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RESUMEN 
 

En este trabajo de tesis se desarrolla un estudio sobre la importancia de tener un plan de 

mantenimiento para cada equipo con que se cuenta en la Casa de Fuerza de un hospital, 

asimismo teniendo como objetivos establecer un Plan de Mantenimiento para la Casa de 

Fuerza del Hospital de Apoyo Chepén, evaluar el estado de las maquinas, recolectar 

datos tales como: frecuencia de paradas improvisadas, tiempo perdido por paros 

improvisos, costos de mantenimientos, etc. Realizar el Plan de Mantenimiento, para 

aumentar la disponibilidad de las maquinas o equipos y obtener buenos resultados. 

 

El estudio se inicia utilizando el Método Pre-Experimental, ya que se evalúa las 

condiciones del Mantenimiento en un antes y un después, teniendo como población las 

máquinas y equipos de la Casa de Fuerza de un Hospital del Ministerio de Salud. 

Para el estudio se utiliza como muestra a la Caldera o Generador de Vapor y Generador 

Eléctrico de la casa de Fuerza del Hospital de apoyo de la red Chepén.  

 

Para este trabajo de tesis se realizará un programa documentado del Plan de 

Mantenimiento de la casa de Fuerza del Hospital de Apoyo de la Red Chepén, el cual 

consiste en la detección oportuna de posibles anormalidades o fallas que pudieran 

presentarse en los quipos; esto se obtendrá mediante inspecciones periódicas, ajustes, 

reaprietes, lubricación, cambio de componentes, entre otras aplicando el concepto de 

vida útil. 

 Los resultados obtenidos antes y después del mantenimiento: 

Generador de Eléctrico: 

La disponibilidad aumento de un 65% a 96%. 

La confiabilidad aumento de un 36.8% a 94.2%. 

La mantenibilidad aumento de un 74.4% a 99.3%. 

Generador de Vapor: 

La disponibilidad aumento de un 79% a 97%. 

La confiabilidad aumento de un 36.8% a 91.8%. 

La mantenibilidad aumento de un 79.6% a 99.3%. 



ABSTRACT 

 

 

In this thesis work, a study is developed on the importance of having a maintenance plan 

for each equipment that is counted in the Force House of a hospital, also having as 

objectives to establish a Maintenance Plan for the House of Strength of the Hospital of 

Support Chepén, evaluate the state of the machines, collect data such as: frequency of 

improvised stops, time lost due to improvised stoppages, maintenance costs, etc. Carry 

out the Maintenance Plan, to increase the availability of machines or equipment and 

obtain good results. 

 

The study is started using the Pre-Experimental Method, since the conditions of the 

Maintenance are evaluated in a before and after, having as a population the machines and 

equipment of the House of Strength of a Hospital of the Ministry of Health. 

For the study, the Caldera or Steam Generator and Electric Generator of the power house 

of the Chepén network support hospital is used as a sample. 

 

For this thesis work, a documented program of the Maintenance Plan of the Strength 

House of the Support Hospital of the Chepén Network will be carried out, which consists 

in the timely detection of possible abnormalities or faults that may occur in the 

equipment; This will be obtained through periodic inspections, adjustments, re-

tightening, lubrication, change of components, among others applying the concept of 

useful life. 

 The results obtained before and after maintenance: 

Electric Generator: 

Availability increased from 65% to 96%. 

Reliability increased from 36.8% to 94.2%. 

Maintainability increased from 74.4% to 99.3%. 

Steam generator: 

Availability increased from 79% to 97%. 

Reliability increased from 36.8% to 91.8%. 

Maintainability increased from 79.6% to 99.3%. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCION: 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día los hospitales del estado ven reflejados los problemas de 

atención a sus pacientes, principalmente en el estado de sus equipos, 

además por ser equipos antiguos, estos equipos presentan paradas 

improvistas por el uso que se le ha venido dando a lo largo del tiempo. 

 

Existe personal encargado de reparar y de velar por el estado de los 

equipos al presentarse algún desperfecto, pero no es hasta cuando 

estos equipos dejan de funcionar, el área encargada no realiza un 

mantenimiento para evitar estas paradas improvistas, y que como 

resultado presenta inconvenientes en la atención a sus pacientes. 

 

Las paradas pueden ser por cualquier tipo de falla, ya sea mecánica o 

eléctrica. Los hospitales consideran que esta serie de hechos requieren 

de tiempo debido al tiempo perdido de atención a los pacientes. 

 

Así mismo, los equipos y/o máquinas de la casa de fuerza del Hospital 

presentan problemas relacionados a su funcionamiento por lo tanto 

esos equipos no se encuentran en óptimas condiciones. En el caso del 

generador eléctrico este presenta fallas en el sistema de refrigeración 

(fugas en circuito, nivel de refrigerante), sistema de control (Baterías 

descargadas, contactos sulfatados) y sistema eléctrico de motor 

(contactores y botoneras); obteniendo un MTTR de 22 horas (Tiempo 

medio para su reparación), MTBF de 40 horas (Tiempo medio entre 

fallas), de donde resulta el equipo con una criticidad de 45.4%, 
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disponibilidad de 65%, mantenibilidad de 67.9% y la confiabilidad de 

36.79%. En el caso del generador de vapor este presenta fallas en 

presostato y termostato, inyectores, válvulas de seguridad y en los piro 

tubos; obteniendo un MTTR de 31.5 horas (Tiempo medio para su 

reparación), MTBF de 120 horas (Tiempo medio entre fallas), de donde 

resulta el equipo con una criticidad de 56.2%, disponibilidad de 79%, 

mantenibilidad de 54.78% y la confiabilidad de 36.79% 

 

En el hospital de Chepén no hay un estudio que se pueda determinar la 

situación de los equipos de la casa de fuerza, así también no hay alguna 

propuesta de solución según la problemática encontrada, como es los 

paros improvistos de los equipos. Según estos sucesos nos vemos en 

la necesidad de desarrollar una propuesta que ayude evitar este tipo de 

inconvenientes presentados. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la implementación de un Plan de Mantenimiento 

Preventivo en la casa de fuerza del Hospital de apoyo de la red 

Chepén? 

 

1.3. HIPOTESIS 

 

Realizando un plan de mantenimiento preventivo de la casa de 

fuerza en el hospital de apoyo de la red Chepén se logrará reducir 

notablemente los paros imprevistos en dicha institución. Utilizando 

un método pre-experimental y basándonos en la disponibilidad de 

los equipos. 
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1.4. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

 

Este proyecto parte de la necesidad de no contar con un plan de 

mantenimiento preventivo para las máquinas de la Casa de Fuerza 

del hospital de apoyo de la red Chepén. El plan tiene como finalidad 

ayudar a incrementar la vida útil de las máquinas y sobre todo 

asegurar la disponibilidad de las máquinas, repuestos, herramientas 

y servicios que se necesitan en el desarrollo de un trabajo óptimo 

con un buen funcionamiento de los equipos a un bajo costo. 

 

1.4.1. EN LO SOCIAL 

 

En la parte social esto permitirá realizar los trabajos de 

mantenimiento en forma más organizada y programada en los 

equipos de la institución y así asegurar la buena atención a la 

población. 

 

1.4.2. EN LO INSTITUCIONAL 

 

En la parte institucional este plan pretende mejorar la atención a la 

población, y que esta atención sea óptima. Permitiendo que el 

hospital cumpla y desempeñe su función como institución del 

estado. 
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1.4.3. EN LO ECONOMICO 

 

En la parte económica permitirá reducir costos de mantenimiento, 

elevará la vida útil de las maquinas o equipos. 

 

1.4.4. PARA LA UNIVERSIDAD 

 

Este proyecto mostrará a la ciudadanía la capacidad como 

Universidad para la realización de este plan de mantenimiento, 

beneficiando a nuestra comunidad con la buena atención de 

hospital y permitiéndonos crecer como escuela de Ingeniería 

Mecánica. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Establecer un plan de mantenimiento para el generador de vapor y 

generador eléctrico de la casa de fuerza del hospital según el 

desempeño y trabajo que realizan. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

 Evaluar el estado de las máquinas y equipos de la casa de 

fuerza del hospital.  

 Recolectar datos de las máquinas y equipos antes del 

mantenimiento. (frecuencia de paradas improvisadas, costos 
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de mantenimiento correctivo, tiempo de paros improvisos.) 

 Ejecución del plan de mantenimiento de la casa de fuerza del 

hospital. 

 Aumentar la disponibilidad del generador de vapor y generador 

eléctrico mediante la ejecución del plan de mantenimiento. 

 Evaluar resultados después de la ejecución del plan de 

mantenimiento y comparar la disponibilidad de los equipos. 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS. 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Revisando el material bibliográfico encontramos la importancia de un 

plan de mantenimiento: 

 

 DAVID ESTEBAN VÁSQUEZ OYARZÚN: “APLICACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD RCM EN 

MOTORES DETROIT 16V-149TI EN CODELCO DIVISIÓN ANDINA”, 

2008; Esta tesis aplica a un plan de mantenimiento denominado 

“Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad” en los motores de los 

grupos generadores de la planta de procesos en Codelco División 

Andina. El mantenimiento Centrado en la Confiabilidad es un método 

desarrollado a comienzos de los años 60 en la industria aeronáutica 

para mejorar las técnicas de mantenimiento, ya sea preventivo, 

predictivo o correctivo. Este método es bastante sencillo y se enfoca en 

aplicar una táctica de mantenimiento a un modo de falla específico. Se 

realizaron las reuniones y las visitas a terreno para finalmente llegar al 

análisis RCM. Antes de realizar el análisis se describe el proceso RCM 

paso a paso con toda la teoría necesaria para una correcta aplicación. 

Este trabajo describe el motor Detroit Diésel 16v-149TI y lo divide en 

subsistemas para así poder describir individualmente la falla de cada 

uno de ellos y como afecta al motor. Finalmente se entrega el análisis 

RCM, el cual al terminar la practica-tesis en la división será incluido en 

el Software RCM toolkit, el cual administrará todos los análisis RCM que 

se has desarrollado en Codelco División Andina.  
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Resultados: 

 

 

 G. BECERRA AREVALO Y J. MELCHOR PAULINO ROMERO: 

“EL ANALISIS DE CONFIABILIDAD COMO HERRAMIENTA PARA 

OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS EQUIPOS DE LA LINEA DE LA 

FLOTACION EN UN CENTRO MINERO”, UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE INGENIERIA, LIMA-PERU 2012; En la presente investigación se 

evalúa y analiza la relación causa- efecto de las variables: “El análisis 

de confiabilidad” y “ Optimizar la Gestión del Mantenimiento de los 

Equipos de la Flotación de la Planta Concentradora Berna II” en el 

Centro Minero Casapalca, encontrando como resultado, una deficiente 

gestión del mantenimiento de los equipos críticos de la línea de 

flotación, como consecuencia de la falta de conocimiento del personal 

de mantenimiento de la planta, referente a las técnicas cualitativas y 

cuantitativas o estadísticas del mantenimiento, que involucran el 

análisis de la confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad de los 

equipos y sistemas, entre otros conceptos. También se ha encontrado, 

que prácticamente el mantenimiento predictivo no se toma en cuenta. 

En tal contexto, no se conocen cuáles son los equipos críticos de las 

diferentes líneas de producción de la planta ni en qué etapa se su ciclo 

de vida se encuentran; tampoco, se efectúan análisis de modos y 

efectos de fallos de dichos equipos; así mismo, no se manejan datos 

históricos o estadísticos del tiempo entre fallos de los equipos para 

evaluar su confiabilidad y determinar su ciclo óptimo de mantenimiento 

preventivo de cada equipo critico basado en el análisis de confiabilidad, 

entre otros aspectos. Todas estas deficiencias, ha conllevado a poner 
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en practica inadecuadas frecuencias o ciclos de mantenimiento de los 

equipos de la línea de flotación de la planta (cada treinta días), 

ocasionado pérdidas económicas para la empresa. 

