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RESUMEN 

 

 

Un plan de mantenimiento organizado es un proceso gerencial y estratégico que 

permite administrar efectiva y eficazmente los recursos, para que se obtengan los 

objetivos y resultados planteados. El mantenimiento debe incorporar métodos de 

mejora continua que le permitan a las empresas la consecución de objetivos 

fundamentales, tales como maximización de la disponibilidad y confiabilidad de los 

equipos y plantas, minimizar el costo total de mantenimiento, maximizar la seguridad 

y mejorar el clima organizacional, maximizar la calidad de la producción, minimizar 

el daño al ambiente e incrementar la efectividad de las inversiones. El presente 

proyecto tiene como objetivo proponer un plan de mejoras al mantenimiento de las 

calderas auxiliares 32 B 601 “A” y “B” de FERTINITRO, utilizando para ello la 

metodología aplicada en la Norma COVENIN 2500-93, por medio de la cual se evalúa 

de forma sistemática el plan de mantenimiento actual, determinando la capacidad de 

gestión de la organización mantenimiento y competencia del personal.  

 

Descriptores: Plan de mantenimiento,  Norma COVENIN 2500-93, Capacidad de 

gestión, Competencia del personal.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 El principal objetivo de un equipo o sistema productivo es proporcionar 

beneficios, mediante el cumplimiento de la función para la cual fue diseñado, 

alcanzando la máxima disponibilidad y seguridad, al menor costo posible. Esto se 

puede lograr si se toman las acciones de mantenimiento apropiadas, las cuales en 

primera instancia son sugeridas por los fabricantes.  

 

La ingeniería de mantenimiento está orientada al aprovechamiento de las 

oportunidades por medio de estrategias de actualización, innovación y mejoras en las 

diferentes áreas técnicas de la organización de mantenimiento, a objeto de: reducir los 

tiempos en que los equipos están fuera de servicio, incrementar la confiabilidad y 

disponibilidad, incrementar la relación beneficio-costo y recuperación de los 

sistemas, una vez que han fallado. 

 

La labor de mantenimiento está asociada a los costos de los recursos que se 

requieren y a las consecuencias de no tener el sistema disponible para la operación. 

De igual forma, la ejecución del mantenimiento está asociada al riesgo de no hacer 

las cosas correctamente, y a la posibilidad de inducir una falla en el sistema durante el 

mantenimiento. 

  

La aplicación de estrategias, técnicas, políticas y modelos apropiados en 

materia de mantenimiento, son de gran utilidad para mejorar la toma de decisiones 

según la realidad de una empresa en particular.  En este trabajo de grado se propone  

un plan de mejoras al mantenimiento de las calderas auxiliares 32 B 601 “A” y “B” 

de FERTINITRO, utilizando la metodología aplicada en la Norma COVENIN 2500-

93.  
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El trabajo de investigación está estructurado por capítulos. En el Capítulo I, se 

hace el planteamiento del problema, se definen los objetivos y se presenta la 

justificación e importancia de la investigación. 

 

En el Capítulo II, se desarrolla el marco referencial, abarcando desde los  

antecedentes de la investigación, las bases teóricas, bases normativas, hasta el 

glosario de términos técnicos. 

 

El Capítulo III, presenta el marco metodológico, el cual comprende el tipo de 

investigación, constitución de la población y muestra, la operacionalización de 

variables y las técnicas de recolección de los datos utilizados. 

 

En el capítulo IV, se muestra el análisis de los datos, el uso de las técnicas 

aplicadas para mejorar el plan de mantenimiento actual del sistema integral de las 

calderas 32 B 601 “A” y “B”, y se presenta el plan de mejoras. 

 

En el capítulo V, se dan las conclusiones y recomendaciones del estudio 

realizado. 

 

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos con la 

información complementaria, que sirvió de apoyo para el desarrollo del trabajo. 



                                                                                                                                       

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las empresas de nivel mundial necesitan realizar un mantenimiento adecuado a 

su proceso productivo o de servicios, considerando siempre que en ningún caso, se 

puede tomar exactamente el sistema aplicado en otra empresa, sin los ajustes 

requeridos según las características particulares de cada compañía.  Para ello, se 

deben considerar tanto los aspectos técnicos, como los relacionados con la gestión, 

organización, factores económicos, seguridad e impacto ambiental. 

 

El mantenimiento debe incorporar métodos de mejora continua que acompañen 

a las empresas en la consecución de objetivos fundamentales, tales como 

maximización de la disponibilidad y confiabilidad de los equipos y plantas, 

minimizar el costo total de mantenimiento, maximizar la seguridad y mejorar el clima 

organizacional, maximizar la calidad de la producción, minimizar el daño al ambiente 

e incrementar la efectividad de las inversiones.   

 

Los programas de mantenimiento se realizan sobre la base de recomendaciones 

de los fabricantes de equipos, quienes se aseguran de no correr riesgos de fallas 

durante la garantía, incrementando la frecuencia de mantenimiento. La mejor 

estrategia es hacer ajustes de acuerdo a como se van comportando los equipos durante 

las operaciones, hasta alcanzar un punto óptimo en cuanto a beneficio-costo.  

3 
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Fertilizantes Nitrogenados, C.E.C “FERTINITRO” es una empresa que produce 

y comercializa Amoníaco y Urea a los mercados internacionales principalmente, 

compromiso que los obliga a tener una organización de primera línea, donde el  

mantenimiento de las instalaciones, máquinas o equipos sean considerados una 

necesidad prioritaria. Esta actitud, va a evitar que los equipos sufran degradaciones a 

lo largo de su vida útil, que disminuyan su rendimiento o que no cumplan plenamente 

con el objetivo para el cual fueron creados. 

 

Desde que se pusieron en operación, en el año 2000, las calderas auxiliares 32 

B 601 “A” y “B” de FERTINITRO, han venido incrementando su frecuencia de 

fallas, principalmente por roturas de los tubos de los sobrecalentadores y deterioros 

en los refractarios, que han propiciado paradas no programadas para hacer las 

correcciones correspondientes, con las consecuentes pérdidas de producción. Estas 

reiteradas fallas en las calderas hacen pensar que el mantenimiento actual, es 

deficiente, no se está aplicando correctamente o por lo menos debe ser revisado para 

que no sigan ocurriendo estas desviaciones. (Ver cuadro No.1). 
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Cuadro No. 1. 

