambios, a raíz 

del avance tecnológico y de nuevas investigaciones se aceleran. Aumenta la mecanización y 

la automatización en la industria, se opera con volúmenes de producción más altos, se le da 

importancia a los tiempos de parada debido a los costos por pérdidas de producción, alcanzan 

mayor complejidad las maquinarias y aumenta nuestra dependencia de ellas, se exigen 

productos y servicios de calidad, considerando aspectos de seguridad y medio ambiente; así  

se consolida el desarrollo del mantenimiento preventivo con el fin de conservar los equipos en 

óptimas condiciones de funcionamiento. 

2.3.2 Gestión del mantenimiento 

La Gestión de Mantenimiento, corresponde al 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, equipo o maquinaria. Existe además una 

http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mpt/mpt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sicox/sicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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necesidad de optimizar el rendimiento de las unidades y componentes industriales (mecánicos, 

eléctricos, y electrónicos) de los procesos dentro de las instalaciones. 

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, lo cual 

está basado en la carencia de errores y fallas. El mantenimiento debe procurar un desempeño 

continuo y operando bajo las mejores condiciones técnicas, 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 efectividad que 

un equipo en óptimas condiciones. En cambio un equipo averiado o completamente dañado no 

podrá desarrollar faenas bajo ninguna circunstancia. 

2.4 TIPOS DE MANTENIMIENTO 

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

que se ejecutan periódicamente, con el objetivo de garantizar que los activos (equipos) 

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

operacional donde se ubican, alargar su ciclo de vida y mejorar la 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. 

2.4.2 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 activo 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 de 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 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


11 

 

hubiera inspeccionado y realizado las tareas de mantenimiento adecuadas que mitigaran o 

eliminaran las fallas. 

2.4.3 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. 

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

mantenimiento preventivo y predictivo que tienen por objeto lograr que los activos 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. 

2.4.5 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. 

2.4.6 Mantenimiento Programado: Este tipo de mantenimiento está relacionado a los 

trabajos recurrentes y periódicos que se realizan el cual es de valor sustancial. 

2.4.7 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. 

2.5 COSTOS ASOCIADOS AL MANTENIMIENTO: 

El mantenimiento como elemento indispensable en la conformación de cualquier proceso 

productivo o de operación genera un costo que es reflejado directamente en el costo de 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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producción del producto o equipo, es por ello que la racionalización objetiva de los mismos 

permitirá ubicar a una empresa dentro de un marco competitivo.  

A través de la historia el costo de mantenimiento ha sido visto como un mal necesario dado 

que siempre había sido manejado como un instrumento de restitución global sin considerar los 

costos de oportunidad de la inversión, por otra parte no se cuantificaba la real necesidad del 

mismo en cuanto al momento de su ejecución, la magnitud adecuada del alcance del trabajo 

y los requerimientos de calidad que permitieran asegurar la acción de mantenimiento por el 

periodo de operatividad establecido en los análisis. A continuación se enumeran algunos 

costos asociados al mantenimiento: 

Mano de obra: El cual incluye fuerza propia y contratada 

Materiales: Consumibles y Componentes de Reposición. 

Equipos: Equipos empleados en forma directa en la ejecución de la actividad de 

mantenimiento. Costos Indirectos: Artículos del personal soporte y equipos suplementarios 

para garantizar la logística de ejecución (transporte, comunicación, facilidades). 

Tiempo de Indisponibilidad Operacional: Cualquier ingreso perdido por ausencia de 

operación del equipo o penalizaciones por riesgo mientras se realiza el trabajo de 

mantenimiento. 

2.6 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, todo ello se relaciona 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, por tanto esto implica al establecimiento de criterios, normas, 

procedimientos y evaluaciones de dichas labores, para ello deberán existir formatos, planillas 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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y registros establecidos las cuales son diseñados especialmente para ello. Puesto que la 

evaluación y control es de importancia fundamental para el perfeccionamiento de los 

programas de mantenimiento preventivo. 

En el mantenimiento preventivo se debe partir de una ordenada y oportuna recolección de 

datos de los equipos e instalaciones, de manera que estos datos sean claros, accesible y 

disponible cuando se requieren. En la organización del mantenimiento debe contar con un 

archivo de registro técnico histórico que debe contener las siguientes informaciones de suma 

importancia dentro de la gestión de mantenimiento las cuales con: 

 La programación de tareas de mantenimiento preventivo, indicando quien la realiza. 

 Ficha técnica del equipo, la cual debe contener la marca, color, serial, potencia, voltaje, 

capacidad, entre otros aspectos fundamentales. 

 Record de reparaciones y servicios prestados al equipo, el cual debe estar bien 

detallado nombre del técnico y las funciones que se realizaron en el equipo. 

 Planos, especificaciones y manuales del fabricante. 

2.7 CONTROL DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO: 

Se debe identificar y planificar los procesos de mantenimiento y se debe asegurar que estos 

procesos se ejecuten de manera controlada, las condiciones controladas deben incluir lo 

siguiente: 

 Procedimientos documentados que definan la forma de mantenimiento. 

 Uso de equipos adecuados y ambientes amables para operaciones de mantenimiento. 

 Conformidad con las normas, códigos de referencia, planes de calidad y 

procedimientos documentados de mantenimiento continúa. 

 Monitoreo y control de parámetros adecuados para los procesos y características de 

mantenimiento. 

Cuando los resultados de mantenimiento se pueden verificar plenamente por inspección y 

operación todo marchara correctamente, las deficiencias en el mantenimiento únicamente 

pueden hacerse evidentes después de que el equipo se encuentra en uso, cabe recalcar que el 

mantenimiento debe ser realizado por operadores especializados técnicos encargados del área 
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o necesitara seguimiento y control continúo para asegurar que el mantenimiento cumpla con 

los parámetros especificados.   
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Memoria descriptiva del proyecto en esta parte del proyecto se informa la instalación del 

generador a grandes rasgos y el proceso de mantenimiento preventivo que se realizó a los 

grupos generadores de la radio base de telecomunicaciones, la localización de fallas que se 

pueden presentar en el grupo generador y las acciones correctivas a tomar para garantizar la 

vida útil del grupo generador, además aquí se establecen las condiciones técnicas que se deben 

tener en cuenta para ejecutar el mantenimiento del grupo generador o sistema de emergencia. 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSALACIÓN DEL GRUPO ELECTROGENO: 

3.1.1 Ubicación del Equipo de Emergencia y Reserva: 

El sitio seleccionado para instalar el grupo electrógeno de emergencia y reserva deberá 

cumplir con las siguientes condiciones:  

 Una adecuada extracción de los gases tóxicos a la atmósfera.  

 Ventilación suficiente para el enfriamiento del motor.  

 Manejo seguro de los combustibles.  

 Mínima perturbación por ruido hacia el exterior.  

Ya cumpliendo las condiciones mencionados anteriormente para la instalación del grupo 

generador, procedemos a la instalación de la unidad de conmutación automática ATS 

(Automatic Transfer Switch) el cual cuenta con su propio tablero, con un interruptor 

motorizado, un módulo que realiza la transferencia automática de la carga y que ayuda a 

monitorear la red eléctrica, un termo magnético para el cargador de batería y el sistema de 

protección. 

El modulo del ATS es la encargada de realizar la transferencia automática de la carga, por 

medio de un interruptor cableado cuidadosamente al módulo del ATS y en ella también van 

instalado el cableado de la red comercial, el cableado de la salida del grupo generador y el 

cableado de los equipos de la radio base (carga), con su respectivo sistema de protección y 

aterramiento como se apreciara a continuación en la foto 2 a y b. 
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 a) Tablero de ATS por instalar                 b) Tablero de ATS instalado y etiquetado 

Foto 2 a) y b): Proceso de instalación del interruptor automático de transferencia ATS 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Foto 3: Modulo del ATS en funcionamiento 

Fuente: (Elaboración propia) 

El sistema de control instalado al grupo generador monitorea toda la carga de la radio base y 

los servicios comunes, de esta manera alimenta con la energía eléctrica a toda la estación; se 

puede dar el caso de que solo alimente las cargas críticas. En este último caso, se deberá tener 

un tablero de distribución de emergencia que sólo será alimentado de la red de distribución de 

energía y un tablero de distribución de carga crítica que será alimentado tanto del suministro 

normal como de la del grupo generador de emergencia, la cual estará monitoreando la red 
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comercial por medio del módulo del ATS; para mandar la señal de encendido al grupo 

generador por ausencia de la red comercial de energía y así realizar la respectiva transferencia 

de carga. Para alimentar toda la carga critica que se tiene en la radio base de 

telecomunicaciones. 