Ante tal situación, en la presente investigación, para optimizar la gestión 

del mantenimiento de los equipos de la línea de flotación, utilizando 

como herramienta el análisis de confiabilidad, primero, se determinó la 

relación de los equipos críticos de dicha línea productiva (técnica 

cualitativa); y, luego, utilizando los datos históricos o estadísticos del 

tiempo entre fallos de los equipos críticos, y los software’s DISMA y 

RELEST, que permiten determinar la mejor distribución pirobalísticas 

de fallos, y los tiempos característicos con sus respectivas 

probabilidades, se determinó el ciclo óptimo para el mantenimiento 

preventivo de los equipos críticos de la línea de flotación, basada en el 

análisis de confiabilidad de los mismos. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta el ciclo óptimo de mantenimiento, se 

propone la planificación del mantenimiento preventivo para cada equipo 

crítico, con lo cual se logra el objetivo de optimizar la Gestión del 

Mantenimiento de los equipos de la mencionada línea productiva.  

 

Resultado:
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 MARTIN DA COSTA BURGA: “APLICACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD A MOTORES 

A GAS DE DOS TIEMPOS EN POZOS DE ALTA PRODUCCION”, 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, AGOSTO-2010; En esta tesis 

primero se realizó una adecuada identificación de los problemas que 

nos dificultan la maximización de la función de los motores a gas de dos 

tiempos a través de Análisis de modo, fallas, causas y efectos (AMEF). 

Al definirse los modos y las causas de las fallas se pudo establecer la 

criticidad de cada una de ellas y el impacto en las metas de producción, 

mantenimiento, salud y medio ambiente; así como su priorización.  

Mediante el desarrollo de su metodología a lo largo del desarrollo del 

tema se determinaron las siguientes estrategias de mantenimiento para 

la eliminación de las causas de las fallas identificadas: 

- Optimización del mantenimiento preventivo. 

- Implementación de mantenimiento predictivo. 

- Optimización del cambio sistemático de componentes en función de 

la frecuencia de las fallas. 

- Implementación de inspecciones sensoriales por parte de los 

operadores. 

- Identificación de mejoras en las instalaciones a cargo de ingeniería 

de mantenimiento. 

- Identificación de repuestos críticos. 

Como resultado de la aplicación de la metodología se espera lograr 

incrementar la vida útil de los componentes de los equipos, así como la 

disponibilidad de los mismos al disminuir las fallas y sus consecuencias, 

incrementando así, las ventas por la recuperación de petróleo crudo a 

un menor costo de mantenimiento. 

Concluyendo, que de acuerdo al AMEF y la clasificación obtenida a 
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través del NPR (Numero de Prioridad de Riesgo), de los 124 modos de 

falla analizados, se obtuvo lo siguiente: 

a. 26 fallas inaceptables (21%). 

b. 43 fallas de reducción deseable (34.7%). 

c. 55 fallas aceptables (44.3%) 

Durante el análisis de criticidad de las 40 partes se obtuvo lo siguiente:  

a. 21 partes críticas (21%). 

b. 10 partes semi críticas (34.7%). 

c. 9 partes no críticas (44.3%) 

El 52.5% de partes del equipo son críticos, por lo tanto debemos tener 

un mayor control de acuerdo al estado de conservación de los mismos 

así como el stock de repuestos necesarios.  
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2.2. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 

 

2.2.1. INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

 

Es una medida que nos permite ir observando el parámetro de 

avance en el cumplimiento de objetivos y metas que 

proporcionan un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar 

los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar 

los resultados de un organismo de desarrollo. 

 

 ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE UN EQUIPO [6] 

 

La criticidad es una media ponderada que considera los 

siguientes aspectos: 

 

- El efecto que provocaría una falla en el equipo. 

- La frecuencia de la ocurrencia. 

 

El efecto está en función de:  

 

- MAST: Efecto cuantificado sobre el medio ambiente y 

seguridad. 

- P: Efecto cuantificado sobre la producción. 

- CO: Efecto cuantificado sobre costos operativos. 

- ER: Disponibilidad de equipo de reserva. 
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La frecuencia de fallas está en función de: 

 

- MTBF: Tiempo medio entre fallas. 

- HISTORIAL: Considera datos históricos del equipo: 

- NIVEL DE CARGA: Es el nivel de carga a la que se somete al 

equipo respecto a su capacidad nominal. 

- REGIMEN: Es el régimen de trabajo horario al que es 

sometido el equipo. 

- FFF: Factor de frecuencia de fallas, cuantifica la influencia de 

todas las variables de frecuencia de fallas. 

 

ECUACIÓN DE LA CRITICIDAD:  

 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = ((𝑃 + 𝐶𝑂) ∗ 𝐸𝑅 + 𝑀𝐴𝑆𝑇) ∗ 𝐹𝐹𝐹 

 

 CUANTIFICACIÓN DEL EFECTO [6] 

 

Cuantificar el efecto es la ponderación fundamental de la 

criticidad. Para ello se asigna los siguientes pesos relativos entre 

las variables de efecto: 45% para P, 45% para MAST, 10% para 

CO.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Mantenimiento de la casa de fuerza del hospital de apoyo de la red Chepén  

13 

Tabla N° 01 (Ingeniería de Mantenimiento – staff técnico abb Repsol 
YPF) [I, 2] 

 

 

 

 

Tabla N° 02 (Ingeniería de Mantenimiento – staff técnico abb Repsol 

YPF) [I, 2] 

 

 
ALTA MEDIA  BAJA 

FRECUENCIA 
DE FALLA 

Ocurren > 4 
fallas por año. 

MTBF < 3 
meses. 

Ocurren e/ 1 
y 4 fallas por 
año. MTBF e/ 
3 y 12 meses. 

Ocurren e/ 0.2 
y 1 falla por 

año. MTBF e/ 
1 y 5 años. 

Ocurren e/ 1 y 
0.2 fallas por 
año. MTBF e/ 
5 y 10 años. 

Menos de 0.1 
fallas por año. 

MTBF > 10 
años. 

VALOR DE ff 1 0.9 0.8 0.6 0.4 
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La teoría nos dice que cuando la Criticidad es: 

CRITICIDAD ALTA DEL EQUIPO    CR. > 40 

CRITICIDAD MEDIA DEL EQUIPO   20 < CR. < 40 

CRITICIDAD BAJA DEL EQUIPO   CR. < 20 [I, 2] 

 

 

 TIEMPO MEDIO ENTRE FALLA (MTBF) 

 

Cuando un elemento es reparado continuamente, se define como 

el tiempo de entre reparación y reparación. [6] 

 

𝑀𝑇𝐹𝐵 =
𝑡𝑝𝑜. 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

# 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

 

 

 

 

 TIEMPO MEDIO PARA REPARAR (MTTR) 

 

Relación entre el tiempo toral de intervenciones para reparar 

(correctivo) y el número total de las fallas detectadas en un 

periodo. [6] 

 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =

𝑡𝑝𝑜.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

# 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
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 TIEMPO MEDIO HASTA LA FALLA (MTTF) 

 

Es el tiempo que se espera que cierto elemento funcione de 

manera satisfactoria. [6]  

  

Fig. N° 01 TIEMPO TOTAL PROGRAMADO PARA PRODUCIR 

Fuente: http://www.industrialtijuana.com/pdf/B-4.pdf 

 

 

 CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPO 

 

Determina por las estrategias de mantenimiento, consiste en la 

probabilidad de que un equipo se encuentre en condiciones 

operables, durante un periodo de tiempo. La efectividad del 

mantenimiento, se puede medir a través del indicador del MTBF: 

tiempo medio entre fallas. 

Un proceso de desarrollo de la confiabilidad operacional implica 

cambios en la cultura de la institución, creando un organismo 

diferente con un amplio sentido de la productividad y con una visión 

clara de los fines del negocio. La confiabilidad como cultura busca 

que todas las actividades de producción y en general todas las tareas 

http://www.industrialtijuana.com/pdf/B-4.pdf
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se efectúen bien desde la primera vez y por siempre; no se aceptan 

que las cosas se hagan a medio realizar. [6] 

 

La confiabilidad de un equipo puede ser expresado a través de la 

expresión: 

 

R(t) =  e−.t      Ò      R(t) = e(−t
MTBF⁄ )

 

 

 

Donde:  

R (t)= Función confiabilidad (Probabilidad de funcionamiento libre de 

fallos). 

e = Numero neperiano (2.718…) 

t = Periodo especificado libre de fallos (tiempo). 

= tasa de fallas cte. (Se asume cuando el activo está dentro de su 

vida útil). 

 =
1

MTBF
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 MANTENIBILIDAD DE LOS EQUIPOS 

 

Es decir, la probabilidad de que un equipo puede ser restaurado a 

su estado operacional en un periodo de tiempo determinado. 

Depende de la fase de diseño de los equipos (confiabilidad 

inherente de diseño). De la confiabilidad de los equipos de trabajo. 

Se puede medir a través del indicador de MTTR, tiempo medio para 

reparar. 

 

De manera análoga a la confiabilidad, la Mantenibilidad puede ser 

estimada con ayuda de la expresión: 

 

             M(t) = 1 − e−.t       ó        M(t) = 1 − e(−t/MTTR) 

 

Donde:  

M (t): Función Mantenibilidad, que representa la probabilidad de 

que la reparación comience en el tiempo t=0 y sea concluida 

satisfactoriamente en el tiempo t (probabilidad de duración de la 

reparación). 

e: constante Neperiana (e=2.718) 

t:  tiempo previsto de reparación TMPR 

μ: tasa de reparaciones o número total de reparaciones 

efectuadas con relación al total de horas de reparación del 

equipo.  

𝜇 =
# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
         

Sabiendo que:  
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𝑀𝑇𝑇𝑅 =
1

𝜇
         

 

 

 DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS: 

 

Relación entre Ia diferencia del número de horas del periodo 

considerado (horas calendario) con el número de las horas de 

intervención por el personal de mantenimiento (mantenimiento 

preventivo por tiempo o por estado, mantenimiento correctivo y 

otros servicios) para cada ítem observado y el número total de 

horas del periodo considerado. 

 

 

𝐷(𝑡) =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 =  

𝑡𝑝𝑜. 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 − 𝑡𝑝𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑝𝑜. 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
 

 

 

El índice de disponibilidad es de gran importancia para la gestión 

del mantenimiento, pues a través de este, puede ser echo un 

análisis selectivo de los equipos, cuyo comportamiento operacional 

está por debajo de estándares aceptables. 
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2.2.2. MAQUINAS Y/O EQUIPOS DE LA CASA DE FUERZA  

 

 GENERADORES DE VAPOR O CALDERAS 

 

La caldera o generador de vapor, en la industria, es una maquina 

o dispositivo de ingeniería diseñado para generar vapor. Este 

vapor se genera a través de una transferencia de calor a presión 

constante, en la cual el fluido, originalmente en estado líquido, se 

calienta y cambia su fase a vapor saturado. [7] 

 

Según la ITC-MIE-AP01, generador de vapor o caldera es todo 

aparato de presión donde el calor procedente de cualquier fuente 

de energía se transforma en energía utilizable, a través de un 

medio de trasporte en fase liquida o vapor. 

 

La caldera o el generador de vapor es un caso particular en que se 

eleva a altas temperaturas un set de intercambiadores de calor, en 

la cual se produce un cambio de fase. Además, es recipiente de 

presión, por lo cual es construida en parte con acero laminado a 

semejanza de muchos contenedores de gas.  

 

Debido a las amplias aplicaciones que tiene el vapor, 

principalmente de agua, la caldera es muy utilizada en la industria, 

a fin de generarlo para aplicaciones: 

 

 Esterilización (tindalización): se utiliza en los hospitales, las 

cuales generan vapor para esterilizar los instrumentos médicos; 

también se usa en los comedores con capacidad industrial, ya 

que al generar vapor este se utiliza en la esterilización de los 
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cubiertos, también se utiliza en la elaboración de los alimentos 

en marmitas. 

 Para calentar otros fluidos, como por ejemplo el petróleo, en la 

industria petrolera el vapor es muy utilizado para calentar 

petróleos muy pesados y mejorar du fluidez. 

