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RESUMEN 
 
El objetivo principal del proyecto es mejorar las condiciones de la 
producción que se realiza en la empresa TermoguayasGeneration S.A. 
hacia sus clientescumpliendo con los requisitos que el mercado exige. El 
cual es evaluar y determinar los puntos críticosen la línea del proceso 
para el diseño de un sistema para minimizar losmantenimientos 
correctivos en la planta de generación de energía eléctrica. Para 
diagnosticar la situación actual de la empresa, se ha analizadocada factor 
de la cadena de valor y la Matriz Foda encontrando factores internos por 
los cuales se deben al número de paralizaciones que tiene elproceso 
anual. Para minimizar los mantenimientos correctivos se propone la 
implementación del mantenimiento técnico con taller y personal técnico e 
n la especialidad de mecánica y electricidad. Con esto se espera cumplir 
con requisitos que le exige el mercado, disminuir eltiempo de respuesta, 
generar confianza en la empresa, bajar costosoperativos, entregar 
indicadores de gestión a la gerencia para tomardecisiones que mejoren la 
empresa. Al final de la investigación se debetener un plan de gestión de 
mantenimiento basado en sistemas de gestiónintegrado panorama que 
permita a Termoguayas Generation S.A. responder en eldesarrollo de 
auditorías eficaces que sus clientes exijan a la empresa. 
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ABSTRACT 

 
The main objective of the project is to improve the conditions of production 

that takes place in the company Termoguayas Generation S.A. to its 

customers to meet the requirements that the market demands. Which is to 

evaluate and determine the critical points in the process line to design a 

system to minimize corrective maintenance on the plant power generation. 

To diagnose the current situation of the company, it has been analyzed 

each factor of the value chain and Foda Matrix,finding internal factors 

which are due to the number of shutdowns that have the annual process. 

To minimize corrective maintenance is proposed the implementation of a 

technical workshop maintenance to technical personnel, mechanical and 

electrical specialty. This is expected to meet requirements that the market 

demands, reduce response time, confidence in the company, lower 

operating costs, deliver management indicators management to make 

decisions that improve the company. At the end of the investigation should 

have a maintenance management plan based on integrated management 

systems enabling Termoguayas Generation S.A. respond in developing 

effective audits required by the customers of the company. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

 

Según (Cruz Loor, Analisis de Seguridad y salud ocupaciona para 

control de los riesgos, 2014) dice: En términos económicos, la exportación 

es una actividad comercial, en la cual un producto o servicio se vende y 

es enviado fuera del territorio nacional. Las exportaciones deben 

realizarse dentro de un marco legal y bajo los requisitos y condiciones 

acordadas entre las partes involucradas, respetando la legislación tanto 

del país que envía la mercancía, como la del que recibe. 

 

KeppelCorporation Ltd., de Singapur  Formo en la ciudad de 

Guayaquil  la empresa  TermoguayasGeneration S.A. En el año 2004 Con 

la finalidad de generar Energía Eléctrica para el país, por medio de 

maquinas de Combustión interna las cuales se encuentran dentro de 5 

Barcazas estacionarias las cuales aprovechan del agua del Rio Guayas 

para su enfriamiento. La capacidad instalada por barcaza es de 30MW  

dando un total de generación de 150 MW. Los cuales son trasportados 

por líneas de alta tención hacia el Sistema Nacional Interconectado.(Cruz 

Loor, Analisis de Seguridad y salud ocupaciona para control de los 

riesgos, 2014) 

 

Termoguayas realiza sus mantenimiento periódicamente tratando de 

corregir las fallas más comunes en los motores y generadores eléctricos, 

sin embargo el mantenimiento de las maquinas es defectuoso ya que no 

se lleva un registro minucioso de las fallas que causan las paras en la 

generación, Los motores sufren continuamente de daños a causa de la 

mala planificación del mantenimiento que se realiza. En el mes de mayo  
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del  2006 dio inicio la construcción del proyecto  y montaje de las 

unidades mediante la construcción de las instalaciones en tierra y sobre el 

río Guayas.  

 

Las pruebas de operación dieron inicio en noviembre de 2006, 

dando inicio a las operaciones en el mes de diciembre de 2006. Cuando 

entro en funcionamiento las producción de energía todos los motores y 

generadores se encontraban en buenas condiciones de trabajo, con el 

pasar del tiempo la falta de un buen control y una buena planificación en 

sus mantenimientos han hecho que estos Moto generadores queden total 

mente no operativos, tal es el caso que en su inicio la producción total era 

de 150MW y en la actualidad solo se genera un promedio máximo de 

120MW.(Cruz Loor, Analisis de Seguridad y salud ocupaciona para control 

de los riesgos, 2014) 

 

Las pruebas de operación dieroninicio en noviembre de 2006, dando 

inicio a las operaciones en el mes dediciembre de 2006.(Cruz Loor, 

Analisis de Seguridad y salud ocupaciona para control de los riesgos, 

2014) 

 

1.2. Contexto del problema / la empresa 

 

La presente investigación se orienta al ámbito de Mantenimiento en 

industrial y el ámbito de la producción en función del mantenimiento. Con 

relación al ámbito de mantenimiento industrial, esta investigación expresa 

la importancia de su planificación para la optimización de las 

planificaciones de producción. 

 

Con respecto al ámbito productivo, esta investigación estudia 

diversas situaciones del área de producción que son dependiente al 

mantenimiento que se dan dentro de la empresa y en sus líneas de 

producción. 
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El incremento de fallas mecánicas que existe por el mal mantenimiento a 

los Componentes de los Motogeneradores marca Wartsilar. 

 

1.3. Descripción general de la empresa 

 

La empresa TermoguayasGenerationcuenta con un aproximado de  

350 personas distribuidas en la Gerencia, departamentos de 

administración, contabilidad, operaciones, mantenimiento, seguridad 

industrial y medio ambiente. 

 

La empresa Termoguayas está constituida de 2 barcazas que en su 

interior tienen 13 motogeneradores de marca Caterpillar y 3 barcazas con 

8 motogeneradores marca Wartsilar. Para el mantenimiento correctivo de 

los motorgeneradores cuentan con un plan de mantenimiento esporádico 

el cual una vez alcanzada las 14.000 horas se procede a realizar un 

mantenimiento de sus componentes internos tales como inyectores , 

bombas de agua, Cabeza de cilindros (Culatas), bombas de aceite , 

turbos, brazos de Biela , cañerías de agua, combustible, aire.  

 

El mantenimiento y limpieza de estos componentes se realizan de 

forma rustica muchas veces aun de forma manual cual es el caso de la 

cabeza de los cilindros que son las fallas más comunes de las 

maquinarias  aun se realizan las rectificaciones de forma manual con lija, 

en el caso de los inyectores  y bombas muchas veces solo se las limpia y 

son reutilizadas al momento del armar la maquinaria, es por esta razón 

que la empresa Termoguayas.  

 

En sus inicios operaba en un rango de potencia nominal de 150 MW, 

y una potencia efectiva actual de 120 MW, entregando su energía 

primeramente a una subestación eléctrica la cual consta de 

trasformadores elevadores de energía, los cuales se conectan a través de 
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las líneas de alta tensión (13.8 KW)  los cuales se integran al Sistema 

Nacional Interconectado del Ecuador. (Ver Anexo 1 al 6) 

 

1.3.1. Localización 

 

Dirección: Isla de la Hacienda La Josefina, entrada por el final de la 

avenida 53Sur-Este (Clemente Huerta) pasando sobre el puente de las  

esclusas sobre el Estero Cobina, Ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas,República del Ecuador. 

 

Localización: Coordenadas: S2° 15.802’ W79° 51.748’, en Isla de la 

Hacienda LaJosefina, entrada por el final de la avenida 53 Sur-Este 

(Clemente Huerta)pasando sobre el puente de las esclusas sobre el 

Estero Cobina, Ciudadde Guayaquil, Provincia del Guayas, República del 

Ecuador. 

 

1.3.2. Estructura organizacional 

 

La estructura de TermoguayasGeneration está dispuesta en 

formalineal o plana.Para su mayor comprensión se tomará como 

referencia elorganigrama de la empresa, en el cual se observa cómo está 

distribuidocada uno de los departamentos con los que cuenta 

TermoguayasGeneration S.A. (Ver Anexo N° 7) 

 

1.3.3. Identificación según Codificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) 

 

La empresa según la identificación con el CIIU 

(CodificaciónInternacional Industrial Uniforme), se encuentra clasificada 

en el puntoD3510.01. 

 

El CIIU corresponde a Instalaciones de generación de 

energíaeléctrica, incluyendo cualquier tipo de generación: térmica, 
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nuclear, hidroeléctrica, solar, por turbina de gas o diésel, mareal y de otro 

tipo. 

 

1.3.4. Productos y/o servicios que produce o comercializa 

 

El proceso de generación tiene su inicio en la obtención de materia 

prima el cual es el combustible que mueve los Motogeradores El proceso 

inicia con el almacenamiento del combustible (Bunker) en la costa cuya 

capacidad es de 2´000000 galones, después este combustible mediante 

una bomba de transferencia pasa al tanque de almacenamiento de la 

barcaza cuya capacidad es de 43.618 galones.  

 

Este combustible es purificado mediante unas separadoras, es aquí 

donde se separa la impureza del combustible (lodo) que es almacenado 

en el tanque de lodo y el combustible libre de impureza es almacenado en 

un tanque diario dentro de la barcaza lista para ser utilizado por los 

motores de combustión interna los cuales generan la energía eléctrica 

que es comercializada y distribuida al país. 

 

El mantenimiento de los generadores empieza cuando un 

motogenerador cumple con las horas de servicio pero este mantenimiento 

correctivo no se lleva a cabo debido a las múltiples ordenes de trabajo 

que se realizan diariamente por los daños que se presentan en las 

maquinas.  

 

El personal de mantenimiento recibe las ordenes de trabajo en el 

departamento de planeamiento pero debido a la demanda de producción 

se deja a un lado el mantenimiento correctivo que se tenía previsto para 

un motor y se trata de reparar lo más pronto el daño que existe en una 

maquina ya que esto genera granes perdidas para la empresa. Por 

factores tal como, mala planificación  y falta de personal no se realizan a 

tiempo el trabajo de un buen mantenimiento preventivo , los daños más 
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comunes son las mangueras rotas desgastas, baja compresión en los 

cilindros, fugas de agua , aceite , aire por cañerías en mal estado por este 

motivo el personal de mantenimiento realiza con más frecuencia trabajos 

de carácter correctivos y no preventivos, la falta de un control más estricto 

a llevado a dejar maquinas con daños irreparables , tales como son los 

desgastes del cigüeñal , Bloc del motor roto quedando muchos de ellos 

obsoletos. 

 

1.4. Filosofía Estratégica 

 

1.4.1. Visión 

 

TermoguayasGeneration S.A. Es una empresa dedicada a la 

actividad de generación de energía Termoelectrica, la misma que realiza 

un trabajo responsable en materia de Seguridad , Salud , medio ambiente 

y relaciones comunitarias , buscando en todo momento la satisfacción de 

sus colaboradores y personal externo a su proceso , trabajando siempre 

con eficiencia y conocimiento utilizando la mejor tecnología y mejorando 

continuamente.    

 

Con este Fin TERMOGUAYAS GENERATION S.A. tiene la visión 

de: 

 

Aplicar la mejora continua en beneficio de la seguridad y salud de los 

trabajadores, promoviendo la creación de una cultura basada en el 

compromiso con la seguridad, la salud y el medio ambiente , mediante la 

continua información y capacitación a todos sus colaboradores. 

 

1.4.2. Misión 

 

La misión de TermoguayasGeneration S.A. Es generar energía 

termoeléctrica en forma segura, confiable, a buen precio garantizando la 
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calidad y disponibilidad permanente del servicio para sus clientes 

,minimizando el impacto ambiental con compromiso social, legal, 

desarrollando una gestión empresarial eficiente, brindando prosperidad a 

nuestro colaboradores, sus familia con una adecuada rentabilidad a los 

accionista.  

 

En el ámbito de mantenimiento la Misión es proporcionar a todos los 

equipos un correcto mantenimiento alargando a si su vida útil. Teniendo 

presente que las maquinas son la fuerza motriz de nuestra producción 

energética, para lo cual se capacitara periódicamente al personal  para 

que realice un correcto mantenimiento en todos los equipos de la planta. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Realizar mantenimiento correctivo a los componentes de los 

Motogeneradores marca Wartsilara a causa de los continuos daños que 

se dan en las cabezas de los cilindros para disminuir la perdida de 

generación de la central termoeléctrica Termoguayas Generation S.A. 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Recopilar información con respecto a los procesos de 

mantenimiento de la central Termoeléctrica 

TermoguayasGeneration S.A. 

 Realizar un análisis de la situación actual, para diagnosticar 

a través de métodos y técnicas de la ingeniería industrial. 

 Detectar y analizar las causas de los problemas que afectan 

a las máquinariasde la empresa. 
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 Proponer un mantenimiento de acuerdo a la necesidad de la 

empresa. 

 

1.6. Planteamiento del problema 

 

Realizar mantenimiento correctivo a los componentes de mayor 

índice de daño de los motogeneradores marca wartsilapara la central 

termoeléctrica TermoguayasGeneration S.A. ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

¿Cómo desarrollar un mantenimiento correctivo a los componentes 

de los motogeneradores marca Wartsilacausados por los continuos daños 

mecánicos en las cabezas de los cilindrospara disminuir la perdida de 

generación de la central termoeléctrica TermoguayasGeneration S.A. 

ubicada en la ciudad de Guayaquil? 

 

Causas del Problema 

 

 Mano de Obra 

 Maquinaria y Herramientas.  

 Materiales.  

 Métodos. 

 Medio Ambiente 

 Capacitación al Personal en el área de  Mantenimiento. 

 

1.7. Justificativos 

 

El estudio del problema planteado constituye una necesidad para 

quien la realiza y para la empresa, y con los cambios tecnológicos que se 

generan en la actualidad, es necesario satisfacer las necesidades de los 

consumidores y por lo tanto optimizar los procesos de producción, 

optimizando y utilizando eficientemente los recursos de la empresa. 
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Se debe dar soluciones a las principales fallas mecánicas que 

existen en los motogeneradores aportando un mantenimiento correctivo a 

sus componentes. 

 

La industria, para ser competitiva debe producir con eficiencia y 

calidad; por lo que es imprescindible realizar cambios importantes, como 

son la reorganización de sus recursos, implementación de planificación y 

control de las máquinas y equipos de los diferentes procesos, de tal forma 

que se consiga aumentar la productividad, mejorar la calidad del producto 

y entregar el producto en los tiempos establecidos. 

 

1.8. Delimitación de la investigación 

 

El presente estudio se limita al área del Mantenimiento que se le da  

a los componentes que con mayor frecuencia sufren daños en las 

maquinas Wartsila ubicadas en la barcaza 1y 3 donde se realiza la 

reparación de los equipos y piezas que utilizan los motogeneradores. 