 

Foto 4: Vista de los equipos del Grupo electrógeno instalado 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.1.2 Montaje del grupo generador y accesorios: 

Cumpliendo con las condiciones mencionadas en el subtítulo ubicación del equipo de 

emergencia y reserva; se realiza el montaje del grupo generador el cual debe estar sobre un 

cimiento apropiado de acuerdo al peso y dimensiones del generador, la base donde se ubicara 

el equipo debe ser capaz de soportar al grupo generador ensamblado con todos sus accesorios 

y resistir todas las cargas dinámicas que se puedan presentar; la cual no debe transmitir 

vibración o ruido que puedan causar efectos en la estructura las cuales son molestosos y 

dañinos para el generador. Además, todos los componentes que se conectan físicamente al 

generador deben ser flexibles para absorber el moviendo vibratorio sin daños. Estos 

componentes son: El sistema de escape del motor, las líneas de combustible, el cableado de 

suministro de potencia, el cableado de control (que debe ser trenzado), el alternador y los 

ductos de aire de ventilación.  

Módulo de 

transferencia 

ATS 

Ducto 

cableado del 

suministro 

de potencia 

Sala del Grupo 

con buena 

ventilación 

Tablero 

distribución 

principal  

Grupo 

Electrógeno 

instalado 

Soporte de 

cimiento del 

Grupo 
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La falta de atención de aislamiento a estos puntos de interconexión física y eléctrica, puede 

causar daños por vibración al grupo generador cuando esté en servicio. 

           

a) Grupo generador con ventilación instalado   b) sistema de escape del motor instalado 

Foto 5 a) y b): Sala del Grupo Generador instalado con sus sistemas 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Foto 6: Vista del cimiento para la base del grupo generador 

Fuente: (Elaboración propia) 

A continuación se muestra todos los datos de identificación que contiene la placa de 

características del grupo electrógeno: 

1. Grupo electrógeno 

2. Marca del fabricante 

3. Modelo 

Cimiento 

adecuado 

para el 

grupo 

Grupo 

generador 

con 

Perno de 

anclaje anti 

vibratorio 
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4. Número de serie 

5. Año de fabricación 

6. Potencia asignada (kVA y kW) según la norma ISO 8528-1 

PRP: potencia principal 

ESP: potencia auxiliar 

7. Factor de potencia asignado 

8. Altitud máxima del lugar por encima del nivel del mar (m) para la potencia asignada 

9.  Temperatura ambiente máxima para la potencia asignada (°C) 

10. Frecuencia asignada (Hz) 

11. Velocidad de rotación del grupo electrógeno (RPM) 

12. Tensión asignada (V) 

13. Intensidad asignada (A) 

14. Masa (kg) 

15. Marcado CE 

16. Marcado norma no CE (ejemplo EAC) 

17. Presión acústica 

18. Potencia acústica 

 

En este caso el grupo electrógeno que se tiene para el mantenimiento cuanta con las siguientes 

características principales: 

 La potencia principal asignada es de  30 (kVA) 

 La tensión asignada es de 380/220 (V) 

 Factor de potencia asignado 0.8 

 Frecuencia asignada 50 (Hz)  

 Velocidad de rotación del grupo electrógeno 1500 (rpm) 

 La intensidad asignada que puede soportar es 56/130 (A) 

 Modelo J33 

 Número de serie J3316002520 
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 Capacidad del depósito de combustible 100 (L) 

 Consumo del carburante al 100% carga 7 (L/h) 

3.2 MANTENIMIENTO DE LAS PARTES DEL GRUPO ELECTROGENO: 

Para ejecutar un mantenimiento adecuado al grupo generador se asegura de contar con los EPP 

(Equipo de Protección Personal) adecuados; para no tener ningún percance o lesiones durante 

el mantenimiento del grupo generador. 

En el equipo de protección personal se debe contar con lo siguiente: 

 Protección para nuestra cabeza (cráneo) 

 Protección para los ojos y cara 

 Protección para los oídos 

 Protección para las vías respiratorias 

 Protección para las manos y brazos 

 Protección para los pies y piernas 

 Cinturones de seguridad para las alturas 

 Ropa de trabajo  

 Ropa protectora especial para la manipulación de sustancias 

Una vez puesto el EPP procede a colocar el selector de operación del grupo generador en 

manual para que no arranque durante el mantenimiento y des energice el interruptor del 

generador, se coloca un candado en el interruptor con una etiqueta para proceder con el 

mantenimiento preventivo de todos los sistemas del grupo generador. A continuación se 

describe los procedimientos que se realiza durante el trabajo de mantenimiento preventivo del 

grupo generador de la radio base de telecomunicaciones. 

3.2.1 Mantenimiento del sistema de combustible:  

Depósito de combustible: 

Durante el mantenimiento del depósito de combustible se verifica el estado de las tuberías, 

uniones y las conexiones con las mangueras de alimentación y retorno del combustible diésel; 

verifica también la llave de alimentación y la llave de purga reapretándolo para que no existan 

fugas. 
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Posteriormente se realiza la purga del tanque de combustible, coloca una cubeta debajo de la 

llave de descarga para recoger el combustible el cual podría contener materias extrañas como 

ser polvo, suciedad o agua. 

Ya que el agua causa que los componentes de hierro se oxiden, lo que contribuye al desgaste 

de las piezas del motor especialmente en el sistema de inyección. Además al entrar en contacto 

el agua y el diésel en el sistema; produce un rápido crecimiento microbiológico de bacterias y 

hongos bajo las condiciones adecuadas, en el depósito de combustible, así también los 

materiales inorgánicos que se pueden presentar en el diésel (polvo, arena) pueden provocar 

graves daños en el sistema de inyección. 

Para evitar tal problema procede a purgar el tanque de combustible, para extraer el agua y las 

materias extrañas que contiene el combustible; purga hasta que el diésel salga limpio, 

finalmente toma una muestra de combustible diésel para la prueba de análisis en el laboratorio. 

Un programa de análisis de combustible puede ayudar a supervisar la calidad del combustible 

diésel. El análisis del combustible puede aportar los siguientes datos críticos: 

 El índice cetánico 

 El tipo de combustible usado 

 El contenido de azufre 

 El contenido de sedimentos y de agua 

 La condiciones necesarias para el funcionamiento en climas fríos 

 El punto de turbidez 

 El índice de acidez  

 Las partículas contaminantes 

 Y si el combustible cumple con las especificaciones. 
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Foto 7: Verificación del depósito de combustible y toma de muestra 

Fuente: (Elaboración propia) 

Filtro de combustible: 

Durante el mantenimiento al filtro de combustible realiza el control e inspección del estado 

del filtro y la posible existencia de agua en el diésel el cual se encontrara en el vaso separador 

de agua del filtro, junto con algunas partículas extrañas que puedan dañar u obstruir al sistema 

de inyección. 

En el caso de que contenga agua se procede a extraer el agua del vaso separador del filtro 

cuidadosamente; abriendo la llave de purga del vaso se extrae toda el agua y posteriormente 

se limpia todas las partículas existentes en dicho vaso. Esta presencia de agua en el filtro es 

muy fácil de controlar puesto que el agua tiene mayor densidad que el diésel de tal manera se 

encuentra en el fondo, lo cual nos facilita a su extracción del vaso. 

La sustitución del elemento filtrante va en función de la calidad y del nivel de contaminante 

del diésel utilizado, acompañado de las horas de funcionamiento del motor del grupo 

electrógeno la cual deberá superar las 1000 horas de funcionamiento. Generalmente la 

sustitución del elemento filtrante del combustible se lo ejecuta junto con el cambio de aceite 

del motor a las 1000 horas de funcionamiento. 

