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CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL:

Preinscripción, costo e información: 
capacitaciones.fundelec@gmail.com

FUNDAMENTOS, 
OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

Fortaleciendo las capacidades para la gestión
de grupos electrógenos de respaldo
energético en instalaciones estratégicas

PLANTAS ELÉCTRICAS

40  
Horas
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El presente curso de carácter introductorio 

tiene por objetivo ofrecer una capacitación 

práctica orientada a entender los elementos 

básicos asociados al comportamiento 

eléctrico y operativo de las plantas eléctricas 

basadas en tecnología de combustión 

interna en régimen estacionario. 

Por las recurrentes fallas en el suministro de 

energía eléctrica, muchas empresas e 

instalaciones pasan a depender de la 

energía de respaldo suministrada por las 

plantas eléctricas, también denominadas 

grupos electrógenos, garantizándose la 

continuidad de las operaciones, la 

protección de equipos y activos importantes, 

y la protección física del público en general.

Edicaciones e instalaciones de carácter 

estratégico como los hospitales, puertos 

marítimos, aeropuertos, centros de 

procesamiento de datos (CPD), 

telecomunicaciones,  entidades bancarias, 

organismos y centros de seguridad, 

instalaciones de suministro de agua 

potable,  entre muchos otros ejemplos, son 

sensibles a la interrupción del servicio 

eléctrico por fallas de origen multifactorial 

en el suministro.

La , eciencia de estos equipos de respaldo

depende fundamentalmente de una buena 

gestión (manejo, operación y 

mantenimiento) para asegurar su óptimo 

desempeño. Por ello la necesidad de contar 

con personal formado y calicado conforme 

a las mejores prácticas, que garanticen las  

las condiciones técnicas requeridas para la 

operación de estos equipos bajo estándares 

de calidad y eciencia.
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OBJETIVO GENERAL
Iniciar al participante en el manejo de los fundamentos de 

operación y mantenimiento de plantas eléctricas impulsadas por

generadores eléctricos de combustión interna estacionario.

OBJETIVO ESPECÍFICOS
Conocer la tecnología de generación sincrónica, los equipos

de control y dispositivos electrónicos asociados.

Conocer el proceso de operación de un grupo electrógeno.

Analizar los factores y variables de desempeño del equipo

electrógeno en régimen transitorio.

Analizar la confiabilidad y realizar ejercicios para fines

de mantenimiento preventivo.

Conocer la normativa internacional ISO aplicable.

Analizar parámetros de operación de acuerdo a la carga

que pretende alimentar y/o respaldar.

PERFIL DE PARTICIPANTE

Ingeniero o TSU en Electricidad

Estudiantes de niveles superiores del área
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TEMARIO
Generalidades sobre el generador sincrónico y el motor

de combustión interna estacionario.

Equipos de control de un grupo electrógeno.

Interruptores de transferencia, cargas y diagramas unifilares

Generalidades sobre la operación de un grupo electrógeno.

Variables de los motores de combustión interna para su 

desempeño eléctrico.

RESULTADO DE LA FORMACIÓN

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

Lograr que el participante comprenda el funcionamiento,

operación y mantenimiento de los equipos electrógenos

para introducirse con solides en cursos y programas

de formación profesional avanzado en esta tecnología.

Hojas de datos para monitoreo y control de los equipos.

Clasificación de los equipos electrógenos según Normas ISO.
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