 Generación eléctrica a través de un ciclo Rankin. La caldera es 

parte fundamental de las centrales termoeléctricas. [7] 

 

 CARACTERISTICAS TECNICAS DE CALDERA DEL HOSPITAL 

DE CHEPEN: 

 

 

MODELO IR.P.3WB.50.02 

PRODUCCION DE VAPOR 1725 LBS/HR 

PRESION DE TRABAJO 125 A 150 PSI 

SUPERFICIE DE CALOR 250 ft2 

TIPO DE QUEMADOR C2.OB 48232450 

 

 

 TIPOS DE CALDERAS: 

 

 Acuotubulares: son aquellas calderas en las que el fluido de 

trabajo se desplaza por los tubos durante se calentamiento. Son 

las más utilizadas en las centrales termoeléctricas, ya que 

permiten altas presiones a su salida y tiene gran capacidad de 

generación. 

  

 Pirotubulares: En este tipo, el fluido en estado líquido se 

encuentra en un recipiente atravesado por tubos, por los cuales 
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circulan gases a altas temperatura, producto de un proceso de 

combustión. El agua se evapora al contacto con los tubos 

calientes productos a la circulación de los gases de escape. No 

confundir esta definición con la de un intercambiador de calor. 

[7] 

 

 ACCESORIOS Y EQUIPO AUXILIAR ASOCIADO A LAS 

CALDERAS 

 

El equipo auxiliar de las calderas consta de aparatos o dispositivos, 

accesorios o armaduras, que están íntimamente ligados, ya sea con 

la caldera misma o con su operación, control o mantenimiento. Es 

indispensable para la seguridad, economía y la comodidad. El 

término “equipo auxiliar” incluye el conjunto general, a diferencia de 

las llamadas “armaduras” o conexiones, que comprenden aquellas 

partes directamente conectadas a la caldera o dentro de la misma. 

 

Las figuras 2 con detalle las partes principales de una caldera 

utilizada en la institución. 
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Fig. N° 02: Partes de una Caldera. 

Fuente: https://www.soloejemplos.com/wp-
content/uploads/2015/10/Componentes-caldera-pirotubular.png 

 

 

1. Hogar. 

2. Tubos (2do paso). 

3. Tubos (3er paso). 

4. Cámara de combustión.  

5. Caja de humos frontal. 

6. Caja de salida posterior. 

7. Visor. 

8. Válvula de Seguridad. 

9. Válvula de salida de vapor. 

10. Válvula de retención de agua. 

11. Controles de nivel. 

12. Entrada de hombre. 

https://www.soloejemplos.com/wp-content/uploads/2015/10/Componentes-caldera-pirotubular.png
https://www.soloejemplos.com/wp-content/uploads/2015/10/Componentes-caldera-pirotubular.png
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13. Conexión de repuesto. 

14. Carcaza. 

15. Bomba de Agua. 

16. Panel de control. 

17. Quemador. 

18. Ventilador. 

19. Silenciadores de ventilador. 

 

 GENERADOR ELECTRICO 

 

 Un generador eléctrico se le llama a todo dispositivo capaz de 

mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus 

polos, terminales o bornes, transformando la energía mecánica en 

eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un 

campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos 

sobre una armadura denominada estator. Si se produce 

mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el 

campo se genera una fuerza electromotriz. Este sistema está 

basado en la ley de Faraday. [8]  

 

 

Aunque la corriente generada es corriente alterna, puede ser 

rectificada para obtener una corriente continua. En el diagrama 

adjunto se observa la corriente inducida en un generador simple de 

una sola fase. La mayoría de los generadores de corriente alterna 

son de tres fases. [8] 
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 CARACTERISTICAS TECNICAS DE GENERADOR ELECTRICO 

DEL HOSPITAL DE CHEPEN: 

 

Número de Unidades: 01 

Voltaje (V): 230 

Factor de Potencia: 0,8 

Aislamiento: E/B 

Fases: 03 

Frecuencia: 60 HZ 

Velocidad RPM: 1890 

Eficiencia Mínima:  0.86 % 

 

Tipo de asilamiento E/B: Temperatura máxima admisible entre 

120° y 130° C°. 

Fuente: http://www.baicochile.com/descargas/e-motores-electricos.pdf 

 

 CLASIFICACION DE LOS GENERADORES ELECTRICOS 

 

Los generadores eléctricos se clasifican en dos tipos de 

funcionamiento:  

 

PRIMARIOS: Son los que convierten en energía eléctrica la 

energía de otra naturaleza que reciben o de la que disponen 

inicialmente. [9]. 

 

SECUNDARIOS: Son los que entregan una parte de la energía 

eléctrica que han recibido previamente. Se agruparán los 

dispositivos concretos conforme al proceso físico que les sirve de 

fundamento.  

http://www.baicochile.com/descargas/e-motores-electricos.pdf
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 ACCESORIOS Y EQUIPO AUXILIAR ASOCIADO AL 

GENERADOR ELECTRICO 

En la siguiente figura se detalla las partes de un generador electrico: 

 

 

Fig. N° 03: Partes de un Generador Eléctrico 

 

1. Panel de control. 

2. Placa de datos. 

3. Filtros de aire. 

4. Soporte de baterías y baterías. 

5. Motores de arranque. 

6. Alternador. 

7. Bomba de combustible. 

8. Turbo. 
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9. Radiador. 

10. Guarda de ventilador. 

11. Motor de combustión interna. 

12. Carter. 

13. Bomba para drenar el aceite del Carter. 

14. Base estructural. 

15. Amortiguador. 

16. Generador.  

17. Interruptor. 

18. Regulador de voltaje automático.  
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CAPITULO III: 

3. MATERIALES Y METODOS. 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

 Caldera o generador de Vapor. 

 

MODELO IR.P.3WB.50.02 

PRODUCCION DE VAPOR 1725 LBS/HR 

PRESION DE TRABAJO 125 A 150 PSI 

SUPERFICIE DE CALOR 250 ft2 

TIPO DE QUEMADOR C2.OB 48232450 

 

 Generador eléctrico. 

 

Número de Unidades: 01 

Voltaje (V): 230 

Factor de Potencia: 0,8 

Aislamiento: E/B 

Fases: 03 

Frecuencia: 60 HZ 

Velocidad RPM: 1890 

Eficiencia Mínima:  0.86 % 

 

 Laptop  

 Uso de internet. 

 Catálogo de los equipos. 

 Cuestionario de reporte de estado de equipos. 

 Costos de repuestos y consumibles. 

 Otros. 
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3.1.2. POBLACION Y MUESTREO 

 

 POBLACION 

 

Generadores eléctricos y generadores de vapor de 

hospitales de la red de salud de la región la Libertad- 

provincia de Chepén. 

 

 MUESTRA 

Generador de vapor y generador eléctrico de la casa de fuerza del 

hospital de apoyo se encuentran en Chepén en Av. 28 de Julio S/N 

– La Libertad. 

N° DESCRIPCION ESTADO 

01 GENERADOR ELECTRICO OPERATIVO 

02 GENERADOR DE VAPOR OPERATIVO 

Maquinas con las que dispone el hospital de apoyo de Chepén 

 

3.2. METODOS 

 

3.2.1. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

Pre-Experimental: Se evaluarán las condiciones de mantenimiento 

de un antes y un después. Tres meses se utilizó de tiempo para 

realizar muestra y recolección de datos in situ. Tres meses se utilizó 

para determinación de plan de mantenimiento. Un mes para la 

realización de la tesis.  

Diagrama de Flujo para la realización de un mantenimiento 

preventivo de equipos del Hospital de Apoyo Chepén. 
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NO CRÍTICOS SEMICRÍTICO
S 

Análisis de Criticidad  

CRÍTICOS 

Clasificación de la Criticidad para los Equipos 

Crit < 20 

Baja Criticidad 

Crit > 40 

Altamente Crítico 

20 < Crit < 40 

Medianamente 
Crítico 

Aplicación de Plan de 
Mantenimiento Preventivo 

Disponibilidad Confiabilidad Mantenibilidad 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

Evaluación de los tiempos de Mantenimiento 

Tiempo Total de 
Reparación 

Indicadores después 

del Mantenimiento 

Total de frecuencia 
de Fallas 

Tiempo Total 
de Operación 

Tiempo 
medio entre 

fallas 

Tiempo medio 
para Reparar 

DIAGNÓSTICO DE DATOS DE LOS EQUIPOS 
DEL HOSPITAL 

 

Conclusión 
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3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

3.3.1. TECNICAS DE INVESTIGACION 

 

 Entrevistas. 

 Análisis de documentos digitales e impresos. 

 Medios audiovisuales (documentales noticias) 

 

 

3.4. METODO DE ANALISIS DE DATOS 

 

 Realizar inspección y recolectar datos técnicos de cada uno de los 

equipos o máquinas. 

 Determinar el estado de cada equipo o máquina. (Disponibilidad, 

Confiabilidad y Criticidad).  

 Identificar los equipos o máquinas críticas. 

 Realizar el cálculo de costos de operación en las condiciones 

actuales.  

 Estudiar la disponibilidad actual de cada uno de los equipos o 

máquinas.  

 Realizar el plan de mantenimiento preventivo. 

 Estimar los costos de operación con el plan de mantenimiento ya 

implementado. 

 Estimar la disponibilidad de cada uno de los equipos o máquinas 

con el plan de mantenimiento ya implementado. 
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CAPITULO IV: 

 

4. RESULTADOS. 

4.1. INTRODUCCION DE RESULTADOS 

El hospital de apoyo de Chepén en la actualidad no cuenta con un plan 

de mantenimiento preventivo así que en este proyecto de investigación 

cuando se hable de: 

 Costo Estimado: Se refiere al costo estimado si se aplicara el plan 

de mantenimiento recomendado. 

 

4.2. DISPOSICION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO: 

Se establecerá el Plan de Mantenimiento Preventivo, basado en 

análisis de fallos. 

 

4.3. PROPUESTA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA CASA DE 

FUERZA DEL HOSPITAL. 

 

El Plan de Mantenimiento, estará basado en análisis de fallos; es decir 

el proceso de análisis de fallos e implantación de medidas preventivas 

que atraviesa una serie de fases para cada uno de los equipos o 

sistemas que cuenten las plantas industriales. 

 

Fase 01: Se determinará los indicadores y valoración de estos antes de 

iniciar el mantenimiento. 

 

Fase 02: Se inventariará los equipos o sistemas con los que cuente el 

hospital. 
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Fase 03: Listado de partes principales o secundarias de los equipos o 

sistemas. 

 

Fase 04: Determinación de los fallos de los equipos o sistemas. 

 

Fase 05: Determinación de los modos de fallos o causa de cada uno 

de los fallos. 

 

Fase 06: Determinación de medidas preventivas que eviten o atenúen 

los efectos de los fallos. 

 

Fase 07: Puesta en marcha de las medidas preventivas. 

 

Fase 08: Evaluación de las medidas preventivas, mediante la 

valoración de los indicadores seleccionados.  

 

4.4. REALIZACION PLAN DE MATENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

Realizando este plan de mantenimiento se pretende dar a conocer o 

saber a las personas que laboran en esta institución con que equipos 

cuentan, cual es el estado de estos y que se obtendría si se aplicara o 

se ejecutara este plan. 
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4.4.1. DETERMINACION DE LOS INDICADORES DE 

MANTENIMIENTO  

 

 ANALISIS DE CRITICIDAD DE LOS EQUIPOS. 

Como se indica en el marco teórico, el análisis de criticidad se medirá 

teniendo en cuenta el efecto que causa las variables en la producción 

(P), el medio ambiente y seguridad de los trabajadores (MAST), en los 

costos operativos (CO), así como también en la disponibilidad de tener 

o encontrar un equipo de reserva (ER) y la frecuencia de fallas (ff). 

 

El siguiente cuadro nos recomiendo los valores a ponderar de acuerdo 

con nuestras variables. 