Diagnóstico del problema. 

 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO 
CONTROL AL 

PRONÓSTICO 

- Incremento de las 
roturas de los tubos de 

los sobrecalentadores y 

refractarios de las 

calderas. 

- Aumento de la 
frecuencia de 

intervenciones a las 

calderas para corregir 

fallas. 

- Pérdidas de producción 
ocasionadas por las 

paradas de las calderas. 

- Incremento de los 
costos de 

mantenimiento y 

riesgos de 

accidentalidad 

 

- Ausencia de un 
plan con 

metodología 

actualizada que 

permita estimar  

probabilidades de 

falla y tomar 

decisiones 

oportunas para 

evitarlas o 

corregirlas.  

- Falta de 
adiestramiento del 

personal de 

Operaciones y 

Mantenimiento 

- Daños a 
instalaciones, 

personas y medio 

ambiente. 

 

- Baja disponibilidad 
de las calderas con 

altas pérdidas de 

producción 

 

- Incremento de los 
costos de 

mantenimiento 

 

- Incremento de los 
costos de 

penalización 

 

 

- Propuesta de un 
Plan de Mejoras al 

Mantenimiento de 

las Calderas. 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 

 

En el cuadro No.1 se hace una descripción resumida de la problemática que 

presentan las calderas auxiliares 32 B 601 “A” y “B” de FERTINITRO, las cuales 

han venido siendo afectadas por frecuentes roturas de los tubos de los 

sobrecalentadores y refractarios, razón por la cual han aumentado las intervenciones 

para corregir las fallas. De igual forma, se mencionan las causas de los problemas, los 

pronósticos de   no tomar las acciones necesarias para corregir las desviaciones, y 

finalmente, se sugiere una propuesta para controlar el pronóstico.  
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Cuando se desea saber si un plan de mantenimiento está cumpliendo con las 

necesidades reales de una empresa, se deben responder interrogantes como estas: ¿Se 

cumplen los programa de mantenimiento?, ¿Existen métodos de trabajo?, ¿Se 

cumplen los métodos de trabajo?, ¿Son adecuados los métodos de trabajo?, ¿Se están 

tomando acciones preventivas?, ¿Se está respetando la frecuencia del programa de 

mantenimiento?, ¿El programa de mantenimiento se cumple pero siguen 

presentándose fallas entre intervenciones?, ¿El personal está capacitado?. 

 

Para dar respuesta a las interrogantes anteriores y considerando que las calderas 

auxiliares 32 B 601 “A” y “B” son equipos críticos para FERTINITRO, se  llevo a 

cabo esta investigación titulada “Plan de Mejoras al Mantenimiento de las 

Calderas Auxiliares 32 B 601 “A” y “B” de FERTINITRO (2007)”. 

 

 La metodología que se utilizó en esta investigación es la que contempla la 

Norma COVENIN 2500-93, la cual dispone de un manual para evaluar los sistemas 

de mantenimiento de las empresas o plantas en funcionamiento. La aplicación 

integral y permanente de la metodología permitirá aumentar la seguridad de las 

instalaciones, garantizar un alto nivel de integridad mecánica de los equipos, reducir 

las fallas y minimizar los costos de mantenimiento e inspección.  

 

FORMULACIÓN 

 

¿Cuáles mejoras se podrán proponer al plan de mantenimiento actual de las 

calderas auxiliares 32 B 601 “A” y “B” de FERTINITRO?.  
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SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cómo se diagnosticarán las calderas auxiliares 32 B 601 “A” y “B” en cuanto 

al plan de mantenimiento actual, para proponer las mejoras?. 

 

 ¿Qué herramientas se pueden usar para analizar las desviaciones y debilidades 

en la aplicación del plan de mantenimiento actual?. 

 

 ¿Bajo que criterios técnicos se presentará el plan de mejoras al mantenimiento 

de las calderas?. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Proponer un plan de mejoras al mantenimiento de las calderas auxiliares 32 B 

601 “A” y “B” de FERTINITRO (2007). 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de las calderas auxiliares 32 B 601 “A” y “B”, 

en cuanto a planes de mantenimiento y frecuencia de ocurrencia de fallas 

(2007). 

 

 Analizar las desviaciones y debilidades en la aplicación del plan  de 

mantenimiento actual de las calderas auxiliares 32 B 601 “A” y “B” (2007). 

 

 Presentar el plan de mejoras al mantenimiento de las calderas auxiliares 32 B 

601 “A” y “B” de FERTINITRO (2007).   

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Justificación Teórica 

 

El objetivo de una buena gestión de mantenimiento consiste en incrementar la 

disponibilidad de los activos, a bajos costos, permitiendo que dichos activos 

funcionen de forma eficiente y confiable dentro de un contexto operacional. Es decir, 

el mantenimiento debe asegurar que los activos continúen cumpliendo las funciones 
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para las cuales fueron diseñados. De allí, la importancia de contar con un plan de 

mantenimiento estratégico, efectivo y de aplicación práctica que ayude a quienes 

laboran en una empresa a detectar en forma temprana las desviaciones, que de no ser 

corregidas, pueden causar graves consecuencias al proceso productivo en general. 

 

La metodología establecida en la Norma COVENIN 2500-93 contempla un 

método cuantitativo para evaluación de los sistemas de mantenimiento y determinar 

la capacidad de gestión, en lo que respecta a organización de una empresa, 

organización de la función de mantenimiento, planificación, programación y control 

de las actividades de mantenimiento, y competencia del personal. 

 

Justificación Práctica 

 

El presente estudio se fundamentó en la aplicación de un formato para registrar 

el resultado de la evaluación integral y obtener el perfil de la empresa. Se instrumentó 

sobre la base de entrevistas a los  trabajadores clave, estrechamente relacionados con 

la operación y el mantenimiento, a fin de efectuar un análisis de los aspectos 

cuantitativos que reflejan las normas de organización y funcionamiento, sistemas y 

equipos existentes. La metodología sirvió para identificar los factores que están 

afectando el normal funcionamiento de las calderas 32 B 601 “A” y “B” de 

FERTINITRO, y brinda las herramientas necesarias para diseñar estrategias de 

mantenimiento que satisfagan sus necesidades reales y estimar cualquier posible falla 

oportunamente. 
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Justificación Metodológica 

 

Para definir el plan de mejoras al mantenimiento, se aplicó la metodología de la 

Norma COVENIN 2500-93 al sistema del cual forman parte las calderas 32 B 601 

“A” y “B”, y se analizó el historial de fallas, registrado durante el período en estudio, 

cuyos resultados son un fiel reflejo de la aplicación de los niveles de mantenimiento 

actuales. Todo esto, dio origen a las nuevas acciones de mantenimiento. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Un aspecto limitante o barrera de esta investigación, es el hecho de que el 

investigador no forma parte de la organización FERTNITRO, razón por la que 

tuvo que adecuar el tiempo de obtención de la información, a la baja  

disponibilidad del personal de la empresa.   