 

1.9. Marco Teórico 

 

1.9.1. Marco Histórico 

 

La empresa TERMOGUAYAS GENERATION S.A. inicia sus 

operaciones con una planta de generación Termoeléctrica de150 MW de 

capacidad, sin contar en ese momento con una base sólida en su 

estructura organizacional, mucho menos en un efectivo plan de 

mantenimiento , el cual en sus inicios carecieron de efectividad ya que en 

el transcurso del año 2009 al 2014 se reportó el daño irreparable de 6 

Maquinas marca Warsillar de barcaza II, 1 Maquinas en barcaza III de la 

misma marca y 2 máquinas en barcaza 5 de marca Caterpillar teniendo 

con un total de 9 Motogeneradores no operativas, debido a daños 

mecánicos tales como cigüeñales y Block del motor  y fallas eléctricas 
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tales como sobre corriente en el  generador. Las cuales causaron que la 

barcaza II siendo la mayor afectada cerrara sus operaciones ya que solo 

quedaron operativas 2 máquinas de generación entregando un total de 

carga de 7 MW lo cual no era rentable por los costos de generación para 

la barcaza. A esto se sumó la falta de personal en el departamento de 

mantenimiento para corregir los daños mecánicos y eléctricos menores 

que con el tiempo se convirtieron en fallas irreversibles y dejaron la 

barcaza II fuera de operaciones. 

 

 Debido a esto la empresa aumenta su personal de mantenimiento 

mecánico, eléctricos y trata de realizar los mantenimientos preventivos a 

tiempo pero con una escaza planificación teniendo una problemática 

hasta la actualidad en el área de mantenimiento. 

 

1.9.2. Marco referencial 

 

Para este proyecto se tomaron como referencia los siguientes 

trabajos de investigación aprobados por la facultad de Ingeniería Industrial 

de la universidad de Guayaquil, de actuales profesionales Ingenieros 

Industriales. 

 

TESIS 1: Ing. Bajaña Morán José Alberto Tema: Análisis del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en industria cartonera 

Ecuatoriana (2008-2009).(Bajaña Morán, 2009) 

 

TESIS 2: Ing. Moreira Salazar Víctor Tema: Análisis de Riesgos 

Laborales e Implementación del Plan de Seguridad e Infraestructuras en 

la empresa de Plásticos Ecuatorianos S.A. (2010-2011). (Moreira Salazar, 

2011) 

 

TESIS 3: Ing. González Sánchez Eddie Alberto Tema: 

Implementación de un Sistema de Seguridad Industrial para la central 

térmica “Gonzalo Zevallos” (2008-2009). (González Sánchez, 2009) 
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1.9.3. Marco Conceptual 

 

Análisis de Fallas: El análisis de fallas sirve para detectar fallas 

potenciales de diseño y proceso antes de que estas ocurran, para facilitar 

la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo.  

 

Mantenimiento industrial:El mantenimiento no es una función 

miscelánea, produce un bien real, que puede resumirse en: capacidad de 

producir con calidad, seguridad y rentabilidad. 

 

Características del Personal de Mantenimiento: El personal que 

labora en el departamento de mantenimiento, se ha formado una imagen, 

como una persona tosca, uniforme sucio, lleno de grasa, mal hablado, lo 

cual ha traído como consecuencia problemas en la comunicación entre las 

áreas operativas y este departamento y un más concepto de la imagen 

generando poca confianza. 

 

Organización del Mantenimiento: La necesidad de organizar 

adecuadamente el servicio de mantenimiento con la introducción de 

programas de mantenimiento preventivo y el control del mantenimiento 

correctivo hace ya varias décadas en base, fundamentalmente, al objetivo 

de optimizar la disponibilidad de los equipos productores. 

 

Objetivos del Mantenimiento: El diseño e implementación de 

cualquier sistema organizativo y su posterior informatización debe siempre 

tener presente que está al servicio de unos determinados objetivos. 

Cualquier sofisticación del sistema debe ser contemplada con gran 

prudencia en evitar, precisamente, que se enmascaren dichos objetivos o 

se dificulte su consecución. 

  

 Tipos de Mantenimiento: Se define en términos generales al 

Mantenimiento como una serie de acciones o tareas planificadas que  
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se ejecutan periódicamente para conservar un activo físico que 

permanezca en una condición prevista. Un Servicio Productivo se 

define como aquellos compuestos de dispositivos, instalaciones, 

equipos máquinas capaces de producir un producto y están sujetos 

a acciones de mantenimiento para asegurar su vida útil. La gestión 

de mantenimiento son todas las actividades de diseño, planificación 

y control para optimizar los servicios productivos en la función de 

operaciones de mantenimiento.  

 

 

Dentro de las funciones de mantenimiento se incluye:  

 

 Analizar la influencia que tiene c/u de los equipos en los 

resultados de la empresa. 

 Estudiar el consumo y stock de materiales que se emplean 

en mantenimiento. 

 Aumentar la disponibilidad de los equipos, no hasta el 

máximo posible, sino hasta el punto en que la 

indisponibilidad no interfiera en el Plan de Producción.  

 

 

Los tipos de mantenimiento se clasifican en términos generales en 

tres tipos: 

 

 Mantenimiento Correctivo: Reparación de las Fallas, 

Reacondiciona piezas y equipos 

 Mantenimiento Preventivo: Paradas Planificadas, se 

basan en el tiempo. 

 Mantenimiento Predictivo: Busqueda de Fallas, 

Inspección de fallas. 
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Mejoramiento Continuo: Incluye actividades de mantenimiento 

buscando maximizar la eficiencia del proceso y equipos para eliminar las 

perdidas por fallas de equipos, deficiencia en el procesos, falta de 

capacitación al personal, etc.  

 

Mejoramiento Autónomo: Acciones de mantenimiento realizadas 

por el departamento de producción relacionadas con una función de 

mantenimiento y que pretende mantener la planta operando eficiente y 

establemente. Los operadores se hacen cargo del mantenimiento de sus 

equipos. (Bermudez, y otros, 2013) 

 

 Mantenimiento Productivo Total (T.P.M.): Gracias al concepto de 

mantenimiento preventivo se desarrollo el TPM, mantenimiento 

preventivo total, TPM es una herramienta organizacional que asume 

el reto de cero fallas, cero incidencias y cero defectos para mejorar 

la eficacia del ¨Sistema productivo”, tiene como acción principal: 

Cuidar y explotar los sistemas productivos manteniendo en su 

estado de referencia y aplicando sobre ellos una mejora continua. El 

TPM apunta hacia tres ejes:  

  

Objetivos estratégicos: El proceso TPM ayuda a construir 

capacidades competitivas desde las operaciones de la empresa, 

gracias a su contribución a la mejora de la efectividad de los 

sistemas productivos, flexibilidad y capacidad de respuesta, 

reducción de costes operativos y conservación del conocimiento 

industrial. 

  

Objetivos operativos: El TPM tiene como Propósito  las acciones 

cotidianas que los equipos operen sin averías ni fallos, eliminar toda 

clase de pérdidas, mejorar la fiabilidad de los equipos y emplear 

verdaderamente la capacidad industrial instalada Implementando la 

eficiencia organizacional.  
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Objetivos organizativos: El TPM busca fortalecer el trabajo en 

equipo, crear un espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor 

de sí, todo esto, con el Propósito de hacer del sitio de trabajo un 

entorno creativo, seguro, productivo y donde trabajar sea realmente 

grato.  

 

1.10. Metodología 

 

Contiene la descripción y argumentación de las principales 

decisiones metodológicasadoptadas según el tema de investigación y las 

posibilidades del investigador. La claridad enel enfoque y estructura 

metodológica es condición obligada para asegurar la validez de la 

investigación. (Hernández S. R., 1991) 

 

Tipo de investigación 

 

La amplitud de criterios en las formas de investigar procedentes de 

estos paradigmas haproducido diferentes métodos para obtener el 

conocimiento. Expondremos a continuaciónalgunos de los más usuales y 

que se han ganado un espacio reconocido en la praxisinvestigativa, tanto 

en las ciencias sociales, humanísticas y básicas. (Behar Rivero, 2008) 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Se usó información de libros digitales, tesis digitales y citas que 

hacen referencia a los siguientes temas: 

 

 Mantenimiento 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Correctivo 
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Con esta información se estructuro el marco teórico de este 

proyecto. 

 

Investigación Metodológica 

 

Se realizaron recolección de información secundaria de la empresa 

con respecto a lo siguiente:  

 

 Maquinarias. 

 Fallas Mecánicas  

 Fallas eléctrica  

 Fallas operativa 

 

Se utilizaran las siguientes Metodologías: 

 

 Cadena de Valor 

 Análisis FODA 

 Análisis PEST 

 Análisis Pareto  

 Ishikawua 

 

Investigación empírica 

 

Para este tipo de investigación se realiza la observación de campo 

para evaluar: 

 

 Evaluación visual de los tipos de fallos que ocurre en las 

líneas de producción. 

 Las consecuencias de los efectos de las paras en la 

producción por las paras por fallas. 
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Para el proyecto se aplicaron las siguientes técnicas  

 

Técnica documental 

 

Se recolecto información en páginas, revistas y tesis los datos de 

mantenimientos preventivos utilizados en maquinarias y líneas de 

producción similares que fueron utilizados para el marco teórico. 

 

Técnica de campo 

 

Se realizaron varias visitas a la empresa Termo Guayas de la ciudad 

de Guayaquil con el fin de observar el comportamiento de la línea de  

 

Producción diariamente, verificar los tipos de fallas y los diferentes 

tipos de mantenimientos que se realizan en las maquinas. 



 
 

CAPITULO II 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Situación actual de la empresa 

 

2.1.1. Producción y Mercado que atiende 

 

El proceso productivo de la generación eléctrica empieza con la 

materia prima que es el combustible de bunker traído mediante barcos 

transportadores de crudo desde la Refinería de Esmeraldas o en 

tanqueros, el cual es transportado desde el muelle principal hasta el 

tanque reservorio de la planta, una vez almacenado en el tanque principal 

de la planta es precalentado mediante una caldera para disminuir su 

viscosidad, y de esta manera ser enviado por tuberías hacia las barcazas 

las cuales reciben el combustible en tanques de almacenamiento para su 

calentamiento a 150° para su purificación por medio de purificadoras las 

cuales envían el combustible a otro tanque listo para ser usado. 

 

Este combustible una vez purificado y calentado es enviado a los 

motores de combustión interna para poner en funcionamiento las 

máquinas, la fuerza mecánica del motor mueve un generador eléctrico el 

cual produce un promedio de 3 MW por cada máquina, la cual es enviada 

a las líneas de alta tensión y está a su vez a la Subestación Eléctrica. 

 

Una vez que la maquina se encuentra en servicio el personal de 

operaciones en conjunto con el personal de mantenimiento procede a la 

inspección de parámetros y condiciones de la máquina para detectar 

cualquier anomalía o desperfecto; Cundo se detecta una falla en 

cualquiera de los componentes de la maquina se procede a realizar una 
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Orden de trabajo para solicita los repuestos y luego se procede a 

corregir la falla.   

 

Las mayores fallas en el proceso de producción se dan por el daño 

en las partes mecánicas de las máquinas tales como: 

 

 Baja compresión de los cilindros dado por el daño en la 

cabeza de los cilindros (Culata). 

 Fuga de agua interna debido a válvula fisurada internamente 

en la culata. 

 Inyectores tapados.  

 Válvulas Kenny partidas. 

 Cañerías rotas de combustible, agua, aire. 

 Turbos averiados o trabados  

 Alta compresión del Carter debido al mal sellado de las 

válvulas de la cabeza del cilindro (Culata) 

 

2.1.2. Volúmenes de producción y Ventas 

 

El volumen de producción de TermoguayasGeneration S.A. en los 

últimos años es el siguiente: 

 

CUADRO N° 1 

PRODUCCIÓN ANUAL 2012-2015 

AÑO PRODUCCIÓN (KWH) 

2012                        546,562,474.00  

2013                        632,935,770.00  

2014                        623,190,566.00  

2015                        622,814,410.00  

    Fuente: Investigación. 
    Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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El volumen de producción en el 2015 de TermoguayasGeneration 

S.A. fue el siguiente: 

 

CUADRO N° 2 

PRODUCCIÓN ANUAL 2015 

PRODUCCIÓN 2015 

MES PRODUCCIÓN (KWH) 

ENE 59.143.962 

FEB 48.508.882 

MAR 68.982.754 

ABR 47.569.960 

MAY 35.720.618 

JUN 34.798.194 

JUL 35.126.955 

AGO 30.813.869 

SEP 58.631.167 

OCT 62.692.433 

NOV 68.163.336 

DIC 72.662.280 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

 

2.1.3. Tamaño y participación de Mercado 

 

En los periodos entre los años 2012 al 2015 la empresa tuvo un 

aumento de aporte energético en el mercado nacional ya que su demanda 

de generación aumento un 3%. TermoguayasGeneration S.A. 

Actualmente es una de las principales generadoras Termoeléctricas del 

país debido a su capacidad de producción ya que puede llegar a generar 

hasta 130MW.  

 

En cuestión de minutos, esto es gracias a sus motores de encendido 

mecánico.  
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CUADRO N° 3 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

AÑO 2012  

TAMANO DE MERCADO GWH 17.749,14 

PRODUCCION GWH 546,56 

PARTICIPACION DE MERCADO % 3,08 

AÑO 2013  

TAMANO DE MERCADO GWH 18.174,42 

PRODUCCION GWH 632,93 

PARTICIPACION DE MERCADO % 3,48 

AÑO 2014  

TAMANO DE MERCADO GWH 19.194,41 

PRODUCCION GWH 623,19 

PARTICIPACION DE MERCADO % 3,25 

AÑO 2015 ENE 

TAMANO DE MERCADO GWH 19.322,55 

PRODUCCION GWH 622,81 

PARTICIPACION DE MERCADO % 3,22 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

2.1.4. Capacidad de producción instalada y utilizada 

 

Con el pasar de los años la producción ha disminuido en relación a 

la producción instada en sus inicios, debido a fallas eléctricas y 

mecánicas. La Central de Generación Termoeléctrica TERMOGUAYAS 

GENERATION S.A., estuvo compuesta por 150MW.  

 

Los cuales eran producidos por 5 barcazas las mismas que cuentan 

en su interior con motogeneradores de dos marcas, Caterpillar y Wartsilar, 

pero con el pasar de los años la falta de un control y una planificación de 

mantenimiento  en sus componentes mecánicos tales como inyectores 

,Cabeza de cilindros, Bombas de agua y aceite,  y reemplazo de las 

piezas que cumplen con sus horas de servicio tales como Turbos, 

enfriadores de aceite, mangueras flexibles entre otras han dado lugar a la 

disminución de producción ya que solo se cuenta con 120MW.  
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Disponibles, debido a que 8 motogeneradores en su totalidad han 

quedado fuera de servicio por falta de un mantenimiento preventivo, Las 

mismas que debido a la cantidad de horas de servicio sin un 

mantenimiento quedaron comprometidas no solo en sus partes mecánicas 

exteriores, también partes mecánicas interiores tales como son: 

Cigüeñales y Block los cuales no tienen arreglo debido a su gran diámetro 

y espesor. 

 

Cada barcaza produce un promedio de 30MW. La suma de esta 

producción es entregada a la subestación eléctrica la cual es la 

encargada de llevar el control total de generación de la planta mediante 

medidores de energía, los cuales están conectados a un sistema 

informático que le permite llevar el registro de la producción generada. 