 

De las cual se elige la siguiente ponderación:  

 

Tabla N° 03 – Ponderación Criticidad [I, 2] 

VARIABLE PONDERACIÓN ALTO MEDIO BAJO 

P 45% 45 23 0 

MAST 45% 45 23 0 

CO 10% 10 5 0 

ER - 1 0.8 0.4 

ff - 1 0.8 0.4 

La tabla anterior se obtuvo de las tablas N°: 01 y 02 (Ingeniería de 

Mantenimiento – staff técnico abb Repsol YPF).  
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Cálculo de la criticidad 

 

𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = ((𝑷 + 𝑪𝑶) ∗ 𝑬𝑹 + 𝑴𝑨𝑺𝑻) ∗ 𝒇𝒇 

Donde:  

P1= P+CO 

P2=P1*ER 

Criticidad= P3*ff 

Este método indica los rangos de criticidad a tener en cuenta: 

Crit > 40 = El equipo es altamente crítico 

20 < Crit < 40 = El equipo es medianamente crítico. 

Crit < 20 = El equipo tiene baja criticidad. 

 

Tabla N° 04 Criticidad de los Equipos 

Equipo P CO P1 ER P2 MAST P3 ff Criticidad 

Generador Eléctrico 23 5 28 0.8 22.4 23 45.4 1 45.4 

Generador de Vapor o 
Caldera 23 5 28 0.4 11.2 45 56.2 1 56.2 

 

Se puede concluir que las dos máquinas o equipos estarían en el 

rango de equipo altamente crítico. 
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 ANALISIS DE DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Hospital de Apoyo de 

Chepén: 

 

GENERADOR ELECTRICO 

Tabla N° 05 Fallas y tiempo de parada del generador eléctrico. 

N° Tipo de falla Hrs. de parada Origen 

1  Fuga en circuito y nivel de 

refrigerante (S.R.) 

36 Falta de 

Mtto. 

2  Contactores y botoneras (S.C.) 12 Falta de 

Mtto. 

3  Baterías descargadas y 

terminales sulfatados (S.E.M.) 

18 Falta de 

Mtto. 

 

 

GENERADOR DE VAPOR O CALDERA 

Tabla N° 06 Fallas y tiempo de parada del Generador de Vapor. 

N° Tipo de falla Hrs. de parada Origen 

1 Presostato y  termostato 48 Falta de Mtto. 

2 Inyectores 18 Falta de Mtto. 

3 Válvula de seguridad 24 Falta de Mtto. 

4 Piro tubos 36 Falta de Mtto. 
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Hallando el número total de fallas por equipo en el periodo de estudio. 

 

Tabla N° 07 Frecuencia de Fallas 

FALLAS 
GENERADOR 

ELÉCTRICO 

GENERADOR 

DE VAPOR 

1 36 48 

2 12 18 

3 18 24 

4 - 36 

Tiempo Total de 

Reparaciones (TTR) 
66 126 

 

Total de frecuencia de fallas 

 

3 

 

4 

 

TIEMPO TOTAL DE 
OPERACION 

 

120 

 

480 

 

Se obtuvo el tiempo total de reparaciones por máquina o equipo, luego se 

encontrará la disponibilidad operativa de cada uno de ellos, teniendo en 

cuenta que la institución no cuenta con un plan de mantenimiento 

preventivo. 

 

El tiempo total de operación se refiere al tiempo en que el equipo o la 

maquina trabaja: 

 

Generador Eléctrico: (120 horas): Trabaja 10hrs diarias, 01 días a la 

semana, por 03 meses. (Se tomó como dato que el generador trabaja un 

día a la semana, porque el generador trabaja solo cuando hay corte de 

energía). 
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Generador de Vapor: (480 horas): Trabaja 8hrs diarias, 05 días a la 

semana, por 03 meses. 

(Lo de 03 meses se tomó como tiempo de evaluación de la máquina, lo que 

duro el proyecto). 

 

 ANALISIS TIEMPO MEDIO ENTRE FALLA (MTBF) 

 

Para la realización de este cálculo se necesitará la información de la 

tabla N° 07. 

 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =  
𝑇𝑃𝑂.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

# 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

 

Tabla N° 08 Análisis Tiempo Medio entre Falla. 

Maquina o Equipo 
TIEMPO TOTAL 
DE OPERACIÓN 

FRECUENCIA 
DE FALLAS 

MTBF 

Generador eléctrico 120 3 40 

Generador de vapor 480 4 120 

 

 ANALISIS DE TIEMPO MEDIO PARA REPARAR (MTTR) 

 

Para realizar el cálculo del Tiempo medio para reparar, se utilizará la 

tabla N° 07. 

MTTR =

tpo. total de intervencion 
utilizada por mantenimiento

# de fallas
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Tabla N ° 09 Análisis de tiempo Medio para Reparar 

Maquina o Equipo Tiempo Total de 

Reparaciones (TTR) 

Frecuencia 

de Fallas 

MTTR 

Generador Eléctrico 66 3 22 

Generador de Vapor 126 4 31.5 

 

 CALCULO DE LA CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS 

Para el cálculo de la confiabilidad de los equipos de necesitará de la 

tabla N°08, ya que allí se demuestra la obtención del MTBF y de la 

siguiente formula: 

 

𝑅(𝑡) =  𝑒−.𝑡             Ò              R(t) = e(−t
MTBF⁄ )

 

 

Tabla N° 10 Calculo de Confiabilidad de los Equipos. 

Confiabilidad de los Equipos antes del Mtto Preventivo 

Equipos y/o Maquinas MTBF t(hrs) R (%) 

Generador Eléctrico 40 40 36.79% 

Generador de Vapor 120 120 36.79% 

 

 CALCULO DE LA MANTENIBILIDAD DE LOS EQUIPOS 

Para el cálculo de la confiabilidad de los equipos de necesitará de la 

tabla N°09, ya que allí se demuestra la obtención del MTTR y de la 

siguiente formula: 

 

M(t) = 1 − e−.t              O              M(t) = 1 − e(−t/MTTR) 
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Tabla N° 11 Calculo de Mantenibilidad de los Equipos. 

Mantenibilidad de los Equipos antes del Mtto Preventivo 

Equipos y/o Maquinas MTTR t(hrs) M(%) 

Generador Eléctrico 22 25 67.90% 

Generador de Vapor 31.5 25 54.78% 

 

 CALCULO DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS 

Para realizar el cálculo de la disponibilidad se utiliza la formula 

siguiente: 

 

𝐷(𝑡) =  
𝑡𝑝𝑜. 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 − 𝑡𝑝𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑝𝑜. 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
=

𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
 

Utilizaremos los datos de las siguientes tablas: 07, 08 y 09. 

 

Tabla N° 12 Calculo de la Disponibilidad Actual  

 (Sin plan de Mtto Preventivo) 

Equipo o Máquina 
Frecuencia 
de Fallas 

TTR (Hrs/3 
meses) 

TBF (Hrs/3 
meses) 

MTTR 
(Hrs) 

MTBF 
(Hrs) 

Disponib. 
Disponib. 

% 

Generador Eléctrico 3 66 120 22 40 0.645 65% 

Generador de Vapor 4 126 480 31.5 120 0.774 79% 

 

En la siguiente tabla se demostró que el Generador Eléctrico es el que tiene el 

menor porcentaje de la disponibilidad con un 65%, a diferencia del Generador 

de Vapor que tiene una disponibilidad de 79%. Ahora se estimará el mismo 

calculo, pero con el plan de mantenimiento preventivo propuesto.  
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 DATOS RECOLECTADOS ANTES DEL MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

Datos Recolectados del Generado Eléctrico 

 

Evaluación de los tiempos de Mantenimiento 

 

TTR 

66 hrs 

TFF
  

TBF MTBF MTT
R 

3 fallas 40 hrs 120 hrs 22 hrs 

Indicadores de 
mantenimiento Disponibilidad 

65% 

Confiabilidad 

36.79% 

Mantenibilidad 

67.9% 

Clasificación 
de criticidad 

según su nivel. 
Criticidad Total 45.4% 

Elaboración del 
Plan de 

Mantenimiento 

Nuevos 
Indicadores 

Aumento de la 

Disponibilidad 
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Datos Recolectados del Generador de Vapor 

 

Evaluación de los Tiempos de Mantenimiento 

 

TTR 

126 hrs 
hrs 

TFF
  

TBF MTBF MTT
R 

34 fallas 120 
hrs 

480 hrs 31.5 hrs 

Indicadores de 
mantenimiento Disponibilidad 

79% 

Confiabilidad 

36.79% 

Mantenibilidad 

54.78% 

Clasificación 
de criticidad 

según su nivel. 
Criticidad Total 56.2% 

Elaboración del 
Plan de 

Mantenimiento 

Nuevos 
Indicadores 

Aumento de la 

Disponibilidad 



 

Plan de Mantenimiento de la casa de fuerza del hospital de apoyo de la red Chepén  

42 

4.4.2. METODO DE ANALISIS DE DATOS O RECOLECCION DE 

DATOS 

 Inventario de los equipos 

En esta parte del capítulo se realizará una lista de todas las 
unidades críticas que se tiene en la casa de fuerza del Hospital de 
Apoyo de la Red Chepén las mismas que posteriormente serán 
analizadas. 

 

Para realizar el plan de mantenimiento se ha dividido a la casa de 
fuerza en dos unidades críticas que son: 

 

Tabla N°13 Inventario de los equipos 

Generador de energía eléctrica GEN ELEC. 

Generador de vapor o Calderas GEN VAPOR. 

 

GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA  

 

Figura N° 04: Placa del generador eléctrico 
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Figura N° 05: Generador Eléctrico 

 

 

 

GENERADOR DE VAPOR O CALDERAS 

 

Figura N° 06: Placa del Generador de vapor o calderas 
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Figura N° 07: Generador de vapor o caldera 

 

4.4.3. Determinación de las partes críticas de los equipos. 

Luego de haber determinado las unidades críticas que tenemos en la 

casa de máquinas del hospital a continuación se detalla las partes 

críticas de cada una de ellas  

 

 Partes Críticas del Generador de Energía Eléctrica. 

 

 Bomba de inyección de combustible 

 Tuberías y accesorios de la alimentación de combustible. 

 Tanque de refrigerante. 

 Control de nivel de aceite en el cárter. 

 Banda de accionamiento. 

 Filtro de combustible, aire y lubricante. 

 Alternador del motor. 
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 Motor de arranque. 

 Inyectores. 

 Ventilador. 

 Acople del motor al generador. 

 Baterías para encendido. 

 Bomba de alimentación de combustible. 

 Control del nivel de combustible. 

 Anillos rozantes y escobillas del generador. 

 Tablero de transferencia de energía. 

 

 Partes Críticas del Generador de Vapor o Caldera. 

 

Las partes críticas que debido a su falla pueden reducir la 

eficiencia y provocar una parada del generador de vapor o 

caldera son: 

 

 Visor de Llama. 

 Puerta de Caldera. 

 Válvula de salida de vapor. 

 Válvulas de seguridad. 

 Válvulas de aireación. 

 Bombas de alimentación. 

 Salida de humos. 

 Caja de humos. 

 Toma de purga de lodos. 

 Quemador. 

 Visor de niveles. 

 Toma de purga de sales.  
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 Tuberías de alimentación de agua. 

 Tubería de desagüe de condensados. 

 

4.4.4. DETERMINACION DE LAS FALLAS DE LOS EQUIPOS Y 

CAUSAS DE LAS FALLAS 

 

 FALLAS DEL GENERADOR ELECTRICO 

 

Tabla N° 05 Fallas y tiempo de parada del generador eléctrico. 

N° Tipo de falla Hrs. de parada Origen 

1  Fuga en circuito y nivel de 

refrigerante (S.R.) 

36 Falta de Mtto. 

2  Contactores y botoneras (S.C.) 12 Falta de Mtto. 

3  Baterías descargadas y 

terminales sulfatados (S.E.M.) 

18 Falta de Mtto. 

 

 FALLAS DEL GENERADOR DE VAPOR O CALDERA 

 

Tabla N° 06: Fallas y tiempo de parada de la caldera. 

N° Tipo de falla Hrs. de parada Origen 

1 Nanómetro y  Termostato 48 Falta de Mtto. 

2 Inyectores 18 Falta de Mtto. 

3 Válvula de seguridad 24 Falta de Mtto. 

4 Piro tubos 36 Falta de Mtto. 
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Hallando el número total de fallas por equipo en el periodo de estudio. 

