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ESTAMOS acostum-
brados a ver en las
revistas especializa-

das artículos de divulgación
de las virtudes de los grupos
electrógenos (G.E.), consejos
de cómo escoger el grupo
más adecuado para tal o cual
aplicación, o de las maravillas
de tal o de cual marca, pero
lo que no suele ser frecuente
es encontrar en este tipo de
publicaciones artículos que

traten sobre el cuidado, mantenimiento
y las operaciones indispensables para
tener siempre a punto y en perfecto
estado un grupo electrógeno.

Cierto es también que en las docu-
mentaciones técnicas que acompañan
este tipo de productos y, al amparo de
la normativa legal, los fabricantes facili-
tan de forma segmentada en la mayoría
de los casos (mantenimiento del motor
y/o mantenimiento del alternador),y de
forma explícita en otros (mantenimien-
to del GE), las más importantes opera-
ciones de mantenimiento, si bien es
cierto también que suelen estar casi

todas orientadas hacia los profesionales
del mantenimiento.

Pues bien, conscientes de que existe
ese vacío documental, hemos conside-
rado oportuno aportar nuestro granito
de arena e informar sobre el manteni-
miento de los grupos electrógenos
pensando en las necesidades de infor-
mación del usuario final, con el objetivo
de que sepa qué es lo que es indispen-
sable hacer con los G.E. para que estén
siempre en estado de buen funciona-
miento y tengan una larga vida útil.

Según el uso o el trabajo al que se
destine un grupo electrógeno,y en base
al protocolo de mantenimiento a reali-
zar, se pueden establecer sin ningún
género de dudas dos grandes tipos de
G.E.: los destinados a actuar como
grupo de emergencia y los destinados a
la producción más o menos permanen-
te de electricidad.

Esta clara diferenciación define muy
claramente dos enfoques distintos del
tipo de mantenimiento a realizar, ya que
en el caso de los G.E. de emergencia,
primará siempre el mantenimiento pre-
ventivo por encima del mantenimiento
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¿Es el mantenimiento 
un mal menor?

Los departamentos de Marketing y Técnico
de MOSA han elaborado el siguiente artículo
en el que explican cuál debe de ser el man-
tenimiento adecuado de los grupos electró-
genos para asegurar su buen funcionamien-
to y una larga vida útil, en función del uso o
trabajo para los que estén destinados. En
este sentido, cabría distinguir entre manteni-
miento preventivo para los grupos de emer-
gencia y mantenimiento operativo para los
grupos electrógenos destinados a la produc-
ción de corriente.

✒✒  DDppttooss..  ddee  MMaarrkkeettiinngg  
yy  TTééccnniiccoo  ddee  MMOOSSAA

Sistema de filtrado de com-
bustible con decantador de
agua de un motor diesel
PERKINS de 6 cilindros.

Pack de filtros de aceite de motor diesel PERKINS de 6 cilindros.

Dispositivo electrónico de control de funcionamien-
to y protección del motor, con indicadores "led".
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operativo y, totalmente al contrario, en
el caso de los grupos electrógenos des-
tinados a la producción de corriente.

Mantenimiento preventivo
Habida cuenta de que un grupo elec-

trógeno de emergencia es aquel que
debe de estar siempre a punto para su
intervención cuando se produce un
fallo de la red, los parámetros que
deberemos de tener en cuenta y con-
trolar son los siguientes:

- El estado y la carga de la batería.
- Que el sistema de combustible

esté en carga (tubos de combustible sin
burbujas de aire).

- El buen estado del motor (cámara
de combustión dispuesta).

- Que el sistema de detección de la
red esté en alerta (indicador luminoso
activado).

La revisión de estos cuatro paráme-
tros básicos es muy recomendable que
se realice una vez por semana y la
forma de hacerlo es muy simple, arran-
cando manualmente el G.E. y dejándolo
funcionar preferiblemente en carga si
fuera posible y si no en vacío, durante
como mínimo, media hora.

Esta simple maniobra nos permitirá
verificar el estado de carga de la batería
y, a lo largo de la media hora de funcio-
namiento, se aportará a la batería ener-
gía de refresco compensando la energía
consumida en el arranque. También se
quemará el combustible estacionado en
los tubos de alimentación, renovándose
por combustible del depósito de abas-

tecimiento y, además, se quemarán en la
combustión los restos de combustible
no quemado y las partículas de aceite
de lubricación del cilindro, quedando el
motor preparado a lo largo del interva-
lo hasta la próxima revisión, en estado
de predisposición para el arranque.

