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RESUMEN 
 

La presente investigación estuvo enmarcada dentro de un estudio de Tipo No Experimental 
con Diseño Transeccional Correlacional Causal, en donde la población estuvo conformada 
por 21 personas que conforma el Departamento de Mantenimiento de la empresa Operadora 
Cerro Negro C.A. (OCN), mientras que para la muestra se seleccionaron 7 individuos. La 
finalidad de este estudio fue analizar el Mantenimiento Basado en Condición a la Unidad 
Automática para Transferencia de Custodia (LACT Diluente) de la empresa Operadora Cerro 
Negro, para lo cual se describieron las características operacionales de la Unidad LACT 
Diluente considerando las condiciones de diseño del arreglo del sistema de medición de 
diluente y la descripción de los chequeos operacionales de rutina. Seguidamente, se 
diagnosticaron las condiciones actuales del Mantenimiento Basado en Condición a través del 
cálculo de los Límites de Alarma y Aceptación del Factor de Medición y la gráfica de control 
de los mismos, encontrándose dos puntos fuera de rango que fueron objeto de análisis. 
Finalmente, se separaron las causas que afectan el Mantenimiento Basado en Condición 
aplicado a la Unidad ALACT Diluente, en donde se analizaron por separado las condiciones 
anormales de operación. Para el logro de estos objetivos, se aplicaron técnicas de 
recolección y análisis de información que permitieron concluir que las pruebas de Medidores 
de Transferencia de Custodia son consideradas como una tarea de búsqueda de fallas, la 
cual es requerida para encontrar la Meta de Disponibilidad para cada dispositivo individual. 

 
Descriptores: Mantenimiento Basado en Condición, Unidad Automática para Transferencia 
de Custodia (LACT Diluente), fallas, inspección, medición, análisis. 

  

 



INTRODUCCIÓN 
 

El área del Mantenimiento Industrial es de primordial importancia en el 

ámbito de la ejecución de las operaciones en la industria. De un buen 

mantenimiento depende, no sólo un funcionamiento eficiente de las 

instalaciones, sino que además, es preciso llevarlo a cabo con rigor para 

conseguir otros objetivos como son el control del ciclo de vida de las 

instalaciones sin disparar los presupuestos destinados a mantenerlas. Es por 

ello que las estrategias convencionales de "reparar cuando se produzca la 

avería" ya no sirven. Fueron válidas en el pasado, pero ahora se es 

consciente de que esperar a que se produzca la avería para intervenir, es 

incurrir en unos costos excesivamente elevados (pérdidas de producción, 

deficiencias en la calidad, entre otros) y por ello las empresas industriales se 

plantearon llevar a cabo procesos de prevención de estas averías mediante 

un adecuado programa de mantenimiento (Duffuaa, Raouf y Dixon, 2002). 

 

Las prácticas de mantenimiento de una compañía están determinadas 

por varias fuerzas; la más importante de dicha fuerza es la necesidad que 

tiene la gerencia de obtener la máxima disponibilidad de la planta al menor 

costo posible de mantenimiento. La Unidad o Departamento de 

Mantenimiento deben poner en práctica medidas para contrarrestar los 

efectos de las fallas funcionales, ya sea llevando a cabo acciones antes de 

que ocurran (mantenimiento preventivo) o haciendo las reparaciones 

necesarias (mantenimiento correctivo). 

 

Una de las formas de mantenimiento preventivo es el Basado en 

Condición, el cual se trata de un conjunto de técnicas que, debidamente 

seleccionadas, permiten el seguimiento y examen de ciertos parámetros 

característicos del equipo en estudio, que manifiestan algún tipo de 



 

 

2

modificación al aparecer una anomalía en el mismo (Díaz, 2000, p. 176). 

Esto quiere decir, que los mantenedores modernos pueden monitorear una 

anomalía y realizar las intervenciones en el momento justo, antes de que la 

misma se convierta en una falla que afecte la operatividad del sistema y por 

ende, el proceso donde se encuentra instalado. 

 

Es de hacer notar que las ventajas que aporta este tipo de 

mantenimiento son que, al conocerse en todo momento el estado de los 

equipos, permite detectar fallas en estado incipiente, lo que impide que éstas 

alcance proporciones indeseables. Por otra parte, permite aumentar la vida 

útil de los componentes, evitando el reemplazo antes de que se encuentren 

dañados. Y por último, al conocerse el estado de un defecto, pueden 

programarse las paradas y reparaciones previéndose los repuestos 

necesarios, lo que hace disminuir los tiempos de indisponibilidad. 

 

La empresa Operadora Cerro Negro S.A. (OCN), es una asociación 

estratégica de tres empresas petroleras (EXXON MOBIL, PDVSA y BRITISH 

PETROLEUM) para la explotación de crudos extrapesados desde la Faja del 

Orinoco, específicamente al Sur del Estado Anzoátegui, en donde OCN 

posee una Instalación Central de Procesamiento (CPF). El crudo 

extrapesado, proveniente de 134 pozos y requiere  ser diluido para poder ser 

transportado. Para ello se mezcla en el cabezal de pozo, crudo extrapesado 

y diluente, luego la mezcla pasa al proceso de mejora de crudo para separar 

el gas del crudo y eliminar sal y agua; el producto obtenido es transportado al 

Complejo Mejorador de Jose, en donde el diluente es recuperado y enviado 

nuevamente al CPF. En la fase inicial de este proceso se encuentra instalada 

la Unidad Automática para Transferencia de Custodia (LACT Diluente), 

encargada de contabilizar en barriles, la cantidad de diluente que se mezcla 

en el cabezal de pozo. 
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La finalidad de esta investigación es analizar el Mantenimiento Basado 

en Condición de la Unidad Automática para Transferencia de Custodia (LACT 

Diluente) de la empresa Operadora Cerro Negro, con la finalidad de dejar en 

evidencia las debilidades que este tipo de mantenimiento está teniendo en la 

actualidad. Para ello, este estudio se estructuró en cinco (5) capítulos, los 

cuales se describen a continuación: 

 

El Capítulo I, El Problema, expresa la problemática planteada en la 

empresa, objetivos: general y específicos, justificación y limitaciones. 

 

El Capítulo II, Marco Referencial, contiene los antecedentes que 

servirán de base al estudio, los fundamentos teóricos relacionados con 

Mantenimiento Basado en Condición y las referencias conceptuales.  

 

El Capítulo III, Marco Metodológico, se presenta el tipo de investigación, 

población y muestra, técnicas de recolección de datos y las técnicas de 

análisis de datos, información que define la estructura que tendrá el proyecto.  

 

El Capítulo IV, Presentación y Análisis de Resultados, presenta el 

desarrollo de los objetivos específicos seleccionados y los resultados que 

arrojaron las técnicas de recolección y análisis seleccionadas para el estudio. 

 

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, donde se muestran los 

comentarios finales sobre los resultados obtenidos de la indagación de 

fuentes primarias y secundarias. 

 

Por último, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos, con 

lo cual se finaliza el estudio. 

 



CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El Mantenimiento Basado en Condición o Predictivo, es un conjunto de 

técnicas instrumentadas de medida y análisis de variables para caracterizar 

en términos de fallas potenciales, la condición operativa de los equipos 

productivos. Su misión principal es articular un único sistema de gestión 

global de planta capaz de integrar operación y mantenimiento bajo la misma 

óptica y por otra parte optimizar la fiabilidad y disponibilidad de equipos al 

mínimo costo (López, 2005). 

 

Desde el punto de vista técnico, una actividad de mantenimiento será 

considerada como basada en condición siempre que la medida sea no 

invasiva, es decir, que se realice con el equipo en condición normal de 

operación (en marcha); además la variable predictiva debe poder ser 

analizada y/o parametrizada para que represente algún modo típico de falla 

del equipo, es decir, ofrezca alguna capacidad de diagnóstico. Por otra parte, 

desde el punto de vista organizativo, un sistema de gestión de mantenimiento 

será basado en condición siempre que la medida de las variables se realice 

de forma periódica en modo rutina y la organización de mantenimiento y la de 

producción estén preparadas para reaccionar ante la eventualidad de un 

diagnóstico crítico, por lo que debe existir dentro de la organización la 

capacidad de ejecutar acciones de emergencia, con la finalidad de prevenir 

una falla total del equipo o sistema (López, ob. cit.). 
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La empresa Operadora Cerro Negro S.A. (OCN), es una asociación 

estratégica conformada por tres empresas petroleras (EXXON MOBIL, 

Petróleos de Venezuela, S.A.  y BRITISH PETROLEUM) para la explotación 

de crudos extrapesados de manera segura, confiable y con menor impacto 

ambiental de la faja del Orinoco específicamente al Sur del Estado 

Anzoátegui. El crudo extrapesado obtenido de la faja, es llevado hasta el 

Mejorador de Jose al Norte del Estado Anzoátegui, para su mejoramiento y 

exportación a la Refinería de Chalmette en los Estados Unidos. Para 

transportar este fluido desde la faja hasta Jose, es necesario disminuir su 

concentración por medio de un diluyente; luego, se extrae el agua y la sal 

para ser colocado en el oleoducto de 30 pulgadas de diámetro en el cual 

viaja hasta su destino final. Cuando el crudo llega al Complejo Mejorador de 

Jose, es extraído el diluente y devuelto a través del oleoducto (o diluenducto) 

de 20 pulgadas de diámetro a la zona de explotación para su reutilización.  

 
Dentro de la organización estructural de la Empresa OCN se  encuentra 

el Departamento de Mantenimiento, el cual se encarga de programar, 

ejecutar y supervisar las actividades de mantenimiento tanto del Mejorador 

como la de explotación y extracción al sur del Estado Anzoátegui (en la 

Instalación Central de Procesamiento). Dentro de los equipos que están bajo 

su responsabilidad, se encuentra la Unidad Automática para Transferencia 

de Custodia (LACT Diluente), encargada de contabilizar en Barriles, la 

cantidad de diluente que se mezcla en cabezal de pozo para el transporte del 

crudo extrapesado.  

 
Los síntomas que ha presentado la Unidad Automática para 

Transferencia de Custodia (LACT Diluente) están relacionados con un 

incremento del 15% en el número de intervenciones realizadas por el 

Departamento de Mantenimiento, siendo en su mayoría de tipo correctivas 
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que han podido ser evitadas. Adicionalmente, el Factor de Medición, número 

adimensional obtenido de dividir el volumen que pasa por un medidor de la 

Unidad entre el volumen medido con el probador, se encuentra fuera de 

rango. Esta situación se genera por varias causas, entre las que se pudieron 

apreciar: la falta de una inspección periódica, falta de una metodología para 

analizar las fallas recurrentes, no se cuenta con acciones para mejorar la 

disponibilidad, entre otras. De mantenerse esta situación, se puede llegar a 

un incremento en los costos de mantenimiento, debido al exceso de horas-

hombre y una afectación directa sobre el proceso al no tener datos confiables 

por parte de la Unidad LACT Diluente. 

 
A continuación, en el Cuadro Nº 1 se presenta el  diagnóstico de las 

debilidades evidenciadas en el mantenimiento Basado en Condición dado a 

la Unidad LACT Diluente. 