 

Tabla N° 07 Frecuencia de Fallas 

Fallas 
Generador 
Eléctrico 

Generador de Vapor 

1 36 48 

2 12 18 

3 18 24 

4 - 36 

Tiempo Total de 
Reparaciones 

(TTR) 
66 126 

 

Total de 
frecuencia de 

fallas 

 

3 

 

4 

 

TIEMPO TOTAL 
DE OPERACION 

 

120 

 

480 

 

Tabla N° 14: Histograma de Fallas presentadas en el Año. 

Histograma de Fallas Generador de Vapor 

Meses Ene. Febr. Marz. Abril. May Jun. Jul. Agost. Sept. Octub. Nov. Dic. 

Fallas 1 3 2 1 4 5 2 1 1 2 4 2 

 

Histograma de Fallas Generador Electrico 

Meses Ene. Febr. Marz. Abril. May Jun. Jul. Agost. Sept. Octub. Nov. Dic. 

Fallas 3 2 2 1 2 4 1 1 1 3 2 3 
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Fig. 08: Histograma de Fallas Generador de Vapor 

 

 

Fig. 09: Histograma de Fallas Generador Electrico 
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4.4.5. MEDIDAS PREVENTIVAS QUE EVITEN LOS EFECTOS DE 

LOS FALLOS Y APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 Intervalos de tiempo para realizar el mantenimiento. 

 

Es conveniente que, para el análisis de las partes críticas, el 
mantenimiento debe estar dividido en intervalos de tiempo de 
acuerdo a su vida útil como sigue: 

 

Tabla N° 15: Intervalos de Tiempo para realizar el Mantenimiento 

Intervalos de Tiempo 

Mantenimiento diario 

Mantenimiento semanal 

Mantenimiento mensual 

Mantenimiento semestral 

Mantenimiento anual 

 

4.4.6. PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS PREENTIVAS 

 

 Formatos de control (Ordenes de trabajo). 

 

Es importante al momento de realizar un mantenimiento tener en 

cuenta los formatos que llevaran para el control adecuado de las 

actividades que se van a realizar. A continuación se le presenta los 

formatos que se utilizaran en el mantenimiento, el cual está dividido en: 

 Formatos para la Unidad de Generación de Energía Eléctrica. 

 Formatos para la Unidad de Generación de Vapor. 

Estos formatos deben ser llenados por el responsable de cada unidad 

para que posteriormente el ejecutor llene otro formato en el que 
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constan todas las actividades que este ha realizado.  

Para llenar los diferentes formatos de control es importante realizar 

previamente una codificación de las herramientas a utilizarse para 

mantener un orden a la hora de realizar el mantenimiento. 

 

 Codificación de las Herramientas a Utilizar en el Plan de 

Mantenimiento Preventivo. 

 

La codificación de las herramientas es importante porque nos permite 

mantener un orden y principalmente ubicar cuales de estas serán 

usadas en los diferentes trabajos que se van a realizar a lo largo del 

mantenimiento preventivo. He creído conveniente que las herramientas 

que se citan a continuación son las principales y necesarias que se 

deben tener en el taller por cualquier fallo que se produzca en la casa 

de fuerza y para cualquier otra área del hospital.  

A su vez a las herramientas se las ha dividido y codificado en cuatro 

grupos principales que son: 

 

Tabla N° 16 Codificación de Herramientas (1) 

Herramientas Código Principal 

Medición M 

Eléctricas E 

Seguridad S 

Mecánicas H 

 

A continuación, se procede a codificar las herramientas que se requieren 
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para el taller de mantenimiento de acuerdo a su utilización. 

 

Tabla N° 17 Herramientas Codificadas 

CODIGO HERRAMIENTAS MECANICAS 

H01 Aceitero  

H02 Alicates 

H03 Arco de sierra 

H04 Brocha 

H05 Cepillo de cerdas de acero 

H06 Discos de corte y desbaste 

H07 Electrodos 

H08 Entenalla o Tornillo de banco 

H09 Escuadra 

H10 Esmeril 

H11 Extractor de rodamientos 

H12 Franelas 

H13 Granete 

H14 Juego de llaves ajustables 

H15 Juego de llaves de boca 

H16 Juego de llaves Hexagonales 

H17 Prensa de mano 

H18 Juego de hexagonales tipo allen 

H19 Juego de machuelos 

H20 Juego de brocas 

H21 Juego de dados  

H22 Lima  

H23 Llave Stylson 36” 

H24 Llave Francesa 36” 
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H25 Martillo de Bola 

H26 Porta terraja 

CÓDIGO  HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

E01 Amoladora  

E02 Cinta aislante 

E03 Cortafrío 

E04 Extensión eléctrica bifásica 

E05 Extensión eléctrica trifásica 

E06 Juego de desarmadores 

E07 Limpiador de contactos 

E08 Pinzas  

E09 Pinza amperimétrica 

E10 Maquina soldadora 

E11 Taladro inalámbrico 

E12 Taladro percutor 

E13 Teflón 

E14 Tenaza extensible 

CÓDIGO  HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD 

S01 Botiquín de primeros auxilios 

S02 Casco de Protección  

S03 Careta de soldar 

S04 Careta de esmerilar 

S05 Escalera telescópica 

S06 Extintor 

S07 Gafas de seguridad 

S08 Guantes de cuero o maniobra  

S09 Linterna 

S10 Mandil de trabajo 



 

Plan de Mantenimiento de la casa de fuerza del hospital de apoyo de la red Chepén  

53 

S11 Tapones auditivos 

S12 Tijeras 

S13 Utensilios de limpieza 

CÓDIGO  HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

M01 Calibrador  

M02 Flexómetro 

M03 Nivel 

M04 Termómetro digital  

 

En los formatos a utilizar para ejecutar el plan de mantenimiento se 

incluyen los periodos de tiempo en los que se debe realizar cada 

actividad, por lo que a continuación se detallan cada uno de ellos. 

Es importante señalar que también se incluye el formato que debe 

llenar el ejecutor de las acciones realizadas: los formatos de trabajo 

se adjunta en anexos. 

 

4.5.  DATOS OBTENIDOS DESPUES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

4.5.1. FRECUENCIA DE FALLA ESTIMADA 

En la siguiente tabla se mostrar el tiempo muerto u horas de falla de 

los equipos. 

 

Tabla N° 18 Frecuencia de falla con Plan de Mantenimiento Preventivo 

Equipo o Máquina 
Frecuencia de Fallas 

Tiempo Total de 
Reparaciones (TTR) 1 2 

Generador Eléctrico 9 0 9 

Generador de Vapor  12 8 20 

 

Lo que se puede observar de la siguiente tabla es que el Generador de Vapor 
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tendría un Tiempo Total de Reparaciones mayor con un TTR igual a 20, y el 

Generador Eléctrico tiene un TTR igual 9. 

 

4.5.2. DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS CON EL PLAN DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

En la siguiente tabla se realizará el cálculo de la disponibilidad de los 

equipos o máquinas, utilizando parámetros estimados en la tabla N° 

11. El tiempo estimado de operación del equipo seria en 03 meses. 

 

Tabla N°19 Calculo de la Disponibilidad Estimada 

Equipo o Máquina 
Frecuencia 
de Fallas 

TTR 
(Hrs/3 
meses) 

TBF 
(Hrs/3 
meses) 

MTTR 
(Hrs) 

MTBF 
(Hrs) 

Disponib. 
Disponib. 

% 

Generador Eléctrico 1 9 198 9 198 0.9565 96% 

Generador de Vapor 2 20 576 10 288 0.9664 97% 

La tabla nos nuestra que el plan mantenimiento preventivo ayudaría mucho, 

aumentando el MTBF y reduciendo el MTTR, aun si ocurriera una falla, 

contando con un plan de mantenimiento preventivo bien aplicado el MTTR 

se reduciría, de manera que aumente el MTBF de los equipos o máquinas.  

Es decir, las horas de fallas de los equipos reducirían a lo mínimo, ya que la 

disponibilidad de estos equipos o maquinas habría aumentado en 96% y 

97% respectivamente.  

 

Según artículos publicados por la Universidad Tecnológica de Pereira; por 

los Ingenieros Dairo H. Mesa Grajales, Yesid Ortiz Sánchez y Manuel 

Pinzón; llamada la confiabilidad, la disponibilidad y la mantenibilidad, 

disciplinas modernas aplicadas al mantenimiento nos dicen que para 

aumentar la producción en una planta, es indispensable que las tres 

disciplinas se relacionen entre sí, de tal manera que:  
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Si se quiere aumentar la disponibilidad en una planta, sistema o equipo, se 

debe: 

 Aumentar la confiabilidad, esta expresada por el MTTR. 

 Reducir el tiempo empleado en la reparación, este expresado por el 

MTTR. 

 Aumentar el MTTR y reducir el MTBF simultáneamente. 

 

Como la tasa de fallas expresada es la relación entre el número de fallas y 

el tiempo total de operación del equipo o máquina, se puede expresar el 

MTBF como el inverso de la tasa de fallas. 

 

4.5.3. CONFIABILIDAD DE UN EQUIPO 

 

Al hablar de confiabilidad de un equipo, el encargado del Área de  

Mantenimiento de la casa de fuerza del Hospital de Chepén, debería 

preguntarse; ¿Qué probabilidad tengo de que el generador eléctrico o 

el generador de vapor no fallen en un tiempo igual al MTBF?  Sabiendo 

que el Generador Eléctrico y el Generador de Vapor tienen un MTBF 

igual a 40 horas y120 horas, respectivamente. 

 

Tenemos: 

𝑅(𝑡) = 𝑒(−𝑡
𝑀𝑇𝐵𝐹⁄ ) 

 

Donde:  

R(t)= Confiabilidad en %. 

e = Numero neperiano (2.718…) 
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T= Tiempo que se espera que el equipo no falle (hrs). 

MTBF= Tiempo medio entre fallas. 

 

Tabla N° 20 Calculo de la confiabilidad para Generador Eléctrico. 

MTBF(hrs) t (hrs) R(t)*100% 

40 40 36.79 

65 40 54.04 

100 40 67.03 

119 40 71.45 

187 40 80.74 

671 40 94.21 

Tabla N° 21 Calculo de la confiabilidad para Generador de Vapor. 

MTBF(hrs) t (hrs) R(t)*100% 

120 120 36.79 

158 120 46.79 

243 120 61.03 

377 120 72.74 

651 120 83.17 

1399 120 91.78 

 

En las siguientes tablas se muestra como se obtuvo el porcentaje de la 

confiabilidad de los equipos o máquinas, se pudo observar que a medida 

que el tiempo medio entre falla (MTBF) aumenta, la confiabilidad del equipo 

aumenta. Esto quiere decir que la confiabilidad de los equipos es buena 

para un tiempo sin parada igual o mayor a las 40 y 120 horas 

respectivamente. 
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4.5.4. MANTENIBILIDAD DE UN EQUIPO 

Ahora veremos cuál es el comportamiento de cada equipo o máquina 

en relación a la mantenibilidad: 

Tenemos: 

𝑴(𝒕) = 𝟏 − 𝒆(−𝒕/𝑴𝑻𝑻𝑹)
 

 

 

Donde:  

M(t): Mantenibilidad.  

t: Tiempo que se espera reparar el activo. 

MTTR: Tiempo medio de reparación.  

e: Numero Neperiano (2.718)  

Tabla N°22 Calculo de la Mantenibilidad del Generador Eléctrico 

Mantenibilidad de Gen. Eléctrico 

t (hrs) MTTR(hrs) M(t)*100% 

25 22 67.90% 

25 19 73.17% 

25 15 81.11% 

25 13 85.38% 

25 11 89.69% 

25 9 93.78% 

25 5 99.33% 
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Tabla N°23 Calculo de la Mantenibilidad del Generador de Vapor 

Mantenibilidad de Gen. Vapor 

t (hrs) MTTR(hrs) M(t)*100% 

25 31.5 54.78% 

25 28 59.05% 

25 23 66.27% 

25 16 79.04% 

25 10 91.79% 

25 9 93.78% 

25 5 99.33% 

 

En las tablas se puede apreciar que al disminuir el tiempo medio de 

reparación (MTTR), la mantenibilidad de los equipos aumenta. Ya 

que esto está relacionado al tiempo en que se espera reparar el 

equipo o máquina (t).  
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4.6. COSTOS Y BENEFICIOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

4.6.1. INTRODUCCION 

El presente capitulo se plasma en El Plan De Mantenimiento 

Preventivo De La Casa De Fuerza Del Hospital De Apoyo de la Red 

Chepén obtenido a través del estudio, investigación y desarrollo del 

plan propuesto. 