 

 Otro aspecto importante en ese sentido, es la ubicación física de la planta de 

FERTINITRO, la cual se encuentra en el Complejo Industrial Jose, por lo que 

el acceso para terceros, exige procedimientos un tanto complejos. Estas 

limitaciones repercutieron directamente en la calidad de los resultados.  

 

 

 



                                                                                                                                       

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Córdova, N. (1998). En su trabajo especial de grado presentado como requisito 

parcial para optar al título de Especialista en Gerencia de Seguridad y Confiabilidad 

Industrial, titulado Bases para el Diseño de un programa de Mantenimiento para 

el Sistema Hidráulico Central de las líneas de Producción I y II Alimentos 

Margarita, proveyó a la gerencia de mantenimiento y al personal técnico de 

Alimentos Margarita de información técnica en el proceso de toma de decisiones, 

relacionadas con el mantenimiento de la Unidad  Hidráulica Central, para garantizar 

la confiabilidad operacional del sistema y mantener los niveles de producción 

requeridos. Entre los aspectos conclusivos de este trabajo especial, se tienen: Las 

Técnicas de Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) determinaron que los 

componentes que más influyen en la disponibilidad de la Unidad Hidráulica Central, 

son el Control de Configuración y la Prioritización por mantenimiento; el programa 

de mantenimiento preventivo propuesto conduce a acciones que reducen las 

frecuencias de fallas y aumentan la vida útil del equipo; y provee a la gerencia de 

mantenimiento de un medio que les va a permitir la planificación de la mano de obra, 

repuestos y herramientas para la ejecución del mantenimiento, y planificar las paradas 

de las plantas, sin limitar los requerimientos de producción. 
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Sánchez, E. (2000). Presentó un trabajo de grado como requisito parcial para 

optar al título de Ingeniero de Mantenimiento, Mención Industrial, titulado Modos y 

Efectos de Fallas en la Calderas 1,2,3,4 de la Refinería Puerto La Cruz – PDVSA 

Edo. Anzoátegui (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad), donde determinó 

los basamentos actuales de mantenimiento de las cuatro (4) calderas de la Refinería 

Puerto La Cruz – PDVSA, los Modos y Efectos de Fallas y los resultados que 

arrojaría la aplicación de la metodología Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 

(MCC).  Algunas conclusiones de la investigación fueron las siguientes: Las Válvulas 

de Seguridad y las roturas en los tubos del hogar de las calderas constituyen las fallas 

mas relevantes que ocasionan las paradas imprevistas; la caldera 4 tiene por lo menos 

1 falla /año; en las otras tres (3) calderas, la falla es menor; con el basamento actual 

se realiza mayor cantidad de mantenimiento correctivo, elevando los costos de la 

organización. Con la propuesta de MCC se enfatiza en el mantenimiento predictivo 

(por condición), el enfoque reactivo cambia a proactivo.   

 

Tovar, R. (2004). Presentó un trabajo especial de grado como requisito parcial 

para optar al título de Especialista en Ingeniería de Mantenimiento, titulado Políticas 

de Mantenimiento en el área de Instrumentación y Control para la empresa 

Súper Octanos, C.A. Basadas en Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. 

En el trabajo se establecen políticas que mejoran el cumplimiento de los estándares 

requeridos en el proceso de producción, basados en el Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad, para el área de Instrumentación y Control.  El estudio consistió en 

hacer un diagnóstico de los recursos humanos y materiales, usando como herramienta 

de apoyo, un Análisis de Modos y Efectos de Fallas (AMEF) para los activos del 

contexto operacional. Del análisis se generaron políticas y lineamientos que 

mejoraron la seguridad, minimizaron el impacto al ambiente y   mejoraron la 

eficiencia del mantenimiento y las operaciones.  
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Cruces, J. (2005). En su trabajo de grado presentado como requisito parcial para 

optar al título de Ingeniero de Mantenimiento, Mención Industrial, titulado Plan de 

Mantenimiento del Sistema de Manejo de Urea en el Muelle Petroquímico del 

Complejo Industrial  Jose, Consorcio Tecnoconsult – Oiltanking, Edo. 

Anzoátegui, realizó una evaluación del plan de mantenimiento aplicado al Sistema de 

Manejo de Urea (SMU), donde se  diagnosticó el mantenimiento actual del SMU, se 

determinó la criticidad de los subsistemas y los parámetros de confiabilidad, 

mantenibilidad y disponibilidad. Conclusiones: Mediante la Norma COVENIN 2500-

93 y 1980-89, se determinó que el plan de mantenimiento del SMU es deficiente; 

encuestas estructuradas realizadas al departamento de Mantenimiento demostraron 

que la situación actual de SMU se puede mejorar y el plan de mantenimiento actual se 

centra en atacar las fallas y no en prevenirlas; y con  la implantación del programa de 

mejoras propuesto se podrá aumentar la efectividad del SMU, optimizando los 

niveles de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad.  

 

 

 



 

 

14 

 

 

 
 

BASES TEÓRICAS 

 

Para el desarrollo de estas bases teóricas se consultaron diferentes autores y 

direcciones en Internet. 

 

Gestión del Mantenimiento 

 

De acuerdo a la teoría de Torres, Leonardo Daniel (2005, parte 5), el 

desempeño de la gestión del mantenimiento consiste en actuar sobre todos los 

aspectos importantes para el óptimo funcionamiento de una empresa. El departamento 

de mantenimiento no debe limitarse solamente a la reparación de las instalaciones, 

sino que también debe hacerle seguimiento a los costos de mantenimiento, recursos 

humanos y almacenes, a fin de desarrollar una óptima gestión de mantenimiento. 