 

  La Corporación Nacional Eléctrica (CNEL) es la encargada de 

controlar la producción generada por la empresa TermoguayasGeneration 

S.A. y la distribución de la misma. 

 

CUADRO N° 4 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

AÑO CAPACIDAD INSTALADA CAPACIDAD UTILIZADA 

2012 1800 1.071,00 

2013 1800 1.011,45 

2014 1800 1.023,90 

2015 1.800,0 1.055,85 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

2.1.5. Procesos principales 

 

Los procesos principales de mantenimiento en la empresa 

TermoguayasGeneration S.A, en su mayoría son correctivos debido a las 

constantes fallas mecánicas de las máquinas, unas de las fallas 

mecánicas  con mayor número de problemáticas son los que se dan en la 

parte interna de la maquina tales como las culatas en mal estado, 



Análisis y diagnóstico del problema 22 
 

asientos de las culatas en mal estado, válvulas picadas de las culatas o 

también llamados cabeza de los cilindros, Inyectores tapados, bombas de 

agua y aceite. Debido a la falta de una planificación no se reemplazan una 

vez cumplida sus horas de trabajo (1200Horas) o en casos específicos 

como lo son las culatas no se realiza una buena rectificación, a partir de 

esta problemática nacen otros problemas subsecuentes a este tales 

como: baja temperaturas en la máquina y bajas compresiones, causantes 

de la perdida energética por la paralización de la máquina. 

 

En el Grafico N° 5, se procede a detallar las características técnicas 

de las unidades de generación Wartsila de las barcazas 1, 2y 3, las cuales 

en su interior constan con un total de veinte cinco  motores de combustión 

interna de los cuales 8 motores se encuentran totalmente fuera de servicio 

debido a daños mecánicos en sus partes interna. 

 

GRÁFICO N° 1 

DATOS TÉCNICOS DE LAS BARCAZAS 

 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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Al momento de realizar un mantenimiento correctivo en una de las 

unidades de marca Wartsila el fabricante a recomendó que al apagar la 

máquina, la potencia valla disminuyendo gradualmente, si tenemos una 

maquina trabajando a su máxima potencia se debe ir disminuyendo 

paulatinamente antes de su apagado total. 

 

Pero esto en el área de mantenimiento no se aplica ya que por 

realizar el trabajo de mantenimiento en un menor tiempo proceden 

apagarla de una manera rápida cortándole el suministro de combustible 

principal esto también es causante de posibles fallas al momento de 

realizar las revisiones, tales como: Engranajes atascados, inyectores 

tapados, Cabeza de cilindros con baja compresión, falta de lubricación en 

las partes móviles.  

 

A esto se suma la problemática en los filtros de combustible y aceite 

(Cartón prensado) que debido al corte brusco de combustible se queden 

vacíos haciendo que estos sufran daños y acorten  su vida útil. 

 

2.2. Análisis interno de la empresa 

 

2.2.1. La Cadena de Valor 

 

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite 

describir las actividades de una organización para generar valor al cliente 

final y a la misma empresa. En base a esta definición se dice que una 

empresa tiene una ventaja competitiva frente a otra cuando es capaz de 

aumentar el margen (ya sea bajando los costos o aumentando las 

ventas).  

 

Este margen se analiza por supuesto a través de la cadena de valor 

de Michael Porter, concepto que presentó al mundo en su libro de 1985, 

“Ventaja Competitiva “. 
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GRÁFICO N° 2 
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Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

2.2.1.1. Actividades estratégicas 

 

Podemos determinar a los procesos estratégicos, como los 

responsables de analizar las necesidades y condicionantes de la 

sociedad, del mercado y de los accionistas,  para a partir del análisis de 

todo ello y el conocimiento de las posibilidades de los recursos propios, 

emitir las guías adecuadas al resto de procesos de la organización para 

así asegurar la respuesta a las mencionadas necesidades y 

condicionantes.  

 

Se suelen referir a las leyes o normativas aplicables al servicio y que 

no son controladas por sí mismo.   
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Gestión Administrativa 

 

Es “la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles”. 

 

“Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir 

determinados objetivos”. 

 

Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la 

gestión administrativa, sin ellos es importante que estén relacionados con 

la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión 

administrativa, estos son: 

 

 Planeación 

 Organización 

 Recursos Humanos 

 Dirección y control  

 

La supervisión de las empresas está en función de una 

administración efectiva; en gran medida la determinación y la satisfacción 

de muchos objetivos económicos, sociales y políticos descansan en la 

competencia del administrador. 

 

En situaciones complejas, donde se requiera un gran acopio de 

recursos materiales y humanos para llevar a cabo empresas de gran 

magnitud la administración ocupa una importancia primordial para la 

realización de los objetivos. 

 

Henary Metacalfe: Se distinguió por implantar nuevas técnicas de 

control administrativo e ideó una nueva manera de control considerada 

como muy eficiente. Publicó un libro titulado "El Costo de Producción y la 
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Administración de Talleres Públicos y Privados, considerada como una 

obra precursora de la administración científica. 

 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

En el ámbito mundial, actualmente, la salud ocupacional se divide en 

tres grandes ramas que son: medicina del trabajo, higiene industrial y 

seguridad industrial, no queriendo significar con ello que las otras 

disciplinas no tengan posibilidad de participación en salud ocupacional. 

 

La salud ocupacional es eminentemente preventiva y busca a través 

de actividades de promoción, educación, prevención y control de los 

factores de riesgo ambiental, evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo 

y de enfermedades profesionales. (Henao, 2010) 

 

Gestión Contable 

 

La sección Gestión contable engloba todos los procesos 

relacionados con la gestión delPlan General Contable, los asientos y la 

obtención de informes y balances. A continuaciónse muestran las 

opciones incluidas en el menú de la sección: 

 

Ficheros 

 

 Subcuentas y niveles 

 Conceptos de apunte 

 Asientos tipo 

 Centros de coste 

 

Asientos 

 

 Mantenimiento de asientos 
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 Extractos de cuenta 

 Punteo de cuentas 

 Consulta de saldos 

 

Informes 

 

 Diario contable 

 Diario resumen mensual 

 Extracto de subcuentas 

 Saldos deudores / acreedores 

 Balance de movimiento de un periodo 

 Balance de comprobación de sumas y saldos 

 Cuenta de pérdidas y ganancias 

 Balance de situación 

 Cuadro de financiación 

 Variación del capital circulante 

 Cuenta de pérdidas y ganancias analítica 

 

Procesos 

 

 Existencias 

 Consolidación de empresas 

 Cierre y apertura del ejercicio contable 

 

Procesos especiales 

 

 Reconstrucción de saldos 

 Remuneración de asientos 

 Importación y exportación de asientos 

 Enlace con impuesto de sociedades 

 Sustitución de subcuentas 
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 Verificación del estado de la contabilidad 

 

Gestión de Información y Tecnología  

 

El Sistema de Información (SI) puede ser definido como una 

colección de personas, procedimientos y equipos diseñados, construidos, 

operados y mantenidos para recoger, registrar, procesar, almacenar, 

recuperar y visualizar información. (Ros García, 1993). Las tareas 

fundamentales de un sistema de información se pueden concretar 

básicamente en tres procesos:  

 

 Recibe datos (información).  

 Actúa sobre ellos y genera nueva información (información 

sobre información)  

 Difusión de información  

 

Por otra parte el sistema de información en las organizaciones tiene 

como objetivos:  

 

a. Proporcionar información que ayude a las personas 

encargadas de tomar decisiones, a que éstas sean las 

mejores;  

b. Intenta investigar cada problema de decisión en su 

verdadera complejidad, delimitando los factores 

importantes que influyen en la decisión, y eliminando 

aquellos que no lo son  

c. Hace uso de conocimientos y métodos de muchas 

disciplinas y de campos diferentes 

 

Gestión de Compras 

 

La gestión de compras tiene un gran impacto en la calidad de los 

productos y servicios que fabrican y ofrecen las empresas. 
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Esto aumenta aún más la importancia de las relaciones entre el 

departamento de compras, los proveedores, y la calidad de las 

componentes que se están comprando. 

 

Procesos del Departamento de Compras 

 

a. Inventario de existencias. 

b. Inventario de no existencia. 

c. Selección de proveedores. 

d. Aprobación de compras. 

e. Compra. 

 

Gestión de Desarrollo Humano 

 

Desempeña en su trabajo las cuatrofunciones administrativas que 

constituyen el proceso administrativo: planear, organizar, dirigir y 

controlar. 

 

Sus actividades son: 

 

 Publicación de selección de personal por medio de 

comunicación 

 Selección de personal 

 Entrevista y pruebas personales del personal seleccionado. 

 Charla de capacitación, entrega de dotación  y firma de 

contrato. 

 

2.2.1.2. Actividades claves 

 

Recepción de combustible: Se recepta el combustible en el puerto, 

realizando la inspección respectiva. 
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Almacenamiento de combustible en barco/barcaza: Se 

desembarca el combustible de los barcos a través de tuberías a los 

tanques de almacenamiento ubicados en la barcaza. 

 

Calentamiento del combustible: Dentro de la barcaza el 

combustible es calentado por medio de un sistema de vapor incorporado. 

 

Purificación del combustible: Realizado el calentamiento se 

purifica el combustible, separando toda impureza que se encuentre en su 

contenido. 

 

Filtrado de combustible: Antes de pasar a las máquinas, el 

combustible pasa por filtros que es el último pasó de separación de 

impurezas del combustible. 

 

Ingreso del combustible a la máquina: Ingresa a las máquinas, 

para ser procesada, después del filtrado. 

 

Arranque de máquina: Para realizar el arranque de la máquina, se 

da paso mediante una válvula de paso de aire de arranque para que 

mueva el motor y se mueva el volante de encendido a gran velocidad para 

arrancar. 

 

Activación de alternadores: Por combustión se activan los 

alternadores para continuar con la conversión. 

 

Sincronización de la máquina: Una vez totalmente activada la 

máquina de la sincroniza con el generador para hacer girara el alternador 

y por medio de bobinas producir la energía eléctrica. 

 

Traslado a transformadores: La energía eléctrica generada desde 

las máquinas es trasladada por cables de alta tensión a los 

transformadores ubicados en parte superior de la barcaza. 
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Traslado a Subestación eléctrica: Los transformadores envía la 

energía eléctrica a la subestación eléctrica ubicada en la parte de afuera 

de la barcaza. 

 

Traslado al Sistema Interconectado Nacional: La energía 

almacenada en la Subestación eléctrica es enviada al Sistema 

Interconectado Nacional. 

 

2.2.1.3. Actividades soporte 

 

Procesos Soporte 

 

 Proveedores: Equipo, maquinarias y productores diversos. 

 Servicios Generales: Seguridad, limpieza, transporte y 

RR.HH. 

 Capacidad especializada. 

 Servicios de mantenimiento correctivo. 

 

2.2.1.4. Actividades de Apoyo 

 

Abastecimiento. El abastecimiento se refiere a la función de 

comprar insumos que serán usados en la cadena de valor de la empresa, 

no a los insumos comprados en sí. 

 

Una actividad de abastecimiento dada puede asociarse normalmente 

con una actividad de valor específica o con las actividades que apoya, 

aunque con frecuencia el departamento de compras sirve a muchas 

actividades de valor y las políticas de compras se aplican en toda la 

empresa. 

 

Administración de Recursos Humanos. La administración de 

recursos humanos consiste de las actividades implicadas en la búsqueda, 



Análisis y diagnóstico del problema 32 
 

contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los 

tipos del personal. 

 

Infraestructura de la Empresa. La infraestructura de la empresa 

consiste de varias actividades, incluyendo la administración general, 

planificación, finanzas, contabilidad, asuntos legales gubernamentales y 

administración de calidad.  

 

a.Recolección. 

 Recolección en centros de abastecimiento. 

b.Infraestructura. 

 Mejora continua 

 Contabilidad 

c.Proveedores. 

 Programa de incentivos al proveedor. 

 Abastecimiento de equipos, máquinarias y productos 

diversos. 

d.Servicios Generales 

 Seguridad. 

 Limpieza. 

 Transporte. 

 Recursos Humanos. 

e.Capacitación Especializada. 

 Capacitación de mejoras de procedimientos. 

 Capacitación de Medida de Seguridad 

f.Servicios de Mantenimiento 

 Mantenimiento Correctivo. 

 

2.2.2. Definición de Fortalezas y Debilidades 

 

Fortalezas: Son las características y capacidades internas de la 

organización que le han permitido llegar al nivel actual de éxito y lo que le 
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distingue de la competencia (ventaja competitiva). La organización tiene 

control sobre ellas y son relevantes. Algunos ejemplos son el 

posicionamiento en el mercado, la porción de mercado, exclusividad de un 

producto de punta, recursos humanos leales y motivados, salarios 

competitivos, estilo gerencial exitoso, proceso muy eficiente de 

producción, capital de trabajo adecuado y otros.(Orlich, 2011) 

 

Debilidades: son las características y capacidades internas de la 

organización que no están en el punto que debieran para contribuir al 

éxito y más bien provocan situaciones desfavorables. Al igual que las 

fortalezas, la organización tiene control sobre ellas y son relevantes. Las 

fortalezas pueden convertirse en debilidades, por ejemplo, si cambia la 

estructura salarial y deja de ser competitiva, si ocurre algo que provoque 

desmotivación importante en los empleados, si se pierde la exclusividad 

de un producto de punta, si se reduce sustancialmente el posicionamiento 

en el mercado y así sucesivamente.(Orlich, 2011) 

 

2.2.3. MATRIZ E.F.I. (Evaluación de Factores Internos) 

 

El análisis interno de la empresa está dado por el análisis de las 

debilidades y fortalezas de la empresa que se especifica en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 5 

MATRIZ E.F.I. 

FORTALEZAS (F) 
1. Equipos de producción con la más 
alta tecnología.  
2. Procesos técnicos y administrativos 
estandarizados.  
3. Baja rotación del personal técnico y 
administrativo.  
4. Marca con prestigio mundial.  
5. Empresa amigable con el medio 
ambiente.  
6. Bonos por producción y eficiencia. 

DEBILIDADES (D) 
1. Reducción de presupuesto para 
mantenimiento 
2. Personal técnico sin suficiente 
capacitación. 
3. Cambios inesperados en la 
producción. 
4. Stock de repuestos muy reducido. 
5. Planes de acción no se cumplen como 
lo esperado 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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2.3. Análisis del entorno 

 

2.3.1. Análisis de actividades (Modelo de las 5 fuerzas de Porter) 

 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia 

corporativa ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro 

Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors. 

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación 

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que 

rigen la competencia industria. (Porter, 1980) 

 

.A continuación se realizará un análisis basado en las fuerzas de 

porter tanto para el mercado de servicios contables como para el mercado 

servicios de asesoramiento integral para empresas en Guayaquil. 

 

Si bien es cierto, se podría decir que los servicios contables están 

considerados dentro de la asesoría integral al realizar éste análisis de 

forma independiente se determinará donde radican las diferencias más 

importantes que deben ser consideradas. 

 

2.3.1.1. Poder del comprador 

 

En el caso de los clientes, en el ámbito de la electrificación, aunque 

no existe un poder de negociación en los clientes y tampoco representa 

actualmente una amenaza al sector, determinados como los clientes tanto 

internos, organismos seccionales, así los beneficiarios del servicio, son 
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sectores que ejercen mucha presión sobre la calidad de la energía y 

acerca de los precios, por lo cual son factores críticos de análisis. 