 

 
Cuadro Nº 1.  
Diagnóstico del Problema presentado en el Mantenimiento Basado en 
Condición de la Unidad Automática para Transferencia de Custodia 
(LACT Diluente) de la empresa Operadora Cerro Negro 

SINTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO CONTROL AL 
PRONÓSTICO 

 
-Incremento en el 
número de 
intervenciones de 
Mantenimiento a la 
Unidad 
 
-Factor de Medición 
fuera de rango 
 

 
-Falta inspección 
periódica de la unidad 
 
-Falta de una 
metodología para 
analizar las fallas 
recurrentes 
 
-Falta de acciones 
para mejorar la 
disponibilidad 
 
 

 
-Exceso de H/H de 
Mantenimiento 
 
-Incremento en los 
costos de 
mantenimiento 
 

-Mala captación de 
datos y evidencias de 
fallas 

 
-Se hace necesario 
promover acciones 
que aumenten la 
confiabilidad de la 
Unidad Automática 
para Transferencia de 
Custodia (LACT 
Diluente) 
 

Nota: Datos recopilados por el investigador (2006) 
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Por esta razón, el análisis del Mantenimiento Basado en Condición 

dado por el Departamento de Mantenimiento a la Unidad Automática para 

Transferencia de Custodia (LACT Diluente), busca encontrar las debilidades 

de la gestión actual y entregar a las autoridades correspondientes, un 

documento que facilite la toma de acciones correctivas, logrando de esta 

manera el aumento en la confiabilidad de la Unidad, lo que se traduce en una 

mejora económica para la empresa. 

 

Según todo lo planteado anteriormente, se presentan las siguientes 

interrogantes:  

 

Formulación: 

• ¿Permitirá el análisis del Mantenimiento Basado en Condición, definir 

acciones que aumenten la confiabilidad de la Unidad Automática para 

Transferencia de Custodia (LACT Diluente)?  

 

Sistematización: 

• ¿Cuáles son las características operacionales de la Unidad 

Automática para Transferencia de Custodia (LACT Diluente) de la 

empresa Operadora Cerro Negro? 

• ¿Cómo se ejecuta actualmente el Mantenimiento Basado en 

Condición aplicado a la Unidad Automática para Transferencia de 

Custodia (LACT Diluente)? 

• ¿Es posible determinar las causas que afectan el Mantenimiento 

Basado en Condición aplicado a la Unidad Automática para 

Transferencia de Custodia (LACT Diluente)? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General 
 

Analizar el Mantenimiento Basado en Condición a la Unidad Automática 

para Transferencia de Custodia (LACT Diluente) de la empresa Operadora 

Cerro Negro, Estado Anzoátegui. Año 2006.  

 

Objetivos Específicos  
 

 Describir las características operacionales de la Unidad Automática 

para Transferencia de Custodia (LACT Diluente) de la empresa 

Operadora Cerro Negro. 

 

 Diagnosticar las condiciones actuales del Mantenimiento Basado en 

Condición aplicado a la Unidad Automática para Transferencia de 

Custodia (LACT Diluente) de la empresa Operadora Cerro Negro. 

 

 Separar las causas que afectan el Mantenimiento Basado en 

Condición aplicado a la Unidad Automática para Transferencia de 

Custodia (LACT Diluente) de la empresa Operadora Cerro Negro. 
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JUSTIFICACIÓN  
 

El siguiente paso en la tecnología de mantenimiento fue la llegada del 

mantenimiento Predictivo, basado en la determinación del estado de la 

máquina en operación: La técnica está basada en el hecho que la mayoría de 

las partes de la máquina darán un tipo de aviso antes de que fallen. Para 

percibir los síntomas con que la máquina está advirtiendo, requiere varias 

pruebas no destructivas, tal como análisis de aceite, análisis de desgaste de 

partículas, análisis de vibraciones, medición de temperaturas, entre otros. El 

uso de estas técnicas, para determinar el estado de la máquina dará como 

resultado un mantenimiento mucho más eficiente, en comparación con otros 

tipos de mantenimiento (Gatica, 2000). 

 

El mantenimiento Basado en Condición o Predictivo permite que la 

Gerencia de la planta tenga el control de las máquinas y de los programas de 

mantenimiento. En una planta donde se usa el mantenimiento predictivo, el 

estado general de las máquinas es conocido en cualquier momento y una 

planificación más precisa será posible. 

 

Por ser el petróleo un mineral de alto costo y altamente contaminante 

por su lenta degradación, la empresa OCN debe contar con un 

mantenimiento confiable donde no se presenten pérdidas de materia prima 

que puedan afectar la integridad y operatividad de la empresa, así como 

también la seguridad del personal y el medio ambiente. De aquí la 

importancia de contar dentro de la empresa con equipos confiables, para que 

así el proceso llevado a cabo por la misma sea efectivo y seguro. 

 

En la Operadora Cerro Negro S.A., cumpliendo con su programa de 

Mejores Prácticas en el Mantenimiento y Confiabilidad, se plantean 
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mecanismos para  monitorizar, analizar y realizar seguimiento preciso de las 

operaciones haciendo énfasis en aquellos equipos que por su naturaleza o 

por su condición operacional tienden a fallar con mayor frecuencia que otros. 

Este es el caso de la Unidad Automática para Transferencia de Custodia 

(LACT Diluente), la cual representa uno de los equipos críticos dentro de la 

Instalación Central de Procesamiento (CPF), ya que la misma es parte del 

sistema de contabilidad de crudo y pago de regalías al Estado venezolano.    

 

En este sentido, el análisis del Mantenimiento Basado en Condición que 

se está dando a la Unidad LACT Diluente servirá al Departamento de 

Mantenimiento en el establecimiento de acciones que realmente mejoren las 

estrategias ejecutadas hasta la fecha y que evidentemente no han dado los 

resultados esperados. Adicionalmente, la empresa OCN podrá contar con un 

equipo confiable al momento de contabilizar el crudo, evitando incurrir en 

pagos erróneos al Estado que pueden desencadenar penalizaciones.  

 

Mendoza (2004), expresa que al tener plenamente establecidas las 

causas que afectan el mantenimiento dado a un equipo, es posible mejorar 

aspectos puntuales y llegar hasta rediseños a nivel de procedimientos y 

modificaciones menores; inclusive permite establecer la prioridad para la 

programación y ejecución de órdenes de trabajo. Al llevar estas ideas al 

entorno de la empresa OCN, se evidencia que las oportunidades de mejora 

son numerosas, quedando en manos de los expertos que conocen 

ampliamente tanto la Unidad  LACT Diluente como el proceso donde la 

misma participa, la definición de las acciones más adecuadas. 
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LIMITACIONES 
 

Para llevar a cabo la investigación, se presentan algunos factores que 

limitan el desarrollo de la misma; entre estos se destaca el hecho de que la 

mayoría de la documentación existente sobre la Unidad Automática para 

Transferencia de Custodia (LACT Diluente), se encuentra en el área de 

producción y almacenamiento de Operadora Cerro Negro S.A., ubicada al 

Sur del estado Anzoátegui, estando a 350 Km. de Barcelona, lugar donde 

reside actualmente el investigador. 

 

 

 

 



CAPITULO II 
MARCO REFERENCIAL 

 

 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ahow (2003), en su trabajo titulado “Plan de Inspección Basado en 

Condición de Tuberías para la Unidad 13 de la Planta Recuperadora de Gas 

Petrozuata”, enmarcó su investigación como Proyectiva de Campo, donde 

indicó que dentro de la unidad 13 se manejan sustancias como Nafta, Amina, 

Cáusticos, GLP, Gas Combustible, entre otros; que pueden producir 

mecanismos de degradación a las tuberías y equipos, como el 

adelgazamiento de los espesores de las tuberías y/o agrietamiento, 

ocasionando fugas de los fluidos que se transportan. Debido a esto, se 

realizó una jerarquización de criticidad a las tuberías y se tomó en cuenta los 

productos que transportan, mecanismo de degradación, velocidad de 

corrosión y estado actual de las tuberías, para luego diseñar el Plan de 

Inspección Basado en Condición, en donde se incluyeron los puntos que 

mayoritariamente se encontraban en riesgo de presentar una falla. 

 

Dentro de las conclusiones del estudio, el autor establece que el Plan 

de Inspección diseñado, debe ser sometido a prueba durante seis (6) meses, 

llevando un control permanente de los puntos en donde se evidencie una 

disminución considerable en la pérdida de espesor de pared. Además, dentro 

de las recomendaciones, considera este autor que la empresa debe enfatizar 

la importancia del cumplimiento del cronograma de inspecciones, en la 

disminución del número de fallas y sus consecuencias. 
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Franco (2003), en su investigación “Tuberías de Gas de Síntesis en la 

Sección 300”, desarrollada para la empresa Metanol de Oriente C.A., indicó 

que para realizar cualquier estudio sobre el mantenimiento predictivo dado a 

un equipo o sistema, primeramente es necesario comprender su 

funcionamiento e interrelación con los demás sistemas que componen la 

planta. En este sentido, el autor primeramente describe las características 

especiales de diseño y fabricación de las líneas de tubería, para 

posteriormente inspeccionarlas. Seguidamente revisó los historiales de 

mantenimiento dentro de la Superintendencia de Planificación, prestando 

especial atención a la falla detectada el 3 de julio del 2003, debido a su 

gravedad y al peligro que representaba para el personal y las instalaciones, 

ya que el Gas de Síntesis está conformado en un 80% por Hidrógeno, 

elemento altamente explosivo e inflamable, además de inodoro e incoloro, 

por lo que puede viajar a varios metros del lugar donde se está produciendo 

la fuga y nadie es capaz de detectar su presencia, pudiendo desencadenarse 

un incendio con la menor chispa o fuente de calor. 

 

Al finalizar, el autor indica que la causa de este accidente fue una fuga 

a través de un punto de soldadura entre la tubería y un Conector (pequeñas 

piezas de tubería de menor diámetro que sirven cono conexión para 

instrumentos). De haberse cumplido adecuadamente el Plan de Inspección 

que posee la empresa para esta línea de tubería, los inspectores habrían 

detectado la anomalía antes de convertirse en la falla que detuvo 

operaciones por tres (3) días. Es por ello que el autor recomienda revisar 

nuevamente el Plan de Inspección Basado en Condición para las Tuberías 

de Gas de Síntesis, agregando nuevas tareas relacionadas con la inspección 

de todos los puntos de soldadura (no estaban incluidos al momento del 

estudio), además de la adquisición de equipos de última generación para la 

medición de pérdida de espesor tanto en la tubería como en sus conexiones 
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de menor diámetro. Por otra parte, considera que el personal debe ser 

adiestrado en el uso de nuevas técnicas estadísticas y computacionales que 

les permita hacer un seguimiento más preciso de las anomalías y poder así, 

gestionar el riesgo, maximizando el uso de los recursos y evitando nuevos 

eventos de falla. 

 

García (2003), en su investigación “Mantenimiento Basado en la 

Fiabilidad y Monitorización Remota Basada en la Condición”, desarrollada en 

España, expresa que el transporte ferroviario está experimentando un gran 

cambio debido a los últimos avances tecnológicos sufridos en dicho sector. 

Gracias a estos cambios es posible conseguir velocidades muy elevadas, 

menores tiempos de recorrido, la cual implica unos mayores riesgos en este 

tipo de transportes, por lo que es necesario aumentar su seguridad y 

fiabilidad, aspectos que empiezan a ser exigidos con mayor rigor en la 

demanda y necesidades de los pasajeros y trabajadores. Los desvíos son 

una parte fundamental en la infraestructura ferroviaria.  

 

Un mantenimiento predictivo óptimo en los desvíos ferroviarios es, por 

tanto, imprescindible para la seguridad general de este tipo de transporte. En 

este sentido, el investigador desarrolló una metodología de monitorización 

remota basada en la condición, en donde después de establecer las 

variables físicas representativas de la condición de la máquina, se desarrolló 

un software que recibiera esos datos de manera remota (el ferrocarril en 

operación), y pudiese dar una señal de alerta en caso de existir una 

combinación de eventos que pudiesen desencadenar una falla. 
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BASES TEÓRICAS 
 

Mantenimiento Predictivo o Basado en Condición  
 

Se llama Mantenimiento Predictivo, Mantenimiento Condicional o 

Mantenimiento Basado en la Condición, es aquel subordinado a la 

superación de un umbral predeterminado y significativo del estado de 

deterioro de un bien (Menés y Fernández, 2001). Se trata de un conjunto de 

técnicas que, debidamente seleccionadas, permiten el seguimiento y examen 

de ciertos parámetros característicos del equipo en estudio, que manifiestan 

algún tipo de modificación al aparecer una anomalía en el mismo. 