 

La implantación de una gestión de mantenimiento tiene como primera fase 

definir un plan estratégico de actuación. Este plan debe establecer la descripción de 

las diferentes etapas que se llevarán a cabo para la implantación definitiva de la 

gestión de mantenimiento.  

 

Para la elaboración del plan es necesario hacer un análisis de la situación de la 

empresa y de su entorno, las características de funcionamiento y los recursos 

disponibles. En esta etapa se descubre que se está haciendo y como se está llevando a 

cabo; es importante conocer las instalaciones de la empresa y sus características 

particulares. 
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Para la elaboración de un plan de mantenimiento es conveniente aplicar un 

método cíclico que consta de cuatro fases fundamentales: Planificar, ejecutar, 

controlar y actuar. (Ver figura No.1). 

 

Figura No. 1. 

Fases de un plan de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Torres, Leonardo Daniel (2005) 

Actuar Planificar 

Controlar Ejecutar 
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Planificar 

 

Se planifica de acuerdo a la situación actual y de los recursos que se dispone. 

En esta primera fase, se debe definir el plan de mantenimiento y los objetivos que se 

desean cumplir.  

 

Ejecutar el plan 

 

Una vez fijado el punto de partida y los objetivos a los que se quiere llegar, se 

deben gestionar los recursos para lograrlo. 

 

Controlar 

 

El grado de cumplimiento de los objetivos fijados deberá ser evaluado 

comparándolo con los resultados obtenidos. 

 

Actuar 

 

Cuando existan desviaciones entre el modelo prefijado y los resultados, se 

deberán corregir la planificación y la ejecución, a fin de establecer un mecanismo de 

retroalimentación al sistema. 

 

Los tipos de mantenimiento preventivo y correctivo, desde el punto de vista de  

de Milano H., Teddy (2005, pág. 19), son los más aplicados tradicionalmente, sin 

embargo, las organizaciones industriales reconocen sus limitaciones. Anteriormente, 

el objetivo del mantenimiento era reducir el costo, incrementar la disponibilidad de 

los equipos y sistemas, y alargar su vida útil.  Hoy en día, hay necesidad de 
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proporcionar mayor seguridad a las personas e instalaciones, minimizar el impacto al 

ambiente y asegurar la calidad de los productos.  

 

Una buena estrategia para el mejor aprovechamiento del mantenimiento 

preventivo y correctivo es aquella basada en la condición. La misma, establece que la 

razón principal para realizar un mantenimiento es el cambio en la condición, y que las 

acciones a ejecutar dependen del estado real del equipo o sistema.  

 

Cuando se tiene el control de ciertos parámetros es posible identificar el 

momento más conveniente para realizar el mantenimiento preventivo.  A través de 

esta estrategia se proporciona una mejor utilización del elemento considerado, que en 

el caso de la estrategia basada en la vida del equipo o sistema.  Por ejemplo, la 

inspección es una labor de mantenimiento basada en la condición, que da como 

resultado un informe sobre la condición del elemento; es decir, indica si la condición 

es satisfactoria o no. Un aspecto importante de esta acción es la no interrupción de las 

actividades operacionales normales. 

 

Antes de que un elemento o sistema se ponga en servicio, se determina la 

frecuencia más adecuada para realizar las inspecciones. Durante la operación del 

equipo o sistema, las inspecciones se llevan a cabo en intervalos fijos especificados, 

hasta que se alcance el nivel crítico; en ese momento se ejecutarán las tareas de 

mantenimiento pendientes. Si el elemento falla entre inspecciones, se realiza un 

mantenimiento correctivo. 

 

La estrategia basada en la condición incluye la medición con instrumentación 

de los parámetros básicos de operación (temperatura, presión, potencia, corriente, 

etc.); monitoreo de la condición mediante el uso de equipos (analizadores de 
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vibración, analizadores de aceite, cámaras termográficas, medidores de espesor por 

ultrasonido y otros); control estadístico de procesos para medir la desviación de algún 

parámetro de calidad del producto y medición a través de los sentidos humanos. 

 

Una visión global del mantenimiento permite alcanzar los objetivos de los 

usuarios, en lo concerniente a capacidad operativa, disponibilidad, costos, calidad de 

productos y prestigio. Por esta razón, la aplicación de las estrategias, técnicas, 

modelos y conceptos a disposición de los ingenieros de mantenimiento son de gran 

utilidad para mejorar la toma de decisiones al memento de planificar, ejecutar, 

evaluar y controlar adecuadamente la gestión del mantenimiento. 

 

 El proceso de planificación del mantenimiento 

 

La planificación es un proceso donde se determina el estado futuro al cual se 

desea llegar, que requiere de acciones precisas y adecuadas. Planificar implica:  

 

 Que se tomen decisiones anticipadamente, determinándose lo que se va a 

hacer y como se va a hacer, antes de que llegue el momento de la ejecución. 

 

 Un conocimiento total de la organización o unidad responsable de la 

ejecución, y una adecuada comunicación y coordinación entre los distintos 

niveles. 

 

 La existencia de una dirección que guíe el cambio de situaciones y tome 

decisiones mediante un proceso continuo y sistemático de análisis y discusión, 

para orientar los resultados hacia el logro de los objetivos. 



 

 

19 

 

 

 
 

 Un análisis permanente, tanto del ámbito interno como del entorno de la 

organización, para adaptarla a situaciones futuras. Para ello, se deben 

identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, mediante una 

acción renovadora de dirección y liderazgo. 

 

Desde la perspectiva gerencial planteada en los criterios anteriores, el 

mantenimiento busca administrar efectiva y eficientemente los recursos, siendo la 

planificación el punto de partida de la gestión,  ya que involucra la necesidad de 

visualizar y relacionar las probables actividades que habrán de cumplirse para que se 

obtengan los objetivos y resultados planteados. 

 

Formulación del plan estratégico en una organización de mantenimiento 

 

En la formulación de un plan estratégico se deben cumplir los pasos siguientes:  

 

 Identificar la misión, visión, objetivos y estrategias de la organización. 

 

 Evaluar internamente a la organización a objeto de identificar fortalezas y 

debilidades. 

 

 Evaluar externamente a la organización a objeto de identificar oportunidades 

y amenazas. 