 

El potencial cliente es CENEL y los potenciales clientes pueden ser: 

 

g.Organismos Seccionales 

h.Organismos Financieros 

i.Sociedad. 

j.Empresas de comunicación. 

k.Entidades de control 

 

2.3.1.2. Poder del proveedor 

 

Al analizar de manera general las fuerzas de Porter es posible que 

no exista ningún tipo de dificultad con los proveedores o su dificultad de 

negociación, pero si es necesario considerar a los diferentes proveedores 

de repuesto: 

 

 Wartsila Vasa 

 

l.Y Combustible: 

 

 Petroecuador 

 

2.3.1.3. Amenaza de productos sustitutos 

 

Producto sustituto para la energía eléctrica, no hay dentro del 

mercado, no hay producto similar a la energía eléctrica que cumpla el 

mismo objetivo que este. 
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2.3.1.4. Amenaza de competidores potenciales 

 

Se determinó que la competencia directa son todas aquellas 

empresas en que su producto es generar energía eléctrica. Los 

competidores potenciales son lo que generan energía mediante otros 

mecanismos como: 

 

m.Hidroeléctrica 

 

 Coca Codo Sinclair 

 Delsitanisagua 

 Manduriacu 

 Mazar Dudas 

 Minas San Francisco 

 Quijos 

 Sopladora 

 ToachiPilaton 

 

n.Eólica 

 

 Villonaco 

 

Existen plantas que generan este tipo de energía y proyectos 

ejecutados para su posterior implementación.  

 

2.3.1.5. Rivalidad entre competidores 

 

La rivalidad entre competidores va en función a la oferta y los 

servicios y ventajas de cada uno de ellos.La Corporación Eléctrica del 

Ecuadores la entidad reguladora y que recauda la energía para la 

posterior conexión en el sistema interconectado las empresas que ofrecen 

energía eléctrica por diferentes fuetes de generación: 
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o.Hidropaute, 

p.Hidroagoyán, 

q.Electroguayas, 

r.Termopichincha, 

s.Termoesmeraldas 

t.Coca codo Sinclair 

u.Hidroagoyan 

v.Electroguayas 

w.Transelectric 

 

En la actualidad los competidores son los proyectos: 

 

x.Enerjubones 

y.Gensur 

z.Hidroazogues 

aa.Hidronacion 

bb.Hidrotoapi 

cc.Termogasmachala 

 

Los precios son generados por la empresa estatal CENEL. Todos los 

proyectos forman una parte integral del sector energético el cual trata de 

reducir la producción de energía con recursos no renovables. 

 

2.3.2. Análisis P.E.S.T. 

 

Es el análisis de oportunidades y amenazas para el Macro entorno, 

el cual dará una perspectiva del pronóstico económico, político, socio-

cultural y tecnológico de la empresa, los mismos que tienen una 

probabilidad de ocurrencia. 
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2.3.2.1. Análisis del ambiente político 

 

dd.La producción mayoritaria de energía en el mundo son de 

fuentes primarias no renovables por lo cual genera una gran 

cantidad de CO2, la Vigésima Conferencia Internacional 

sobre el cambio Climático en Diciembre del 2014, sentó las 

bases para la reducción de la generación de CO2 por estos 

medios y reducir los gases de efecto invernadero.  

ee.Existe una carga fiscal del 25% que afecta la liquidez de las 

empresas. 

ff.El abandono de la energía nuclear para la generación de 

energía es una opción política consistente en la cuales 

algunos países ya a han adoptado desde que se propuso la 

idea y lo realizo Suecia (1980), Italia (1987), Bélgica (1999), 

Alemania (2000), Suiza (2011). 

 

2.3.2.2. Análisis del ambiente económico 

 

gg.La oferta paso de 7.183 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo (TEP) en 1980 a 12.717 millones 

de TEP en el 2010 y 13.371 millones de TEP para el 2013 

con una tasa anual media de crecimiento del 1,9%. 

hh.La oferta energética cambio de 8,269 TWh en 1980 para 

21.431 TWh en el 2010, con una tasa media anual de 

crecimiento de 3,2%. 

ii.La inflación de Noviembre del 2013 fue 0.39% y la de 

Diciembre 2013 fue del 0.20% cifras mayores a 0.39 y 0.25 

puntos porcentuales con relación a la 2012 respectivamente. 

jj.En el 2012 la oferta energética en el Ecuador proveniente de 

diferentes fuentes alcanzo el valor de 240,2 millones barriles 

equivalentes de petróleo (BEP), de lo cual el petróleo tiene la 

mayor participación con el 76,7%; seguido de los derivados 
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del petróleo en su mayoría importados, con el 17,9%; 

generación hidroeléctrica con el 3,2%,; gas natural 1,1%; y, 

otros con el 1,1%. 

kk.La generación hidroeléctrica represento el 53,0% de la 

generación eléctrica toral (2012).  

 

2.3.2.3. Análisis del ambiente social 

 

ll.La constitución respalda responsabilidad social de las 

empresas públicas, el cual es un requerimiento para ellas. 

mm.Las empresas eléctricas relacionadas con CENEL tienen la 

obligación de presentar, respaldado por la constitución: 

 Programa de buenas prácticas ambientales 

 Uso responsable de la energía. 

 Relacionamiento comunitario. 

 Compensaciones socio-ambientales. 

 Apoyo al fortalecimiento organizacional local. 

 

2.3.2.4. Análisis del ambiente tecnológico 

 

nn.Según el foro económico mundial, Ecuador ocupa el puesto 

96 del desarrollo tecnológico mundial. 

oo.Entre 1980 y 2012 con el esfuerzo de los gobiernos el uso 

del petróleo en generación de energía paso de 43% al 

31,4% reemplazado por el gas natural que ha pasado de 

17% al 21,3%. 

pp.El acceso a la tecnología es uno de los obstáculos 

frecuentes en el país. 

qq.Altos costo de instalación tecnológico. 
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2.3.3. Definición de oportunidades y amenazas 

 

Oportunidades: son aquellos factores externos a la organización 

que esta puede aprovecharpara obtener ventajas competitivas. La 

organización no los controla y no dependen de esta,pero puede obtener 

ventajas de tales hechos relevantes. Algunos ejemplos son una ley que 

estépor aprobarse, un nuevo esquema tributario, la caída del competidor 

principal, la producción deempleados calificados en las universidades, el 

crecimiento acelerado del cliente principal, laapertura de un mercado, 

etc.(Orlich, 2011) 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que presenta el entorno 

externo a la organización, que nopuede controlar pero le pueden afectar 

desfavorablemente y en forma relevante. Los mismosejemplos citados 

como oportunidades pueden convertirse en amenazas si su efecto 

esnegativo: una ley puede perjudicar; un mercado importante puede 

cerrarse; el principal clientepuede elegir otro proveedor competidor; las 

universidades pueden dejar de producir el recursohumano que la 

organización necesita y así sucesivamente.(Orlich, 2011) 

 

2.3.4. MATRIZ E.F.E. (Evaluación de Factores Externos) 

 

CUADRO N° 6 

MATRIZ E.F.I. 

OPORTUNIDADES (O 
1. Exportación de energía eléctrica a países 
vecinos.  
2. Convenios con proveedores para mantener 
precios  
3. Convenio con canales para mostrar los 
proyectos ambientales de la empresa 
4. Reemplazar equipos obsoletos por otros 
más 
eficientes y menos costosos. 
5. Costo del Megavatio-hora  del competidor 
es elevado en referencia al de Termoguayas. 

AMENAZAS (A) 
1. Competencia muy agresiva  
2. Absorción del personal por 
parte del competidor  
3.Cambios constante en 
legislación de impuesto en el 
país.  
4. Tendencias de consumo a la 
baja. 
5. Materias primas básicas se 
eleva constantemente. 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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El análisis externo de la empresa está dado por el análisis de las 

oportunidades y amenazas de la empresa que se especifica en el 

siguiente cuadro N° 7. 

 

2.4. Diagnóstico 

 

Con todos los datos recogidos, compilados y analizados se efectúa 

la evaluación de los problemas que se presentaron en la línea de 

producción. 

 

2.4.1. Diagnóstico cualitativo 

 

Se pudo determinar mediante el registro de paradas de todas las 

intervenciones realizadas en la línea de producción fueron básicamente 

correcciones electromecánicas urgentes y que se han pospuesto, por falta 

de disponibilidad para efectuar los mismos y el no tener en stock los 

repuestos necesarios.  

 

Asimismo, están efectuando revisiones sin ninguna frecuencia, 

criterio ni registro, lo que impide crear una memoria técnica para futuros 

problemas cuando ocurran similares causas. Las pequeñas tareas de 

mantenimiento que pudieron evitar las paradas con laintervención del 

operador simplemente no se ejecutan por el bajo conocimiento técnico del 

encargado del mismo. (Ver Anexo 9 al 15) 

 

CUADRO N° 7 

DESCRIPCIÓN DE FALLAS DE PRODUCCIÓN 

Descripción/ Proceso 
 

Motivo de la fallas frecuentes 

Recepción de 
combustible 

Se da por ruptura de manguera en las líneas que 
trasladan el combustible hacia la barcaza  

Almacenamiento de 
combustible en barcaza  

El combustible en su mayoría llega frio por falta 
de mantenimientos de los quipos que lo calientan 
tales como calderas  

Calentamiento del Esta falla es dado por el poco mantenimiento que 
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Descripción/ Proceso 
 

Motivo de la fallas frecuentes 

combustible se le da a los equipos tales como calentadores, 
resistencias térmicas ETC  

Purificación del 
combustible 

La falla en esta etapa del proceso está dada por 
el escaso mantenimiento a las purificadoras de 
combustible ya que trabajan las 24 horas y Los 7 
días de la semana  

Filtrado de combustible Los motivos de fallas más frecuentes se dan por 
la suciedad que se acumula en los filtros esto 
hace que muchas veces disminuya  los niveles en 
los tanques de almacenamiento  

Ingreso del combustible a 
la máquina 

El ingreso del combustible a las máquinas tiene 
que ser lo más caliente y limpio posible para que 
la máquina tenga un mejor funcionamiento pero 
esto muchas veces no se cumple ya que los filtros 
exceden sus horas de servicio y por tener baja 
temperatura su viscosidad aumenta  

Arranque de máquina La falla más común en este proceso se da por la 
falta de aire comprimido en los tanques que 
almacenan  el aire, otra causa muy común son las 
mangueras en mal estado (Rotas, Con fugas) que 
hacen que el aire se fuga rápidamente. Falta 
mantenimiento en las líneas de aire  

Activación de 
alternadores 

La fallas aquí no son tan comunes ya que los 
alternadores entran en funcionamiento en  
conjunto con la máquina solo se dan fallos 
cuando hay variación de velocidad en la máquina 

Sincronización de la 
máquina 

En este proceso no hay muchas novedades ya 
que la sincronización se hace por medio de 
sistemas electrónicos modernos desde un 
programa  de computador, las posibles fallas son 
errores por parte del operador en el manejo del 
programa informático al momento de realizar el 
procedimiento.  

Traslado a 
transformadores 

La energía es trasladada por medio de líneas de 
alta tensión y debido a la falta de limpieza y 
mantenimiento de las líneas estas se sulfatan y 
realizan cortos al momento del continuo traslado 
de energía a la subestación.  

Traslado a Subestación 
eléctrica 

Las fallas en este proceso se dan por líneas en 
mal estado o falta de mantenimiento ya que no se 
realizan paradas continuas para la revisión o 
mantenimiento.  
 

Traslado al Sistema 
Interconectado Nacional 

En este proceso las fallas son mínimas ya que 
solo depende de algún cortocircuito o alguna mal 
conexión eléctrica en la línea de alta tensión que 
maneja el sistema interconectado Nacional. 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto  
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2.4.2. Diagnóstico cuantitativo 

 

Para determinar el grado de desempeño de cada equipo en la línea 

de de producción, se debe establecer el número de pararas ocurridas en 

el proceso, la cual se hace un análisis anual de aquellas por lo que se 

tiene como resultado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 8 

FRECUENCIA DE LAS FALLAS POR MES 

Mes Mecánica Eléctrica Operativo Total Porcentaje 

Enero 40 31 24 95 13% 

Febrero 26 19 21 66 9% 

Marzo 28 10 31 69 9% 

Abril 14 5 33 52 7% 

Mayo 15 1 10 25 3% 

Junio 23 15 37 75 10% 

Julio 39 29 2 70 9% 

Agosto 24 35 12 71 10% 

Septiembre 35 4 29 68 9% 

Octubre 10 14 8 32 4% 

Noviembre 5 34 28 67 9% 

Diciembre 20 6 26 52 7% 

Total 279 202 261 742 100% 

Porcentaje 38% 27% 35% 100%   
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

Si se analiza mensualmente las fallas son fluctuantes desde enero 

del 2015 hasta diciembre del 2015, analizando por el tipo de falla 

podemos determinar que el 38% son mecánicas, eléctrica son 25% y 

operativas es 35%. 

 

2.4.3. Costos asignados a los problemas 

 

Los costos por el tipo de falla es dada por la empresa que la tiene 

determinada, según los costos del mantenimiento correctivo. 
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CUADRO N° 9 

COSTO POR TIPO DE FALLA 

Tipo Costo 

Mecánica $           60.00 

Eléctrica $           35.00 

Operativa $           25.00 

  Fuente: Investigación. 
  Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

La determinación del costo de los problemas, obtenidos los 

problemas presentados, su frecuencia y el costo por falla se obtiene lo 

siguiente: 

 

CUADRO N° 10 

COSTO POR TIPO DE FALLA 

 

Mes Mecánica Eléctrica Operativo Total Porcentaje 

Enero  $ 2,400.00   $ 1,085.00   $ 600.00   $ 4,085.00  13% 

Febrero  $ 1,560.00   $ 665.00   $ 525.00   $ 2,750.00  9% 

Marzo  $ 1,680.00   $ 350.00   $ 775.00   $ 2,805.00  9% 

Abril  $ 840.00   $ 175.00   $ 825.00   $ 1,840.00  6% 

Mayo  $ 900.00   $ 35.00   $ 250.00   $ 1,185.00  4% 

Junio  $ 1,380.00   $ 525.00   $ 925.00   $ 2,830.00  9% 

Julio  $ 2,340.00   $ 1,015.00   $ 50.00   $ 3,405.00  11% 

Agosto  $ 1,440.00   $ 1,225.00   $ 300.00   $ 2,965.00  10% 

Septiembre  $ 2,100.00   $ 140.00   $ 725.00   $ 2,965.00  10% 

Octubre  $ 600.00   $ 490.00   $ 200.00   $ 1,290.00  4% 

Noviembre  $ 300.00   $ 1,190.00   $ 700.00   $ 2,190.00  7% 

Diciembre  $ 1,200.00   $ 210.00   $ 650.00   $ 2,060.00  7% 

Total  $     16,740.00   $ 7,105.00   $ 6,525.00   $ 30,370.00  100% 

Porcentaje 55% 23% 21% 100%  

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

2.4.4. Análisis de la frecuencia de presentación de problemas 

(Pareto) 

 

Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un 

problema, que ayuda a identificar cuáles son los aspectos prioritarios que 
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Mecanica Electrica Operativo
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hay que tratar. También se conoce como “Diagrama ABC” o “Diagrama 

20-80”.Su fundamento parte de considerar que un pequeño porcentaje de 

las causas, el 20%, producen la mayoría de los efectos, el 80%. Se 

trataría pues de identificar ese pequeño porcentaje de causas “vitales” 

para actuar prioritariamente sobre él. 