 

La mayoría de las fallas en máquinas aparecen de forma incipiente, en 

un grado en que es posible su detección antes de que la falla se convierta en 

un hecho consumado con repercusiones irreversibles tanto en la producción 

como en los costes de mantenimiento. Se precisa para ello establecer un 

seguimiento de aquellos parámetros que pueden avisar del comienzo de un 

deterioro y establecer para cada uno de ellos qué nivel se va a admitir como 

normal y cuál inadmisible, de tal forma que su detección desencadene la 

actuación pertinente. 

 

El proceso anterior queda demostrado en la curva P-F (ver Gráfico Nº 1) 

en donde se muestra cómo una falla comienza y prosigue el deterioro hasta 

un punto en el que puede ser detectado (el punto P de fallo potencial). A 

partir de allí, si no se detecta y no se toman las medidas oportunas, el 

deterioro continúa hasta alcanzar el punto F de falla funcional. 
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Gráfico Nº 1. 
Curva P-F en donde se muestra el Proceso de Falla 

Nota: Díaz (2000) 

 

 

El seguimiento y control de los parámetros se puede hacer mediante 

vigilancia periódica, en cuyo caso es importante establecer una frecuencia tal 

que permita detectar el deterioro en un momento entre P y F, y que no sea 

demasiado tarde para reaccionar. 

 

Asimismo, se puede hacer mediante monitorizado en continuo, lo que 

evita el inconveniente anterior, pero no siempre es factible y, en cualquier 

caso, es más costoso (Díaz, 2000). De manera que finalmente los 

parámetros a controlar y la forma depende de factores económicos: 

 

• Importancia de la máquina en el proceso productivo 

• Instrumentación necesaria para el control 

 

Los equipos a los que actualmente se les puede aplicar distintas 

técnicas de control de estado con probada eficacia, son básicamente los 

siguientes: 

•
F

F: El equipo ha fallado (Fallo Funcional)

C
O

N
D

IC
IÓ

N

TIEMPO

C: El fallo comienza 

P: El fallo se puede detectar (Fallo Potencial)

•
•

C
P
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• Máquinas rotativas 

• Motores eléctricos 

• Equipos estáticos 

• Instalación eléctrica 

• Instrumentación 

 

Las ventajas que aporta este tipo de mantenimiento son que, al 

conocerse en todo momento el estado de los equipos, permite detectar fallos 

en estado incipiente, lo que impide que éste alcance proporciones 

indeseables. Por otra parte, permite aumentar la vida útil de los 

componentes, evitando el reemplazo antes de que se encuentren dañados. Y 

por último, al conocerse el estado de un defecto, pueden programarse las 

paradas y reparaciones, previéndose los repuestos necesarios, lo que hace 

disminuir los tiempos de indisponibilidad (Cesáreo, 2000). 

 

Parámetros para Control de Estado 
 

Los parámetros utilizados para el control de estado de los equipos son 

aquellas magnitudes físicas susceptibles de experimentar algún tipo de 

modificación repetitiva en su valor, cuando varía el estado funcional de la 

máquina (Cesáreo, ob. cit.). Existen muchos parámetros que se pueden 

utilizar con este fin, siempre que se cumplan las condiciones expresadas: 

 

• Que sea sensible a un defecto concreto 

• Que se modifica como consecuencia de la aparición de alguna 

anomalía 

• Que se repite siempre de la misma forma 
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Así las distintas técnicas utilizadas para el mantenimiento predictivo se 

pueden clasificar en dos grupos básicos: Directas e Indirectas. 

 

En las Técnicas Directas, se inspeccionan directamente los elementos 

sujetos a fallo; entre ellas cabe mencionar: inspección visual (la más usada), 

inspección por líquidos penetrantes, por partículas magnéticas, el empleo de 

ultrasonido, análisis de materiales, la inspección radiográfica, etc. 

 

Por otra parte, las Técnicas Indirectas, son aquellas que se ejecutan 

mediante la medida y análisis de algún parámetro con significación funcional 

relevante. Entre ellos, el más usado es el análisis de vibraciones, aunque 

también existen numerosos parámetros que cada vez son más utilizados 

conjuntamente con el análisis de vibraciones, como puede ser el análisis de 

lubricantes, de ruidos, de impulsos de choque, medida de presión, de 

temperatura, etc. 

 

En el Cuadro Nº 2, se presentan un resumen de las técnicas y 

parámetros utilizados actualmente para el control de estados de distintos 

tipos de equipos. 
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Cuadro Nº 2. 
Resumen de Parámetros y Técnicas usados en Mantenimiento 
Predictivo o Basado en Condición 

PARÁMETRO INDICADOR TÉCNICAS 

EQUIPOS DINÁMICOS 
Inspección visual Uso de endoscopios, mirillas, videos 
Vibraciones Análisis espectral y de tendencias 
Presión, caudal, temperatura Seguimiento de evolución 
Ruido Análisis del espectro 
Degradación y contaminación de lubricantes Análisis físico-químicos, ferrografía 
Estado de rodamientos Impulsos de choque 
Estado de alineación Láser de monitorización 
Control de esfuerzos,  par y potencia Extensometría, torsiómetros 
Velocidades críticas Amortiguación dinámica 

EQUIPOS ESTÁTICOS 

Observación Visual Testigos, Endoscopios 
Corrosión Testigos, Rayos X, Ultrasonidos 

Figuración 
Líquidos Penetrantes, Partículas 
Magnéticas, Rayos X, Ultrasonidos, 
Corrientes Parásitas. 

Estado de Carga Entensometria, Células de Carga 

Desgaste Ultrasonidos, Corrientes Inducidas, Flujo 
magnético 

Fugas Ultrasonidos, Ruidos, Control Atmósfera por 
medida de gases 

EQUIPOS ELÉCTRICOS 

Equilibrio de fases Medidas de tensión e intensidad 
Consumos anómalos Medidas de intensidad y potencia 
Estado de devanados, excentricidad, 
desequilibrio Espectros de corriente y vibración 

Severidad de servicio Control y recuento de arranques y 
maniobras 

Resistencia de aislamiento Medida de resistencias, índice de 
polarización 

Contaminación de devanados Corriente de absorción y fuga 
Temperatura de devanados Medidas de temperatura, termografías 
Estado de escobillas Termografías, análisis estroboscópico 

Fallos de aislamiento Factor de pérdidas dieléctricas, análisis de 
descargas parciales 

Nota: Cesáreo (2000) 
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Establecimiento de un Sistema de Mantenimiento Basado en Condición 
o Predictivo 

 

 El fundamento del mantenimiento predictivo es la medida y valoración 

periódica de una serie de variables de estado (parámetros de control) lo que 

implica el manejo de una ingente cantidad de datos que requieren medios: 

Físicos (hardware), de Gestión (software) y  Humanos (Menés y Fernández, 

2000). 

 

Los medios físicos son los instrumentos de medida y los de captura y 

registro de datos. Los programas de gestión informáticos manejan los datos 

captados elaborando informes y gráficos de evolución. Finalmente los medios 

humanos incluyen el personal que hace las medidas rutinarias, que deben 

ser profesionales cualificados y con conocimientos específicos del tipo de 

equipos a tratar y, además, el personal técnico altamente cualificado capaz 

de desarrollar análisis y diagnóstico de averías (Menés y Fernández, ob. cit.). 

 

La implantación requiere unos pasos sucesivos, a saber: Preparación 

inicial, implantación propiamente dicha y revisión de resultados.  

 

Dentro de la Preparación Inicial, se debe identificar la máquina o 

sistema en estudio, considerando sus características y relación con los 

demás elementos del proceso productivo, con lo cual se tendrá una visión 

general de la importancia que posee el equipo. Es necesario también en esta 

fase, determinar los parámetros y técnicas de medición de los mismos, los 

cuales deben estar bajo monitoreo constante por parte de los inspectores 

que ejecutarán el mantenimiento predictivo y se deben almacenar de forma 

ordenada para su posterior comparación con datos futuros.  
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En la fase de Implantación, se consideran las medidas periódicas 

acordadas, con las rutas y frecuencias previstas, lo que implica: 

 

• Chequeos y medidas periódicas 

• Registro y volcado de datos en el sistema 

• Valoración de niveles que indican un comportamiento anómalo 

• Análisis y diagnóstico de anomalías 

 

Finalmente, la fase de Revisión de Resultados implica poseer tener 

personal capacitado para comprender las señales de la máquina y predecir 

así las consecuencias de los eventos que se están presenciando en el 

presente. Es por ello que la recolección de información, a través de 

documentos bien elaborados y el almacenamiento adecuado de los mismos, 

son la base fundamental de este tipo de mantenimiento.  

 

Técnicas de Mantenimiento Basado en Condición o Predictivo 
 

a) Inspección Visual 

Abarca desde la simple inspección visual directa de la máquina, hasta 

la utilización de complicados sistemas de observación como pueden ser 

microscopios, endoscopios y lámparas estroboscópicas (Díaz, 2000). 

 

Se pueden detectar fallos que se manifiestan físicamente mediante 

grietas, fisuras, desgaste, soltura de elementos de fijación, cambios de color, 

etc. Se aplica a zonas que se pueden observar directamente y, cada vez 

más, se diseñan las máquinas para poder observar partes inaccesibles sin 

necesidad de desmontar (como las turbinas de gas, por ejemplo, mediante el 

uso de endoscopios). 
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b) Líquidos Penetrantes 

Se trata de una inspección no destructiva que se usa para encontrar 

fisuras superficiales o fallos internos del material que presentan alguna 

apertura en la superficie (Díaz, ob. cit.). 

 

La prueba consiste en la aplicación de una tintura especial sobre la 

superficie que previamente se ha limpiado concienzudamente. Se deja 

transcurrir un cierto tiempo para que penetre bien en todos los posibles 

defectos. A continuación se elimina la tintura mediante limpieza superficial. 

Finalmente se trata de nuevo la superficie con un líquido muy absorbente  

que extrae toda la tintura que quedó atrapada en poros o grietas 

superficiales, revelando la presencia y forma de tales defectos. 

 

c) Partículas Magnéticas 

Se basa en la magnetización de un material  ferromagnético al ser 

sometido a un campo magnético. Para ello se empieza limpiando bien la 

superficie a examinar, se somete a un campo magnético uniforme y, 

finalmente, se esparcen partículas magnéticas de pequeña dimensión. Por 

efecto del campo magnético, estas partículas se orientan siguiendo las líneas 

de flujo magnético existentes. Los defectos se ponen de manifiesto por las 

discontinuidades que crean en la distribución de las partículas (Díaz, ob. cit.). 

 

d) Inspección Radiográfica 

Técnica usada para la detección de defectos internos del material como 

grietas, burbujas o impurezas interiores. Especialmente indicadas en el 

control de calidad de uniones soldadas. Como es bien conocido, consiste en 

intercalar el elemento a radiografiar entre una fuente radioactiva y una 

pantalla fotosensible a dicha radiación (Díaz, ob. cit.). 
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e) Ultrasonidos 

Los ultrasonidos son ondas a frecuencia más alta que el umbral 

superior  de audibilidad humana, en torno a los 20 kHz. Es el método más 

común para detectar gritas y otras discontinuidades (fisuras por fatiga, 

corrosión o defectos de fabricación del material) en materiales gruesos, 

donde la inspección por rayos X se muestra insuficiente al ser absorbidos, en 

parte, por el material (Díaz, ob. cit.). 