Para la sustitución del filtro de combustible se debe contar con las características técnicas del 

filtro como ser: 

 Número del filtro  
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 La rosca de conexión roscada debe ser de un corte nítido o laminadas  

 El cartucho de conexión roscada (casco o tapas externa) del filtro debe estar sin 

abolladuras 

 Todas las empaquetaduras (juntas) o sellos deben estar firmemente sujetas al filtro, 

las cuales deber estar sin cortes o abolladuras. 

Cumpliendo con todas las características mencionadas anteriormente proceda a la sustitución 

del elemento filtrante, primero realiza el cierre de la válvula de aislamiento entre el depósito y 

el filtro, posteriormente purga todo el combustible existente en el filtro viejo en un recipiente 

cuidadosamente para su correspondiente extracción. Luego realice una limpieza de todo el 

perímetro de montaje del filtro e inserta el nuevo filtro cuidadosamente acompañado de la 

empaquetadura correspondiente para evita las posibles fugas durante el funcionamiento. 

       

a) Filtro de combustible    b) Filtro sucio extraído y nuevo filtro      c) cambio de juntas del 

filtro 

Foto 8: a), b) y c): Proceso de cambio de filtros de combustible del GGEE 
Fuente: (Elaboración propia) 
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a.1) Junta y carcasa del filtro  b.1) Reposición de filtro nuevo  c.1) reposición filtro distribución nuevo 

Foto 9: Proceso de cambio de filtros de combustible del GGEE 
Fuente: (Elaboración propia)  

Finalmente realiza la apertura de la llave de aislamiento entre el depósito y el filtro para que el 

combustible circule hacia el filtro, luego purga el aire en el filtro como se aprecia en la 

figura3; bombea hasta que el flujo de combustible del tapón de purga ya no tenga burbujas de 

aire posteriormente ajuste el tapón de purga de aire de la bomba de inyección. 

Una vez ajustado y purgado el filtro de combustible, poner en marcha el motor para la 

verificación de posibles fugas de combustible que podría presentarse en el sistema durante el 

funcionamiento del motor. 

       

a) Tapón de descarga      b) Manipulación de la bomba de cebado  c) Tapón de purga de aire 

Figura 3 a),b) y c) Verificación del filtro de combustible 
Fuente: (PDF Motores Diésel Mitsubishi Serie-SS Julio de 2009) 

 



25 

 

3.2.2 Mantenimiento del sistema de lubricación: 

El mantenimiento al sistema de lubricación es de vital importancia en el motor del grupo 

generador, ya que es la encargada de lubricar todas las piezas móviles durante el 

funcionamiento del motor; por tanto realiza la verificación del nivel, verifica la presión del 

aceite y su cambio correspondiente. Para el primer mantenimiento al sistema de lubricación 

del motor tiene que superar las 250 horas de funcionamiento y posteriormente cada 250 horas 

se procede a la sustitución del aceite sucio por uno nuevo, lo que nos indica que el cambio 

siguiente será a las 500horas, 750, 1000 y así sucesivamente, junto con el correspondiente 

filtro nuevo. 

Antes de realizar el cambio de aceite al motor, tener el motor en marcha durante unos 5 

minutos para calentar el aceite para que se pueda drenar completamente; ya pasado los 5 

minutos proceda a apagar el motor y abra la válvula de vaciado del cárter de aceite; drena el 

aceite en una bandeja con el motor aún caliente. Posteriormente haga la extracción del filtro 

sucio cuidadosamente con una llave de filtro; una vez extraído el filtro se procede a la 

inspección visual del filtro sucio la cual podría tener partículas extrañas, abolladuras, junta o 

empaquetadura dañada o algún daño en el papel filtrante. 

 

Foto 10: Drenado de aceite sucio del cárter del motor 

Fuente: (Elaboración propia)  

Una vez drenado todo el aceite sucio proceda a cerrar la válvula de descarga del aceite y 

limpia el aceite restante de la superficie de montaje del filtro con un paño. Engrasa la 

empaquetadura del filtro para realizar la sustitución del filtro nuevo; introduce el filtro nuevo 

Boca de 

descarga de 

Bandeja con 

aceite drenado 
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con la mano y apretar el filtro con aproximadamente 3/4 a 1- 1/4 de vuelta después de que la 

empaquetadura haga contacto con la carcasa del filtro, no se debe apretar demasiado el filtro. 

Una vez repuesto el filtro y cerrado la válvula de drenaje del cárter del motor se proceda a 

llenar con el nuevo lubricante al motor, para el cual usar un aceite de viscosidad adecuada para 

las temperaturas que pueda haber hasta el siguiente cambio de aceite, un aceite de categoría de 

servicio API CJ- 4 es recomendable. Un aceite de motor diésel con una viscosidad de SAE 

10W-30 es lo más recomendable ya que cumple con las siguientes características:  

 Tiene un grado de viscosidad apropiado bajo condiciones extremas de temperatura de 

operación,  

 Tiene excelente fluidez a bajas temperaturas facilitando el arranque 

 Tiene buena económica en el consumo 

 Con alta capacidad para reducir el desgaste mecánico y corrosivo 

  Con alto control de depósito y lodos que se forman cuando el motor opera a bajas y 

altas temperaturas  

 

Figura 4 Viscosidad del aceite según temperatura ambiente 
Fuente: (http:// propiedades del aceite TS1687 pdf) 
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   a) Inspección del filtro sucio                   b) Filtros nuevos para la reposición 

Foto 11: a) y b) Vista de la extracción e inspección del filtro sucio y nuevos filtros de reposición 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Foto 12: Reposición del nuevo filtro del motor 

Fuente: (Elaboración propia)  
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Foto 13: Lubricante (Aceite limpio) para el cárter del motor 

Fuente: (Elaboración propia)  

Realiza el llenado de aceite del motor con el aceite SAE 10W-30 a través del visor de la 

cubierta de balancines, la cantidad de aceite puede variar ligeramente de acuerdo a la 

capacidad del motor, para verificar el nivel correcto del aceite en el motor saque la varilla del 

nivel de aceite el cual cuenta con una zona cuadriculada la cual indica el nivel correcto del 

aceite en el motor. Finalmente poner en marcha el motor; para que el aceite pueda circular en 

las piezas del motor, transcurrido los diez minutos apaga el motor posteriormente verificar el 

nivel del aceite si el nivel no está en la zona correcta llenara hasta el nivel indicado en la 

varilla de medición del motor. 

 

Figura 5 Zona cuadriculada en la varilla de aceite 
Fuente: (http:// propiedades del aceite) 

SAE 10W-30 
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3.2.3 Mantenimiento del sistema de refrigeración:  

Durante el mantenimiento al sistema de refrigeración del grupo generador, primeramente se 

realiza la inspección visual de posibles fugas en las conexiones con mangueras del sistema de 

enfriamiento, el radiador y el motor en general; posteriormente con el motor frio se realiza la 

conexión de un medidor con su manómetro y el adaptador a la boca de llenado del radiador 

para presurizar el sistema de enfriamiento del motor al valor especificado para el tapón del 

radiador con el fin de verificar la existencia de fugas con la presión aplicada. 

Si detecta fugas proceda a corregirlas cuidadosamente y una vez corregidas se vuelve a probar 

la presión en el sistema para el correcto funcionamiento sin perdidas del líquido refrigerante, 

luego proceda a completar el refrigerante hasta el nivel óptimo de llenado en la boca del 

radiador, de igual manera llena el depósito de reserva con el líquido refrigerante. 

Para realizar la sustitución del líquido refrigerante, el motor debe superar las 3000 horas/3 

años de funcionamiento; si durante los 3 años no supera las 3000 horas de funcionamiento el 

motor de igual manera se procede al cambio del líquido refrigerante en el radiador, porque 

cabe recordar que la resistencia calefactora (precalentador) mantiene al refrigerante caliente 

por lo cual va perdiendo sus propiedades. 