 

CUADRO N° 11 

ANÁLISIS PARETO (COSTOS) 

Fallas de las 
maquinas 

Frecuencia Absoluta 
Costo (Miles de $) 

Frecuencia Relativa 
Frecuencia 

Relativa 
Acumulada 

Mecánica  $   16,74 55% 55% 

Eléctrica  $     7,11 23% 79% 

Operativo  $     6,53 21% 100% 

  $   30,37 100%  
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

GRÁFICO N° 3 

DIAGRAMA PARETO (COSTOS) 
 
 
 

 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

CUADRO N° 12 

ANÁLISIS 80-20 

Fallas de las 
maquinas 

Frecuencia Relativa 
Acumulada 

Mecánica 55% 



Análisis y diagnóstico del problema 46 
 

Fallas de las 
maquinas 

Frecuencia Relativa 
Acumulada 

Eléctrica 79% 

Operativo 100% 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

GRÁFICO N° 4 

DIAGRAMA DEL ANÁLISIS 80-20 

 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

 

2.4.5. Análisis del principal componente causante de la falla 

mecánica en los Motogeneradores marca Wartsila. 

 

Como podemos ver en el Diagrama de Pareto (Grafica # 16) las 

mayores fallas son de tipo Mecánica. 

 

Los Motogeneradores son motores diésel de combustión interna  de 

cuatro tiempos provistos de 16 cilindros multiválvulas, sistema de 

arranque neumático, post-enfriadores, turbo cargador y sistemas 

(combustible, aceite, aire, agua de enfriamiento) que alimentan a cada 

unidad para que estas operen con eficiencia. (Montoya, 2007). El personal 

del área de máquinas (mecánicos) es el encargado de realizar las 

actividades de mantenimiento en cada una de las unidades generadoras 

de energía eléctrica y equipos auxiliares de las mismas, su disposición y 
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clasificación en estas áreas se debe a sus capacidades y experiencia 

laboral. (Montoya, 2007)   

 

Análisis de Componentes Averiados en Motogeneradores marca 

Wartsila.  

 

Enero  

 

CUADRO N° 13 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2015 

Problema 
Componente 

averiado 
Cambios 

Tiempo 
Perdido(h) 

1 Cabezas de Cilindros 38 58 

2 Inyector 8 12 

3 Enfriador 4 10 

4 Arrancador 2 2 

5 Bombas de Agua 1 1 

TOTAL 53 83 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

 

GRÁFICO N° 5 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2015 
 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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En Enero del 2015 se cambian 38 veces las cabezas de cilindros, 

con un tiempo perdido de 58 horas. 

 

Febrero  

 

CUADRO N° 14 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2015 

Problema Componente averiado Cambios 
Tiempo 

Perdido(h) 

1 Cabezas de Cilindros 24 32 

2 Inyector 6 9 

3 Enfriador 5 9 

4 Arrancador 1 1 

5 Bombas de Agua 1 1 

TOTAL 37 52 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

GRÁFICO N° 6 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado: Luis Fausto Escobar Jiménez 

 

En febrero del 2015 se cambian 24 veces las cabezas de cilindros, 

con un tiempo perdido de 32 horas. 
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Marzo  

 

CUADRO N° 15 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2015 

Problema 
Componente 

averiado 
Cambios 

Tiempo 
Perdido(h) 

1 Cabezas de Cilindros 26 34 

2 Inyector 18 26 

3 Enfriador 3 6 

4 Arrancador 1 1 

5 Bombas de Agua 1 1 

TOTAL 49 68 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

 

GRÁFICO N° 7 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Marzo del 2015 se cambian 26 veces las cabezas de cilindros, 

con un tiempo perdido de 34 horas. 
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Abril  

 

CUADRO N° 16 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL 2015 

Problema 
Componente 

averiado 
Cambios 

Tiempo 
Perdido(h) 

1 Cabezas de Cilindros 60 64 

2 Inyector 19 27 

3 Enfriador 10 15 

4 Arrancador 4 4 

5 Bombas de Agua 1 1 

TOTAL 94 111 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

GRÁFICO N° 8 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Abril del 2015 se cambian 60 veces las cabezas de cilindros, con 

un tiempo perdido de 64 horas. 
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Mayo  

 

CUADRO N° 17 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2015 

Problema 
Componente 

averiado 
Cambios 

Tiempo 
Perdido(h) 

1 Cabezas de Cilindros 32 37 

2 Inyector 14 17 

3 Enfriador 15 16 

4 Arrancador 10 10 

5 Bombas de Agua 1 1 

TOTAL 72 81 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

GRÁFICO N° 9 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Mayo del 2015 se cambian 32 cabezas de cilindros, con un 

tiempo perdido de 37 horas. 
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Junio  

 

CUADRO N° 18 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2015 

Problema Componente averiado Cambios 
Tiempo 

Perdido(h) 

1 Cabezas de Cilindros 23 28 

2 Inyector 17 19 

3 Enfriador 7 13 

4 Arrancador 3 3 

5 Bombas de Agua 1 1 

TOTAL 51 64 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

GRÁFICO N° 10 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Junio del 2015 se cambian 23 veces las cabezas de cilindros, 

con un tiempo perdido de 28 horas. 
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Julio 

 

CUADRO N° 19 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO JULIO 2015 

Problema 
Componente 

averiado 
Cambios 

Tiempo 
Perdido(h) 

1 Cabezas de Cilindros 39 45 

2 Inyector 14 16 

3 Enfriador 12 20 

4 Arrancador 3 3 

5 Bombas de Agua 1 1 

TOTAL 69 85 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

GRÁFICO N° 11 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO JULIO 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Julio del 2015 se cambian 39 veces las cabezas de cilindros, con 

un tiempo perdido de 45 horas. 
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Agosto  

 

CUADRO N° 20 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AGOSTO 2015 

Problema 
Componente 

averiado 
Cambios 

Tiempo 
Perdido(h) 

1 Cabezas de Cilindros 22 26 

2 Inyector 7 11 

3 Enfriador 5 9 

4 Arrancador 2 2 

5 Bombas de Agua 2 2 

TOTAL 38 49 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

GRÁFICO N° 12 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AGOSTO 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Agosto del 2015 se cambian 22 veces las cabezas de cilindros, 

con un tiempo perdido de 26 horas. 
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Septiembre 

 

CUADRO N° 21 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2015 

Problema 
Componente 

averiado 
Cambios 

Tiempo 
Perdido(h) 

1 Cabezas de Cilindros 24 29 

2 Inyector 17 20 

3 Enfriador 4 7 

4 Arrancador 1 1 

5 Bombas de Agua 1 1 

TOTAL 47 58 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

GRÁFICO N° 13 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Septiembre del 2015 se cambian 24 veces las cabezas de 

cilindros, con un tiempo perdido de 29 horas. 
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Octubre 

 

CUADRO N° 22 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2015 

Problema Componente averiado Cambios 
Tiempo 

Perdido(h) 

1 Cabezas de Cilindros 29 36 

2 Inyector 7 11 

3 Enfriador 5 8 

4 Arrancador 3 3 

5 Bombas de Agua 1 1 

TOTAL 45 59 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

GRÁFICO N° 14 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Luis Fausto Escobar Jiménez 

 

En Octubre del 2015 se cambian 29 veces las cabezas de cilindros, 

con un tiempo perdido de 36 horas. 
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Noviembre  

 

CUADRO N° 23 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2015 

Problema 
Componente 

averiado 
Cambios 

Tiempo 
Perdido(h) 

1 Cabezas de Cilindros 58 62 

2 Inyector 13 17 

3 Enfriador 5 10 

4 Arrancador 3 3 

5 Bombas de Agua 2 2 

TOTAL 81 94 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

GRÁFICO N° 15 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Noviembre del 2015 se cambian 58 veces las cabezas de 

cilindros, con un tiempo perdido de 62 horas. 
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Diciembre  

 

CUADRO N° 24 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICEMBRE 2015 

Problema 
Componente 

averiado 
Cambios 

Tiempo 
Perdido(h) 

1 
Cabezas de 

Cilindros 
67 56 

2 Inyector 36 29 

3 Enfriador 38 25 

4 Arrancador 4 4 

5 Bombas de Agua 1 1 

TOTAL 146 115 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

GRÁFICO N° 16 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICEMBRE 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Diciembre del 2015 se cambian 67 veces las cabezas de cilindro, 

con un tiempo perdido de 56 horas. 

 

Para visualizar con más claridad los problemas que afectan a los 

motogeneradores  marca Wartsila en el año 2015 y los tiempos perdidos 

se analiza el siguiente Diagrama de Dispersión. 
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CUADRO N° 25 

CUADRO DE DISPERSIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Componente 
Averiado 

Cabezas de 
Cilindros 

Inyector Enfriador Arrancador Bomba de 
Agua 

Enero 38 8 4 2 1 

Febrero 24 6 5 1 1 

Marzo 26 18 3 1 1 

Abril 60 19 10 4 1 

Mayo 32 14 15 10 1 

Junio 23 17 7 3 1 

Julio 39 14 12 3 1 

Agosto 22 7 5 2 2 

Septiembre 24 17 4 1 1 

Octubre 29 7 5 3 1 

Noviembre 58 13 5 3 2 

Diciembre 67 36 38 4 1 

TOTAL 442 176 113 37 14 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Luis Fausto Escobar Jiménez 

 

GRÁFICO N° 17 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

Como nos podemos fijar el componente con mayor  Mantenimiento 

Correctivo son las cabezas de cilindros. 
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Análisis de causas de daños de cabezas de cilindros 

 

Las unidades CAT 3616 están provistas de 16  cilindros, con sistema 

multiválvulas, es decir, poseen en cada culata 2 válvulas de escape, 2 

válvulas de admisión, además están equipadas (cada culata) con un 

inyector y grupo de 3 balancines. (Montoya, 2007)   

 

Normalmente se practica un mantenimiento de conservación que, en 

dependencia del estado, puede comprender el reacondicionamiento con 

repuesto nuevos o usados, se determina la ejecución de la conservación 

cuando, se observa por medio del control de los parámetros de 

funcionamiento (presión pico menor de 2000 PSI), la necesidad de su 

realización, este control es reforzado con la realización de una prueba de 

hermeticidad (mantenimiento preventivo, prueba de aire).Las reparaciones 

a las culatas se realizan en el taller mecánico, para lo cual, es necesario 

desmontar la culata de la unidad, desarmarla y luego proceder a realizar 

las actividades de mantenimiento, una vez finalizada las correcciones y 

revisiones se ensambla nuevamente la culata, quedando disponible para 

su instalación en la máquina: 

 

CUADRO N° 26 

RESPUESTO DE CULATA0053 

Repuesto Código 

Asientos 3P6723 

Válvulas de Escape 3P842 

Válvulas de Admisión 9755214 

Rotadores 1415729 

Resorte Externo 2W4356 

Resorte Interno 2W6923 

Guía 6C3232 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

Se mostrara un estudio realizado desde Enero hasta Diciembre del 

2015, que muestra la causa por los cual se cambiaron las  culatas por 
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cuanto han provocado paro de la máquina y disminución de la generación 

de energía eléctrica.   

 

Los datos de la fuente se tomaron de las “Bitácora de componentes 

dañados  en el taller”  Este registro se lo realiza en función una inspección 

visual del mecánico de taller para los dispositivos que presentan 

problema. En este registro se puede observar, la fecha del daño, la serie 

de la culata, inspección visual del daño, repuestos usados  para el 

reacondicionamiento.  

 

Una vez estando las cabezas de los cilindros en el taller de 

reparaciones se procede a retirar la orden de trabajo generada por el 

Supervisor de Barcaza para retirar los accesorios para la reparación de 

las cabezas de los cilindros. Cabe indicar que esta reparación se hace de 

una forma manual (lija) ya que no se cuenta con la maquina rectificadora 

adecuada para el debido Mantenimiento. El Mecánico del taller tiene que 

realizar este trabajo de forma manual y esto causa una demora en la para 

de los motogeneradores generando costos para la empresa. 

 

Análisis de causas que dañan a las cabezas de cilindros 

 

Enero  

CUADRO N° 27 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2015 

# Daño Frecuencia 

1 Válvula Fundida 34 

2 Asiento Fisurado 18 

3 Esparrago Roto 1 

4 Válvula Kiene Partida 2 

5 Válvula Escape Torcida 1 

6 Camisa Rayadas 2 

7 Guías Partidas 3 

TOTAL 61 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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GRÁFICO N° 18 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENERO 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Enero del 2015 fueron causante del daño de 52 cabezas de 

cilindros 34 por válvulas fundidas y 18 por asiento fisurado. 

 

Febrero  

 

CUADRO N° 28 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2015 

# Daño Frecuencia 

1 Válvula Fundida 20 

2 Asiento Fisurado 16 

3 Esparrago Roto 1 

4 Válvula Kiene Partida 2 

5 Válvula Escape Torcida 1 

6 Camisa Rayadas 1 

7 Guías Partidas 2 

TOTAL 43 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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GRÁFICO N° 19 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Febrero del 2015 fueron causante del daño de 36 cabezas de 

cilindros 20 por válvulas fundidas y 16 por asiento fisurado. 

 

Marzo  

 

CUADRO N° 29 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2015 

# Daño Frecuencia 

1 Válvula Fundida 31 

2 Asiento Fisurado 17 

3 Esparrago Roto 2 

4 Válvula Kiene Partida 4 

5 Válvula Escape Torcida 3 

6 Camisa Rayadas 1 

7 Guías Partidas 1 

TOTAL 59 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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GRÁFICO N° 20 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Marzo del 2015 fueron causante del daño de 48 cabezas de 

cilindros 31 por válvulas fundidas y 17 por asiento fisurado. 

 

Abril  

 

CUADRO N° 30 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL 2015 

# Daño Frecuencia 

1 Válvula Fundida 50 

2 Asiento Fisurado 43 

3 Esparrago Roto 2 

4 Válvula Kiene Partida 4 

5 Válvula Escape Torcida 3 

6 Camisa Rayadas 1 

7 Guías Partidas 2 

TOTAL 105 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

0
5

10
15
20
25
30
35

Frecuencia



Análisis y diagnóstico del problema 65 
 

GRÁFICO N° 21 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABRIL 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Abril del 2015 fueron causante del daño de 93 cabezas de 

cilindros 50 por válvulas fundidas y 43 por asiento fisurado. 

 

Mayo  

 

CUADRO N° 31 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2015 

# Daño Frecuencia 

1 Válvula Fundida 40 

2 Asiento Fisurado 31 

3 Esparrago Roto 3 

4 Válvula Kiene Partida 1 

5 Válvula Escape Torcida 1 

6 Camisa Rayadas 2 

7 Guías Partidas 1 

TOTAL 79 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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GRÁFICO N° 22 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Mayo del 2015 fueron causante del daño de 71 cabezas de 

cilindros 40 por válvulas fundidas y 31 por asiento fisurado. 