 

f) Análisis de Lubricantes 

El aceite lubricante juega un papel determinante en el buen 

funcionamiento de cualquier máquina. Al disminuir o desaparecer la 

lubricación, se produce una disminución de la película de lubricante 

interpuesto entre los elementos mecánicos dotados de movimiento relativo 

entre sí, lo que provoca un desgaste, aumento de las fuerzas de rozamiento, 

aumento de temperatura, provocando dilataciones e incluso fusión de 

materiales y bloqueos de piezas móviles. Por tanto, el propio nivel de 

lubricante puede ser un parámetro de control funcional. Pero incluso 

manteniendo un nivel correcto, el aceite en servicio está sujeto a una 

degradación de sus propiedades lubricantes y a contaminación, tanto externa 

(polvo, agua, etc.) como interna (partículas de desgaste, formación de lodos, 

gomas y lacas). El control de estado mediante análisis físico-químicos de 

muestras de aceite en servicio y el análisis de partículas de desgaste 

contenidas en el aceite (ferrografía) pueden alertar de fallos incipientes en los 

órganos lubricados (Díaz, ob. cit.). 

 

g) Análisis de Vibraciones 

Todas las máquinas en uso presentan un cierto nivel de vibraciones 

como consecuencia de holguras, pequeños desequilibrios, rozamientos, etc. 
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El nivel vibratorio se incrementa si, además, existe algún defecto como 

desalineación, desequilibrio mecánico, holguras inadecuadas, cojinetes 

defectuosos (Díaz, 2000). 

 

h) Medida de la Presión 

Se suele utilizar la presión del proceso para aportar información útil ante 

defectos como la cavitación, condensación de vapores o existencia de golpes 

de ariete. En otros casos es la presión de lubricación para detectar 

deficiencias funcionales en los cojinetes o problemas en los cierres por una 

presión insuficiente o poco estable (Díaz, ob. cit.). 

 

i) Medida de Temperatura 

Un aumento excesivo de temperatura hace descender la viscosidad de 

modo que puede llegar a romperse la película de lubricante. En ese caso, se 

produce un contacto directo entre las superficies en movimiento con el 

consiguiente aumento del rozamiento y del calor generado por fricción, 

pudiendo provocar dilataciones y fusiones muy importantes (Díaz, ob. cit.). 

 

También se puede usar en rodamientos y cojinetes, bobinados de 

grandes motores y en el caso de sistemas de refrigeración.  

 

j) Termografía 

La termografía es una técnica que utiliza la fotografía de rayos 

infrarrojos para detectar zonas calientes en dispositivos electromecánicos. 

Mediante la termografía se crean imágenes térmicas cartográficas que 

pueden ayudar a localizar fuentes de calor anómalas. Para ello es preciso 

hacer un seguimiento que permita comparar periódicamente la imagen 

térmica actual con la normal de referencia (Díaz, ob. cit.). 
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k) Impulsos de Choque 

Dentro de las tareas de mantenimiento predictivo, suele tener un 

elevado peso el control de estado de los rodamientos, por ser estos 

elementos muy frecuentes en las máquinas y fundamentales para su buen 

funcionamiento, al tiempo que están sujetos a condiciones de trabajo muy 

duras y se les exige una alta fiabilidad (Díaz, 2000). 

 

Unidad Automática para Transferencia de Custodia (LACT) 
 

Un sistema LACT es un arreglo del equipo diseñado para la 

transferencia de la custodia no vigilada de hidrocarburos líquidos desde los 

préstamos de producción hasta el portador de la transportación. El sistema 

debe determinar la calidad y el volumen neto estándar, proporcionar una 

operación a prueba de sabotaje y de fallo sin riesgo, y cumplir con los 

requisitos de exactitud y dependencia como fue acordado mutuamente por 

las partes interesadas, tales como el productor, el transportista, el dueño real 

y los cuerpos reguladores municipales, estatales y federales (Bravo, 2002). 

 

La unidad LACT Diluente que se encuentra en la Instalación Central de 

Procesamiento (CPF) de Operadora Cerro Negro, está constituida por dos 

corrientes de medición de medidores de Turbina y un probador Bidireccional.  

Existen condiciones para la adición de una tercera corriente de medición.  

Todos los componentes están diseñados bajo el criterio ANSI 600. Durante la 

operación normal, una de las corrientes de medición estará en línea mientras 

que la segunda está en espera dedicada. 

 

A continuación en el Cuadro Nº 3, se presentan las condiciones de 

operación para la Unidad LACT Diluente. 
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Cuadro Nº 3. 
Condiciones de Operación para la Unidad Automática para 
Transferencia de Custodia (LACT Diluente) 

Condición de Operación Valores 

Proporción Máxima de Flujo por corriente de medición 96.000 BPD - 4.000 BPH 

Proporción Mínima de Flujo por corriente de medición 15.360 BPD - 640 BPH 

Temperatura 158°F 

Presión 1371 libra/pulgada ² 

Gravedad Específica 0.770 hasta 0.790 

Viscosidad Máxima 1.33 Cp 

Tolerancia a la Corrosión 0.125 Pulgada 

Configuración (operación + espera + misc.) 1 + 1 + Futuro 

Volumen 1 del Probador (Certificado) 11.9379 Bls 

Volumen 2 del Probador (Certificado) 11.9352 Bls 

Nota: Bravo (2002) 

  

 

BASES NORMATIVAS 
 

Una nueva Norma Internacional apunta a hacer más fácil la evaluación 

de la salud de la maquinaria industrial, mejorando la forma en que la 

información de diagnóstico se procesa a través de un sistema de software. El 

monitoreo de la condición y diagnóstico de máquinas (MCyD) es el proceso 

de evaluar la salud (la integridad) del equipo con una orientación tendiente a 

determinar su vida restante. Los varios programas de software de 

computadora escritos para MCyD no pueden intercambiar los datos 

fácilmente u operar como "plug and play" sin un esfuerzo de integración 

extenso. Esto hace difícil integrar los sistemas y proporcionarles "el 

certificado de salud" del recurso a los usuarios (Frost, 2003). 
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Publicado por ISO (Organización Internacional para la Estandarización), 

la norma ISO 13374-1:2003 (Monitoreo de la condición y diagnóstico de 

máquinas - Procesamiento de datos, comunicación y presentación- Parte 1: 

Pautas Generales), permitirá que los datos y la información de los sistemas 

de monitoreo de la condición sean comunicados y desplegados por varios 

paquetes de software, sin la necesidad de protocolos específicos para la 

plataforma o el hardware. 

 

La nueva norma proporciona pautas para especificaciones del software 

que pueden usarse para crear una interfaz entre las tecnologías de 

monitoreo de la condición y los paquetes del software que interpretan sus 

datos. Ha sido diseñada para permitirles a los usuarios evaluar la salud 

actual de la máquina, predecir las fallas futuras y ayudarles a generar y 

transmitir las acciones recomendadas. 

 

Se espera que ISO 13374-1 produzca reducciones de costo para los 

usuarios al eliminar la necesidad de esfuerzos de integración extensos y 

costosos. El costo interno de integración de estos datos especializados es 

sumamente alto. El valor de la tecnología se reduce significativamente 

cuando no puede ser fácilmente compartida y guardada electrónicamente. 

“Los esfuerzos de integración son costosos en tiempo y recursos. Aún 

cuando un esfuerzo de integración se complete, los costos de mantenimiento 

de software han sido estimados como un 20% del costo de la integración 

inicial por año" (Frost, ob. cit.). 

  

La norma ISO 13374-1:2003 es el  trabajo del comité técnico ISO/TC 

108, Vibración Mecánica e Impacto, subcomité SC 5, Monitoreo de la 

condición y diagnóstico de máquinas.  
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GLOSARIO 
 

API: American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo) 

ASTM: American Society for Testing Methods (Sociedad Americana 

para los Métodos de Prueba) 

Banda Muerta: Rango de error dentro del cual no se necesita calibrar 

físicamente un instrumento de medición.  La Banda Muerta es menor que el 

rango de tolerancia o permisible. 

Calibración de un instrumento de medición: Comparar y cuantificar 

el desempeño de un instrumento de campo contra una norma certificada y, 

como resultado, ajustar ese instrumento de campo al valor de la norma. 

Calibración: El equipo para que determine lo más cercanamente 

posible la cantidad “correcta” o “real” que se está midiendo, o proveer un 

factor o curva de corrección para la lectura del instrumento. 

Cero: Lectura correcta o calibración indicada mediante comparación 

con un dispositivo de referencia. 

Confiabilidad: Probabilidad que tiene un equipo de cumplir su función 

en un periodo de tiempo determinado. 

Disponibilidad: Capacidad que tiene un equipo de realizar la función 

para la cual ha sido diseñado en el momento que se requiera. 

Equipo: Viene a ser un conjunto de aparatos y medios auxiliares que 

permiten desarrollar con más facilidad las operaciones. 

Error de medición: Diferencia entre el resultado de una medición y el 

valor verdadero de lo que se mide. 

Error máximo permisible de un medidor: Valor extremo del error 

permitido por especificaciones, reglamentos, etc. 

Error sistemático: Error causado consistentemente por el efecto de 

alguna o varias magnitudes que influyen en la medición. 
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Exactitud: Grado en el cual la medición hecha con un instrumento de 

campo compara las mediciones realizadas con un instrumento de laboratorio 

y con otro equipo de referencia. 

Factor del medidor (mf): Factor para compensar la desviación de 

medición ocasionada por desgastes y variaciones de condiciones 

operacionales.  

Factor k: Es la relación entre los pulsos generados por un medidor y el   

volumen entregado. 

Falla: Consiste en la terminación de la capacidad del equipo para 

realizar su función requerida. 

Fiscalización (actual): Acto en el que se establece la medición de 

cantidades y calidades de hidrocarburos a ser utilizadas para el cálculo de 

pago de impuestos y regalías, en presencia del ente funcionario competente 

del MEM, quien dará fe del cumplimiento de los procedimientos legales y de 

los resultados obtenidos. 

Gravedad API: Es una medida característica en la industria del 

petróleo, usada como referencia de la densidad de los hidrocarburos. 

Incertidumbre de la medición: Es el intervalo dentro del cual se 

estima que estará el valor verdadero de una magnitud medida, generalmente 

basado sobre una probabilidad dada.  

Incertidumbre total: La diferencia entre las medidas de un instrumento 

de campo y la cantidad “verdadera” o “real” que se mide en el instrumento de 

referencia. 

LACT: Unidad Automática para la Transferencia de Custodia. 

Lazo de muestreo: Tubería auxiliar derivada de la tubería principal, la 

cual contiene un pequeño volumen del líquido que fluye a través de la tubería 

principal. 
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Mantenimiento: Acciones necesarias para que un ítem sea conservado 

o restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con una 

condición especificada. 

Petróleo: Líquido oleoso bituminoso de origen natural, compuesto por 

diferentes sustancias orgánicas.  

Plantas y Terminales: Una planta es una instalación con unidades de 

procesamiento.  Una Terminal es una instalación que almacena o mueve 

producto sin procesarlo.  También se denominan terminales las instalaciones 

de aviación, abastecimiento marino y depósitos de I&W.  En el PCM se usan 

los dos términos indistintamente y sin distinción. 

Punto de Ajuste: Punto en el cual un contador debe ajustarse a la 

tolerancia adecuada, si se encontró errado durante la calibración. 

Reparación: Consiste en el restablecimiento de un equipo a una 

condición aceptable, mediante la renovación, reemplazo o reparación general 

de piezas dañadas o desgastadas. 

Servicio de Transferencias de Custodia: Todos los equipos que 

participan en la generación o aseguramiento de la información necesaria 

para llevar a cabo la medición o cálculos primarios para transferencias de 

custodia.   

Tolerancia: Rango de precisión aceptable de un instrumento de 

medición. 

Transferencia de Custodia: Todas las compras, ventas e intercambios 

realizados que involucren terceros, operaciones conjuntas o compañías 

afiliadas separadas de ExxonMobil.  