Para la sustitución del líquido refrigerante se realiza una mescla del 50 % de agua destilada, 

desionizada o desmineralizada, con una solución del concentrado de refrigerante del motor a 

base de etilenglicol con el 50% (anticongelante) el cual es un refrigerante prediluido con 

solución del 50% de concentrado, para proteger las camisas contra la cavitación y protege de 

la corrosión a los metales del sistema de enfriamiento (hierro fundido, aleaciones de aluminio 

y aleaciones de cobre, como el bronce). 
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     a) Tapa del radiador        b) Deposito de reserva del líquido refrigerando 

Foto 14: a) y b) Verificación del nivel del líquido refrigerante 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Foto 15: Resistencia calefactora del motor diésel 

Fuente: (Elaboración propia)  

Para realizar el vaciado y enjuague del sistema de refrigeración, primero abra la tapa del 

radiador, retire el tapón de vaciado del bloque del motor, el tapón de vaciado de la carcasa del 

enfriador de aceite y abra la válvula de vaciado del radiador. Una vez realizado el vaciado del 

refrigerante cierra las llaves y tapones de descarga de refrigerante y proceda a llenar con agua 

limpia (agua destilada) el sistema de enfriamiento del motor; deja funcionar el motor hasta que 

el agua pase por el termostato, a fin de que arrastre el óxido y los sedimentos, apaga el motor y 

proceda a vaciar el agua del sistema antes de que los sedimentos se vuelvan a deposita; 

posteriormente llena el sistema con un producto de limpieza de sistemas de enfriamiento como 

el PMCC2610 o PMCC263 el cual se pueden encontrar en el mercado, vacía el agente 

limpiador y enjuaga todo el sistema con agua destilada, posteriormente echa el nuevo 

Resistenci

a 
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refrigerante con las características mencionadas con anterioridad hasta llegar a la línea del 

nivel "FULL" en la boca del radiador; por ultimo cierra el tapón del radiador y realiza la 

limpieza de las aletas del radiador, soplando con aire comprimido en el sentido contrario al 

flujo de aire normal 

             

a) Renovación del refrigerante al radiador    b) Nivel correcto del refrigerante en el radiador 

Foto 16: a) y b) Cambio de líquido refrigerante en el radiador 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

               

c) Ducto de descarga del radiador        d) Vista Frontal del radiador y limpieza 

Foto 17: c) y d) Limpieza de las aletas del radiador con aire comprimido 

Fuente: (Elaboración Propia) 

3.2.4 Mantenimiento del sistema de admisión y de escape:  

Durante el mantenimiento al sistema de admisión procede a verificar los conductos y tuberías 
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de admisión de aire, los cuales podrían presentar daños (rajaduras o grietas que podrían 

admitir polvo al sistema) si se encuentra desperfectos en las tuberías realiza el cambio de las 

tuberías dañadas, luego reaprieta las abrazaderas de las tuberías que conectan el filtro de aire 

con el motor y al turbocompresor para evitar la entrada de polvo en el sistema. 

Una vez verificado el estado de las tuberías y el reapriete de las abrazaderas continua con la 

verificación del filtro de aire, en primer lugar revisa el indicador de obstrucciones del filtro de 

aire, si presenta una marca roja el indicador nos alerta la existencia de una obstrucción en el 

filtro; lo recomendable es limpiar o sustituir de inmediato el filtro de aire, Para realizar la 

limpieza del filtro procede a la extracción del filtro de la carcasa, quita la tapa y el perno de 

orejas y limpia con aire comprimido (0,69 MPa {7 kgf/cm2} [100 psi] o menos) la superficie 

interior del elemento filtro para eliminar las materias extrañas y el polvo atascado en el filtro 

de aire, de la misma manera sopla con aire comprimido seco la superficie exterior a una cierta 

distancia. Después de limpiar el elemento del filtro de aire, verifica el estado del filtro; con 

ayuda de una bombilla o linterna para iluminar el interior realiza la inspección de algún 

defecto, como cortes, agujeritos o desgaste local. Si se encuentra alguno de estos defectos 

mencionados proceda al cambio del elemento de filtro de aire por uno nuevo, finalmente 

vuelva a montar el elemento del filtro de aire en la carcasa del filtro. 
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1) Limpieza del filtro con aire comprimido     2) verificación del filtro 

Figura 6: 1) y 2) Limpieza y comprobación del elemento filtro de aire 
Fuente: (http:// Motores Diésel Mitsubishi pdf) 

 

 

Foto 18: Renovación del filtro de aire 

Fuente: (Elaboración propia) 

Posteriormente realiza la inspección del turbocompresor, desconectado la tubería del lado de 

admisión de aire; sujeta la tuerca de la rueda del compresor con la mano y comprueba que no 

esté suelta o presente algún ruido extraño en el rodamiento; lubrica, ajusta y limpia la pieza 

interna del turbocompresor. Finalmente haz la descarbunizacion del sistema de escape. 

La revisión y extracción del turbocompresor se lo realiza a las 3000 Hrs, o cuando el color del 

gas de escape es anormal. 



34 

 

 

Figura 7: Inspección del turbocompresor 

Fuente: (http:// Motores Diésel Mitsubishi serie SS) 

 

3.2.5 Mantenimiento del sistema eléctrico: 

El sistema eléctrico del grupo generador está formado por tres componentes fundamentales: 

Batería, arrancador y el alternador de carga; el mantenimiento realizado a los componentes del 

sistema eléctrico del grupo generador se lo realizo de la siguiente manera: 

Batería: Se debe poner especial atención al mantenimiento de la batería del grupo generador, 

por lo cual debe mantener las baterías limpias y secas ya que la impureza como el óxido en los 

bornes puede causar saltos de corriente y caídas de tensión. También es conveniente efectuar 

la comprobación del nivel de electrolito y tomar la medida de la densidad para evaluar su 

nivel de carga, ya que el electrólito de la batería se evapora durante el uso por lo cual el nivel 

de electrólito disminuye gradualmente. 

Primeramente limpia la superficie de la batería con un trapo húmedo, posteriormente limpia 

las terminales de las baterías; si las terminales presentan corrosión procede a lavar ambas 

terminales con una solución de amoniaco o bicarbonato de sodio. De igual marera limpia los 

bornes de la batería con bicarbonato de sodio, finalmente cubra con vaselina los bornes y 

terminales de la batería y vuelve ajustar cuidadosamente todas las conexiones. 

1 Turbocompresor  
2 ruedas del compresor 
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Foto 19: Batería limpia sin líneas de nivel 

Fuente: (elaboración propia) 

 

Después realiza la inspección del nivel de electrolito en la batería puesto que el electrólito de 

la batería se evapora con el tiempo de uso y el nivel de electrólito disminuye gradualmente. 

Por lo tanto el nivel correcto de la superficie del electrólito se encuentra entre las líneas 

"LOWER LEVEL" (nivel inferior) y "UPPER LEVEL" (nivel superior). Como se muestra en 

la figura 6 en el cual se puede apreciar a plena vista el nivel correcto, también se da el caso de 

batería sin líneas de nivel, el cual puede verificar y medir igualmente ya que el nivel adecuado 

del electrólito es de unos 10 a 15 mm por encima de la parte superior de las placas, si el nivel 

de electrólito se encuentra por debajo proceda a quitar las tapas y añada agua destilada hasta el 

nivel correcto. 

 

 

Figura 8: Batería con líneas de nivel de electrolito 

Fuente: (http://mantenimiento de baterías    

     

               

Luego comprueba la densidad acido-tensión, con la ayuda del hidrómetro realiza la 

1) 10 a 15 mm, 2) y 3) 

nivel superior e inferior, 

4) nivel adecuado 
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verificación de la densidad del electrolito, oprimiendo la perilla del hidrómetro introduce en 

cada vaso hasta llegar al electrolito y suelta la perilla para que absorba el electrolito y verifica 

que este en la marca verde el cual indica que está en buenas condiciones. En todos los vasos 

de la batería la densidad debe ser idéntica caso contrario remplaza la batería; finalmente 

prueba la tensión en reposo con un multímetro. 