 

Junio  

 

CUADRO N° 32 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2015 

# Daño 
Frecuencia 

 

1 Válvula Fundida 
30 
 

2 Asiento Fisurado 
20 
 

3 Esparrago Roto 
2 
 

4 Válvula Kiene Partida 
3 
 

5 Válvula Escape Torcida 
1 
 

6 Camisa Rayadas 1 

7 Guías Partidas 
2 
 

TOTAL 
59 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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GRÁFICO N° 23 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Junio del 2015 fueron causante del daño de 50 cabezas de 

cilindros 30 por válvulas fundidas y 20 por asiento fisurado. 

 

Julio 

 

CUADRO N° 33 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO JULIO 2015 

# Daño Frecuencia 

1 Válvula Fundida 38 

2 Asiento Fisurado 30 

3 Esparrago Roto 3 

4 Válvula Kiene Partida 1 

5 
Válvula Escape 

Torcida 
1 

6 Camisa Rayadas 2 

7 Guías Partidas 1 

TOTAL 76 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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GRÁFICO N° 24 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO JULIO 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Julio del 2015 fueron causante del daño de 68 cabezas de 

cilindros 38 por válvulas fundidas y 20 por asiento fisurado. 

 

Agosto  

 

CUADRO N° 34 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AGOSTO 2015 

# Daño 
Frecuencia 

 

1 Válvula Fundida 20 

2 Asiento Fisurado 16 

3 Esparrago Roto 3 

4 Válvula Kiene Partida 2 

5 Válvula Escape Torcida 2 

6 Camisa Rayadas 1 

7 Guías Partidas 2 

TOTAL 46 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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GRÁFICO N° 25 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AGOSTO 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Agosto del 2015 fueron causante del daño de 36 cabezas de 

cilindros 20 por válvulas fundidas y 16 por asiento fisurado. 

 

Septiembre 

 

CUADRO N° 35 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2015 

# Daño 
Frecuencia 

 

1 Válvula Fundida 26 

2 Asiento Fisurado 20 

3 Esparrago Roto 3 

4 Válvula Kiene Partida 2 

5 Válvula Escape Torcida 1 

6 Camisa Rayadas 1 

7 Guías Partidas 2 

TOTAL 55 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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GRÁFICO N° 26 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Septiembre del 2015 fueron causante del daño de 46 cabezas de 

cilindros 26 por válvulas fundidas y 20 por asiento fisurado. 

 

Octubre 

 

CUADRO N° 36 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2015 

# Daño 
Frecuencia 

 

1 Válvula Fundida 24 

2 Asiento Fisurado 20 

3 Esparrago Roto 1 

4 Válvula Kiene Partida 1 

5 Válvula Escape Torcida 1 

6 Camisa Rayadas 2 

7 Guías Partidas 1 

TOTAL 50 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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GRÁFICO N° 27 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2015 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Octubre del 2015 fueron causante del daño de 44 cabezas de 

cilindros 24 por válvulas fundidas y 20 por asiento fisurado. 

 

Noviembre  

 

CUADRO N° 37 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2015 

# Daño Frecuencia 

1 Válvula Fundida 45 

2 Asiento Fisurado 34 

3 Esparrago Roto 2 

4 Válvula Kiene Partida 4 

5 Válvula Escape Torcida 3 

6 Camisa Rayadas 1 

7 Guías Partidas 1 

TOTAL 90 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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GRÁFICO N° 28 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación. 
    Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Noviembre del 2015 fueron causante del daño de 79 cabezas de 

cilindros 45 por válvulas fundidas y 34 por asiento fisurado. 

 

Diciembre  

 

CUADRO N° 38 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICEMBRE 2015 

# Daño Frecuencia 

1 Válvula Fundida 85 

2 Asiento Fisurado 60 

3 Esparrago Roto 3 

4 Válvula Kiene Partida 3 

5 Válvula Escape Torcida 2 

6 Camisa Rayadas 1 

7 Guías Partidas 1 

TOTAL 155 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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GRÁFICO N° 29 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICEMBRE 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En Diciembre del 2015 fueron causante del daño de 145 cabezas de 

cilindros 85 por válvulas fundidas y 60 por asiento fisurado. 

 

Análisis de causa de válvula fundida en las cabezas de cilindros 

 

Después de realizar el mantenimiento correctivo a las cabezas de 

cilindros en el año 2015 se obtuvo 768 cabezas de cilindros dañadas. 

 

De las cuales en mayoría salieron por 443 válvulas fundidas el cual 

representa el principal daño de las culatas para que fallen los 

motogeneradores 
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GRÁFICO N° 30 

GRÁFICO DE RESUMEN DE DAÑO 

 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

CUADRO N° 39 

RESUMEN DE DAÑOS 

Dispositivo 
Válvula 
Fundida 

Asiento 
Fisurado 

Esparra
go Roto 

Válvula
Kiene 

Partida 

Válvula 
Escape 
Torcida 

Camisa 
Rayada

s 

Guías 
Partida

s 

Enero 34 18 1 2 1 2 3 

Febrero 20 16 1 2 1 1 2 

Marzo 31 17 2 4 3 1 1 

Abril 50 43 2 4 3 1 2 

Mayo 40 31 3 1 1 2 1 

Junio 30 20 2 3 1 1 2 

Julio 38 30 3 1 1 2 1 

Agosto 20 16 3 2 2 1 2 

Septiembre 26 20 3 2 1 1 2 

Octubre 24 20 1 1 1 2 1 

Noviembre 45 34 2 4 3 1 1 

Diciembre 85 60 3 3 2 1 1 

SUBTOTAL 443 325 26 29 20 16 19 

TOTAL 878       

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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Análisis de Diagrama de Pareto de frecuencia de falla en las cabezas 

de cilindros 

 

Se elaboró un diagrama de Pareto con los dispositivos que causan 

daños a las cabezas de cilindros y que dañan los motogeneradores. 

 

CUADRO N° 40 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIA DE FALLA EN LAS 

CABEZAS DE CILINDROS 

# Dispositivo Frecuencia % %Acumulado 

1 Válvula Fundida 443 50% 50% 

2 Asiento Fisurado 325 37% 87% 

3 Esparrago Roto 26 3% 90% 

4 VálvulaKiene Partida 29 3% 94% 

5 Válvula Escape Torcida 20 2% 96% 

6 Camisa Rayadas 16 2% 98% 

7 Guías Partidas 19 2% 100% 

TOTAL 878 100%  
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En el rango de Pocos Vitales esta la Válvula Fundida como principal 

causa de daño de las cabezas de cilindros que hacen que se dañen los 

motogeneradores. 

 

GRÁFICO N° 31 

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIA DE FALLA EN LAS 
CABEZAS DE CILINDROS 

 
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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Análisis y Conclusión del Problema   

 

Una vez realizado el estudio de la cantidad de componentes que con 

mayor  frecuencia se dañan, en los motores Wartsila Vasa y que causan 

paralizaciones, en la generación de energía eléctrica. 

 

Se llegó a la conclusión por medio de gráficas de líneas que las 

culatas son el principal problema de los motores Wartsila y por ende los 

que más frecuentan el taller mecánico y mediantes análisis de diagrama 

de Pareto. 

 

Se pudo obtener las causas de los daños de las culatas las cuales 

son en primer lugar las válvulas que se funden, seguido en menor 

proporción por los asientos que se fisuran las cuales representan 20% los 

pocos vitales que resuelven el 80% de paro de generación eléctrica que 

son nuestro tema de estudio.  

 

2.4.6. Análisis de los problemas por Ishikawa (Causa-Efecto) 

 

Para determinar todas las potenciales causas de la baja 

disponibilidad de generación eléctrica por daño de las culatas. 

 

Se utilizara el diagrama de Ishikawa, donde se analizaran las causas 

por: mano de obra, maquinas, métodos de trabajo, materiales y medio 

ambiente de acuerdo a la información recopilada en el capítulo I y 

analizada en el capítulo II.   
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GRÁFICO N° 32 

ANÁLISIS ISHIKAWA 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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Diagnóstico            

 

Realizado el diagrama de Ishikawa podemos analizar las causa 

principales de daño de las culatas, las cuales detallamos a continuación:    

 

Carencia de máquinas herramientas   

 

La Mecanización defectuosa es debido a la falta de máquinas 

herramientas para rectificar las válvulas y asientos en las culatas,    

 

Constantemente se reutilizan las válvulas las cuales presenta 

deformaciones, perforaciones y desgaste esto provoca que no exista una 

sellado hermético entre las válvula y los asiento.   

 

El rectificado ya sea de válvulas nuevas o usadas, actualmente se 

está utilizando lijas normal para  quitar las picadura de las válvulas el cual 

no permite sellar herméticamente estos dispositivo el cual provoca fugas 

de gases a alta temperatura el resultado es la fundición de las válvulas.   

 

Inadecuada Capacitación   

 

Las personas que realizan las reparaciones no tiene una preparación 

técnica por los cual es necesario la capacitación para mejorar la eficiencia 

y eficacia de los trabajo de reparación.   

 

Impacto Económico del Problema   

 

Para saber cuánto dinero está perdiendo la empresa por paro de las 

unidades generadoras, debido a daño de las cabezas de cilindros por la 

falta de máquinas herramientas. Se elabora el siguiente cuadro de las 

horas perdidas por mantenimientos correctivos que se genera por daños 

de válvulas fundidas en las culatas. 
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CUADRO N° 41 

IMPACTO ECONÓMICO DEL PROBLEMA 
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Enero 50 32 2 4 2 4 6 100 

Febrero 31 20 2 4 2 2 4 65 

Marzo 40 27 4 8 6 2 2 87 

Abril 60 50 4 8 6 2 4 134 

Mayo 42 38 6 2 2 4 2 96 

Junio 33 30 4 6 2 2 4 81 

Julio 54 30 6 2 2 4 2 100 

Agosto 26 22 6 4 4 2 4 68 

Septiembre 30 27 6 4 2 2 4 73 

Octubre 36 22 2 2 2 4 2 70 

Noviembre 52 40 4 8 6 2 2 114 

Diciembre 74 40 6 6 4 2 2 134 

TOTAL 528 378 50 56 40 32 38 1122 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

GRÁFICO N° 33 

IMPACTO ECONÓMICO DEL PROBLEMA 
 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
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El componente que mayor reacondicionamiento ha tenido en el área 

de taller son las cabezas de cilindros por las válvulas fundidas,   

representando 528 horas/año, contando que cada Megavatio-Hora cuesta 

$ 65 por 3.3 Megavatio que representa potencia eléctrica de cada unidad 

generadora, dando una pérdida económica en la empresa representativa 

de  $ 113.256,00 durante el año 2015. 

 

CUADRO N° 42 

COSTO DEL PROBLEMA 

Dispositivo Válvula 
Fundida 

Costo de 
Mw/h 

Mw/h Total 

Enero 50  $            65.00  3.3  $     10,725.00  

Febrero 31  $            65.00  3.3  $       6,649.50  

Marzo 40  $            65.00  3.3  $       8,580.00  

Abril 60  $            65.00  3.3  $     12,870.00  

Mayo 42  $            65.00  3.3  $       9,009.00  

Junio 33  $            65.00  3.3  $       7,078.50  

Julio 54  $            65.00  3.3  $     11,583.00  

Agosto 26  $            65.00  3.3  $       5,577.00  

Septiembre 30  $            65.00  3.3  $       6,435.00  

Octubre 36  $            65.00  3.3  $       7,722.00  

Noviembre 52  $            65.00  3.3  $     11,154.00  

Diciembre 74  $            65.00  3.3  $     15,873.00  

Total 528    $   113,256.00  

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 



 
 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

3.1. Propuesta 

 

3.1.1. Primer planteamiento de alternativa de solución a 

problemas 

 

Como solución a este problema se sugiere la metodología FODA 

que abarcan una serie de actividades estratégicas para manejar 

correctamente las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

 

3.1.1.1. Matriz FODA – Estrategias del FODA - 

 

Con lo determinado con respecto a las Fortaleza, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas se establecieron las siguientes estrategias. 

 

CUADRO N° 43 

ESTRATEGIAS FO 

 FORTALEZAS (F) 

OPORTUNIDADES (O) 

ESTRATEGIAS (FO) 
1. Desarrollar mantenimiento planeado. 
2. Aplicar JIT con los proveedores. 
3. Aplicar bonos de producción mensual 
para equipos 
más eficientes. 
4. Expandir la marca internacional en el 
marketing. 
5. Reemplazar equipos antiguos para 
adquirir mayor eficiencia y productividad. 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Luis Fausto Escobar Jiménez 
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CUADRO N° 44 

ESTRATEGIAS DO 

 
DEBILIDADES (D) 

 

OPORTUNIDADES (O) 

ESTRATEGIAS (DO) 
1. Desarrollar mantenimiento predictivo de 
condiciones. 
2. Con el predictivo el stock solo será el 
necesario. 
3. Solicitar a proveedores certificados de 
calidad ensus productos. 
4. Estudio de mercado en periferias para 
ganar mercado. 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

CUADRO N° 45 

ESTRATEGIAS FA 

 FORTALEZAS (F) 

AMENAZAS (A) 

ESTRATEGIAS (FA) 
1. Plan de incentivos al personal por metas 
cumplidas de producción.  
2. Plan de productividad para reducir los 
costos de producción.  
3. Actualizar políticas de mantenimiento 
basada en la estadística. 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

CUADRO N° 46 

ESTRATEGIAS DA 

 DEBILIDADES (D) 

AMENAZAS (A) 

ESTRATEGIAS (DA) 
1. Proponer estratégicas de mejora las 
barcazas. 
2. Mantener fijado el precio de PVP. 
3. Efectuar convenios anuales con los 
proveedores u asociados para garantizar 
el precio final al consumidor. 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 



Propuesta 83 
 

3.1.2. Segundo planteamiento de alternativa de solución a 

problemas 

 

Objetivo de la Propuesta: El objetivo es mantener bajo control el 

proceso y eliminar las causas que generan comportamientos 

insatisfactorios en etapas importantes del ciclo de  calidad para conseguir 

mejores resultados económicos mediante la utilización de cartas de 

control.  

 

Alcance: Se emplea este procedimiento para determinar el momento 

donde se ha presentado alguna variación que afecte el buen 

funcionamiento de los componentes durante la generación de energía 

eléctrica, para de esta manera se pueda tomar acciones correctivas. 

 

Responsable: El mecánico líder del taller es el responsable de la 

toma de las muestras ya de realizar el ensayo correspondiente, además 

de registra las lecturas en el respectivo formato; situación que estará 

supervisada y por consiguiente aprobada por el Jefe de planta. 

 

Procedimiento: Se registra la información en el formato número uno 

(Ver Anexo 22), relacionada con la siguiente información. 