Vida Útil: Es el periodo establecido de tiempo que durará produciendo 

o en funcionamiento, un determinado activo, bajo condiciones normales de 

operación y mantenimiento. 

%S&W: Porcentaje de agua y sedimento. 



CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

 
TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según las características de esta investigación, la misma se considera 

de Tipo No Experimental con Diseño Transeccional Correlacional Causal. 

  

Hernández, Fernández y Baptista (2004) definen las investigaciones de 

Tipo No Experimental como aquellas donde “no es posible manipular las 

variables o asignar aleatoriamente a los participantes. De hecho, no hay 

condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio. Los 

sujetos se observan en su ambiente natural” (p. 267). Usando la definición 

anterior, esta investigación se considera No Experimental, ya que busca 

analizar el Mantenimiento Basado en Condición dado por el personal del 

Departamento de Mantenimiento de la empresa Operadora Cerro Negro C.A. 

(OCN) a uno de sus equipos críticos de proceso: la Unidad Automática para 

Transferencia de Custodia (LACT Diluente). Para ello, se aplicaron la 

observación directa sobre el proceso, operatividad de la Unidad y entrevistas 

al personal encargado. 

 

Hernández y Otros (ob. cit.) también indican que los Diseños 

Transeccionales Correlacionales Causales “describen relaciones entre dos o 

más categorías, conceptos o variables en un momento determinado” (p. 274). 

En estos diseños lo que se analiza es la asociación entre variables en 

términos de relación causa-efecto, buscando las razones por las cuales se 
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manifiesta dicha variable en un momento específico. Según lo antes 

expuesto, la presente investigación se enmarca en un Diseño Transeccional 

Correlacional Causal, debido a que al analizar el Mantenimiento Basado en 

Condición dado a la Unidad Automática para Transferencia de Custodia 

(LACT Diluente), se pretende determinar las causas que generan las 

condiciones actuales del mantenimiento y el efecto que esto ha traído a nivel 

de operaciones. 

 

Por otra parte, Sabino (2002) expresa que las investigaciones Aplicadas 

buscan conocimientos para ser utilizados de forma inmediata en la realidad 

que se analiza. En el caso del presente estudio, se tomaron en cuenta 

conocimientos propios de la ingeniería, a fin de analizar el Mantenimiento 

Basado en Condición aplicado a la Unidad Automática para Transferencia de 

Custodia (LACT Diluente).  

 

Según la estrategia, fue considerada de Campo, ya que este tipo de 

investigación se basa en métodos que permiten recoger los datos en forma 

directa de la realidad en donde se presentan, por lo que la problemática 

planteada puede ser estudiada directamente en la realidad (Sabino, ob. cit.). 

Para este proyecto los datos requeridos para analizar el Mantenimiento 

Basado en Condición aplicado a la Unidad Automática para Transferencia de 

Custodia (LACT Diluente), fueron recogidos en el Departamento de 

Mantenimiento de la empresa Operadora Cerro Negro C.A. (OCN), 

Barcelona, Estado Anzoátegui. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Aun cuando la palabra “operacionalización” no aparece en la lengua 

hispana, este tecnicismo se emplea en investigaciones para designar al 

proceso mediante el cual se transforma la variable de un concepto abstracto 

a términos concretos, observables y medibles, es decir, en dimensiones e 

indicadores (Arias, 2006).  

 

La presente investigación posee objetivos específicos que facilitaron la 

identificación de la variable, con lo cual se pudo dar un conceptual y 

operacional de la misma, generando adicionalmente dimensiones e 

indicadores que facilitarán el desarrollo del estudio y presentación de 

resultados fiables. A continuación, se presenta el Cuadro Nº 4, donde se 

operacionalizan las variables consideradas.   
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Cuadro Nº 4.  
Operacionalización de Variables del Estudio 

Objetivo 
Específico Variables Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional Dimensión  Indicador 
 

Describir las 
características 
operacionales 
de la Unidad 
Automática 

para 
Transferencia 
de Custodia 

(LACT Diluente) 
de la empresa 

Operadora 
Cerro Negro  

 

 
Unidad 

Automática 
para 

Transferencia 
de Custodia 

(LACT Diluente) 

 
Componentes 
 
Operación 
 
Pruebas 
 
 
 

 
Diagnosticar las 

condiciones 
actuales del 

Mantenimiento 
Basado en 
Condición 

aplicado a la 
Unidad 

Automática 
para 

Transferencia 
de Custodia 

(LACT Diluente) 
de la empresa 

Operadora 
Cerro Negro 

 
 

Separar las 
causas que 
afectan el 

Mantenimiento 
Basado en 
Condición 

aplicado a la 
Unidad 

Automática 
para 

Transferencia 
de Custodia 

(LACT Diluente) 
de la empresa 

Operadora 
Cerro Negro 

 

 
Mantenimiento 

Basado en 
Condición  

 
Mantenimiento 
Basado en la 
Condición, 
consiste en 
inspeccionar los 
equipos a 
intervalos 
regulares y 
tomar acción 
para prevenir 
las fallas o 
evitar las 
consecuencias 
de las mismas 
según 
condición. 

Incluye tanto las 
inspecciones 
objetivas (con 
instrumentos) y 
subjetivas (con 
los sentidos), 
como la 
reparación del 
defecto (falla 
potencial) 

 

 
El sistema debe 

determinar la 
calidad y el 

volumen neto, 
proporcionar 

una operación a 
prueba de 

sabotaje y de 
fallo sin riesgo y 
cumplir con los 
requisitos de 
exactitud y 

dependencia 
como fue 

acordado por 
las partes 

mutuamente 
interesadas 

 
Mantenimiento 

Basado en 
Condición 

 
Inspecciones 
Objetivas 
 
Inspecciones 
Subjetivas 
 
Reparaciones 
del Defecto 
 
 
 
 
 
 

Nota: Datos recopilados por el investigador (2006) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población 
 

Sabino (2002), indica que “la población es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes que permiten comprender el 

problema” (p. 83). 

 

Basado en lo expuesto anteriormente, se puede decir que la población 

está representada por todo el personal que conforma el Departamento de 

Mantenimiento de la empresa Operadora Cerro Negro C.A. (OCN), el cual 

está conformado por: Un (1) Superintendente de Mantenimiento, un (1) 

Supervisor de Mantenimiento, un (1) Planificador de Mantenimiento, cinco (5) 

Técnicos Electricistas, ocho (8) Técnicos Instrumentistas, cinco (5) Técnicos 

Mecánicos. Todos ellos tienen como responsabilidad, asegurar la continuidad 

operacional y confiabilidad de los equipos y sistemas de la empresa OCN. 

 

Muestra 
 

Por su parte, la muestra se considera un subconjunto de la población, 

por lo cual debe contener las características más representativas de la 

misma (Sabino, 2002).  

 

Según lo anterior, para seleccionar la muestra se realizaron entrevistas 

previas a la población, para conocer quienes de los individuos participan de 

forma directa en la ejecución del Mantenimiento Basado en Condición y la 

atención de la Unidad Automática para Transferencia de Custodia (LACT 

Diluente), obteniéndose una muestra conformada por siete (7) personas 

clasificadas como se indica en el Cuadro Nº 5. 
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Cuadro Nº 5. 
Clasificación de la Población y Muestra Seleccionadas 

Área  Población Muestra 
 

Departamento de 
Mantenimiento 

 

21 7 

Nota: Datos recopilados por el investigador (2006) 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Al tener definidas las variables y sus indicadores, es hora de 

seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos que 

“permiten responder las interrogantes formuladas, en correspondencia con el 

problema, los objetivos y el diseño de la investigación” (Arias, 2006, p. 67). 

En este sentido, las técnicas seleccionadas son las siguientes: 

 

Observación Directa. Consistió en presenciar la operación de la Unidad 

LACT Diluente, sus componentes, así como también su relación con el resto 

de los sistemas de la Instalación Central de Procesamiento  (CPF). 

Adicionalmente, se observaron las inspecciones que realiza el personal del 

Departamento de Mantenimiento, destacando los recursos necesarios y las 

técnicas utilizadas. Para esta técnica, se usaron como instrumentos la 

cámara fotográfica, y papel y lápiz para el registro de la información. 

 

Entrevista no Estructurada. Está referida a conversaciones con el 

personal de mantenimiento y que integran la muestra del estudio, en donde 

se les consultó sobre el Mantenimiento Basado en Condición aplicado a la 

Unidad LACT Diluente, en referencia a las Inspecciones Objetivas, 



 

 

37

Inspecciones Subjetivas y Reparaciones del Defecto. También se utilizó este 

tipo de entrevistas como parte del proceso de determinación de causas que 

están afectando el Mantenimiento Basado en Condición dado a la Unidad 

LACT Diluente. En este caso, la utilización de grabador, papel y lápiz, fue 

fundamentales para el registro  de los comentarios expresados por los 

entrevistados. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Permitieron el procesamiento de la información recopilada a través de 

las técnicas e instrumentos anteriores, permitiendo al investigador generar 

recomendaciones que faciliten al Departamento de Mantenimiento la toma de 

acciones correctivas dentro de su gestión. Las técnicas de análisis que se 

emplearon en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

 

Análisis de Contenido. El mismo permitió presentar de manera escrita 

los resultados  sobre las partes y características de operación de la Unidad 

LACT Diluente, así como también los comentarios del mismo personal de la 

empresa y lo observado por el investigador. 

 

Análisis Estadístico. Facilitó la presentación en cuadros y posterior 

análisis de las fallas ocurridas en la Unidad LACT Diluente, durante los 

últimos tres meses de operación en la Instalación Central de Procesamiento 

(CPF). 

 

Cuadros y Gráficos. Los datos numéricos fueron vaciados en cuadros y 

gráficos para su interpretación, facilitando así el análisis del mantenimiento 

basado en condición dado a la Unidad LACT Diluente. 

 



CAPÍTULO IV 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 
Dentro de este capítulo, se presenta el desarrollo de los objetivos 

planteados en la presente investigación, resaltando los resultados arrojados 

por las técnicas de recolección y análisis seleccionadas. 

 

CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES DE LA UNIDAD AUTOMÁTICA 
PARA TRANSFERENCIA DE CUSTODIA (LACT DILUENTE)  

 

Un sistema LACT es un arreglo de equipos diseñado para la 

transferencia de custodia no vigilada de hidrocarburos líquidos, desde los 

mejoradores y recuperadores de NAFTA ubicados en Jose, Estado 

Anzoátegui hasta los campos de producción y procesamiento (CPF siglas en 

Inglés) ubicados en el área de Cerro Negro, Municipio Independencia del 

Estado Anzoátegui, pasando por los centros de almacenamiento y transporte 

de crudo de PDVSA San Tomé.  

 

El sistema debe determinar la calidad y el volumen neto, proporcionar 

una operación a prueba de sabotaje y de fallo sin riesgo y cumplir con los 

requisitos de exactitud y dependencia como fue acordado por las partes 

mutuamente interesadas, tales como Operadora Cerro Negro S.A., JVPL 

(siglas en inglés de Join Venture Pipeline que traduce asociación de riesgo 

compartido de oleoductos entre los socios Corpo Guanipa, Exxonmobil, 

Chevron, Conocophillips, PDVSA Petróleo, British Petroleum). 
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La Unidad LACT Diluente está constituida por dos recorridos paralelos 

de medidores de Turbina y un probador Bidireccional. Además, existen 

condiciones para la interconexión de un camión compacto para certificación 

de la unidad. Todos los componentes están diseñados bajo el criterio ANSI 

600. Durante la operación normal, uno de los recorridos estará en línea con 

el segundo que es el de espera dedicada. 

 

A continuación en el Cuadro Nº 6, se presentan las condiciones de 

diseño mecánico para la Unidad LACT Diluente. 