 

Foto 20: Medición de la densidad del electrolito con el hidrómetro 

Fuente: (elaboración propia) 

 

 

Figura 9: Comprobación de gravedad específica del electrólito de la batería 

Fuente: (www.mantenimientopreventivo de baterías) 

1) Tubo de cristal, 

2) Electrolito 

3) Flotador, 4) 

Superficie del 

electrolito 
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Tabla 1 Gravedad especifica del electrolito a 20 °C 

Gravedad específica a 20 °C Estado Remedio 

De 1,26 a 1,28 Completamente cargada - 

De 1,22 a 1,26 Cargada  Cargar 

Menos de 1,22 Descargada Cargar 

Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 2 comprobación de la densidad de ácido-tensión 

Densidad de acido  Estado de carga Tensión en reposo  Problema/acción  

1.27 100% Por encima de 12.60 

V 

- 

1.25 80% 12.54 V - 

1.20 60% 12.36 V A partir de 60% 

recargar 

1.19 40% 12.18 V Riesgo de sulfatación 

1.13 20% Por debajo de 11.88 V Inutilizable  

Fuente: (Elaboración propia)  

Los resultados de las mediciones de densidad y de tensión permiten definir un estado de carga 

de la batería. Si el estado de carga es inferior al 60%, se debe recargar la batería.  

Arrancador el primer control a ejecutarse durante el mantenimiento preventivo es el control 

visual al arrancador; de restos de líquido que puedan dañar al arrancador, luego realiza el 

ajuste de los bornes de conexión del arrancador y limpieza de estas uniones con un cepillo de 

plástico. Posteriormente verifica el control de alimentación y masa del sistema la cual nos 

ayuda a revelar las conexiones eléctricas defectuosas y por ultimo realiza la verificación de la 

corriente de arranque que debe estar entre 230 A - 250 A, esto con la ayuda de un multímetro 

y amperímetro de gancho. 
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Foto 20: Vista Fontal del arrancador 

Fuente: (Elaboración propia) 

Alternador de carga el mantenimiento al alternador de carga es de vital importación para 

todo el sistema eléctrico del motor, para realizar el mantenimiento al alternador de carga 

primero retira la correa y extrae el alternador de su posición. Posteriormente realiza la 

limpieza de los porta carbones y verifica el estado de los carbones, la cual tiene que presentar 

un desgaste uniforme, debe contar con un espesor de 5 milímetros por encima de los porta 

carbones, caso contrario procede al cambio de carbones por unos nuevos. Luego realiza la 

limpieza de las escobillas o anillos rozantes del rotor., 

Después verifica el estado del rodamiento, el movimiento tiene que ser suave al hacer girar la 

polea con la mano, si el rodamiento no gira suave en la inspección pueden estar obstruida o 

seca por lo tanto proceda a lubricar el interior del rodamiento con un lubricante semisólido 

(grasa o engrasante), después de engrasar el interior del rodamiento volva a verificar el 

movimiento de la polea con el rodamiento. Finalmente realiza la limpieza y verificación del 

estator (devanado); con la ayuda del megger proceda a verificar la resistencia de aislamiento a 

tierra con el cual podemos verificar el estado del devanado. Una vez realizado toda la 

verificación proceda a armar el alternador en su posición; reapretando las terminales 

cuidadosamente. 

Arrancado
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   a) Vista del alternador de carga                    b) Verificacion y limpieza de la polea  

Foto 21: Mantenimiento de la polea del alternador de carga 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Foto 22: Verificación del estator y rotor del alternador 

Fuente: (Elaboración propia) 

                     

a) Limpieza y verificación del estator                  b) Limpieza de los anillos de rotor 

Foto 23: Mantenimiento del estator y rotor del alternador de carga 
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Fuente: (Elaboración propia) 

3.2.6 Mantenimiento del generador:  

En el generador (o también llamado alternador) los fallos suelen ser mínimos, pero durante el 

mantenimiento es necesario realizar la verificación del estado de los devanados, puente de 

diodos, el ajuste de las terminales de embornamientos de las conexiones del generador, el 

desgaste del rodamiento (posible pérdida de engrase) y cojinetes. 

Para verificar el estado de los devanados meda la resistencia de aislamiento a tierra, con 

nuestro instrumento de medición Megger, con el fin de obtener la resistencia óhmica que ofrece 

la carcasa de la maquina respecto a tierra, esta resistencia se altera cunado hay humedad o 

suciedad en los devanados, esta medición de aislamiento del generador le indica el estado actual 

del devanado. La medición de la resistencia de aislamiento se lo realiza de la siguiente manera; 

conecte el polo positivo del megger a uno de los bornes de generador y el negativo a la masa 

metálica del generador, esta medición se realiza tanto como en el rotor, como en el estator 

durante diez minutos; los datos se toman en el primer minuto y en el minuto diez. Con los 

valores obtenidos calculamos la relación del índice de polaridad dividiendo el valor del minuto 

diez entre el valor del primer minuto (60 seg); en nuestra medición de la resistencia de devanado 

el índice de polaridad nos dio 1.7 a 2 en el generador la cual está en el rango bueno porque se 

considera buena a los que se encuentra entre 1.5 a 2. Si diera menor a 1.5 el equipo requiere de 

inspección más detallada o una reparación. 

En los rodamientos realiza la verificación del desgaste que puede presentar, los rodamientos 

deben ser sustituidos después de 25000 horas de servicio aproximadamente. Los cojinetes son 

de engrase permanente para su funcionamiento libre de mantenimiento, sin embargo se realiza 

la comprobación del desgaste de los cojinetes las cuales pueden estar recalentadas y pueden 

producir ruidos excesivos durante el funcionamiento por perdida de engrase y desperfecto; el 

todo caso la sustitución o cambio de cojinetes se lo realiza después de la 40.000 horas de 

funcionamiento. 

Finalmente realice una limpieza y aspirado de todo el polvo existente en el generador. 
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Foto 24: Vista del alternador 

Fuente: (Elaboración propia) 

    

a) Limpieza de las conexiones del alternador         b) Reapriete de los embornaminentos  

Foto 25: a) y b) Limpieza y Reapriete de los embornamientos del alternador 

Fuente: (Elaboración propia)  

El mantenimiento del equipo eléctrico del generador sólo se realiza de una o dos veces al año, 

en el cual se efectúe una prueba de todos los automatismos a través de su sistema automático. 

Durante el mantenimiento realice el ajuste o reapriete de todos los embornamientos, con el fin 

de cuidar de algún corto circuitos por cables sueltos o cable con mal contacto que puedan 

producir puntos calientes y por ende deterioro del cable o quemaduras.  
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Foto 26: Verificación y reapriete del sistema eléctrico 

Fuente: (Elaboración propia) 

Realizando un breve resumen del mantenimiento del grupo generador el cual se basa 

principalmente en la programación e inspeccione, tanto de funcionamiento como de seguridad, 

ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y calibración que deben llevarse a cabo en 

forma periódica en base a un plan previo establecido, a fin de conservar el equipo y sus 

componente en buenas condiciones de funcionamiento. El mantenimiento brindado al grupo 

generador tiene la finalidad de prevenir, detectar y corregir algunos desperfectos para evitar 

averías posteriores durante el funcionamiento. 

La característica principal de este tipo de mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y 

detectar las fallas en su fase inicial y corregirlas en el momento oportuno. Con una buena 

aplicación del mantenimiento, se obtiene una determinación de las posibles causas de fallas 

repetitivas o del tiempo de operación seguro del equipo de emergencia. 

3.3 TECNICA DE ANALISIS DE INFORMACION  

La técnica aplicada para el análisis de la información es de carácter cuantitativo en donde a 

través de un conjunto de indicadores se analizó el desarrollo de la gestión de mantenimiento 

Sistema 

eléctrico de 

Interruptor 

eléctrico de 

salida del 

Salida de Líneas 

(Fase y Neutro) y 

Grupo generador  
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preventivo a los grupos electrógenos de las radio bases, aplicando para ello herramientas 

propias de la estadística descriptiva y la metodología que plantea la construcción y el 

análisis de los Diagramas Pareto. 

Adicional a lo establecido en el párrafo anterior, es importante mencionar que existe un 

conjunto de datos obtenidos en el área de trabajo y documentos provenientes de la institución 

el cual será analizado gramaticalmente (gráficamente) a fin de observar el resultado que 

presenta los datos obtenidos en el área de trabajo y así determinar el grado de incidencia en el 

desarrollado del trabajo realizado.  