 

Dentro de todas las instituciones es necesario analizar los costos que 

implica la puesta en marcha de cualquier actividad, la misma que está 

reflejada en la rentabilidad que produce a la institución. Con referencia 

al mantenimiento es muy importante porque provoca que las 

instalaciones se encuentren en óptimas condiciones, que permitirá el 

funcionamiento de la maquinaria o equipo con un costo mínimo de 

operación, se debe realizar un seguimiento de cada una de las 

máquinas y los gastos en los que se incurren. 

 

Para analizar el presente proyecto se debe tener en cuenta los costos 

en los que la institución va incurrir, para ello se debe determinar los 

costos de mantenimiento previos a la implementación de la gestión de 

mantenimiento, basados en los costos obtenidos mediante el 

levantamiento de la información. 

Luego se analizan los costos de implementación del plan de 

mantenimiento preventivo, los mismos que abarcaran a los 

instrumentos de medición, control, herramientas y repuestos 

necesarios para la implementación del proyecto. 
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4.6.2. Fiabilidad en la ingeniería  

 

La fiabilidad en el campo de la ingeniería es el estudio de la 

longevidad y el fallo de los equipos. Para la investigación de las 

causas por las que los dispositivos envejecen y fallan se aplican 

principios científicos y matemáticos. El objetivo radica en que una 

mayor compresión de los fallos de los dispositivos ayudara en la 

identificación de las mejoras que puedan introducirse en los diseños 

de los productos para aumentar su vida o por lo menos para limitar 

las consecuencias adversas de los fallos. Por tanto, se da mucha 

importancia al diseño de los productos o a su rediseño, con 

anterioridad a la fabricación o a la venta. 

 

La duración de un dispositivo está determinada por su diseño. Los 

métodos modernos de diseño están basados generalmente en 

descripciones científicas y sobre todo matemáticos de los 

requerimientos y del rendimiento. La fiabilidad es de una de las 

características del rendimiento de un sistema que se trata 

analíticamente en el proceso de diseño. La precisión en la evaluación 

de la fiabilidad de un diseño propuesto depende del conocimiento 

relativo al proceso de los fallos del producto. 

 

4.6.3. Cálculos de los Costos Generales del Plan. 

 

El cálculo de costos se integra al sistema de informaciones 

indispensables para la gestión de una empresa. El análisis de los 

costos empresariales es sumamente importante principalmente 

desde el punto de vista práctico, puesto que su desconocimiento 
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puede acarrear riesgos para la empresa e incluso, como ha sucedido 

en muchos casos, llevarla a su desaparición.  

 

4.6.4. Costo. 

 

Es el sacrificio o esfuerzo económico que se debe realizar para 

lograr un objetivo. A continuación, nombramos los principales 

tipos de costos a ser utilizados en este análisis. 

 

 Costos fijos. 

 

Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, 

independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden 

identificar y llamar como costos de "mantener la empresa 

abierta", de manera tal que se realice o no la producción, se 

venda o no la mercadería o servicio, dichos costos igual deben 

ser solventados por la empresa. Por ejemplo:  

 

1. Alquileres 

2. Amortizaciones o depreciaciones 

3. Seguros 

4. Impuestos fijos 

5. Servicios públicos (luz, teléfono, gas, etc.) 

6. Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, 

gerentes, etc 
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 Costos variables 

 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de 

acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. Son 

los costos por "producir" o "vender". Por ejemplo: 

 

 Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto). 

 Materias primas directas. 

 Materiales e insumos directos. 

 Impuestos específicos. 

 A envases, embalajes y etiquetas. 

 Comisiones sobre ventas. 

 

 Costos financieros 

 

Es el costo que debe pagar para poder mantener los activos, los 

mismos que permitan el funcionamiento operativo de la 

compañía. Por lo que es necesario que estos activos tengan un 

financiamiento planificado. 
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4.6.5. Análisis financiero 

 

Es el estudio del estado de las máquinas del Hospital de 

Chepén, donde es necesario ver la factibilidad de lo planteado 

y los beneficios que presentará la gestión de mantenimiento, 

para ello se requiere de un análisis financiero que gira en torno 

a la obtención de medidas y relaciones cuantitativas para así 

poder tomar las decisiones más convenientes. 

 

Para ello se ha planeado los costos en que se debería incurrir 

para así poder implementar la gestión de mantenimiento y los 

beneficios que representara a mediano plazo para el Hospital y 

las personas que se beneficiaran del mismo. 
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 Costos previos a la implementación del Plan. 

 

Tabla N° 24 Calculo del Costo de la implementación del plan. 

COSTOS PREVIOS VALOR S/./h 
CANTIDAD 

N° 
SUBTOTAL 

S/./h 

Levantamiento de la información en las instalaciones                            
1 persona durante 2 semanas  

3.75 96 360 

Diagnóstico de las maquinas térmicas en las instalaciones                       
1 persona durante 1 semana 

3.75 48 180 

Investigación de campo de la ingeniería de mantenimiento                      
1 persona durante 1 semana y media 

3.75 72 270 

Investigación y redacción del plan de mantenimiento                           
1  persona durante 2 semanas y media 

3.75 120 450 

Diseño de hojas de ejecución del mantenimiento                                     
1 persona durante 2 días                                             

3.75 24 90 

Gestión para la implementación del mantenimiento                               
1 persona durante 3 semanas 

3.75 96 360 

Documento de la gestión y realización del programa de 
mantenimiento 1 persona durante 1 semana 

3.75 48 180 

Insumos de escritorio                                                                           
hojas, cuadernos, fotocopias, internet, otros. 

150 150 

  
Total 2040 
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 Costos fijos 

 

Tabla N° 25 Calculo del Costo Fijo 

COSTO FIJO 
VALOR  

S/. 
CANTIDAD 

N° 
SUBTOTAL 

S/. 

Computadora e impresora  
1 para poder llevar la información actualizada 

3000 1 3000 

Archivador para registros del mantenimiento 
1 para la Casa de Fuerza 

100 1 100 

Papel bond A4  
papel para imprimir reportes y formatos de labores a 
ejecutarse 

8 1 8 

Materiales de oficina  
lapiceros, borradores, correctores, etc 

10 1 10 

 
 

TOTAL S/. 3118 
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 Costos de la Implementación. 

Tabla N° 26 Costo de la implementación Herramientas Mecánicas 
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Tabla N° 27 Costos de la implementación Herramientas Eléctricas. 

  

 

Los costos referentes de las herramientas fueron cotizados por la 

empresa COMERCIAL KOU. De la ciudad de Trujillo. 
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Tabla N° 28 Costos de la Implementación Herramientas de Seguridad 

 

 

Los costos referentes de las herramientas fueron cotizados por la 

empresa INCAL SAFETY Y SEGURINDUSTRIA. De la ciudad de 

Trujillo. 
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 Costos de la Ejecución del Plan 

Tabla N° 29 Calculo de Costo de la Implementación del Plan 

  

 

Tabla N° 30 Calculo de Costo de la Ejecución del Plan 
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 Costos Mensuales de Implementación  

 

Tabla N° 31 Costos Mensuales de Implementación 

COSTOS MENSUALES 
VALOR  

S/. 
CANTIDAD 

N° 
SUBTO
TAL S/. 

Impresión de formatos a ser utilizados  
Para cada una de las maquinas 

0.3 50 15 

Fotocopias del formato de 
mantenimiento del grupo generador de 
vapor o calderas, por cada día de 
labores                          50 copias al mes 

0.1 50 5 

Fotocopias del formato de 
mantenimiento del grupo generador de 
energía eléctrica, por cada día de 
labores                          50 copias al mes 

0.1 50 5 

Papel Bond A4  
Hojas para imprimir diariamente 

0.05 150 7.5 

      S/. 32.5 
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CAPITULO V: 

5. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Se estableció el Plan de mantenimiento Preventivo para La casa de fuerza 

del Hospital, se reducirán los paros inesperados en las instalaciones del 

Hospital, además de mejorar el funcionamiento y la durabilidad de los 

equipos.  

 

Al evaluar el estado de las maquinas se pudo obtener el aumento de la 

disponibilidad del Generador Eléctrico y Generador de Vapor en un 65% 

y 79% respectivamente en 96% y 97%. También se minimizarán el 

número de fallas que se puedan presentar en los equipos, y si se presenta 

alguna falla poder repararla en un tiempo determinado.  

 

Al comparar los resultados de los Análisis realizados a los Equipos antes y 

después de efectuarse el Plan de Mantenimiento, estos mejoran 

considerablemente, teniendo así una mejor respuesta a cualquier falla que 

se presente en ellos. 

 

Aplicando el Plan de Mantenimiento se reducirían considerablemente los 

costos de Mantenimientos.  

 

La Limitación seria que el hospital es una Institución del Estado y que para 

el Plan de Mantenimiento llegue a realizarse tendría que pasar por muchas 

evaluaciones y filtros muy estrictos, pero sería muy necesario que el Plan 

se realice. 
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CAPITULO VI: 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 Se estableció el Plan de Mantenimiento obteniendo un modelo de 

trabajo en el cual cualquier persona de mantenimiento del hospital sin 

importar el tiempo que llevara laborando en la institución, pueda seguir 

paso a paso el procedimiento para la vigilancia, inspección y ejecución 

del mantenimiento de cada uno de los principales elementos que dan 

vida a este organismo. 

 

 Al evaluar el estado de los equipos se pudo concluir que los equipos 

no se encontraban en óptimas condiciones.  

 

 Gracias al apoyo de los trabajadores y encargados del Área de 

Mantenimiento del Hospital se pudo recaudar los datos suficientes y 

necesarios para evaluar el estado actual de los equipos. 

 

 Al realizar el plan pretende que se tenga absoluto control y supervisión 

de cada uno de los componentes que hacen posible que el hospital 

satisfaga la gran demanda que cubre, ya que al contar con 

instalaciones de primera y con el mantenimiento adecuado para cada 

sistema, hace que sea un método muy confiable y que garantiza el 

óptimo rendimiento y confiabilidad de todo el sistema mecánico con el 

que se cuenta. 
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 Al aumentar la disponibilidad de los equipos el Hospital brindara un 

óptimo servicio de atención a sus pacientes, y que si los equipos 

llegaran a fallar los técnicos o trabajadores del área tendrán una rápida 

respuesta para solucionar el imprevisto con los equipos.   

 

 Por medio de las instrucciones técnicas, los personales encargados 

de ejecutar las actividades de mantenimiento podrán conocer el 

tiempo aproximado para la ejecución de la actividad y los materiales y 

equipos a utilizar. 

 

 Se pudo llegar a la conclusión que aplicando el Plan de Mantenimiento 

en el Área de Mantenimiento del Hospital tendría un precio estimado 

de S/. 10 790.50 en gastos generados para la realización de un 

mantenimiento preventivo aplicado a los equipos mecánicos que 

conforman la casa de fuerza del hospital, también de que mejoraría la 

vida útil de sus equipos y que estos estarían con más tiempo de 

disponibilidad al brindar los servicios a sus pacientes. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Crear una cultura de trabajo en equipo dentro del área de 

Mantenimiento de la Casa de Fuerza del Hospital para poder 

cumplir a cabalidad con la misión y visión de la misma. 

 El hospital de Apoyo de Chepén cuenta con un área de 

mantenimiento, el problema es que el área no cuenta con una 

gestión de mantenimiento, el hospital cuenta con personal 

estable que está conformado por un Técnico en mantenimiento, 
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un electricista y dos operarios. 

 Realizar un seguimiento continuo de cada una de las actividades 

que el personal de mantenimiento ejecute, con la finalidad de 

verificar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo. 

 Que, a todo el personal, tanto técnicos, obreros, supervisores, 

inspectores, tesistas, entre otros; le sea llenado el formato del 

programa de mantenimiento y les sea dado una charla acerca de 

la seguridad que se requiere, con el propósito de crear conciencia 

acerca de la importancia del mismo en pro de la integridad física 

del trabajador y del equipo.  