 

Cuadro Nº 6. 
Condiciones de Diseño Mecánico de la Unidad LACT Diluente 

Fluido Diluente 

Proporción Máxima de Flujo por Recorrido 50.000 Barriles/ Día 

Proporción Mínima de Flujo por Recorrido 10.000   Barriles / Día 

Temperatura 155 ° F 

Presión 1371 libra/pulgada ² 

Gravedad Específica 0,770 hasta 0,790 

Viscosidad Máxima 1,33 Cp 

Tolerancia a la Corrosión 0,125 Pulgada 

Configuración (operación + espera + misc.) 1 + 1 + Futuro 

Volumen del Probador 11.93519 Barriles 
Nota: Bravo (2002) 

 

También existen dos sistemas de medición, uno para la medición de 

crudo (compuesto por tres medidores y que no es parte de este estudio) y 

otro para medición de Diluente que es la unidad que se evaluó en esta 

investigación. 
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Además se incluye un probador tipo bidireccional de esfera para calibrar 

los medidores individuales y dispositivos para determinar la temperatura y 

presión y para el muestreo de líquido (ver Gráfico Nº 2).  

 

Gráfico Nº 2. 
Arreglo Típico de un Probador tipo “U” Bidireccional de Esfera 

  

  
Nota: Bravo (2002) 
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El sistema de control de la Unidad LACT Diluente, incluye un 

computador de Flujo OMNI para cada ramal de medición (cinco en total) que 

monitorean la operación de la instrumentación en el campo, totalizan y 

corrigen el paso del flujo a través de los ramales, un controlador lógico 

programable (PLC)  para el monitoreo y control de las válvulas y un Sistema 

Computador Supervisorio Smith (SSCS). 

 

Cuando el SSCS está en el modo de Tubería Automática, toma la 

decisión acerca de cómo el sistema debería operar. Estas decisiones 

incluyen determinar cuántos recorridos del medidor deberían estar en línea y 

cuál debería ser su punto de configuración de flujo. Estas decisiones son 

realizadas basados en los parámetros ingresados por el operador, tales 

como la secuencia de recorrido del medidor (orden de uso para los recorridos 

del medidor) y las proporciones óptimas de Alto y Bajo Flujo (el extremo alto 

y bajo del rango lineal del medidor). 

 

Los medidores son rotados mensualmente. Para la Unidad LACT 

Diluente en operaciones normales, dos (2) medidores estarán en 

funcionamiento y uno (1) en espera; luego de un mes el medidor en espera 

pasará a funcionamiento y el medidor con más tiempo en funcionamiento 

pasará a espera, repitiéndose esta rotación para distribuir el tiempo de 

operación de cada medidor.  

 

Control de Muestreo de Calidad en la Unidad LACT Diluente 
 

Medidor de Densidad 
Para la medición de densidad se utilizará una metodología de medición 

indirecta utilizando un medidor de presión. El medidor de presión deberá ser 

del tipo diafragma con una precisión, incluyendo cualquier desviación por un 
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período de un mes, de  más o menos tres décimas por ciento (± 0,3%) de la 

presión máxima de calibración, con protocolo de comunicaciones de tipo 

digital que permita la configuración y diagnóstico remoto del instrumento. Se 

deberán utilizar los productos de las marcas reconocidas y de común 

utilización en la industria. 

 

Medidor de Contenido de Agua en Hidrocarburos Líquidos 
Se utilizarán medidores de absorción de energía de última tecnología 

con precisión, incluyendo cualquier desviación por un período de un mes, de  

más o menos dos décimas por ciento (± 0,2%) de la lectura máxima de 

calibración. Se deberán utilizar los productos de las marcas reconocidas y de 

común utilización en la industria. Dicho medidor deberá calcular el agua 

mediante el Método por Destilación y el sedimento por el Método de 

Extracción o en su defecto, el método Karl Fischer. 

 
El control de muestreo de calidad se realiza a través de unos cilindros 

tomamuestras, los cuales son retirados una vez al mes, programándose el 

periodo de muestreo de forma que posea un volumen representativo del total 

bombeado. Este análisis dará validez a los valores diarios de Porcentaje de 

agua y sedimento %S&W (porcentaje de agua y sedimento) y API reportados 

por la unidad en su cierre diario. 

 
Para cada lote de transferencia, debe hacerse monitoreo de la calidad 

del producto; para ello la unidad está provista de sistemas de muestreo 

automático. En el reporte de cierre que genera la unidad se refleja el 

promedio ponderado de los valores de %S&W y de la gravedad API, sin 

embargo para verificar este dato, cada mes se retira el cilindro recolector de 

la muestra y se lleva a un laboratorio para analizar el contenido del mismo y 

de esta manera poder compararlo con el reportado automáticamente. 
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Gráfico Nº 3. 
Tomamuestra automático 

 
Nota: Instalación Central de Procesamiento CPF (2007) 

 

 

Gráfico Nº 4. 
Cilindros de almacenamiento 

 
Nota: Instalación Central de Procesamiento CPF (2007) 
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Pruebas Mensuales Oficiales 
Pruebas Oficiales mensuales donde se validarán los Factores de 

Medición resultantes y éste será el valor que se incluirá en el Reporte de 

Fiscalización del mes corriente. Las fechas de estas pruebas son el primer 

día de cada mes a todos los medidores, si la prueba es aceptada, este valor 

será el Factor de Medición del mes para ese medidor. Además, las pruebas 

deben contar, en lo posible, con la asistencia de: 

 

• Personal oficial del Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET) 

• Especialista de Proceso 

• Especialista de Área 

 

Chequeos Operacionales de Rutina 
 

a) Antes de las Pruebas 
Antes de iniciarse una prueba (de calidad u oficial), se debe verificar 

que las siguientes condiciones estén presentes: 

 

• Condiciones de Flujo: Ningún producto puede desviar el medidor o el 

lazo de prueba. Esto es verificado al chequear el recorrido del 

medidor y las válvulas de drenaje del probador y todas las válvulas de 

la línea de alta integridad del recorrido del medidor.     

• Condiciones de Temperatura: La diferencia entre la temperatura del 

dispositivo de prueba y la del medidor que está siendo probado debe 

estar dentro de un rango predeterminado.  

• Remoción de Vapor/Venteo: Cuando las condiciones de Presión, Flujo 

y Temperatura son estables, es necesario remover cualquier vapor o 

aire que pudiera estar acumulado en el sistema. 
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b) Durante las Pruebas 
Durante la realización de la prueba deberán hacerse visitas periódicas a 

la Unidad LACT para verificar la integridad del sistema. Para ello, el inspector 

debe seguir los pasos que se indican a continuación: 

 

• Verificar que no han habido fugas en los colectores de aceite bajo las 

válvulas de Doble Bloqueo, Purga y debajo del medidor. 

• Verificar que los filtros no estén desarrollando una alta presión 

diferencial.  

• Verificar que el sonido de los medidores no haya cambiado; un sonido 

inusual puede indicar un serio problema interno del medidor. 

 

Durante la realización de las pruebas se determinarán dos factores del 

medidor: 

 

• Un factor FM1, correspondiente a las pruebas del medidor 

seleccionado, utilizando el probador fijo. 

• Un factor FM2, correspondiente a las pruebas del medidor 

seleccionado, utilizando el probador portátil.  

 

El factor de verificación FV, se calculará como:   

 

FV=FM1/FM2 

 

Donde: 

  

• Si el factor FV presenta un valor entre 1,0 ± 0,25 % se aceptará como 

válido el valor del volumen indicado por el fabricante del probador fijo. 
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• Si el factor FV excede el límite establecido se revisarán  las 

condiciones del proceso o el medidor. Seguidamente, se repetirán las 

pruebas del medidor. Si el factor obtenido presenta el valor 1,0 ± 0,25 

% se aceptará como válido el volumen indicado por el fabricante. 

• Si no es posible obtener un factor FV que cumpla con lo establecido 

en el párrafo anterior, se deberá dejar fuera de servicio el probador 

hasta que  se verifique la causa de la falla. 

 

c) Después de las Pruebas 
Luego de culminada la prueba se debe verificar que las válvulas de 

drenaje y la tubería de drenaje (puntos de recolección de materiales 

extraños), sean limpiados con agua regularmente. Las válvulas de drenaje 

deben estar abiertas bajo un sistema presurizado para limpiar con agua el 

material extraño de la válvula de drenaje y  en la tubería de drenaje antes 

mencionada. El sistema de muestra debería ser limpiado y preparado para la 

próxima carga. Finalmente, todas las observaciones de estos chequeos 

deben quedar asentadas en el Libro de Registro o DATA BOOK 

correspondiente. 

 

Los libros de registro deben ser mantenidos y debe haber un libro de 

registro para cada corriente de medición y su instrumentación asociada, un 

libro de registro para la Unidad de Diluente y un libro de registro para el lazo 

del proveer del medidor. Todas las acciones se deben registrar en estos 

libros de registro. Por ejemplo, el reemplazo de un transmisor de presión 

diferenciada requeriría que la información siguiente sea incorporada en el 

libro de registro: 
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• La hora y la fecha en que la corriente del medidor fue puesto en 

servicio  

• La lectura del totalizador del medidor.  

• El número de serial del transmisor puesto en servicio  

• El número de serial del transmisor reemplazado o sustituido. 

• La hora y la fecha en que la turbina fue puesto nuevamente en 

servicio  

• Cualquier otro acontecimiento, que pudieran afectar exactitud de la 

medida, tal como falta de equipo o condiciones de proceso inusuales, 

se debe también registrar en el libro de registro apropiadamente. 
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CONDICIONES ACTUALES DEL MANTENIMIENTO BASADO EN 
CONDICIÓN APLICADO A LA UNIDAD LACT DILUENTE 

 

Las pruebas de Medidores de Transferencia de Custodia son 

consideradas como una tarea de búsqueda de fallas, la cual es requerida 

para encontrar la Meta de Disponibilidad para cada dispositivo individual. 

Esta tarea requiere ser ejecutada en un intervalo fijado, basado en la Meta de 

Disponibilidad y la Confiabilidad esperada del dispositivo, medido según el 

Tiempo Promedio entre Fallas (MTBF). La aplicación de esta metodología se 

restringe a dispositivos con fallas aleatorias. Por este requerimiento, los 

Malos Ejecutantes (aquellos que tienen dos fallas o más en los registros 

conocidos del dispositivo) se excluyen de esta metodología. 

 

Control del Factor del Medidor 
 

La incertidumbre en un Factor de Medición es influenciada por las 

inseguridades en los volúmenes certificados del probador, la detección de la 

esfera del probador por los detectores, cambio en la densidad, temperatura y 

presión y otras pequeñas influencias que producen un efecto aleatorio. 

Cualquier diferencia entre el valor real del volumen y el volumen del probador 

usado para la prueba del medidor, aunque es considerado como una 

incertidumbre aleatoria para los propósitos de cálculos de la incertidumbre, 

en la práctica producirá una parcialidad que puede ser positiva o negativa. 

Esta parcialidad resultará en forma consistente ya sea por encima o por 

debajo de las mediciones.  

 

Las otras pequeñas influencias involucradas producen variaciones 

aleatorias en el Factor de Medición para cualquier medidor en particular 

cuando se han sucedido algún o ningún cambios en cualquiera de los 
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productos que están siendo medidos o sobre las condiciones de operación. 

SI el sistema de medición está operando correctamente y toda la 

instrumentación asociada está dentro de los Límites de Acción de calibración, 

entonces estas variaciones en el Factor de Medición también se mantienen 

dentro de ciertos límites para una banda dada de ratas de flujo de operación 

y rango de operaciones de densidades, temperaturas y presiones. Si estos 

límites son cuantificados, entonces pueden ser usados para detectar la 

existencia de cualquier falla en el sistema de medición que pueda afectar la 

incertidumbre en las mediciones de cantidades.  