3.4 TECNICA DE PARETO PARA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Con el análisis de los datos obtenidos se realizara el Diagrama de Pareto la cual es una gráfica 

en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a 

derecha por medio de barras sencillas, de modo que se pueda asignar un orden de prioridades. 

También conocida como la regla 80/20. Según este concepto, si se tiene un problema con 

muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 

80% de las causas solo resuelven el 20% del problema. 

Por lo tanto el Análisis de Pareto es la técnica a usar para separar los "pocos vitales" de los 

"muchos triviales"; la cual separar gráficamente los aspectos significativos de un problema en 

el grupo generador desde los triviales de manera que uno sepa dónde dirigir sus esfuerzos para 

mejorar y reducir los problemas más significativos.  

Con la ayuda del Diagrama de Pareto detectaremos los problemas que tienen más relevancia 

mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) el cual nos 

indica que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves, la gráfica es útil 

al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales minorías de características vitales 

a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los recursos necesarios 

para llevar a cabo una acción preventiva y correctiva sin malgastar esfuerzos. A continuación 

se describe las diferentes áreas donde se realiza el uso del Diagrama de Pareto:  

 Para identificar un producto o servicio, para el análisis y mejorar la calidad. 

 Para analizar las diferentes agrupaciones de datos. 
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 Para identificar oportunidades para la mejora. 

 Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de una 

forma sistemática. 

 Para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso (antes y después). 

 Cuando los datos puedan clasificarse en categorías y cunado el rango de cada categoría 

es importante. 

 Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las 

soluciones.  

3.5 ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS  

Con los datos obtenidos a continuación se presenta el reporte de las fallas más comunes de 

los componentes que integra el grupo electrógeno o planta de emergencia los cuales son 

obtenidos del campo de trabajo durante las inspecciones de mantenimiento preventivo y 

correctivo, usando instrumentos de control empleados por la empresa de telecomunicaciones 

para contar con los registro histórico de dichas fallas y aplicar así los planes preventivos, 

predictivos y correctivos, de acuerdo con la teoría de Pareto, el presente análisis de fallas se 

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

 

Tabla 3 Reporte total de las fallas más recurrentes 

FALLAS DATOS 

RECOLECTADOS 

PORCENTAJE 

El motor diésel no arranca 27 32% 
El grupo electrógeno no alimenta a la 

carga  
23 27% 

El grupo electrógeno se para por alarma 17 20% 
El grupo electrógeno no para 7 8% 
Salen alarmas preventivas 6 7% 
La red no alimenta a la carga  4 5% 
TOTAL 84 100% 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 10: Reporte total de las fallas del generador 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

En la tabla 3.5.1, se apreciar los datos recolectados y porcentajes de las fallas más recurrente; 

el 32% corresponde al motor diésel la cual presenta averías particularmente en el tanque del 

combustible y en los filtros de combustible, de acuerdo a los registros históricos obtenidos 

durante los trabajos de mantenimiento preventivo por el personal técnico encargado del grupo 

generador, las cuales fueron presentados al departamento de mantenimiento. Luego se 

encuentra la falla de la alimentación hacia la carga con un 28% (no alimenta la carga). 

Aplicamos la Teoría de Pareto en las fallas recolectadas que presentan el Grupo Electrógeno; 

realizamos la clasificación de mayor a menor frecuencia, sacamos el porcentaje y el 

porcentaje acumulado de las fallas más recurrentes a objeto de determinar la proporción 80-20 

siendo el 80% de suma importancia para el planteamiento del modelo de control. 

 

Tabla 4 Porcentajes acumulados 

FALLAS 
DATOS 

RECOLECTADOS  
PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

El motor diésel no arranca 27 32% 32% 

El grupo electrógeno no alimenta a la carga 23 27% 60% 

El grupo electrógeno se para por alarma 17 20% 80% 

El grupo electrógeno no para 7 8% 88% 

Salen alarmas preventivas 6 7% 95% 

La red no alimenta a la carga 4 5% 100% 

TOTAL 84 100% 
  

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 11: Diagrama de Pareto para todas las fallas 

Fuente: (Elaboración propia) 

Con los datos de la tabla 3.5.2 el porcentaje acumulado, porcentaje de los datos recolectados y 

las fallas; se realiza el diagrama de Pareto, en esta grafica (Diagrama de Pareto para todas las 

fallas) de la figura 9 se aprecia que el 80 % de las fallas están concentrados en tres aspectos 

fundamentales las cuales son: El motor Diésel no arranca, el grupo electrógeno no alimente a 

la carga y el grupo electrógeno se para por alarma, estas tres fallas sobresalientes son las 

causantes de los problemas en el grupo generador; al cual se debe dar una mayor importancia 

durante el mantenimiento preventivo. 

En la figura 10 (Diagrama de Pareto para las fallas relevantes) podemos apreciar las tres fallas 

relevantes del grupo generador a las cuales se le debe brindar una mayor atención durante el 

mantenimiento preventivo, en otras palabras el plan de mantenimiento preventivo debe estar 

enfocado primordialmente en estas áreas específicas con una mayor profundidad tanto en los 

planes preventivos, correctivos y predictivos para evitar las siguientes fallas: 

 El motor diésel no arranca. 

 El grupo electrógeno no alimenta a la carga. 

 El grupo electrógeno se para por alarma. 
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Figura 12: Diagrama de Pareto para las fallas relevantes 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Una vez detectando los problemas con más relevancia se puede identificar visualmente en una 

sola revisión tales minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y 

de esta manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción adecuada 

de mantenimiento preventivo, correctivo al grupo generador. 

Se puede ver como la utilización de esta herramienta puede resultar una alternativa excelente 

para analizar las diferentes agrupaciones de datos, para identificar oportunidades de mejora en 

las actividades de mantenimiento, para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un 

proceso (antes y después), finalmente un análisis y priorización de problemas que presenta el 

grupo generador. 

3.6 LOCALIZACION DE LAS FALLAS  

En la siguiente tabla se aprecia la localización de las fallas que se pueden presentar en lo 

grupos electrógenos, el cual estará clasificada por su defecto, su síntoma y las acciones 

correctivas a tomar con el fin de garantizar la vida útil de los equipos. 

Tabla 5 Localización de fallas del grupo generador 

DEFECTO SINTOMA ACCIONES A TOMAR 

El motor diésel no arranca 1) El motor no gira 1. Comprobar que el conectador de baterías esté conectado. 

2. Comprobar los disyuntores de maniobra. 
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3. Comprobar que no exista ninguna alarma activada. 

4. Comprobar que la tensión en bornes del motor de arranque 

sea correcta: Para equipos de 12 V; U mínima 10V. 

5. Si no aparece tensión: 

 Comprobar la instalación eléctrica que no existan 

conexiones flojas o defectuosas. 

 Comprobar el funcionamiento del relé de accionamiento 

del motor de arranque y la alimentación a este. 

 Efectuar el arranque del grupo con el selector de pruebas y 

efectuar las pruebas pertinentes según los esquemas del 

equipo. 

 2) El motor gira pero no 

se pone en marcha 

1. Comprobar la instalación eléctrica hasta la electroválvula de 

admisión de combustible y la tensión que esta recibe. La cual 

debe ser de 12 o 24 V según la tensión de las baterías. 

2. Comprobar la llegada de combustible al filtro de gasóleo y 

bomba de inyección. 

3. Si los gases de escape son de color blanco significa que el 

motor recibe combustible pero tiene dificultades en su ciclo de 

puesta en marcha. Consultar el manual del motor para efectuar 

comprobaciones. 

4. Si el motor diésel lleva regulador electrónico de velocidad, 

comprobar la tensión de alimentación a dicho regulador. 

5. Comprobar que no hayan conexiones eléctricas 

defectuosas. 

6. Comprobar que el motor no está demasiado frío y que 

las resistencias calefactoras esté funcionando 

correctamente. 

 

El grupo electrógeno se 

para por alarma 

1) Temperatura del 

motor 

1. Comprobar el radiador y ventilador ante posibles 

obstrucciones. Realice la limpieza. 