 

 Fijar nueva misión de la organización. 

 

 Fijar los objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo. 
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 Seleccionar las estrategias que permitirán alcanzar los objetivos. 

 

 Definir las políticas de la organización. 

 

Implementación del plan estratégico 

 

Para la implementación del plan estratégico se deben cumplir los pasos 

siguientes:  

 

 Elaborar el plan de mantenimiento para el período de un año, definiendo los 

objetivos de mantenimiento, las actividades específicas de mantenimiento, los 

procedimientos de trabajo y la programación, según el tipo de mantenimiento 

y  el presupuesto disponible. 

 

 Fijar la meta a corto plazo del plan anual de mantenimiento. 

 

 Definir los indicadores que permitirán evaluar y controlar el plan anual de 

mantenimiento. 

 

  Asignar las responsabilidades en la implantación del plan anual de 

mantenimiento. 

 

 Asignar los recursos. 

 

 Ejecutar el plan de mantenimiento con los recursos disponibles y de acuerdo a 

la programación establecida. 
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Evaluación y control del plan estratégico 

 

Se realiza como se muestra a continuación: 

 

 Evaluar y controlar el plan anual de mantenimiento mediante los indicadores 

definidos previamente, para medir las desviaciones entre los resultados reales 

y los programados o presupuestados (metas), a fin de retroalimentar el 

proceso, haciendo las correcciones pertinentes oportunamente. 

 

 Evaluar el plan estratégico para retroalimentar el proceso, reafirmando las 

estrategias actuales o planteando nuevas estrategias. 

 

Retroalimentación del proceso de planificación 

 

El plan anual de mantenimiento es la guía para medir hasta que punto se están 

logrando las metas y los objetivos estratégicos. Los resultados del plan de 

mantenimiento se evalúan continuamente mediante ciclos de retroalimentación, bien 

sea para corregir las desviaciones o para ratificar las estrategias y políticas vigentes. 

A tal efecto, en la figura No.2 se aprecia un modelo con elementos que variarán en 

función de las acciones y decisiones que la dinámica de la organización exija.  

 

En la figura No.2 se muestra como las decisiones estratégicas, tales como 

mejorar las contrataciones, reducir la obsolescencia de los equipos, identificar nuevas 

necesidades de recursos, adquirir tecnologías de punta y la supervisión permanente 

del personal, repercutirán directamente en los resultados operativos que se puedan 

obtener. 
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Figura No. 2. 

Dinámica de la planificación y gestión del mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Torres, Leonardo Daniel (2005) 
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No se deberá iniciar ningún trabajo de mantenimiento que no cuente con la 

emisión de un documento conocido como orden de trabajo, donde está contenida toda 

la información relativa a la labor a realizar (equipo a intervenir, fecha, tipo de 

mantenimiento, persona responsable, etc.).  Con este registro se podrán calcular los 

indicadores de evaluación y control a nivel operativo. 

 

El plan de mantenimiento que ocupa a este trabajo de investigación es referente 

a las calderas auxiliares 32 B 601 “A” y “B” de la empresa FERTINITRO, como se 

ha informado con anterioridad. A continuación se darán algunos fundamentos 

teóricos operacionales. 

 

Calderas 

 

Una caldera de vapor la define Rodríguez Guerrero, Gonzalo (2000, pág.77), 

como un equipo o vasija cerrada a presión, en el cual un fluido es calentado para uso 

externo por la aplicación directa de un combustible. Una caldera de alta presión 

genera vapor a una presión mayor de 15 psig; por debajo de  esa presión, son 

llamadas calderas de baja presión de vapor.  

 

Las calderas o generadores de vapor son equipos para la vaporización de agua 

con fines industriales, se diseñan para condiciones de operación específicas, lo cual 

permite a sus fabricantes garantizar su funcionamiento. La garantía y las 

especificaciones de la unidad son dadas en términos de potencia de vapor (lb/h), para 

una presión y temperatura determinadas con anterioridad. En las características de la 

unidad se incluyen, cuando se utiliza vapor recalentado, las cantidades de vapor 

requeridas en la entrada y en la salida, así como la presión y temperatura de la misma. 

En forma general, el fabricante garantiza tanto la eficiencia como la temperatura a la 
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salida del vapor en un intervalo de operación determinado. Algunos fabricantes 

incluyen dentro de la garantía de funcionamiento de la unidad, la cantidad de 

corriente que se pierde y la calidad o grado de pureza del vapor obtenido. 

 

Cuando las partes del equipo, como: hornos, pulverizadores, quemadores y 

calentadores de aire, son suministrados por diferentes fabricantes, el funcionamiento 

de cada una de las partes está garantizada por el respectivo productor, además de la 

unidad ensamblada. 

 

A petición del usuario, puede acompañarse a la unidad con una tabla de 

funcionamiento para varias condiciones de operación, además de los datos de 

garantía. Ésta puede determinarse mediante pruebas de aceptación que se llevan a 

cabo con códigos preestablecidos, y previo acuerdos entre las partes contratantes. Las 

pruebas de aceptación son difíciles para un tamaño unitario y para incrementos de 

capacidades; el funcionamiento de la unidad se determina por medio de los datos de 

operación. 

 

Para establecer el balance de calor de la energía que entrega al sistema, se 

considera la última absorción de calor o pérdida térmica. Los métodos para medir o 

calcular las cantidades comprendidas en un balance de calor se encuentran en el 

Power Test Code for Stationary Steam Generating Units de ASME. Manual del 

Ingeniero Mecánico, Segunda edición en Español (1990, Sec. 9). 
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Reseña histórica 

 

Fertilizantes Nitrogenados de Venezuela, FertiNitro C.E.C “FERTINITRO”, es 

una empresa petroquímica, dedicada a la producción de amoníaco y urea granulada. 

Está ubicada en el Complejo Industrial Petroquímico y Petrolero General de División 

José Antonio Anzoátegui, en la localidad de Jose, al norte del estado Anzoátegui, 

dentro del condominio de Pequiven. La construcción de la empresa se inició en 1.997, 

creándose con el propósito de cumplir compromisos comerciales a nivel mundial y 

establecer en el mercado una producción de amoníaco y urea de alta calidad.  