 

Definir los límites del Factor de Medición requiere de un período de 

pruebas de mediciones que cubren el rango de las condiciones de operación 

a las que deben operar. Los resultados de las pruebas son registrados en 

una Tabla de Control de Prueba. Cuando se hayan registrado suficientes 

datos en esta tabla, entonces los Límites de Acción y de Alarma son 

calculados y graficados en esta Tabla de Control. Si cualquier otro 

subsiguiente Factor de Medición cae entre los Límites de Acción y de Alarma, 

el medidor puede ser considerado sospechoso y sujeto a pruebas más 

frecuentes. Si cualquier otro subsiguiente Factor de Medición cae fuera de 

los Límites de Acción, entonces una falla es indicada en el sistema. 

  

Cuando se instala un medidor nuevo o reparado se prepara una nueva 

Tabla de Control del Factor de Medición para ese medidor. Cuando los datos 

de diez (10) pruebas a las ratas de flujo entre la mínima normal y la máxima 

rata de flujo de operación han sido registradas en la Tabla de Control, 

entonces el Factor de Medición promedio y los Límites del Factor de 

Medición deben ser calculados para este medidor. Las líneas horizontales 

son graficadas en la Tabla de Control a más o menos dos desviaciones 



 

 

50

estándar (Limites de Alarma) y a tres desviaciones estándar (Limites de 

Aceptación) relativos al Factor de Medición promedio. 

 

• Si cualquier Factor de Medición futuro obtenido de las pruebas de 

medición cae fuera de los Límites de Alarma, entonces el medidor es 

considerado sospechoso. 

• Si cualquier Factor de Medición futuro obtenido de las pruebas de 

medición cae fuera de los Límites de Acción, entonces una falla en el 

medidor es indicada. 

 

Cálculo de los Límites de Alarma y Aceptación del Factor de Medición 
 

Los Límites de Alarma del Factor de Medición son establecidos a más o 

menos dos desviaciones estándar relativas del Factor de Medición medio, 

calculado de no menos de diez (10) Factores de Medición válidos. Los 

Límites de Acción del Factor de Medición son establecidos a más o menos 

tres desviaciones estándar relativas al Factor de Medición medio calculado 

de no menos de diez (10) Factores de Medición válidos. 

 
Dos desviaciones estándar equivalen a un intervalo de probabilidad de 

95.0%; por ejemplo, 950 Factores de Medición en 1000 debería caer dentro 

de los límites calculados. Tres desviaciones estándar equivalen a un intervalo 

de probabilidad de 99.7%; ejemplo de esto es que 997 Factores de Medición 

en 1000 debería caer dentro de los límites calculados 

 
El Cuadro Nº 7 es un ejemplo del cálculo de los Límites de Alarma y de 

Aceptación del Factor de Medición. Los datos provienen de mediciones 

realizadas entre Diciembre de 2000 y Enero 2001.  
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Cuadro Nº 7. 
Cálculo de los Límites de Alarma y Aceptación del Factor de Medición 

Límites de Alarma y de Acción 
Incertidumbre de Largo Plazo en el Factor de Medición 

1 2 3 

Factores de Medición Diferencia Elevado al cuadrado 
1 1.0006 0.000230 0.00000005 
2 0.9996 0.000770 0.00000059 
3 1.0005 0.000130 0.00000002 
4 1.0001 0.000270 0.00000007 
5 0.9993 0.001070 0.00000114 
6 1.0003 0.000070 0.00000000 
7 1.0000 0.000370 0.00000014 
8 1.0005 0.000130 0.00000002 
9 1.0004 0.000030 0.00000000 
10 1.0002 0.000170 0.00000003 
11 1.0004 0.000030 0.00000000 
12 1.0009 0.000530 0.00000028 
13 1.0008 0.000430 0.00000018 
14 1.0001 0.000270 0.00000007 
15 1.0003 0.000070 0.00000000 
16 1.0009 0.000530 0.00000028 
17 1.0010 0.000630 0.00000040 
18 1.0000 0.000370 0.00000014 
19 1.0007 0.000330 0.00000011 
20 1.0008 0.000430 0.00000018 

Promedio 1.0004 Suma 0.00000372 

A.   Desviación Estandard 0.0004426 

B.   Incertidumbre (+/-) 0.0008852 

C.   Incertidumbre (+/- %) 0.0885 
    

D. Limites de Alarma: Alto 1.0013 

  Bajo 0.9995 

E. Límites de Acción: Alto 1.0017 

  Bajo 0.9990 

Nota: Instalación Central de Procesamiento CPF (2001) 
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• La Columna 1 indica los factores de Medición usados en los cálculos 

de los Límites de Acción. Calcula el Factor de Medición promedio. 

• La Columna 2, deduce el Factor de Medición de cada uno de la 

Columna 1 y muestra los resultados ignorando el signo.  

• La Columna 3, calcula el cuadrado de cada valor de la Columna 2, 

muestra los resultados en la Columna 3. Calcula la suma de los 

resultados de la Columna 3 

• La desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la suma de 

la Columna 3. Esta es una Desviación estándar (δ). 

• La incertidumbre (B), calcula dos Desviaciones estándar (2δ). Esto es 

la Incertidumbre de Largo Alcance (±) en el Factor de Medición. 

• La incertidumbre (C), calcula dos Desviaciones estándar (2δ) como un 

porcentaje del promedio del Factor de Medición.  Esto es la 

Incertidumbre de Largo Plazo (±) en el Factor de Medición expresado 

como un porcentaje. 

• Los Límites de Alarma del Factor de Medición son Factor de Medición 

promedio más dos Desviaciones estándar (2δ) y el Factor de Medición 

promedio menos dos desviaciones estándar (2δ).  

• Los Límites de Acción del Factor de Medición son el Factor de 

Medición promedio más tres Desviaciones estándar (3δ) y el Factor de 

Medición promedio menos tres desviaciones estándar (3δ).  

 

Si se requieren nuevas bandas de control, ellas necesitan ser enviadas 

al Coordinador de Mediciones de Hidrocarburos para aprobación, quien es el 

responsable de compilar los datos para calcular las bandas de control del 

Factor del Medidor. Esto involucra compilar todos los Factores de Medición 

válidos del medidor (esto debería incluir ambos, los factores del medidor 
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aprobados y rechazados que no son sospechosos debido a fuga de válvulas 

o desempeño del probador). 

 

Gráfica de Control del Factor del Medidor 
 

Una Tabla de Control es un registro cronológico de todos los Factores 

de Medición válidos obtenidos de las pruebas. Es el instrumento principal 

para el control del Factor de Medición; los datos graficados son usados para 

calcular y graficar los Límites de Alarma y de Aceptación del Factor del 

Medidor (ver Gráfico Nº 5). 

 

 

 



Gráfico Nº 5. 
Gráfico de Control 
 
 

Factor Medidor  Limites Alarma  Limites Acción 
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Limites Alarma: Alto  1.0019 Limites Acción: Alto 1.0037  
Bajo  0.9947  Bajo 0.9929  

 
 
Nota: Elaboración Propia (2007) 
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55
Cuadro Nº 8. 
Datos para la Elaboración del Gráfico de Control 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fecha 02/08/2004 19/08/2004 16/09/2004 05/10/2004 16/03/2005 22/03/2005 21/04/2005 10/05/2005 08/06/2005 11/07/2005 

Factor del Medidor 0,9995 1,0005 0,9997 1,0001 1,0023 0,9977 0,9987 0,9979 0,9970 0,9965 

Tasa de Flujo (bbl/hr) 1147 1151 1402 1252 1469 1629 1430 1501 1544 1605 

Gravedad API 60 deg F 50,10 50,90 50,60 54,70 49,20 52,70 46,40 46,70 45,40 53,10 

Temperatura (deg F) 85,2 85,0 85,5 86,0 93,8 94,8 95,0 95,4 93,3 88,8 

Presión (psig) 76,8 76,2 161,2 8,9 152,6 210,9 36,4 87,0 87,4 143,6 

           

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fecha 09/08/2005 08/09/2005 09/11/2005 08/12/2005 11/01/2006 13/02/2006 27/02/2006 10/05/2006 08/06/2006 07/07/2006 

Factor del Medidor 0,9975 0,9983 0,9994 0,9976 0,9972 0,9935 0,9974 0,9985 0,9981 0,9986 

Tasa de Flujo (bbl/hr) 1439,0 1530,0 1569,0 1559,0 1483,0 1481,0 1440,0 1440,0 1421,0 1498,0 

Gravedad API 60º F 52,50 51,60 48,20 48,00 47,60 45,70 46,70 46,50 52,00 31,00 

Temperatura (ºF) 89,5 91,3 91,4 89,6 88,9 88,6 93,4 96,9 94,8 91,80 

Presión (psig) 97,6 122,4 142,8 72,1 53,6 52,0 105,8 134,5 105,9 119,70 

 
Nota: Instalación Central de Procesamiento CPF (2001) 
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Según el gráfico y datos anteriores, durante la Prueba 5 (16 de marzo 

de 2005) se encontró un Factor del Medidor fuera del límite superior de 

alrma, lo cual generó que la prueba no fuese aceptada. A partir de allí, se 

elaboró una Orden de Trabajo para mantenimiento en donde se requería la 

revisión de la Unidad LACT Diluente por parte del Técnico de Mediciones, 

quien revisó la calibración de transmisores, de presión, temperatura y 

amplificadores de señal de los medidores. En este punto, no encontró ningún 

parámetro fuera del límite y prosiguió con la revisión de las fugas internas de 

las válvulas, donde encontró fugas o “pases” en la válvula que separa el tren 

de medición con el probador bidireccional, por lo cual se reemplazaron los 

sellos internos para corregir la falla.  

 

Como se evidencia en la Prueba 6 (22 de marzo de 2005), el Factor del 

Medidor se ubica dentro de los límites de alarma y específicamente cerca de 

la media, siendo esto lo deseado. 

 

Posteriormente en la Prueba 16 (13 de febrero de 2006), ocurre 

nuevamente un valor fuera del límite de alarma bajo y encontrándose muy 

cercano al límite bajo de acción. En este caso, se siguió el mismo 

procedimiento explicado anteriormente, pero no se encontraron fugas 

internas entre válvulas o variaciones en los parámetros operacionales de la 

Unidad LACT Diluente, por lo tanto, se refirió el caso al Departamento 

Técnico (Ingeniero de Mediciones) de la empresa. 

 

El Ingeniero de Mediciones comienza la investigación, solicitando la 

corrida impresa del medidor, revisa la tasa de flujo empleada para la prueba, 

temperatura y presión, antes y durante la prueba, encontrándolos dentro de 

los valores aceptables. Realizó el cálculo de los pulsos para ese medidor y lo 

comparó con los pulsos reales de la prueba, encontrando que estaban por 
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encima de lo deseado. En este caso, el análisis causa raíz del Ingeniero 

determinó que el problema se encontraba en la esfera del probador de la 

unidad, la cual estaba deformada y afectaba los resultados de las pruebas. 

 

Condiciones para aceptar el Factor del Medidor 
 

Repetibilidad sobre 5 pases Consecutivos del Probador 
El primer requisito para aceptación es que cinco corridas consecutivas 

presenten un rango de repetibilidad de 0.05% con respecto a dicho valor 

promedio de los mismos. Es decir, la diferencia entre el Factor de Medición 

más bajo y el más alto debe ser igual o menor a 0.05% del promedio. Siendo 

este el caso, entonces el Especialista de Tratamiento de Proceso deberá 

comunicarse con el Coordinador de Mediciones de Hidrocarburos, quien 

ingresa el resultado en la hoja Grafica de Control del Factor del Medidor y 

verifica si el factor del medidor se encuentra dentro de las bandas de control.   