2. Comprobar que la correa que acciona el ventilador no está 

rota o floja. 

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

grupo generador, permita la libre circulación del aire de 

refrigeración. 

4. Comprobar que la temperatura de la sala del grupo es 

inferior a 40ºC o que no supera en más de 10ºC la temperatura 

del ambiente exterior. En caso necesario mejorar la ventilación 

de la sala del grupo. 

5. Comprobar en el termómetro l a  temperatura del agua no 

sea superior a la máxima al que puede trabajar el grupo. 
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6. Comprobar el termocontacto y sustituirlo si está defectuoso. 

 

 2) Presión de aceite 
1. Comprobar en el TELYS el manómetro de presión del 

circuito de aceite de engrase. 

2. Verificar el nivel de aceite y reponer si es necesario. 

3. Comprobar el presos tato de aceite y sustituirlo si está 

defectuoso 

 3) Tensión del 

alternador 

1. Comprobar disyuntores de maniobra. 

2. Comprobar que la carga alimentada por el alternador no 

afecta a la tensión de éste. Las cargas que pueden influir sobre 

la tensión del alternador son: Cargas capacitivas, cargas 

desequilibradas, cargas no lineales. 

3. Comprobar el regulador de tensión del alternador. 

 4) cortocircuito 1. Revisar el circuito de utilización del grupo generador. 

 5) nivel del refrigerante 
1. Comprobar el nivel del refrigerante en el radiador, reponer 

si es necesario. 

2. Sustituir el detector del nivel del refrigerante. 

 6) sobreintensidad 1. Comprobar que la carga conectada al grupo generador está 

dentro de los límites permitidos. En caso contrario adecuar esta 

carga a la potencia del grupo generador. 

El grupo electrógeno se 

para por alarma 

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

a la frecuencia de la red. 

2. Ajustar la frecuencia mediante el regulador de velocidad del 

motor. 

3. Ajustar la tensión mediante el regulador del alternador 

 2) Fallo de excitación 1. Comprobar el funcionamiento del regulador de tensión del 

alternador. 

2. Comprobar el estado de los diodos del alternador. 

 3) Sistema bloqueo 1. Comprobar el selector de mando, debe estar en la posición 

“Automático”. 

 4) Carga de baterías  1. Comprobar que las correas que accionan el alternador de 

carga de baterías no estén flojas o rotas. 

2. Revisar el alternador de carga de baterías y sustituirlo si esta 

ya no funciona. 

El grupo electrógeno no 

para 

1) El grupo electrógeno 

no para 

1. Comprobar la actuación del electroimán de paro - 

marcha. 

2. Si no llega tensión al electroimán de paro-marcha y a pesar 

de ello está en posición de “conectado” se revisará el 
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electroimán o se sustituirá. 

3. Si llega tensión al electroimán de paro marcha, se 

comprobará el circuito eléctrico aguas arriba del electroimán. 

4. Si actuando manualmente sobre el mando de la bomba 

inyectora, el motor sigue funcionando, efectuar una revisión de 

dicha bomba. 

 

 2) Revisión del módulo 

de control ATS 

1. Cuando retorne la energía y en grupo sigue funcionando, 

revise el voltaje de retorno de la red de suministro de energía 

puede que vuelva con bajo voltaje, verifique los parámetros del 

módulo y configure a un intervalo menor el modulo del ATS. 

El grupo electrógeno no 

alimenta a la carga  

1) No conectar el 

Disyuntor general del 

grupo en el cuadro de 

conmutación esto 

cunado existe dos 

grupos en el sitio. 

1. Comprobar el correcto funcionamiento del contacto de grupo 

disponible. 

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. 

Salen alarmas preventivas 1) Nivel de combustible 1. Comprobar el nivel de gasóleo en el detector. 

 2) Tensión de batería 1. Comprobar el estado de la batería, tensión superior a 26V, 

densidad y nivel de electrólitos correctos. 

 

 3) Cargador de 

mantenimiento  

1. Comprobar los fusibles y disyuntores que alimentan al 

cargador de baterías. 

2. Comprobar que la tensión de los circuitos auxiliares es 

correcta. 

3. Comprobar el cargador electrónico de baterías y sustituirlo 

si esta defectuoso. 

La red no alimenta a la 

carga  

1) Verificar el equipo 

de conmutación. 

1. Comprobar el estado de los disyuntores de maniobra del 

cuadro de conmutación red-grupo. 

2. Comprobar el correcto funcionamiento del equipo de control 

de conmutación. 
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3.7 CIRCUITO DE CONTROL DEL GRUPO GENERADOR  
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Diagrama unifilar de la radio base: 
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3.8 MANUAL DE MANTENIMIENTO 

A continuación, se presenta una tabla de frecuencia de mantenimiento a seguir en el grupo 

electrógeno, durante las inspecciones de mantenimiento preventivo, la cual se puede apreciar 

como un manual de los procedimientos a seguir en el mantenimiento que se le brinda al grupo 

generador en la radio base de telecomunicaciones. 

Tabla 6 Actividades a realizar antes del mantenimiento 

MATTO CON EL MOTOR APAGADO Y FRIO ANTES DEL MANTENIMIENTO 

 Malo Bajo Medio Alto Bueno 

Nivel de aceite en motor y tanque suplementario.   X   

Nivel de aceite en el filtro de aire.      

Nivel de polvo en el filtro de aire.   X   

Existencia de Fugas de Combustible      

Existencia de Fugas de aceite lubricante      

Verificación de la tensión en las correas impulsoras de las turbinas 

de aire 
    X 

Nivel de refrigerante en el radiador     X 

Verificar si la rejilla de salida de aire, está libre de obstrucciones.     X 

Matto del alternador de baja, motor apagado  Malo Bajo Medio Alto Bueno 

Verificar que todas las conexiones estén ajustadas.   X   

Verificar si existe juego en el acoplamiento Alternador / Motor.     X 

Verificar que el ventilador del alternador este ajustado.     X 

Verificar estado de los carbones   X   

Medidas relacionadas al grupo generador  Malo Bajo Medio Alto Bueno 

Verificar el libre desplazamiento del flotador en el tanque de 

combustible. 
    X 

Verificar la operación de las bombas de combustible.     X 

Drenar el sedimento del tanque de servicio diario.   X   

Existencia de fugas en la bomba y tuberías.  X    

Verificación funcionamiento precalentador de arranque     X 

Cantidad de Diésel del tanque de alimentación diaria.  X    

Cantidad de Diésel del tanque de almacenamiento.   X   

Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 7 Actividades realizadas después del mantenimiento 

MATTO CON EL MOTOR APAGADO Y FRIO DESPUES DEL MANTENIMIENTO 

 No 

Existe 

 

Reparado 

 

Ajustado 

 

Cambiado 

 

Actividad 

 

Nivel de aceite en motor y tanque suplementario.    X Sustituido 

Nivel de aceite en el filtro de aire. X    Elemento 

seco 
Nivel de polvo en el filtro de aire.   X  Limpiado 

Existencia de Fugas de Combustible X    Ductos 

ajustados 
Existencia de Fugas de aceite lubricante X    Ductos 

ajustados 
Verificación de la tensión en las correas 

impulsoras de las turbinas de aire 
  X  Tensión 

correcta 
Nivel de refrigerante en el radiador   X  Nivel 

correcto 
Verificar si la rejilla de salida de aire, está libre 

de obstrucciones. 
X    Libre 

Matto del alternador de baja, motor apagado  No 

Existe 

Reparado ajustado Cambiado Pendiente 

Verificar que todas las conexiones estén 

ajustadas. 
  X   

Verificar si existe juego en el acoplamiento 

Alternador / Motor. 
     

Verificar que el ventilador del alternador este 

ajustado. 
     

Verificar estado de los carbones    X  

Medidas relacionadas al grupo generador  No 

Existe 

Reparado ajustado Cambiado Pendiente 

 

Verificar el libre desplazamiento del flotador en 

el tanque de combustible. 
  X   

Verificar la operación de las bombas de 

combustible. 
     