 Realizar supervisión periódica al trabajo de mantenimiento 

realizado por el personal técnico encargado del mismo y del buen 

aprovechamiento de los recursos. 
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Tabla N° 32 Rutinas de Mtto Diario Gen. Eléctrico 

PASOS A REALIZAR POSIBLE FALLO DE ACCIONES 

 Verifique la carga del 

generador. 

 Durante la operación normal vigile el factor de 

potencia y la carga del generador. 

 Asegúrese que la corriente total en cualquiera de 

las fases no exceda la clasificación indicada en la 

placa de identificación  

 Cada fase debe tener la misma carga. 

 Si existe diferencia en las cargas del generador en 

relación con la indicada, ocurría un desequilibrio 

eléctrico. 

 Comprobar la cantidad de 

refrigerante. 

 Observar con la varilla la medición que el 

refrigerante se encuentre en los niveles 

adecuados. 

 Revisar la presión de aceite.  Visualizar la presión de aceite en el manómetro. 

 Tabular las presiones obtenidas y verificar que no 

exista excesiva variación.  

 Observar que todos los 

elementos de medición estén 

en correcto funcionamiento. 

 Manómetros. 

 Termómetros. 

 Tacómetros. 

 Revisar el ingreso de 

combustible. 

 Chequear el nivel del tanque diario. 
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Tabla N° 33 Rutinas de Mtto Semanal Gen. Eléctrico 

PASOS A REALIZAR POSIBLE FALLO DE ACCIONES 

 Encendido del 

generador  

 El encendido del generador se debe realizar durante 

una hora para: 

1. Lubricación de los elementos internos. 

2. Bombas. 

3. Válvulas. 

 Comprobar la 

cantidad de aceite en 

el cárter. 

 Extraer la varilla de aceite del cárter. 

 Observar por el visor que la cantidad de aceite 

sobrepase el nivel de este. 

 Comprobar la tensión 

y el estado de la 

correa de 

accionamiento. 

 Utilizar indicador de tensor de correas. 

 Presione la correa con el dedo pulgar (deflexión 

máxima 10 mm) 

 Revisar filtros del 

motor. 

 Filtro doble de combustible 

 Filtro húmedo de aire con silenciador para aspiración 

exterior. 

 Filtro de aceite lubricante. 

 Observar el color del 

humo de escape. 

 Si el humo es de color azul o blanco. 

 Verificar avería en el sistema de arranque en frio. 

 Temperatura del motor demasiado baja. 

 Compruebe que no exista demasiado aceite. 

 Revisar tuberías del 

motor. 

 Tuberías de retorno de combustible interior y exterior. 

 Tuberías flexibles para empalme entre depósito de 

combustible y bomba de alimentación. 

 Tubería del refrigerante. 

 Purgar el aire del  Afloje el tapón de purga en la parte superior de la 
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sistema de 

alimentación de 

combustible. 

cabeza de filtro. 

 Accione la palanca cebadora de la bomba de 

alimentación. 

 Afloje la tuerca de unión de la ayuda de arranque y 

accione la bomba de alimentación  

 Afloje las tuercas de unión de las tuberías de alta 

presión de dos de los inyectores. 

 Ponga el interruptor del sistema electico del 

generador en posición de encendido. 

 Poner en marcha el motor.  

 

Tabla N° 34 Rutinas de Mtto Mensual Gen. Eléctrico. 

PASOS A REALIZAR POSIBLE FALLO DE ACCIONES 

 Revisión del sistema de escape  Revisar funcionamiento del silenciador. 

 Tuberías elásticas de escape. 

 Reemplazar sujeción de tuberías con bridas. 

 Observar que instrumentos de 

medida se encuentren funcionando 

correctamente. 

 Termómetro para el agua refrigerante. 

 Termómetro de aceite lubricante. 

 Tacómetro para medición de la velocidad del motor y 

generador. 

 Horómetro para el motor y generador. 

 Ajustar la tensión de la banda.  Afloje las sujeciones del pivote del alternador y del 

eslabón de ajuste. 

 Cambie la posición del alternador hasta conseguir la 

tensión requerida. 

 Revisar el pre filtro de combustible 

(montado entre el depósito de 

 Comprobar si existe agua en el vaso del filtro  

 Drenar el agua que existe en el vaso  
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combustible y el motor) 

 Revisar el motor de arranque.  Verifique si la batería está dando la carga necesaria. 

 Observe el estado de las conexiones eléctricas  

 Chequear el motor de arranque. 

 Verificar fallos en el encendido.  Taponamiento en las tuberías de combustible. 

 Encienda, observe y escuche si la bomba de 

combustible tiene un daño. 

 Extraer filtro de combustible y limpiar. 

 Purgar el sistema de alimentación de combustible. 

 Revisar los inyectores. 

 Verificar la temperatura del motor. 

 Comprobar existencia de 

vibraciones. 

 Examinar si los inyectores están desgastados. 

 Confirmar que la temperatura del motor sea la 

correcta. 

 Observar si el ventilador se encuentra funcionando. 

 

Tabla N° 35 Rutinas de Mtto Semestral Gen. Eléctrico. 

PASOS A REALIZAR POSIBLE FALLO DE ACCIONES 

 Revisar si el combustible se 

encuentra contaminado. 

Desmontar el pre-filtro de combustible. 

Extraer una muestra del combustible y verificar que no 

contenga partículas de agua. 

Las partículas de agua afectan el funcionamiento 

adecuado del motor.   

 Comprobar y ajustar el 

régimen de ralentí. 

Esta acción debe estar realizada por una persona 

capacitada. 

Ajustar la velocidad adecuada para que el generador no 

se apague cuando no este con carga. 
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 Limpiar el filtro de aire. No se debe usar gasolina para limpiar el filtro de aire. 

El filtro de aire se debe limpiar de preferencia con 

kerosene. 

Compruebe que no esté dañada la junta. 

 Chequeo del alternador. Se recomienda la atención periódica al estado de los 

devanados (en especial cuando los generadores han 

estado inactivos durante largo tiempo). 

Se puede determinar el estado de los devanados 

midiendo la resistencia de aislamiento a tierra, es decir, 

la resistencia óhmica que ofrece la carcasa de la 

maquina respecto a la tierra. 

Esta resistencia se altera cuando hay humedad o 

suciedad en los devanados, por lo tanto, la medición de 

aislamiento del generador nos indicara el estado actual 

del devanado. 

Si la resistencia de aislamiento resulta menor que la 

propia resistencia del devanado, sería imprescindible 

secarlos. 

 Observar el estado de los 

cojinetes. 

Engrasar todos los cojinetes. 

Comprobar si se recalientan los cojinetes o si producen 

excesivo ruido durante su funcionamiento útil. 

En caso de verificar vibraciones excesivas después de 

un cierto tiempo. Esto sería debido al desgaste del 

cojinete, en cuyo caso conviene examinarlo y 

reemplazarlo si fuese necesario. 

 Limpiar los anillos rozantes 

y escobillas. 

Limpiar a fondo los anillos rozantes de forma cíclica, 

quitándoles todo el polvo o suciedad que los cubra, y en 

especial cuando se cambian las escobillas. 
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Tabla N° 36 Rutinas de Mtto. Anual Gen. Eléctrico. 

PASOS A REALIZAR POSIBLE FALLO DE ACCIONES 

 Comprobación de la 

concentración del 

refrigerante. 

 Encienda el motor hasta que se abra el termostato. 

 Apague el motor. 

 Deje enfriar el motor hasta que la temperatura del 

refrigerante sea inferior a 60°C. 

 Retire el tapón de llenado. 

 Drene una muestre del refrigerante. 

 Utilice un densímetro para comparar la densidad. 

 Observar y comprar en catálogos del fabricante que el 

refrigerante contenga glicol etileno inhibido. 

 Limpiar la cámara de 

decantación y colador 

de la bomba de 

alimentación del 

combustible. 

 Suelte la sujeción de la bomba con la cámara.  

 Retire la tapa y la junta de la parte superior de la 

bomba de alimentación. 

 Lave con cuidado el cuerpo de la bomba. 

 Limpie el colador, junta y tapa. 

 Arme la bomba de alimentación utilizando una buena 

junta y asegúrese que el cuerpo y la tapa de la bomba 

se armen correctamente. 

 Elimine el aire del sistema de combustible a través del 

tapón de purga del filtro. 

 Sustituir el elemento o 

elementos del filtro de 

combustible. 

 Observar primeramente que tipo de filtro es usado. 

 El prefiltro y el filtro principal deben de sustituirse a la 

vez. 

 No deje que ingrese suciedad en el sistema de 

alimentación de combustible. 

 Limpie las zonas de conexión. 

 Después de haber desconectado un componente 
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ponga una adecuada tapa a las conexiones abiertas.  

 Revisar los inyectores.  Es importante para el chequeo de los inyectores que 

el mismo sea realizado por fabricante del equipo. 

 Desmonte el tubo de retorno de combustible. 

 Retire las tuercas de unión de la tubería de alta 

presión del inyector y de la bomba de inyección.  

 Cambiar el aceite del 

motor. 

 Ponga en marcha el motor hasta que se encuentre 

caliente. 

 Apague el motor. 

 Desmonte el tapón de drenaje del cárter de aceite y 

junta tórica.   

 Drene el aceite del cárter. 

 Monte el tapón de drenaje con apriete adecuado. 

 Llene el cárter de aceite hasta la marca A2 de la 

varilla medidora. 

 Sustituir el filtro o filtros 

de aceite. 

 Desmonte el filtro con una llave de correa. 

 Limpie la cabeza del filtro y añada aceite limpio de 

motor. 

 Lubrique la parte superior de la junta del filtro. 

 Monte el filtro nuevo y apriételo con la mano hasta 

que la junta toque la cabeza del filtro. 

 Apriete el filtro entre ½ y ¾ de vuelta. 

 Limpiar el sistema de 

ventilación del motor  

 Retire la válvula del respiradero. 

 Retire el separador del aceite. 

 Lave el separador del aceite. 

 Compruebe que el interior del tubo superior este 

limpio. 

 Asegúrese que las superficies de contacto de la brida 



 

 

Plan de Mantenimiento de la Casa de Fuerza del Hospital de Apoyo de la Red Chepén 

82 

y del colector de admisión estén limpias. 

 Monte el tubo superior con una junta nueva. 

 Monte la válvula de respiradero y apriete las 

abrazaderas del tubo. 

 Comprobar y ajustar la 

holgura de válvulas. 

 Gire el cigüeñal en el sentido normal de rotación hasta 

que la válvula de admisión N° 8 se empiece a abrir. 

 Ajuste las válvulas de admisión como de escape de 

cada uno de los cilindros. 

 Observar tabla de holgura de cada válvula. 

 Verificar el 

funcionamiento de 

anillos rozantes y 

escobillas. 

 Observar si existe chisporroteo en las escobillas. 

 Examinar la posición de las escobillas de manera que 

han de tocar los anillos rozantes en toda su superficie. 

 Deben reemplazarse cuando se ha gastado una 

cuarta parte de su longitud. 

 Examinar estado de 

funcionamiento de 

baterías. 

 Si el nivel del electrolito se encuentra bajo: 

1. Se tendrá que añadir electrolito, previamente 

mezclado, el cual se suministra junto con el grupo 

electrógeno. 

2. Quitar los tapones y llenar cada celda con el 

electrolito hasta que el nivel del mismo este a 8 

mm por encima del borde de los separadores. 

 Comprobación de la carga de la batería. Se emplea 

un densímetro el cual comprueba la densidad del 

electrolito; este deberá medir de 1,24 a 1,28 cuando 

está totalmente cargada; de 1,17 a 1,22 cuando esta 

medianamente cargada y de 1,12 a 1,14 cuando está 

cargada. 