 

Factor de Medición dentro de los Límites de Alarma de la Tabla de 
Control 
Si el factor se encuentra dentro de las bandas de control, el 

Coordinador de Mediciones de Hidrocarburos le indica al Especialista de 

Tratamiento de Proceso que acepte el nuevo factor.  

 

Factor de Medición entre Límites de Alarma y de Aceptación 
Si un medidor es probado y el Factor de Medición cae entre los Límites 

de Alarma y los Límites de Acción y que no exista ninguna condición anormal 

de operación, entonces deberá ser probado nuevamente. Si en la segunda 

prueba el Factor cae dentro de los Límites, entonces no se toma ninguna otra 

acción y la frecuencia de prueba del medidor debe ser mantenida una vez 

por semana. 
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Si el segundo Factor de Medición está también entre los Límites de 

Alarma y de Acción, entonces el medidor debe ser considerado como 

sospechoso y debe ser probado diariamente. Si el Factor de Medición, en el 

segundo o tercer día de las pruebas diarias, está dentro de los Límites de 

Alarma y se mantiene así durante los siguientes dos días, entonces se debe 

recomenzar con las pruebas semanales normales.    Si el Factor de Medición 

se mantiene entre los Límites de Alarma y de Acción durante el segundo y 

tercer día de las pruebas diarias, entonces el medidor debe ser puesto fuera 

de servicio y la causa debe ser investigada. 

 

Factor de Medición fuera de los Límites de Acción 
Si un medidor es probado y el Factor de Medición cae fuera de los 

Límites de Acción y que no exista ninguna condición anormal de operación, 

entonces el medidor debe ser probado nuevamente. Si por el contrario, está 

entre el Límite de Alarma y el Límite de Acción, entonces el medidor debe ser 

considerado sospechoso. 

 

Si el Factor de Medición obtenido en la segunda prueba está también 

fuera de los Límites de Acción, entonces el medidor debe ser puesto fuera de 

servicio y la causa que provocó que el Factor estuviera fuera de los Límites 

de Acción debe ser investigada. 

 

Si luego de la investigación, se demostró que el Factor de Medición en 

cuestión está fuera de los Límites de Acción debido a una causa determinada 

tal como un cambio radical de la temperatura, presión, densidad o rata de 

flujo, entonces el Factor de Medición debe ser aceptado. Si estas mismas 

condiciones anormales son de corta duración, entonces el Factor de 

Medición no debe ser tomado en cuenta para la Tabla de Control. Si por el 
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contrario, esta condición es un cambio permanente, entonces se debe crear 

una nueva Tabla de Control del Factor de Medición. 

 

CAUSAS QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICIÓN 
APLICADO A LA UNIDAD LACT DILUENTE 

 

El medidor y todo el equipo asociado (por ejemplo los engranajes, los 

registradores, los compensadores y los contadores) deben estar mantenidos 

y en buen orden de funcionamiento tanto mecánico como instrumentación. 

 

El Manual de Mediciones Estandar de Petróleo de API (The American 

Petroleum Institute Manual of Petroleum Measurement Standards) se refiere a 

los Factores de Medición fuera de límites como "Fuera de Control", y la razón 

de estos Factores fuera de límites, como "Causa Asignable" o causas 

Asignables de los Factores Fuera de Límites. Aquí es donde se debe hacer la 

pregunta y examinar, si el mal  funcionamiento es de índole mecánica, 

eléctrica, de instrumentación o correspondiente a regulaciones 

gubernamentales. 

 

A continuación, se presentan las causas que pueden generar un mal 

funcionamiento de la Unidad LACT Diluente y que deben ser detectadas por 

el mantenimiento basado en condición.  

 

Condiciones Anormales de Operación 
Durante la prueba se consiguen valores que se encuentran fuera de los 

parámetros operacionales que afectan la medición como por ejemplo, presión 

de operación, flujo y cambios de temperatura durante la ejecución de la 

prueba. El medidor debe funcionar en la porción lineal de su curva de 
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funcionamiento, y el probador deben funcionar dentro las limitaciones del 

índice de flujo.  

 

El medidor debe ser probado tan cerca como sea posible a las 

condiciones bajo las cuales funciona normalmente. El funcionamiento del 

medidor es dependiente sobre caudal. Por lo tanto, es necesario que el 

caudal sea mantenido tan constante como sea posible dentro del 

funcionamiento normal de la gama del flujo del medidor. 

 

Fuga del Sello en la Salida del Medidor o hacia la Válvula de Prueba 
Estas válvulas deben ser aisladas y deben ser probadas independientes 

antes de comenzar la prueba. Estas válvulas son del tipo doble bloqueo y 

sangreo, además tienen un  arreglo de válvulas manuales que permite 

revisar los internos de las válvulas y así determinar si existe pase o fuga 

interna, lo cual causa una desviación en las mediciones. Esta configuración 

asegura la integridad del sello.  

 

Fuga en los Drenajes o Venteos 
Actividad que debe realizarse antes de iniciar la prueba, de no 

realizarse tiene un alto porcentaje de que allí esté el problema o mal 

funcionamiento. 

 

Fuga de Producto entre el Medidor y el Probador 
Causa una desviación en las mediciones, evitando así asegurar la 

integridad de las mediciones.  

 

Aire o Vapor en el Sistema de Medición 
Igual a Fuga en venteos y/o drenajes, además causa implosión o 

cavitación en la turbina de medición o medidor. 
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Falla del sello de la válvula de 4 Vías 
Durante la realización de la prueba, es esencial que todo fluido líquido a 

través del medidor atraviese el probador. Por lo tanto, si existiese una falla el 

sello de la válvula durante la corrida de la esfera existirá un error y el factor 

de medición estará fuera de los límites de control. Existen además otros 

equipos o instrumentación asociada a la válvula de cuatro vías como lo son 

el interruptor de presión diferencial que añade un punto de control para 

determinar si el sello de la válvula está ocurriendo, es decir, verifica la 

integridad del sello y comprueba cada vez que la válvula actúa. 

 

Detector Defectuoso en el Probador 
Es uno de los puntos que debe ser revisado antes de la realización de 

la prueba, y debe quedar evidencia en el libro de registros que se encuentran 

en perfecto funcionamiento, debidamente calibrado y certificado. 

 

Esfera Dañada 
Como especialistas en el área de mediciones y mantenimiento, debe 

estar entre los primeros a considerar, debido a que el procedimiento compara 

pulsos del medidor contra los del probador, dependiendo de la diferencia 

debe ser parte del análisis de fallas. 

 

Revestimiento Interno del Probador Dañado y con Erosión  
Aunque el producto “Diluente o NAFTA” es un producto de refinería, es 

importante que a medida que envejece la unidad se considere por lo menos 

cada cinco (5) años revisar la corrosión interna del probador, y tal como se 

indica en esta norma, debe ser realizada una comprobación de volumen para 

certificar el volumen correcto con un probador externo, el cual debe estar 

certificado por un tercero debidamente autorizado por el Ministerio de 

Energía y Petróleo (MENPET). 



 

 

62

Cavitación 
Durante la prueba es importante visitar el sitio y determinar si no están 

ocurriendo implosiones en el medidor que pudieran estar causando daños 

internos a la turbina y así desgastes en la misma causando el mal 

funcionamiento. 

 

Daños Físicos del Medidor o los Accesorios 
Es uno de los puntos que debe ser revisado antes de la realización de 

la prueba, y debe quedar evidencia en el libro de registros que se encuentran 

en perfecto funcionamiento, debidamente calibrado y certificado. 

 

Error en la Medición de los Valores Densidad/Temperatura 
Para los mejores resultados, la temperatura del probador y el medidor 

de temperatura deben estar estabilizados. Especialmente cuando el probador 

ha estado fuera de servicio por bastante tiempo, para así obtener los 

resultados exactos y los cálculos de volumen para la facturación. 

 

El densitómetro es usado solo como referencia y serán usados los 

valores de laboratorio para corregir el volumen neto, previa notificación al 

Ministerio de Energía y Petróleo. 

 

Constante o Coeficiente Incorrectos Ingresados en la Computadora 
En este punto es importante conocer las tablas API que se consideran 

para la aplicación y es determinada en la etapa de Ingeniería de detalles. Sin 

embargo en el caso de una falla y una incongruencia donde no se determine 

el motivo de la falla o el por qué se encuentra fuera de los límites de control, 

será necesario incluirlo como punto de revisión. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

CONCLUSIONES 
 

El presente estudio permitió llegar a las siguientes conclusiones en 

relación al Mantenimiento Basado en Condición a la Unidad Automática para 

Transferencia de Custodia (LACT Diluente): 

 

• Las características descritas de la unidad Automática de 

Transferencia de Custodia de Diluente, cumple con los requisitos 

operacionales para determinar la calidad y volumen neto del diluente 

transferido. 

 

• Al describir la unidad automática de transferencia de custodia de 

diluente se permite aclarar la función de cada uno de los elementos 

que conforman el sistema, obteniendo de esta manera un mayor y 

mejor desempeño al momento de determinar los puntos de 

diagnóstico y el plan a seguir para corregir la falla ocurrida en la 

unidad. 

 

• El diagnóstico en las condiciones actuales de Mantenimiento Basado 

en Condición son suficientes para identificar las fallas en el Sistema. 

 

• Mediante las gráficas de control, se evidenció que este análisis 

estadístico muestra de manera visual dónde y cuándo una anomalía 

ha ocurrido, conociendo previamente las características de la Unidad 

de Transferencia de custodia de diluente, los antecedentes previos a 
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la falla y las condiciones actuales del mantenimiento basado en 

condición. De esta manera, se puede entonces diagnosticar que 

elemento del sistema se encuentra fuera de control. 

 

• Separar las causas que afecten el Mantenimiento Basado en  Condición 

permite:  

o La determinación de la causa raíz del mal funcionamiento 

de la Unidad  de Transferencia de Custodia. 

o La realización de inspecciones objetivas con instrumentos 

e inspecciones subjetivas con los sentidos para la 

determinación del mal funcionamiento de la unidad LACT 

de Diluente. 

 

• Al analizar el Mantenimiento Basado en Condición a la Unidad 

Automática para Transferencia de Custodia (LACT Diluente) de la 

empresa Operadora Cerro Negro, Estado Anzoátegui. Año 2006, se 

puede concluir de manera general, que el mismo debe ser utilizado 

por separado por las distintas disciplinas de mantenimiento para así 

obtener un resultado preciso y mejor adaptado a cada necesidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

Según las conclusiones encontradas se hace necesario elaborar las 

recomendaciones siguientes para completar el estudio: 

 

• Aplicar una Revisión Periódica de las bandas de control del factor de 

medición, motivado a posibles cambios en la reproducibilidad del 

factor de medidor. 

 

• Elaborar una lista de chequeo, en donde se cumplan todos los 

aspectos indicados en el procedimiento de inspección (antes, durante 

y después de las pruebas), e incorporarlo al Libro de Reporte (DATA 

BOOK).  

 

• Si un medidor es reemplazado o se le realizó mantenimiento, se debe 

reestablecer el factor de medición utilizando un mínimo de 3 pruebas. 

 

• Una vez que el factor inicial es aceptado, el desempeño del medidor 

necesita ser monitoreado muy de cerca por cualquier movimiento 

debido al asentamiento del medidor. 

 

• Investigar cualquier error detectado que indique controles internos 

ineficaces o deficientes para corregir la vulnerabilidad. 

 

• Informar al departamento de contabilidad y pago de regalías, de todos 

los ajustes practicados durante la investigación de las variaciones. 
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• Informar a la gerencia sobre las pérdidas en producción que queden 

sin contabilizar.   

 

• Tomar medidas para aislar la causa de la pérdida en producción junto 

con la auditoría de campo. 

 

• Examinar los registros previos para determinar la antigüedad y 

magnitud de las pérdidas en producción. 
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