Cuando el G.E. en cuestión haya
funcionado las horas preceptivas para
la sustitución y/o limpieza de los fil-
tros, deberá procederse a dicha susti-
tución, teniendo en cuenta además
que si el grupo electrógeno permane-
ciera sin funcionar sin carga un perio-
do de más de 4 meses, sería precepti-
vo sustituir el aceite y el combustible,
pues tanto un fluido como otro em-
piezan a degradarse.

Mantenimiento operativo
Si decíamos antes que los grupos

electrógenos de emergencia eran los
que funcionaban sólo cuando fallaba la
red, los G.E. de producción o de fun-
cionamiento continuado son aquellos
que se destinan a proporcionar co-
rriente eléctrica en las obras,en empre-

sas en las que no llega la red y que, ade-
más de trabajar de continuo o muy fre-
cuentemente, a menudo trabajan 8, 16
o hasta 24 horas al día.

Si era indispensable la revisión y el
mantenimiento preventivo en los G.E.
de emergencia, en los destinados a la
producción de electricidad el manteni-
miento operativo y las revisiones perió-
dicas son críticas para su vida útil.

Mas allá de las cuestiones de orden
moral y ético, es posible afirmar que
existe un símil entre la vida tal y como
la conocemos y la vida útil de un grupo
electrógeno.Así, tomando como buena
esa expresión que dice que "se empie-
za a morir en el mismo momento de
nacer", se puede afirmar que la vida útil
de un G.E. empieza a declinar en el
momento en que empieza a trabajar.

La vida útil del grupo viene condicio-
nada por la vida útil del motor que es,
con mucho, más corta que la del alter-
nador, además de que el alternador
como tal no precisa de mantenimiento.
Así, para los G.E. con motor diésel a
1.500 rpm, se considera como razona-
ble el que un motor pueda mantenerse
operativo sin demasiado menoscabo de
su potencia, hasta alcanzar las 8.000
horas. A partir de esas horas empieza
ya a ser necesario hacer la primera
intervención sobre el equipo motor,
cojinetes, etc.

Para los G.E. de pequeña potencia y
válido tanto para grupos con motoriza-

Filtro de aceite de un motor 
diesel VM refrigerado por aire.

Instrucciones de mantenimiento de un motor de
grupo electrógeno de gasolina.

Filtro de aire de
papel con indicador
de obturación.

Mantenimiento motor Honda
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ciones diésel o gasolina, se estima
como razonable una primera vida
útil en torno a las 2.500  horas de
trabajo.

Pues bien, tanto en un caso co-
mo en el otro, ese horizonte teóri-
co de vida útil se alcanza o no en
función de cómo ha sido "la vida"
del grupo electrógeno,o lo que es lo
mismo, cómo ha trabajado y cuál ha
sido el mantenimiento que se ha hecho
a lo largo de ese periodo de vida útil.
Tanto el trabajo realizado como el
mantenimiento que se le haya efectua-
do son dos cuestiones que no se pue-
den separar, puesto que en función de
cómo se ha mantenido habrá soporta-
do mejor o peor el trabajo al que se
haya destinado.

Antes decíamos que la vida útil de
un G.E. se asemeja a la vida humana,
pues bien, si para "controlar" en los
humanos la buena marcha de nuestra
salud, controlamos la presión, la tem-
peratura y nuestra capacidad de respi-
rar, en la vida de un G.E. y por esa "simi-
litud" a la que aludíamos, equivaldría en
cierta medida a vigilar "la presión del
aceite", la "temperatura del motor" y,
como no, la capacidad "de respiración".

En la mayoría de los grupos electró-
genos de las gamas actuales, tanto la
presión del aceite como la temperatura
del motor vienen siendo controladas
electrónicamente y de forma continua
por la unidad de control del motor que
todos los grupos suelen llevar de serie.
Ese mismo dispositivo electrónico se
encarga de parar el motor y, por lo
tanto, el grupo si la presión del aceite o
la temperatura superan los límites pre-
establecidos. Por lo que respecta a la
"respiración" del motor y el grupo, si
bien no es directamente medible ins-
tantáneamente, sí lo son su carencia de
aire para la combustión y su deficitaria
refrigeración, manifestándose a través
de la temperatura del motor.