 Si la batería se encuentra descargada reemplácela 
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Recomendaciones para el Generador Eléctrico: Como el generador es un 

equipo auxiliar o emergente, es decir se utiliza para casos en que se produzca 

un corte del fluido eléctrico, por lo tanto el mayor tiempo va a encontrarse 

apagado. Para evitar que el equipo sufra daños se recomienda encenderlo 

dos o tres horas por semana y mantenerlo en óptimas condiciones cuando se 

lo necesite. Por consiguiente los cambios de ciertos elementos indicados en 

la siguiente tabla, se debe realizar por el número de horas de funcionamiento: 

 

Tabla N° 37 Cambio de elementos según sus horas de Funcionamiento. 

ELEMENTO HRS DE FUNCIONAMIENTO 

Cojinetes y rodamientos 10000 

Aceites y Filtros 128 

Filtro de Aire y 

Combustible 

500 

Refrigerante 1000 
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Tabla N° 38 Rutinas de Mtto Diario Generador de Vapor. 

PASOS A REALIZAR POSIBLE FALLO DE ACCIONES 

 Revisar condiciones 

normales de 

funcionamiento. 

 Observar las tuberías de humo y el tabulador y si es 

necesario realizar su limpieza. 

 Revisar el lado del 

agua de la caldera. 

 Observar si la caldera se ensucia más rápido debido 

a su funcionamiento. 

 Revisar válvulas de 

seguridad.  

 Observar que estén en buen estado. 

 Proceda a observar que no exista ninguna fuga en la 

válvula. 

 Accionar manualmente. 

 Bombas de agua de 

alimentación.  

 Antes de que la maquina entre en funcionamiento se 

debe quitar las sustancias protectoras. Debe 

controlarse la bomba de succión y realizar la 

inyección de agua.  

 Revisar presión y 

temperaturas del 

generador de vapor. 

 Observar que la presión de aire sea la requerida. 

 Temperaturas normales de funcionamiento. 

 Drenaje del agua  Proceda a realizar un drenado del agua existente 

dentro del tanque. 

 Observar que los 

elementos de medición 

estén en correcto 

funcionamiento. 

 Manómetros. 

 Niveles ópticos. 

 Panel de mandos. 
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Tabla N° 39 Rutinas de Mtto Semanal Generador de Vapor. 

PASOS A REALIZAR POSIBLE FALLO DE ACCIONES 

 Inspección y 

mantenimiento 

 La caldera o generador de vapor debe estar apagada, fría y 

vacía. 

 Válvula principal de vapor y de alimentación de agua debe 

estar cerrada, bloqueada y etiquetada. 

 De existir válvulas de purga o de salida de vapor, estas deben 

permanecer abiertas. 

 Limpieza.  Proceda a limpiar tabulador y de la tubería de humo. 

 Revisar operación de 

controles del generador 

de vapor o caldera. 

 Apagar la maquina por completo. 

 Revisar los controles y accesorios del generador de vapor o 

caldera según las instrucciones del fabricante. 

 Válvulas de seguridad  Proceda a verificar el funcionamiento de la válvula de 

seguridad. 

 Verificar si las válvulas cumplen con los valores de apertura 

y cierre. 

 Verificar si las válvulas presentan fugas. 

 Bombas de agua de 

alimentación. 

 De preferencia alternar el uso de las bombas, para equilibrar 

la vida útil de estas. 

 Verificar si presentan ruidos mecánicos anormales 

provenientes de los rodamientos o elementos internos de la 

bomba. 

 Sistema de purga 

automático de lodos. 

 Revisión visual del sistema de purga de lodos, limpiar si hay 

demasiado lodo. 

 Sistema de purga  Revisión visual del sistema de purga de sales, limpiar si hay 
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automático de sales. demasiado salitre. 

 Comprobaciones.  Verificar el buen funcionamiento de los niveles de seguridad 

mediante la válvula de purga. 

 

Tabla N° 40 Rutinas de Mtto. Mensual Generador de Vapor. 

PASOS A REALIZAR POSIBLE FALLO DE ACCIONES 

 Inspección y 

mantenimiento 

 La caldera o generador de vapor debe estar apagada, 

fría y vacía. 

 Válvula principal de vapor y de alimentación de agua 

debe estar cerrada, bloqueada y etiquetada. 

 De existir válvulas de purga o de salida de vapor, estas 

deben permanecer abiertas. 

 Limpieza.  Proceda a limpiar turbulador y de la tubería de humo. 

 Revisar tablero de 

controles del generador 

de vapor o caldera. 

 Apagar la maquina por completo. 

 Revisar los controles y accesorios del generador de 

vapor o caldera según las instrucciones del fabricante. 

 Válvulas de seguridad  Proceda a verificar el funcionamiento de la válvula de 

seguridad. 

 Verificar si las válvulas cumplen con los valores de 

apertura y cierre. 

 Bombas de agua de 

alimentación. 

 De preferencia alternar el uso de las bombas, para 

equilibrar la vida útil de estas. 

 Verificar si presentan ruidos mecánicos anormales 

provenientes de los rodamientos o elementos internos 

de la bomba. 

 Comprobaciones.  Verificar el buen funcionamiento de los niveles de 

seguridad mediante la válvula de purga. 
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 Realizar un análisis de los gases de combustión. 

 Inspeccionar válvulas, tuberías, adaptadores para 

conexión de tuberías, tubos exteriores y equipamiento 

de calderas para detectar fugas. 

 

Tabla N° 41 Rutinas de Mtto Semestral Generador de Vapor. 

PASOS A REALIZAR POSIBLE FALLO DE ACCIONES 

 Tuberías de alimentado 

de combustible. 

 Tuberías de alimentación 

de agua. 

 Limpiar tuberías de alimentado de combustible en la 

casa de máquinas. 

 Inspeccionar de que las tuberías no presenten grietas 

y fugas. 

 Inspeccionar 

interruptores. 

 revisar cables que van a los interruptores. 

 Cambiar los cables que se encuentran en mal estado. 

 No debe existir ningún objeto colocado en los 

interruptores. 

 Reajuste de tuercas y 

pernos  

 Proceda a realizar el ajuste de todas las tuercas y 

pernos de las bridas de las tuberías y elementos 

sujetados con tuercas de ser necesario realice el 

cambio  

 Limpieza   Limpiar por completo, como en una limpieza 

habitual, limpiar las superficies con solución sódica 

para eliminar la acidez. 

 Limpiar los recipientes de combustible y otros. 

 Limpieza interior de los tubos de humo. 

 Limpieza de los registros de humo. 

 Grietas en las paredes de  Revisar e inspeccionar las grietas en las calderas y 
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acero de las tuberías de humo, deben ser eliminadas de 

inmediato. 

 

Tabla N° 42 Rutinas de Mtto Anual Generador de Vapor 

PASOS A REALIZAR POSIBLE FALLO DE ACCIONES 

 Hogares y lugares 

internos. 

 Inspeccionar los hogares y uniones de las placas 

tubulares. 

 Inspeccionar interior de la caldera reponiendo juntas de 

registro. 

 Inspeccionar conductos de humos. 

 Paredes de calderas  Inspeccionar si presentan corrosión, aplicar medición de 

espesores por ultrasonidos. 

 Ante presencia de incrustaciones se limpiara con líquido 

desincrustante y posteriormente neutralizado. 

 Inspección de los 

elementos de la 

caldera o generador de 

vapor. 

 Inspección visual previa y posterior a la limpieza. 

 Realizar ensayos suplementarios. 

 Inspeccionar deformaciones. 

 Revisar los cordones de soldadura. 

 Medición de espesores. 

 Las soldaduras del tubo de hogar tiene que encontrarse 

al 100%. 

 La soldadura unión del hogar con la placa tubular tienen 

que estar al 100%. 

 Revisar Válvulas y 

accesorios. 

 Inspeccionar válvulas de seguridad y sus accesorios. 

 Inspeccionar manómetros y termómetros. 

 Hacer pruebas de hermeticidad a las válvulas. 

 Examinar las  Apagar el motor del compresor. 
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conexiones eléctricas.  Ubicar los mandos eléctricos y observar el buen estado 

de los cables. 

 Revisar estructuras  Inspeccionar cartelas de refuerzo de la caldera. 

 Inspeccionar estructuras y fijación de tubos a tambores 

y colectores. 

 Revisar tanque de 

combustible. 

 Fugas  

 Manchas  

 Reemplazar los empaques. 

 Válvula de seguridad. 

 Revisar la sujeción del 

generador de vapor o 

caldera. 

 Ajustar los pernos que sujetan el generador de vapor o 

caldera. 

 Cambiar si es necesario los elementos de sujeción de la 

caldera. 

 Remover y 

reacondicionar válvulas 

de seguridad. 

 Inspeccionar tuberías de descarga para verificar que 

estén sujetas. 

 Calibración   Proceda a la calibración del presostato, manómetros y 

válvulas (seguridad y descarga) 

 

Recomendaciones para el Generador de Vapor: Después de cada 

mantenimiento anual, se debe realizar un ensayo de funcionamiento: 

 

 Regulación de las válvulas de seguridad y de alivio. 

 Comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de automatización. 

 Revisar los sistemas automáticos de seguridad. 
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7.2. LINKOGRAFIA 

 

 Mantenimiento industrial : [1] 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-

ingeniero-industrial/mantenimiento/ 

 Fundamento del Mantenimiento: [2] 

http://mantenimiento4.bligoo.es/fundamentos-de-mantenimiento-

0#.V8Yfg_kX3IU  

 Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Predictivo: [3] 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_correctivo#Manteni

miento_Preventivo 

 Mantenimiento Correctivo. Preventivo, Predictivo: [4] 

http://www.unalmed.edu.co/tmp/curso_concurso/area3/QUE_ES_

EL_MANTENIMIENTO_MECANICO.pdf 

 Mantenimiento Preventivo: [5] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_preventivo 

 Mantenimiento Preventivo: [6] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_de_sistemas#Mantenimie

nto_preventivo 

 Generadores de vapor o calderas: [7] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(m%C3%A1quina) 

 Generadores Eléctricos [8] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico 

 Generadores Eléctricos [9] 

https://labandadelosmamuelouskys.wordpress.com/ 

 www.mantenimientoplanificado.com 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/mantenimiento/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/mantenimiento/
http://mantenimiento4.bligoo.es/fundamentos-de-mantenimiento-0#.V8Yfg_kX3IU
http://mantenimiento4.bligoo.es/fundamentos-de-mantenimiento-0#.V8Yfg_kX3IU
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_correctivo#Mantenimiento_Preventivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_correctivo#Mantenimiento_Preventivo
http://www.unalmed.edu.co/tmp/curso_concurso/area3/QUE_ES_EL_MANTENIMIENTO_MECANICO.pdf
http://www.unalmed.edu.co/tmp/curso_concurso/area3/QUE_ES_EL_MANTENIMIENTO_MECANICO.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_preventivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_de_sistemas#Mantenimiento_preventivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_de_sistemas#Mantenimiento_preventivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(m%C3%A1quina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://www.mantenimientoplanificado.com/
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 http://es.slideshare.net/GregorioVargas1/gerencia-

mantenimientohospitales-13621912 
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CAPITULO VIII: 

8. ANEXOS: 

 

 Orden de trabajo (adverso) 

 

Figura N° 10: Orden de Trabajo Adversa 
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 Orden de trabajo (Reverso) 

 

Figura N° 11: Orden de Trabajo reverso
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 Formatos de Mtto. para Generador de Energía Eléctrica. 

 

 

Fig. 12. Formato de Mtto. Diario Generador de Energia Eléctrica 
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Fig. 13. Formato de Mtto. Semanal Generador de Energia Eléctrica 
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Fig. 14. Formato de Mtto. Mensual Generador de Energia Eléctrica 
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Fig. 15. Formato de Mtto. Semestral Generador de Energia Eléctrica 
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Fig. 16. Formato de Mtto. Anual Generador de Energia Eléctrica 
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Fig. 17. Formato de Ejecución de Actividades de Mtto. 
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 Formatos para el Generador de Vapor o Caldera. 

 

Fig. 18. Formato de Mtto. Diario Generador de Vapor 
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Fig. 19. Formato de Mtto. Semanal Generador de Vapor 
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Fig. 20. Formato de Mtto. Mensual Generador de Vapor 
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 Fig. 21. Formato de Mtto. Semestral Generador de Vapor 
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Fig. 22. Formato de Mtto. Anuall Generador de Vapor 
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