Drenar el sedimento del tanque de servicio 

diario. 
 X    

Existencia de fugas en la bomba y tuberías.   X   

Verificación funcionamiento precalentador de 

arranque 
     

Cantidad de Diésel del tanque de alimentación 

diaria. 
    100 Lts 

Llenado 

 

Cantidad de Diésel del tanque de 

almacenamiento.  
    500 Lts 

Medio 

tanque 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 8 Mantenimiento y verificación de baterías de arranque 

Matto baterías de arranque Datos 

Voltaje DC en flotación        (V) 12.8 

Temperatura de operación      (ºC) 15 

Densidad de cada celda   Gel 

Prueba de arranque con el grupo generador Ok 

Medición de corriente de carga con el grupo 

encendido 
Ok 

Verificar, limpiar, asegurar terminales de las 

baterías de arranque.  
Ok 

Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 9 Verificación de los datos con el motor en funcionamiento. 

Parámetros con el motor en funcionamiento. Antes 
Matto 

Después 
Matto 

Presión del aceite en el motor Bar 3.4 3.7 

Temperatura del motor en operación ºC 37 80 

Revoluciones (RPM) del motor en operación. RPM 1530 1536 

Horas de funcionamiento del motor. Hrs 195.8 196,0 

Color del Humo a la salida del escape. Color plomo incoloro 

Fuente: (Elaboración propia) 

Tabla 10 Medias de AC del grupo generador en funcionamiento. 

Medidas de AC del grupo generador sin carga Antes Matto Después Matto 

 Fase1 Fase2 Fase3 Fase1 Fase2 Fase3 

Voltaje de salida del grupo sin carga     (V) 220   220   

Frecuencia sin carga                 (Hz) 50.5 50.5 

a) Medidas de AC sin carga 

Medidas de AC del grupo generador con carga Antes Matto Después Matto 

 Fase1 Fase2 Fase3 Fase1 Fase2 Fase3 

Voltaje de salida del grupo con carga      (V) 222   221   

Corriente de Salida del Grupo en Servicio  (A) 40   39   

Frecuencia con carga                  (Hz) 51.1 51.2 
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Verificación de la estabilidad de tensión y  (V) 221   221   

Sin carga y con carga (Voltios, Hz).       (Hz) 51 51 

b) Medidas de AC con carga 

Tabla 11 Verificación según horas de funcionamiento del grupo generador 

ACTIVIDADES SEGÚN HORAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

Mensual 

Trimestral 

250Hrs 500Hrs 750Hrs 1000Hrs 

Controle que no haya fugas  X X X X X 

Controle visualmente el estado general  X X X X X 

Controle el indicador de obstrucciones del filtro 

de aire 

X X X X X 

Controle es estado y las conexiones de los tubos 

de goma y manguera  

X X X X X 

Controle el estado y las conexiones de los equipos 

eléctricos 
X X X X X 

Controle el estado de las correas de 

accionamiento 
X X X X X 

Controle y reapriete las fijaciones X X X X X 

Controle el estado y la limpieza de los 

dispositivos de entrada y salida de aire 
X X X X X 

Revisar nivel de refrigerante (completar si es 

necesario) 

X X X X X 

Revisar el nivel de aceite del motor , viscosidad y 

contenido de carbón 
 X X X X 

Efectuar el cambio de aceite, éste debe ser el 

especificado por fábrica. 
 X X  X 

Renovar el elemento de filtro de aceite.  X X  X 

Limpieza del elemento filtro de aire con aire 

comprimido. 
 X X X X 

Verificar limpiar y ajustar conexiones de las 

baterías de arranque. 
 X X  X 

Verificar si la coloración del humo es normal a la 

salida del escape. 
 X X X X 

Revisión del estado del filtro de combustible, 

efectuar la limpieza con aire comprimido y 

cambio si fuera necesario. 

  X  X 

Realizar ajuste de luz de válvulas de admisión y 

escape. 
  X  X 

Controlar la tensión de Correas, de acuerdo a 

especificación del modelo de grupo. 
  X  X 

Realizar el mantenimiento/limpieza del alternador 

de baja. 
  X  X 

Verificar el juego correcto de la polea.   X  X 

Verificar / limpiar si existe un excesivo depósito 

de carbón en la tubería de Escape. 
  X  X 

Con el motor en carga verificar si existe pérdida 

de Potencia. 
  X  X 
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Verificar si existe ruido en rodamientos 

(alternador). 
  X  X 

Quitar el filtro de aire:1) Si el filtro de aire es 

seco, limpiar con aire comprimido 
    X 

Quitar el filtro de aire:2) Si el filtro de aire es 

húmedo, lavarlo con diésel y llenar con aceite 

nuevo 

    X 

Realizar la inspección del turbocompresor     X 

Revisar y registrar la presión del aceite, 

temperatura del motor.  
    X 

Revisar el nivel de aceite del motor, viscosidad y 

contenido de carbón. 
    X 

Renovar el elemento filtro de aire.     X 

Verificar la presión y pulverización de los 

inyectores. 
    X 

Limpiar las aletas/cubiertas de 

refrigeración/ventilación 
    X 

Quitar el motor de arranque, desmontarlo, 

limpieza. 
    X 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES  

 El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar el proceso de mantenimiento 

preventivo de un grupo electrógeno de emergencia para una radio base de 

telecomunicaciones la cual fue ejecutada adecuadamente. 

  El grupo electrógeno es de vital importancia en la radio base ya que es la fuente de 

energía alternativa que alimenta a los equipos, durante los cortes de energía eléctrica 

de la red de distribución. 

  El proceso de mantenimiento preventivo que se realizó en los grupos electrógenos nos 

lleva a garantizar la vida útil del equipo y mantener en óptimas condiciones de 

funcionamiento, lo cual nos lleva a visualizar al mantenimiento preventivo como un 

proceso continuo a ser ejecutada. 

 Con las actividades de mantenimiento preventivo que se le brindo a los componentes 

del grupo electrógeno disminuyeron las fallas y los equipos se encuentran en óptimas 

condiciones de funcionamiento.  

 Se desarrolló una adecuada labor de mantenimiento a los grupos electrógenos en las 

radio bases de telecomunicaciones.  

 Con el análisis de los datos se refleja la necesidad de implementar una técnica que 

permita controlar las fallas recurrentes del grupo electrógeno ya que muchas de estas 

pueden ser prevenidas fácilmente para el cual se aplicó el análisis diagrama de Pareto. 

  Con el Diagrama de Pareto se pudo detectar los problemas que tienen más relevancia 

mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales), la 

gráfica es útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales minorías de 

características vitales a las que es importante prestar atención en el grupo generador y 

así llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos en áreas. 

 Por lo tanto se concluye lo expuesto, con el proceso de mantenimiento preventivo que 

se le brindo al grupo generador en las distintas estaciones base de la red de 

telecomunicaciones, así también brindando la localización de las fallas más relevantes 

en el grupo generador y las acciones a tomar frente a estas fallas. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

 Para ejecutar el mantenimiento preventivo del grupo generador utilice los equipos de 

seguridad adecuada, para evitar los daños a su persona. 

 El mantenimiento de los grupos generadores debe ser periódico y requiere 

entrenamiento, así como herramientas y conocimientos específicos, razón por la que 

debe ser realizado por personal calificado en el área.  

 Para garantizar el buen funcionamiento de los grupos electrógenos es necesario realizar 

un buen mantenimiento a cada uno de los sistemas que compone el equipo: Motor 

mecánico, alternador, chasis, depósito de combustible, batería, y panel de control.  

 Contar con Datos de registros históricos de mantenimiento del grupo generador. 

 Realizar pruebas de funcionamiento del grupo generador antes y después del 

mantenimiento y realizar el análisis de los datos de operación. 

 Anote en la hoja de registro todas las actividades que realizo en el grupo electrógeno, 

cambio de piezas, ajuste que se realizó, cambio de refrigerante, aceite, etc. 

 Cumpla con las actividades de mantenimiento a realizar según las horas de 

funcionamiento (hodómetro), para un mejor funcionamiento del grupo generador y no 

tener fallas posteriores que impliquen un mayor esfuerzo y costos en la reparación. 
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