Dicho todo lo dicho, y para resumir
y extractar lo que representa el mante-
nimiento en un grupo electrógeno, nos
falta indicar todas aquellas acciones de
mantenimiento operativo indispensable
para la buena salud del G.E., y para
hacerlo comprensible y justificable
tomamos del refranero popular aquello
de que "por la boca muere el pez" por-
que los motores suelen "morir" tam-
bién por sus "bocas" que no son otras

que la entrada de aire de admisión, por
la entrada de combustible al sistema de
inyección si es diésel, la entrada de
gasolina al carburador si es gasolina y
por la entrada continuada de aceite en
el circuito de lubricación.

Entrada de aire de admisión
La entrada de aire de admisión es,

con mucho, la puerta por donde suelen
entrar los elementos mas nocivos para
la vida del motor. Suele ocurrir con fre-
cuencia que el motor se "ahoga" y se
sobrecalienta por insuficiencia de aire
para la combustión por estar el filtro
obturado; o que además del aire y por
trabajar los grupos en atmósferas pol-
vorientas, entran cemento, arena, tierra
que en poco tiempo erosionan las pare-
des del cilindro con desgaste de los
aros del pistón, consumo excesivo de
aceite y pérdida de compresión.

De ahí que el estado del filtro del
aire sea uno de los puntos clave para
verificar periódicamente.

Para grupos electrógenos de peque-
ña potencia que en su mayor parte sue-
len estar accionados por motores de
gasolina, la supervisión del estado del
filtro de aire debería de hacerse a dia-
rio o antes de usarse en cada opera-
ción. Hay filtros que pueden limpiarse y
otros que hay que sustituir.

En los grupos de mediana y gran
potencia, los filtros de aire llevan ya dis-
positivos indicadores del nivel de obtu-
ración y del momento en que hay que
sustituirlos.

Entrada de combustible
Aunque cada día los combustibles

nos llegan más filtrados, en el paso de
trasiego del recipiente con el que se
adquirió en la estación de servicio al
deposito de la máquina y por poco que
se descuide, suelen incorporarse al
combustible "elementos extraños" que
harán las delicias de los filtros de com-
bustible. Ocurre a veces que si "por

casualidad" en la estación de servicio
nos suministran gasolina o gasoil de
un depósito que esté terminando de
vaciarse, además del "poso" del
depósito suelen obsequiarnos con
algo de agua en el combustible.Unos
buenos filtros de combustible para
el G.E. son aquellos que no sólo lim-
pian el combustible de impurezas,
sino que sirven también para decan-

tar el agua en suspensión, porque el
agua en suspensión de pasar al sistema
de inyección, puede oxidar algunos de
los componentes de la bomba de inyec-
ción en los motores diésel y a los ejes
y palomillas del carburador en motores
de gasolina.

Los filtros de combustible han de
sustituirse en los intervalos que especi-
fica el fabricante, y cuando el G.E. pasa
algunos meses sin funcionar, suele ser
recordable sustituirle los cartuchos de
filtrado.

Entrada de aceite  
El sistema de lubrificación de un

motor es el encargado de mantener sin
desgaste o con el mínimo desgaste
todas las partes en movimiento, tanto
las piezas rotantes como el conjunto
biela pistón de movimiento lineal. Con
la cantidad de aceite adecuada y en per-
fecto estado de pureza, el motor fun-
ciona satisfactoriamente y las pérdidas
por rozamiento de las partes móviles
se mantienen en los límites calculados.
Con insuficiente cantidad de aceite y
con aceite sucio, con impurezas, y
degradado, aumentan la resistencia a la
fricción, se erosionan los materiales en
contacto, se sobrecalienta el motor y si
no se interviene oportunamente, se
gripa y/o rompe el motor.

De ahí que sea tan importante,prime-
ro que el motor tenga el nivel adecuado
de aceite y, en segundo lugar, que los fil-
tros de aceite se sustituyan con la fre-
cuencia que marca el fabricante, y como
con el resto de filtros,cuando el G.E.está
un periodo de más de 4 meses sin fun-
cionar,antes de volver a ponerse en mar-
cha es recomendable sustituir los filtros
de aceite usados por filtros nuevos.

Por todo lo descrito, estamos en con-
diciones de afirmar que el mantenimiento
de un grupo electrógeno es un mal
menor, sino la forma de prolongar y dila-
tar de forma notable la vida útil de la
máquina.▲

MANTENIMIENTO

Mantener la batería en buen estado de carga debe formar
parte de cualquier programa de mantenimiento.
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