 

a. Máquina 

b. Fecha  

c. Revisión del equipo de medición  

d. Tomar cinco muestras cada media hora de trabajo  

e. Realización del ensayo 

f. Registrar las mediciones realizadas en el formato número 

uno, para la determinación de las cartas de control 

g. Desarrollo de las cartas de control 

h. Interpretar los resultados y la toma de decisiones 

i. Investigar las causas cuando se produzcan aberraciones 
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3.1.2.1. Descripción de los formatos 

 

Cartas y gráfica de control 

 

Formato #1:Este formato (Ver Anexo 21) comprende el diseño de 

una carta de control, en donde se registrarán las mediciones obtenidas 

durante el muestreo de kw obtenidos en un periodo de tiempo, en el 

mismo se aprecian casilleros tanto para el número del subgrupo, el día y 

para las mediciones obtenidas en cada una de la muestra. En el formato 

se aprecia cierta información adicional que tiene que ser llenada por parte 

de la persona encargada de realizar  el control, información como la 

máquina, la característica de la calidad y la fecha concerniente a dicho 

control. 

 

Formato # 2:Las gráficas de control (Ver Anexo 21) X y R 

comprende el formato # 2, las cuales están diseñadas de manera que se 

puedan identificar en cada una de ellas sus límites de control, tanto 

superior como inferior con sus respectivas líneas central.Límites de 

control que presenta abreviaturas (LSC-LIC) de manera que los puntos a 

graficar deberán estar comprendidos entre los mismo, sin dejar de lado la 

numeración en una escala del uno hasta treinta, para facilitar la 

graficación de los puntos, mediante la identificación del número del 

subgrupo.Formato que permite que a las personas que se les asignen las 

funciones del control estadístico, puedan tener una herramienta de fácil 

entendimiento. 

 

3.1.3. Tercer planteamiento de alternativa de solución a 

problemas 

 

Mejoramiento de los Procedimiento para la reparación de las 

cabezas de cilindros. 
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a. Remover los cuatro resortes y rotadores de la válvula de 

admisión y escape respectivamente  con un compresor de 

resortes de válvulas. 

b. Remover válvulas de admisión y de escape con las manos, 

verificar que el vástago, superficie y labio de la válvula no 

presenten deformaciones, perforaciones ni desgastes.  

c. Marcar cada una de las válvulas con tape y colocar en esta 

el número de unidad, cilindro y culata de la cual provienen, 

indicar si son de válvulas de admisión superior o inferior, lo 

mismo para las válvulas de escape.  

d. Revisar y medir el labio de cada válvula con un goniómetro, 

la medida debe ser de 4.79 mm a 4.80 mm. 

e. Revisar los rotadores presionándolos y haciéndolos girar con 

la palmas de las manos,  cambiarlos si al realizar la actividad 

antes mencionada produce ruido.  

f. Realizar limpieza mecánica a la culata hacer uso de 

removedor de hollín adecuado y solvent MQ,  para remover 

el exceso de tal depósito. 

a. Limpieza química de la culata, con una permanencia de 

por lo menos 8 horas en producto químico adecuado 

para remover totalmente las deposiciones (ferroquest).  

b. Posterior a la limpieza química se introduce la culata en 

un líquido inhibidor para eliminar cualquier reacción 

adversa que pueda ocasionar el producto químico por 

contacto prolongado con el metal.  

c. Enjuagar la culata con agua haciendo uso además de 

paste. 

d. Traer la culata de regreso al taller  

g. Medir guías de válvulas con un calibrador  para ver si pasa 

no pasa, los parámetros de las guía a considerar, son los 

siguientes: Guía en buen estado tendrá un diámetro de 

16.059 mm. Guía en mal estado tendrá un diámetro de 

16.03mm.  
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h. Extraer guía que no coincidan con los parámetros 

establecidos.  

a. Aplicar penetrante a las guías que serán extraídas.  

b. Colocar el extractor y la gata hidráulica sobre la guía. 

c. Dar golpes a la guía con un mazo antes de operar la 

gata con el objetivo de aflojarla y facilitar su extracción. 

Poner a operar la bomba y extraer la guía.  

i. Medición de asiento. Medir con un calibrador los asientos de 

la culata, la medida debe estar entre 93-80 mm 

j. Verificar que las mediciones de los asientos sea conforme a 

los parámetros ya establecidos, que su superficie no este 

deformada ni fracturada, de ser así, se cambiará por uno 

nuevo.  

k. Extracción de asiento, esto se realiza solo si se ha 

determinado la necesidad de su ejecución.   

l. Calentar el labio del asiento que será extraído de forma 

uniforme en toda su periferia, se debe cuidar no exponer el 

material base de la culata directamente a la flama para no 

debilitarla (decarbonado).  

m. Instalar el extractor de asientos junto con la bomba y gata 

hidráulica, luego aplicar presión para lograr su extracción.    

n. Limpiar la base del asiento con lija 80 y verificar que no 

exista corrosión, de ser así será necesario cambiar la culata.  

o. Rectificar asiento. Esta actividad se realiza cuando el asiento 

presenta pequeño desgaste y todavía es posible rectificar su 

superficie. Antes de realizar esta actividad el asiento debe 

estar limpio. (Utilizar rectificador de asientos para maquinas 

WARTSILA).  

p. Instalar asiento nuevo.  

a. Limpiar el asiento nuevo con thenner. 

b. Aplicar loctite en el asiento.  

c. Utilizando una prensa, bomba y gata hidráulica instalar 

el asiento nuevo.  
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q. Rectificar asientos.  

a. Una vez instalados los nuevos asientos tomarles 

medidas con un calibrador a los cuatro asientos de la 

culata y registrar tales datos.  

b. Rectificar cada asiento y tomarles de nuevo medidas, si 

alguno de los asientos mide 95 mm significa que no 

cumple con los parámetros necesarios para su buen 

funcionamiento y será necesario extraerlo y sustituirlo 

por otro, realizando nuevamente el procedimiento antes 

mencionado.  

r. Rectificar válvulas de admisión y escape si no presentan 

deformaciones o fracturas, con un rectificador de válvulas 

CAT.  

s. Lavar las válvulas con químico solven MQ, dejarlas por 4-8 

hrs. Máx. Cepillarlas y medir su rectificación.  

t. Realizar una prueba de azul de Prusia a cada una de las 

válvulas para comprobar la hermeticidad que tenga con el 

asiento.                    

u. Sopletear la culata   

v. Realizar prueba de aire en válvula Keene  

w. Poner aceite 30 en el vástago de cada válvula e instalarlas 

en la guía que le corresponda según su identificación.  

x. Revisar cada uno de los resortes exteriores e interiores de la 

válvula y realizar la prueba de fuerza en cada uno para 

verificar y asegurarse de que estén en buen estado.  

y. Revisar las cuñas de seguridad de los resortes, cambiarlos 

si es necesario. 

z. Aplicar aceite 30 en cada rotador antes de ser instalados en 

conjunto con los resortes. 

aa. Tomar las medidas a los cuatro resortes guías ya instalados 

con un calibrador, .Para verificar que las válvulas estén 

donde le corresponde. 27. Medir la altura máxima desde la 

superficie de la válvula cerrada hasta la superficie de la 
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cabeza del cilindro, esta medida debe ser de 7 mm (0.276 

pulg.). Si la válvula y asiento están entre los límites máximos 

de reusabilidad instalar válvula nueva en asiento nuevo. 

Verificar que los hilos de los agujeros de escape estén en 

buen estado, si es necesario colocarles insert. 

bb. Tapar con tape de 2 “todos los agujeros     

cc. Pintar la culata.  

dd. Informar al jefe del taller la finalización de las actividades de 

mantenimiento para ser revisada y entregada. 

 

3.2. Evaluación económica y financiera 

 

Para llevar a cabo la propuesta de un debido mantenimiento 

correctivo  se debe cumplir con los siguientes puntos: 

 

 Máquinas Herramientas 

 Documentación técnica  

 Capacitación al Personal 

 

Se tiene la ventaja que la Empresa ya cuenta con los Equipos de 

Medición como goniómetro y dinamómetro  

 

Maquinas Herramientas 

 

La compra de máquinas herramientas es necesaria para mejorar la 

calidad del sellado de la válvula para disminuir el escape de gases 

combustión a la temperatura. 

 

La cual provoca la fundición parcial de las válvulas en la cara 

externa. Tendrá un costo de  $23 000,00: (Ver Anexo # 24). 
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CUADRO N° 47 

MAQUINAS HERRAMIENTAS 

Máquina Herramienta Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Rectificadora de 
Válvula 

1  $   23.000,00   $   23.000,00  

TOTAL  $ 23.000,00  
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

Documentación Técnica 

 

La documentación requerida comprende los formatos para registrar 

la información recopilada durante el muestreo y los formatos para la 

elaboración de las gráficas 

 

CUADRO N° 48 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Suministro Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Carta de Control 4  $            5,00   $             20,00  

Grafica de Control 4  $            5,00   $             20,00  

TOTAL  $             40,00  
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

Capacitación  del Personal 

 

Se necesita capacitar al personal que labora en la línea, a manera 

de que tenga conocimiento de la importancia de su labor y así poder 

cumplir con la propuesta. El personal recibirá una capacitación de 20 

horas, representado un Costo para la empresa, debido a la capacitación 

que recibirá el personal de $200 por persona (Ver Anexo # 25). 

 

Costo de la Mano de Obra Directa 

 

En el siguiente cuadro se exponen los sueldos que se designarán al 

personal que se contratará para la operación de las máquinas 

herramientas en el periodo de un año. 
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CUADRO N° 49 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción Operador 1 Operador 2 

Sueldo Anual  $  4,392.00  4392 

Decimo Tercer 
Sueldo 

 $       366.00  366 

Decimo Cuarto 
Sueldo 

 $       366.00  366 

Vacaciones  $       183.00  183 

Fondos de 
Reserva 

 $       366.00  366 

IESS  $       489.71  489.708 

IECE  $          21.96  21.96 

SECAP  $          21.96   $         21.96  

Subtotal  $  6,206.63   $  6,206.63  

Total  $                                12,413.26  

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

Para calcular los costos  de la mano de obra directa para la 

propuesta, se uso el sueldo que se ha designado para los dos operadores 

de las rectificadoras de válvulas; se ha propuesto que su sueldo sea el 

básico unificado de $ 366,00. 

 

El décimo tercer sueldo se lo consideró como un sueldo mensual; el 

décimo cuarto sueldo es un sueldo básico; el aporte patronal IESS está 

considerado en 11.15%, SECAP igual a 0,5%  y IECE en 0,5%. En el 

cuadro # 51 se presenta el costo total por sueldo de los dos operadores 

que representa $ 12.413,26.   

 

Costo de Insumos 

 

Para que no exista recalentamiento delas válvula es muy importante 

la utilización de un refrigerante Cat-32, el cual se realizará una compra 30 

galones el cual tiene un costo de $90, cada 3 meses se realizara la 

compra. En el proceso de rectificación las piedras con un costo de $ 28,00 
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que realizan el mecanizado sufren un desgaste importante por la fricción 

de trabajo por los cual esta debe ser cambiada 7 veces por mes. 

 

CUADRO N° 50 

INSUMOS 

Insumos Costo Costo Anual 

Refrigerante                          
(30 gal c/trimestre) 

$ 90,00  $ 360,00  

Piedra de Rectificar                
(7 piedras c/mes) 

$ 196,00  $ 2.352,00  

TOTAL $ 2.712,00  

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

Inversión Fija 

 

Son derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio e 

implementación del proyecto, no están sujeto a desgaste físico 

 

CUADRO N° 51 

INVERSIÓN  FIJA 

Máquinas y Equipos $       23.000,00 

Capacitación  $            400,00  

TOTAL  $  23.400,00  

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

Capital de Operaciones 

 

La noción de gastos de operación hace referencia al dinero 

desembolsado por una empresa u organización en el desarrollo de sus 

actividades. Los gastos operativos son los salarios, el alquiler de locales, 

la compra de suministros. Como es un proyecto de mejora con el objetivo 

de una rentabilidad futura, el cálculo del capital de operaciones se lo 

establece en un periodo de un año o 12 meses. 
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CUADRO N° 52 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Mano de Obra $       12.413,26 

Suministros de Oficina  $              40,00  

Insumos  $         2.712,00  

TOTAL 
 $  15.165,26  

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

Inversión Total 

 

Es el resultado de la inversión Fija y el Capital de Operaciones. 

 

CUADRO N° 53 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Inversión Fija 
 $   23.400,00  

Costo de Operaciones 
 $   15.165,26  

TOTAL  $  38.565,26  

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

3.2.1. Financiamiento de la Propuesta 

 

Como se nota anteriormente existen 2 rubros económicos en los 

cuales hay que invertir para la puesta en marcha del presente proyecto, 

uno de estos rubros es la inversión fija o inversión inicial ($23.400,00), 

valor que se lo debe invertir inmediatamente. 

 

 El desembolso de este valor en cierta forma le  puede afectar 

económicamente a la empresa TERMOGUAYAS GENERATION S.A., por 

lo que considera la posibilidad de solicitar financiamiento a través de un 

crédito bancario.  
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De acuerdo a lo establecido por el Banco Central del Ecuador se 

obtendrá el crédito a una tasa de interés del 10,21% y será financiado a 

cinco años plazo, en la siguiente tabla se detalla los datos del préstamo:    

 

P= $ 20 400,00 

n = 20 trimestres (5 años) 

i = 10,21% anual 

i trimestral= (10,21%)/20 

i trimestral=  0,5105% 

 

Cuota = (P.i)/(1-〖(1+i)〗^(-n) ) 

Cuota = (($23 400)(0,005105))/(1-〖(1+0,005105)〗^(-20) ) 

Cuota= $ 1233,73 

 

Amortización del crédito   

 

En esta parte del proyecto se detallará la amortización del crédito, la 

misma consiste en distribuir con periodicidad la devolución del principal 

del crédito, junto con los intereses que se vayan devengando a lo largo de 

los tres años que se pagará el crédito.  

 

Los pagos periódicos que realice la empresa TERMOGUAYAS 

GENERATION S.A. tienen la finalidad de reembolsar, extinguir o 

amortizar el capital inicial. 

 

Empresa  TermoguayasGeneration S.A 

Institución Financiera Banco Central del Ecuador 

Inversión Fija $ 23,400.00  

Interés 0.51% 

Plazo 5años 

Fecha de Inicio 01/01/2017 

Amortización c/3meses 

Numero de Periodos 20 trimestres 
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CUADRO N° 54 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 
 
 
 

 

CUADRO N° 55 

COSTO POR INTERÉS 

AÑO COSTO 

2017  $          341,28  

2018  $          374,45  

2019 $          280,61 

2020  $          184,83  

2021  $            87,09  

2022  $              6,27  

TOTAL  $  1.274,52  

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

 

3.2.2. Análisis de ahorro de la propuesta 

 

Con la propuesta se estima que va a existir una reducción del 9% 

anual de horas perdidas por mantenimiento correctivo, lo cual se tendrá el 

siguiente ahorro: 
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CUADRO N° 56 

COSTO POR INTERÉS 

Año Hrs. perdidas Costo(Mw/h) Mw/h Total Ahorro 

2015 528  $ 65.00  3.3  $ 113,256.00   

2017 475  $ 65.00  3.3  $   101,887.50   $        11,368.50  

2018 427  $ 65.00  3.3  $     91,591.50   $        21,664.50  

2019 384  $ 65.00  3.3  $     82,368.00   $        30,888.00  

2020 345  $ 65.00  3.3  $     74,002.50   $        39,253.50  

2021 310  $ 65.00  3.3  $     66,495.00   $        46,761.00  
Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

3.2.3. Flujo de Caja 

 

El balance económico de flujo de caja es la relación entre los 

ingresos y los costos de la propuesta, sirve para determinar los beneficios 

que genera dicha solución.   