 

 Esta empresa cuenta con dos plantas de amoníaco anhidro, cuya capacidad de 

producción es 1.800 toneladas por día cada una, y dos plantas de urea granulada, de 

tecnología Snamprogetti, cada una con capacidad de producción de 2.250 toneladas 

métricas por día (TMPD). Las dos unidades de urea (11 y 21) son idénticas y se 

dividen en cinco secciones: el circuito de alta presión, el circuito de media presión, el 

circuito de baja presión, la sección de vacío y por último hidrólisis. Adicionalmente 

posee las áreas de servicios para generación de vapor, agua desmineralizada, 

tratamiento de agua de enfriamiento, aire de servicio, nitrógeno de servicio, efluentes, 

almacenamiento, entre otros.  

 

 FERTINITRO es una compañía de carácter mixto, con participación de 

empresas del estado venezolano, como Petroquímica de Venezuela (Pequiven), y 

empresas privadas extranjeras y venezolanas, como Koch Industries, Snamprogetti y 

Empresas Polar. 
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Breve descripción de las calderas auxiliares 32 B 601 “A” y “B” 

 

El generador de vapor de agua es de tipo tubo, de circulación natural con hogar 

(horno) a presión. El flujo de gases producto de la combustión es horizontal y 

paralelo a los tambores. El hogar está completamente delimitado por paredes de agua, 

con el piso plano y cubierto de losas. Las paredes de agua están hechas de tubos 

soldados junto con aletas axiales soldadas, y son las siguientes: 

 

 Pared posterior y la frontal, cuyo tubo sale del cabezal inferior y 

descarga en un cabezal superior. Los cabezales están conectados a los 

tambores de vapor y de agua por tubos ascendentes (risers) y 

alimentadores separados del flujo de gas de combustión. El cabezal 

inferior normalmente tiene los drenajes cerrados.  

 

 Los tubos “D” forman el piso, las paredes laterales y el techo; estos 

entran  directamente a los tambores de vapor y de agua. 

 

 El banco de tubos (banco generador) de la pared lateral de la caldera 

sale del tambor de agua y descarga en el tambor de vapor. 

 

El piso, los laterales, el techo y el banco de tubos de la pared lateral están 

conectados a los tambores por expansión. La pared de tubos frontal y la posterior 

están conectadas a los cabezales por soldadura. La pared frontal está disponible para 

la instalación de quemadores. 

 

El hogar (horno) está provisto con puertas de acceso para la inspección durante 

los períodos de mantenimiento. Además, dispone de mirillas para ver el golpe de 
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llama durante la operación. Las mirillas, que están ubicadas en el lado opuesto de los 

quemadores, también sirven para verificar que la llama no está incidiendo 

directamente sobre los tubos de las paredes laterales, causándole daño. Las mirillas 

son enfriadas por aire proveniente del ventilador de tiro forzado. 

 

El banco de tubos de la caldera (zona convectiva) es de un solo paso de flujo, 

cuyo diseño consiste en tubos verticales sin aislamiento térmico expandidos hasta los 

tambores de agua y de vapor. Está limitado por las paredes de agua laterales formadas 

por membranas. 

 

La estructura que soporta a la caldera está provista de paredes de membranas 

para reducir la deflexión debido a la presión interna del gas de combustión. El 

hermetismo del gas es obtenido por aletas longitudinales soldadas; de esta forma  no 

fuga de la carcasa de la caldera. 

 

La caldera tiene dos tambores: un tambor de vapor y un tambor de agua. El 

tambor de vapor está soportado por el tambor de agua, a través del banco de tubos y 

está libre para expandirse en una dirección ascendente. El tambor de agua, soportado 

adecuadamente con abrazaderas, está fijado al frente, con libertad para moverse hacia 

la parte trasera, según la expansión térmica. 

 

El tambor de vapor también está provisto de internos apropiados, totalmente 

removibles, tales como ciclones y demister (separador). Los ciclones garantizan la 

separación del vapor del agua, en el orden que establece el sistema de tubos 

descendentes para llenarlos de agua sin vapor, a fin de que ocurra una correcta 

circulación. El demister es el separador final de la humedad del vapor para 

proporcionar un vapor de alta calidad.  
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El tambor de vapor también está equipado por tuberías internas: tubería 

perforada para agua de alimentación, provista de mangas para evitar tensiones 

térmicas en las paredes del tambor; tubería para la dosificación química; y tubería 

para el drenaje continuo. 

 

Componentes de las calderas auxiliares 32 B 601 “A” y “B” 

 

Economizador 

 

El economizador se encuentra en la parte externa de la caldera y está conectado 

a ella por medio del ducto de la chimenea para los gases de la combustión, los cuales 

se enfrían allí, para incrementar la eficiencia de la caldera.  Consta de tubos 

“aleteados” (aletados), soldados al cabezal de agua. Está aislado térmicamente para el 

ahorro de energía y protección del personal.  

 

Sobrecalentador 

 

El sobrecalentador es del tipo múltiple con arreglo de dos unidades (dos 

sobrecalentadores: SH1 y SH2). La salida de la temperatura del vapor está controlada 

por aspersión del agua de alimentación de la caldera entre las dos unidades. El 

sobrecalentador está localizado al comienzo de la zona convectiva, y tiene una 

pantalla que lo protege de la radiación directa de los gases que vienen del hogar. El 

control de la temperatura del vapor lo realiza un atemperador (enfriador) que tiene 

una boquilla variable para atomizar el agua, ubicado entre la primera y la segunda 

etapa del sobrecalentador.     
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El sistema dispone de válvulas de ventilación que dirigen el agua hacia el 

atemperador, a fin de permitir la limpieza de la boquilla para el retorno del vapor.  

 

Quemadores 

 

La caldera tiene cuatro (4) quemadores de gas (NOx) diseñados para quemar 

gas fuel. La combustión aire y gas fuel forma una mezcla turbulenta liberada por el 

hogar que permite obtener la máxima eficiencia. La distribución del aire para la 

combustión en los quemadores es obtenida por la caja de viento, cuyas dimensiones 

garantizan la distribución uniforme del aire. 

 

Tambor de vapor 

 

El tambor de vapor es un cilindro que recibe el agua de alimentación fresca, la 

cual primeramente pasa por el economizador para precalentarse. Su función principal 

es propiciar el espacio suficiente para facilitar la separación agua – vapor en el 

proceso de evaporación, para la producción de vapor en la caldera y para hacer 

estable el proceso. 