 

Basándonos en las inversiones de las propuestas realizadas en el 

capítulo anterior y con el fin de establecer los objetivos económicos en la 

empresa, se realizara un flujo de caja para la implementación de la 

propuesta en donde se especificará los egresos por concepto de las 

inversiones que realizará la empresa.   

 

En el siguiente cuadro, se presenta el balance económico de flujo de 

caja para la implementación de la propuesta. 

 

CUADRO N° 57 

FLUJO DE CAJA 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

In
v
e
rs

ió
n

 

F
ija

 

$ (23,400.00)           

A
h
o
rr

o
 d

e
 

la
 P

e
rd

id
a

 

  $11,368.50  $ 21,664.50  $30,888.00  $39,253.50  $46,761.00  
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C
a
p
it
a
l 
d
e
 

O
p
e
ra

c
io

n
e
s
 

  $15,165.26   $ 15,923.52  $16,719.70  $17,555.68  $18,433.47  
F

lu
jo

 d
e
 

C
a
ja

 

$ (23,400.00) $ (3,796.76) $ 5,740.98  $14,168.30  $21,697.82  $28,327.53  

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

3.2.4. TIR y VAN 

 

VAN 

 

El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para la determinación del valor 

futuro:    

 

P = 
𝐹

(1+𝑖)𝑛
 

 

Dónde:   

P = Valor Actual Neto (VAN)  

F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado.  

n = Número de años.  

i = Tasa de descuento del 12%. 

 

CUADRO N° 58 

ANÁLISIS DEL VAN 

Años n Inversión Fija F i P 

2016 0  $            7,936.50  -$ 23,400.00     

2017 1    $ (3,796.76) 12%  $ (3,389.96) 

2018 2    $ 5,740.98  12%  $ 4,576.67  

2019 3    $ 14,168.30  12%  $ 10,084.72  
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2020 4    $ 21,697.82  12%  $ 13,789.35  

2021 5    $ 28,327.53  12%  $ 16,073.80  

           $    41,134.58  

    
VAN  $ 17,734.58  

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

En el cuadro anterior, se presentan los resultados obteniendo un 

Valor Actual Neto de $ 17,734.58por ser un valor positivo y ser mayor a la 

inversión inicial que corresponderá a $23,400.00 se demuestra la 

factibilidad del proyecto. 

 

TIR 

 

Se utilizara los comandos de Excel (función financiera) para 

visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Para el efecto se analizara  entre dos rangos,  escogidos para la 

comprobación del TIR, utilizando la siguiente fórmula:    

 

P = 
𝐹

(1+𝑖)𝑛
 

 

Dónde:   

 

P es el Valor Actual Neto de $23 400.00 

 F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado.  

n, es el número de años.  

i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará.   

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es viable.      

Si TIR = tasa de descuento (r): El proyecto es postergado.           

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es viable.  
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CUADRO N° 59 

ANÁLISIS DEL VAN 

TASA DE DESCUENTO VAN 

0% $ 42,737.87  

5% $ 30,476.59  

10% $ 20,946.93  

12% $ 17,734.58  

15% $ 13,444.95  

20% $ 7,470.11  

25% $ 2,660.78  

30% ($ 1,248.19) 

35% ($ 4,453.82) 

40% ($ 7,104.34) 

45% ($ 9,312.57) 

50% ($ 11,165.25) 

55% ($ 12,729.79) 

60% ($ 14,059.00) 

65% ($ 15,194.66) 

70% ($ 16,170.07) 

75% ($ 17,011.94) 

80% ($ 17,741.91) 

Fuente: Investigación. 
Elaborado por: Escobar Jiménez Luis Fausto 

 

Como podemos ver la tasa de interés de retorno estará entre 25% y 

30% y mediante los comandos de Excel (función financiera) obtenemos: 

 

TIR 28% 

 

Como el TIR es del 28% siendo mayor que la tasa de descuento del 

12% se deduce que el proyecto es viable. 

 

Periodo de Recuperación de la Inversion 

 

Se utiliza el mismo análisis aplicado para determinar el VAN pero 

se obtiene el acumulado para analizar el tiempo de recuperación de la 

inversión que es de $ 23 400,00 
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Años n Inversion Fija F i P
P 

(Acumulado)
2016 0 $ 23.400,00 

2017 1  $             8.234,74 12%  $           7.352,45  $        7.352,45 

2018 2  $             8.646,48 12%  $           6.892,92  $      14.245,36 

2019 3  $             9.078,80 12%  $           6.462,11  $      20.707,48 

2020 4  $             9.532,74 12%  $           6.058,23  $      26.765,71 

2021 5  $           10.009,38 12%  $           5.679,59  $      32.445,30 

VAN  $    32.445,30 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

CUADRO N º 60 

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

 

 

Fuente: 
Elaborado por: 

 

El Período de recuperación del capital aproximado es de 4 años. 

 

El Período de recuperación del capital exacto se lo calcula 

mediante una regla simple de 3: 

 

CUADRO N° 

RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

4 años                    $   26.765,71  

X años  $    23.400,00  
 Fuente: 
 Elaborado por: 

 

 

X( 26765,71)=4(23400) 

X=  
4(23400 )

26765 ,71
 

X= 3,5 años 

 

Haciendo el análisis del periodo de recuperación exacto de la 

inversión inicial seria de: 
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3 años + 0,5 años 

3 años + 0,5 años * 
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

1 𝑎ñ𝑜
 

 Años y 6 meses 

 

La inversión será recuperada en el periodo de 3 año 6 meses es 

decir de 42 meses, de acuerdo al análisis realizado con la ecuación 

financiera del valor futuro.  

 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la 

implementación de la propuesta tienen una vida útil superior a cinco años 

es decir 60 meses, entonces la inversión tiene factibilidad económica. 

 

3.2.5. Análisis costo beneficio 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación:   

 

      Coeficiente 
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
=        Dónde:   

 

Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $ 32 445,30 

 

Costo de la propuesta = Inversión inicial = $23 400,00 

 

Aplicando la ecuación matemática:  

 

Coeficiente
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

 

Coeficiente
$ 17,734.58 

$ 23 400,00
 =  0,76 
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El coeficiente indica que por cada dólar que se va a invertir, se 

recibirá $0,76 es decir, que se obtendrá $ 0,76 de beneficio por cada dólar 

invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta será 

factible y conveniente para la empresa.   

 

3.3. Conclusiones y recomendaciones 

 

3.3.1. Conclusiones 

 

Una vez realizado el estudio de las fallas generadas y frecuencia de 

componentes con mayor mantenimiento correctivo, se llegó a la 

conclusión de que el componente que acarrean más problema en la 

generación eléctrica y por ende las más frecuentes son las averías 

mecánicas que acarrean un costo alto en lo que corresponde al 

mantenimiento y cuyos componentes específicos son las cabezas de 

cilindros. Con un total de 442 unidad/año,  cambios que representa 528 

horas/año, contando que cada Megavatio-Hora cuesta 65 dólares por 3.3 

Megavatio que representa potencia eléctrica de cada unidad generadora, 

dando una pérdida económica representativa de $ 113 256,00durante el 

año 2015.   

 

 El Coeficiente Beneficio/Costo obtenido es $ 0,76, valor que es > a 

0 lo que indica que el proyecto es rentable y por ende se recomienda la 

implementación  de las propuesta del MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

A LOS COMPONENTES DE LOS MOTOGENERADORES MARCA 

WARTSILA en la empresa TERMOGUAYAS GENERATION S.A.    

 

3.3.2. Recomendaciones 

 

Realizar inspecciones de las acciones, procedimientos, el equipo y 

las instalaciones de mantenimiento.  
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Conservar y mejorar los documentos, los procedimientos, el equipo y 

las normas de mantenimiento.  

 

Asegurar que todas las unidades estén conscientes y sean expertas 

en los procedimientos y normas de mantenimiento. 

 

Mantener un alto nivel de conocimiento experto, manteniéndose al 

día con la literatura referente a los procedimientos y registros de 

mantenimiento. 

 

Hacer aportaciones a la capacitación del personal de mantenimiento. 

 

Realizar análisis de deficiencias y estudios de mejora de procesos, 

empleando diversas herramientas para el control estadístico de procesos. 

 

Asegurar que los trabajadores se apeguen a todos los 

procedimientos técnicos y administrativos cuando realicen el trabajo real 

de mantenimiento. 

 



 
 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

EMPRESA TERMOGUAYAS GENERATION S.A 1 

 

Fuente: Industrial Risk, S.A. Inspectores de Riesgo., 2009 
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ANEXO N° 2 

EMPRESA TERMOGUAYAS GENERATION S.A 2 

 
Fuente: Industrial Risk, S.A. Inspectores de Riesgo., 2009  
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ANEXO N° 3 

EMPRESA TERMOGUAYAS GENERATION S.A 3 

 
Fuente: Industrial Risk, S.A. Inspectores de Riesgo., 2009  

 

  



Anexos 107 
 

ANEXO N° 4 

EMPRESA TERMOGUAYAS GENERATION S.A 4 

 
Fuente: Industrial Risk, S.A. Inspectores de Riesgo., 2009  

 

  



Anexos 108 
 

ANEXO N° 5 

EMPRESA TERMOGUAYAS GENERATION S.A 5 

 

Fuente: Industrial Risk, S.A. Inspectores de Riesgo., 2009  

 

  



Anexos 109 
 

ANEXO N° 6 

EMPRESA TERMOGUAYAS GENERATION S.A 6 

 

Fuente: Industrial Risk, S.A. Inspectores de Riesgo., 2009  
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ANEXO N° 7 

ORGANIGRAMA 
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ANEXO N° 8 
INSTACIONES DE TERMOGUAYAS GENERATION S.A. 
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ANEXO N° 9 
LOCALIZACION  DE EMPRESA TERMOGUAYAS GENERATION S.A. 

 
Fuente: Google Map 
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ANEXO N° 10 
LOCALIZACION GEOGRAFICA DETERMOGUAYAS GENERATION S.A. 

INSTALACIÓ
N 

Ingreso a 
predio 

Subestación 
Almacenaje 

de 
combustible 

Oficinas y 
comedor 

LATITUD 
SUR 

02° 15' 52.67" 02° 15' 49.65" 02° 15' 51.75" 02° 15' 04.93" 

LONGITUD 
OESTE 

79° 51' 50.78" 79° 51' 49.13" 79° 51' 46.22" 79° 51' 45.00" 

COTA 
REFERENCIAL 

2 1 1 1 

INSTALACIÓN 

Bodegas y 
taller de 

mantenimient
o 

Ingreso a 
muelle 

Anclaje de 
barcazas 

Muelle 
principal 

LATITUD 
SUR 

02° 15' 47.66" 02° 15' 48.23" 02° 15' 45.68" 02° 15' 44.79" 

LONGITUD 
OESTE 

79° 51' 46.57" 79° 51' 45.51" 79° 51' 41.63" 79° 51' 40.25" 

COTA 
REFERENCIAL 

0 0 0 0 

Fuente: (Johnson Loja, 2014) 
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ANEXO N° 11 
PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA EMPRESA 

TERMOGUAYAS GENERATION S.A. 

 
 
 

Maquina averiada

Se emite una 

orden de trabajo al 

departamento de 

mantenimiento

Se recepta la 

orden

Evaluación del 

daño
¿Es grave?

Se realiza la 

gestión del 

respuesto.

No

Se emite una 

orden de retiro de 

la maquina

La maquina es 

receptada por el 

departamento de 

mantenimiento

Si

Se procede con el 

proceso de 

mantenimiento

Se somete a la 

maquina a un 

periodo de prueba

¿Se encuentra 

lista?

Se da a la orden 

de trabajo como 

atendida.

Se entrega la 

maquina al 

departamento de 

operaciones

SiFin

No

Inicio

 
Fuente: Empresa TERMOGUAYAS GENERATION S.A., 2013 
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ANEXO N° 12 
PROCESO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA 

EMPRESATERMOGUAYAS GENERATION S.A. 

 
 

Revisión de la 

programación de 

mantenimiento 

preventivo

Se emite una 

orden de trabajo al 

departamento de 

operación

Se recepta la 

orden y se ordena 

la para de la 

maquina.

Se realiza la 

gestión del 

respuesto.

Se emite una 

orden de retiro de 

la maquina

La maquina es 

receptada por el 

departamento de 

mantenimiento

Se procede con el 

proceso de 

mantenimiento

Se somete a la 

maquina a un 

periodo de prueba

¿Se encuentra 

lista?

Se da a la orden 

de trabajo como 

atendida.

Se entrega la 

maquina al 

departamento de 

operaciones

SiFin

No

Inicio ¿Existe orden?

No

Si

 
Fuente: Empresa TERMOGUAYAS GENERATION S.A., 2013 
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ANEXO N° 13 
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR WARTSILA DE LA EMPRESA 

TERMOGUAYAS GENERATION S.A. 

 
 
 

 
Fuente: Dep. Sistema de la empresa TERMOGUAYAS GENERATION S.A., 2013 
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ANEXO N° 14 
IMAGEN DE FALLAS 1 
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ANEXO N° 15 
IMAGEN DE FALLAS 2 
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ANEXO N° 16 
IMAGEN DE FALLAS 3 
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ANEXO N° 17 
IMAGEN DE FALLAS 4 
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ANEXO N° 18 
IMAGEN DE FALLAS 5 
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ANEXO N° 19 
IMAGEN DE FALLAS 6 
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ANEXO N° 20 
IMAGEN DE FALLAS 7 
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ANEXO N° 21 
DIAGRAMA DE ENSAMBLE DE LAS CULATAS 
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ANEXO N° 22 

HOJA DE CONTROL 

HOJA DE CONTROL 

N° Maquina Fecha de 
para 

Tipo de 
falla 

Fecha de 
reparación 

Tiempo de 
mantenimiento 

Causa Observac
ión 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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ANEXO N° 23 
CARTA DE CONTROL 

CARTA DE CONTROL 

N° Maquina Fecha de inicio Fecha Fin Medición Observación 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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ANEXO N° 24 
GRAFICA DE CONTROL 
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ANEXO N° 25 
COTIZACION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

 
 
 
 
COTIZACIÓN DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 
 
 
 
 

Cliente: 
TERMOGUAYAS 
GENERATION S.A    Fecha: 17/07/2016 
Contacto: LUIS ESCOBAR JIMENEZ     Proforma: 2827 
Cotización: Rectificadora de Válvula y Asiento  
 
CANT.    DESCRIPCIÓN    COSTO 
    1    Rectificadora de Válvula  $ 23,000.00 
 
 
        TOTAL: $ 23,000.00 
 
Tiempo de Entrega: 24 Horas después de su Orden de Compra. 
Forma de pago: Crédito 15 días. 
 
 
 
ATENTAMENTE 
Ing. Miguel Palacios 
Presidente Ejecutivo 
 
 
 
Cdla. Urdenor 1 calle principal Manzana 123 Villa 15 Teléfono: 594 (3) 6543432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 129 
 

ANEXO N° 26 
COTIZACION  DE CURSO DE CAPACITACION 
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