 

Tambor de lodos 

 

El tambor de lodos colecta las impurezas que se producen del tratamiento 

químico del agua. Estas impurezas tienden a depositarse en las partes bajas, de donde 

son extraídas por medio de purgas de fondo, que se realizan para mantener limpia y 

libre de suciedad la caldera. 
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Un aspecto general de las calderas se aprecia en la figura No. 3, donde se 

presenta una vista lateral de la caldera 32 B 601 A.  

 

Figura No. 3. 

Caldera 32 B 601 A. 

 

 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007) 
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BASES NORMATIVAS 

 

Para el desarrollo de estas bases normativas se consultaron diferentes 

direcciones en Internet. 

 

Normas COVENIN 

 

La Comisión Venezolana de Normas Industriales COVENIN, fue creada en 

1958. Es el organismo encargado de programar y coordinar las actividades de 

Normalización y Calidad en el país.  Está constituida por Comités y Comisiones 

Técnicas de Normalización, formadas por organizaciones gubernamentales y no-

gubernamentales que tienen que ver con un área específica. Es un cuerpo colegiado 

que asesora al Ministerio de Fomento. 

 

En Venezuela, todo producto elaborado con la garantía o prueba de que haya 

cumplido los requisitos y que ha sido objeto de certificación de calidad, tiene el sello 

o marca Norven; esto significa que fue elaborado de acuerdo a los requisitos de la 

Comisión Venezolana de Normas Industriales COVENIN y bajo las rigurosas 

pruebas y controles establecidos para lograr una óptima calidad. 

 

Norma COVENIN 2500-93 

 

Norma venezolana que contempla un método cuantitativo para la evaluación de 

los sistemas de mantenimiento en empresas manufactureras. Es apropiada para 

determinar la capacidad de gestión, mediante el análisis y la calificación de factores 

tales como la organización de la empresa, organización de la función mantenimiento, 
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la planificación, programación y control del mantenimiento, y la competencia del 

personal.  

 

Norma COVENIN 3049-93 

 

Esta Norma venezolana establece el marco conceptual de la función 

mantenimiento con el objeto de unificar los criterios y principios básicos; su 

aplicación está orientada a los sistemas sujetos a acciones de mantenimiento. 
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GLOSARIO 

 

Activo: Todo objeto o bien que se caracteriza por tener un valor intrínseco y está 

constituido por máquinas, equipos, herramientas, instalaciones, edificios, vehículos y 

otros bienes de inversión, que tienen una función específica en la operación de una 

empresa. 

 

Amoníaco: Gas incoloro, de olor irritante, soluble en agua, compuesto de nitrógeno e 

hidrógeno. Es un producto básico en la industria química. 

 

API: American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo). 

 

ASME: American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de 

Ingenieros Mecánicos) 

 

Combustión: Reacción química entre el oxígeno y un material oxidable, acompañada 

de desprendimiento de energía. 

 

Confiabilidad: Es la probabilidad que tiene un elemento, equipo, sistema o 

instalación de cumplir con la función para la cual fue diseñado, dentro de un contexto 

operacional  específico y un tiempo determinado.  

 

Daño: Es la pérdida de vidas humanas, lesiones corporales, perjuicios materiales y 

deterioro grave del medio ambiente, como resultado directo o indirecto de las 

propiedades tóxicas, inflamables o explosivas de las sustancias peligrosas. 
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Desviación: Es un cambio de dirección que sufre un proceso, sistema, equipo o 

componente, que tiene como consecuencia un daño. 

 

Dióxido de Carbono: De fórmula CO2. Se encuentra en el gas natural y al mezclarse 

con el agua libre de los recipientes y tuberías, acelera la corrosión. 

 

Disponibilidad: Es la probabilidad de que un equipo se encuentre en condiciones de 

cumplir su misión, en un instante cualquiera. 

 

Falla: Disminución o pérdida de la función del componente con respecto a las 

necesidades de operación que se requieren para un momento determinado. Es la 

incapacidad de cualquier elemento físico de satisfacer un criterio de funcionamiento 

deseado.  

 

Frecuencia de Fallas: Es la probabilidad de que un equipo o sistema falle al llegar a 

un número determinado de horas en operación. 

 

Inspección: Verificación, medida y prueba de las características del equipo para 

determinar su aceptabilidad, registrando los resultados obtenidos. 

 

Probabilidad de Falla: Posibilidad de ocurrencia de un evento en función del 

número de veces que ha ocurrido para un equipo o familia de equipos en un periodo 

específico. 

 

Punto de Rocío: Condición de presión y temperatura a la cual se forma la primera 

gota de líquido o el producto se gasifica totalmente. Estado de un sistema 

completamente gaseoso en equilibrio con una cantidad despreciable de líquido. 
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Refractario: Material aislante caracterizado por su capacidad para preservar el calor, 

debido a su baja capacidad térmica y alta porosidad, de gran utilidad en hornos y 

calderas. 

 

Riesgo: Nivel final ponderado de un equipo, sistema o instalación en una matriz que 

determina el grado de pérdida potencial asociada a un evento con probabilidad no 

despreciable de ocurrencia en el futuro. 

 

Termografía: Es una técnica de inspección que permite medir la radiación infrarroja 

que emiten los cuerpos y estimar así la temperatura superficial de los mismos. 

 

Ultrasonido: Técnica de inspección que utiliza pulsos de sonido de alta frecuencia 

para determinar propiedades físicas de un material (espesor de pared, grietas, defectos 

en soldaduras, etc.). 

 

Urea: Se obtiene por la combinación del dióxido de carbono con el amoníaco y se 

utiliza como fertilizante nitrogenado en el mundo entero. Es el fertilizante 

nitrogenado sólido comercial con mayor concentración de nitrógeno, 46 %. Se puede 

aplicar en forma perlada o granulada.  

 

Vapor: Fluido gaseoso que al ser comprimido se transforma parcialmente en líquido. 

Por ejemplo, el producido por la ebullición del agua. 

 

Vapor recalentado o sobrecalentado: Vapor que se encuentra a una temperatura 

más alta que el punto de rocío. 



                                                                                                                                       

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez definido el tipo de estudio que se va a realizar y establecidos los 

lineamientos para la investigación, el investigador debe desarrollar un diseño de 

investigación de acuerdo al contexto particular de su estudio.  Según Hernández 

Sampieri, Roberto y otros (2000, pág. 105), la primera clasificación de una 

investigación es: Investigación experimental e investigación no experimental. La 

investigación experimental se caracteriza porque el investigador puede manipular una 

o más variables para obtener resultados que serán analizados posteriormente.  En la 

investigación no experimental, no hay manipulación de variables, es decir, el estudio 

se lleva a cabo tal y como ocurre. 

 

Tipo de investigación 

 

 La investigación está enmarcada en un modelo No Experimental del tipo 

Transeccional, ya que se realizó sin manipulación de variables, y los datos históricos 

fueron recolectados una sola vez en el tiempo. 

 

Los datos históricos que se utilizaron en este trabajo de investigación 

corresponden principalmente a reportes de fallas ocurridas a los equipos en estudio 

(Calderas), durante el período comprendido entre los años 2000 y 2007. 
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Tipo de investigación según el propósito 

 

Según el propósito, la investigación es Aplicada, ya que se fundamenta en   una 

metodología ya existente (Norma COVENIN 2500-93), que requiere de su aplicación 

para alcanzar los resultados esperados. 

 

Tipo de investigación según el nivel de conocimiento 

 

Según el nivel de conocimiento, la investigación es Explicativa, puesto que se 

encuentran las relaciones causa-efecto que se dan entre los hechos. 

 

Tipo de investigación según la estrategia usada por el investigador 

 

Según la estrategia, la investigación es Documental, puesto que se analizan 

datos obtenidos en diferentes puntos de información. 
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Operacionalización de Variables 

 

Cuadro No. 2. 

Identificación  y definición de las variables. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

Diagnosticar la 

situación actual de las 

calderas 32 B 601 “A” y 

“B”, en cuanto a planes 

de mantenimiento y 

frecuencias de 

ocurrencias de fallas. 

 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

 

 

 

 

Es el conjunto de 

actividades orientadas a 

conservar o restablecer 

un sistema, equipo o 

componente para 

asegurar que continúe 

desempeñando las 

funciones deseadas 

dentro de un contexto 

operacional 

determinado. Su 

objetivo primordial es 

preservar la función, las 

buenas condiciones de 

operabilidad, optimizar 

el rendimiento y 
aumentar el período de 

vida útil de los activos, 

procurando una 

inversión óptima de 

recursos. 
 

 

 

Para FERTINITRO, 

es la acción aplicada a 
un equipo o sistema a 

fin de mantener su 

continuidad 

operacional. El 

mismo, es ejecutado 

en la mayoría de los 

casos con el activo en 

servicio sin afectar su 

operación natural.  
 

 

 

 

 

 

Mantenimiento 

preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia del 

Mantenimiento / año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar desviaciones y 

debilidades en la 

aplicación del plan  de 

mantenimiento actual, 

que estén ocasionando 

fallas en las calderas 32 

B 601 “A” y “B”. 

 Fallas Frecuencia de fallas / año 

Presentar el plan de 

mejoras del 

mantenimiento de las 

calderas 32 B 601 “A” y 

“B” de FERTINITRO.   

 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Población y muestra 

 

Para seleccionar una muestra, primero hay que seleccionar la unidad de análisis 

(personas, organizaciones, sistemas, equipos, etc.). Es decir, se debe precisar 

claramente el problema a investigar y los objetivos de la investigación, para luego ir a 

la siguiente fase, que es delimitar la población que va a ser estudiada. 

 

Población 

 

De acuerdo a los planteamientos de Hernández Sampieri, Roberto y otros 

(2000, pág. 203), una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones, sobre la cual se pretende generalizar los resultados de 

una investigación.  

 

En este proyecto la población estuvo constituida por todo el personal de la 

Gerencia Técnica, afines a las calderas, cuyas áreas se distinguen a continuación: 

 

Cuadro No. 3. 

La Población. 

 

POBLACIÓN ÁREA 

Gerencia Técnica 

Gerencia de Mantenimiento 

Gerencia de Producción 

Superintendencia de Confiabilidad 

Estratégica 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Muestra 

 

La muestra se define como un subgrupo de la población (Sudman, 1976), y  

para ser seleccionada, deben ser delimitadas previamente las características de la 

población. 

 

 Las muestras no probabilísticas o dirigidas, suponen un procedimiento de 

selección informal y un tanto arbitrario.  Se utilizan en muchas investigaciones y a 

partir de ellas se hacen inferencias sobre la población.  

 

Un tipo de muestras no probabilísticas, es la muestra de expertos, la cual se usa 

muy a menudo en estudios cualitativos y exploratorios. Estas muestras son válidas y 

útiles cuando los objetivos del estudio así lo requieren.  Hernández Sampieri, Roberto 

y otros (2000).   

 

La naturaleza de este Trabajo de Investigación demandó información técnica y 

específica, lo que obligó a ser muy cuidadoso en la elección de sujetos que 

cumplieran con las características deseadas. La opinión de los especialistas en la 

materia es muy importante, de allí la conveniencia de usar la muestra de expertos. 

Siendo fiel a este principio, se tomó una muestra que estuvo representada por 

personas que participan en la inspección y planificación del mantenimiento de las 

calderas, las cuales se presentan a continuación: 
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Cuadro No. 4. 

La Muestra. 

 

MUESTRA ÁREA 

Superintendente de Confiabilidad 
Superintendencia de Confiabilidad 

Estratégica - Gerencia Técnica 

 

Líder de Inspección 

Inspector de Calidad – Especialista 

Inspector de Calidad – Especialista 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 

 

Técnicas de recolección de datos 

 

Los instrumentos utilizados para recolectar los datos en este trabajo, son 

diversos y se mencionan a continuación:  

 

 Reuniones y entrevistas: Se realizaron para explicar los objetivos del trabajo, 

la metodología a utilizar, consultar dudas, e informar los progresos que se 

iban logrando. Fueron necesarias para la aplicación del método de evaluación 

aprobado por la Norma Venezolana COVENIN 2500-93 “Manual para 

evaluar sistemas de mantenimiento en la industria” (1
ra

. Revisión). 

 

 Informes técnicos: Contienen toda la data utilizada para el análisis de las 

fallas que presentaron las calderas durante el período estudiado. 
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 Manual de operación y mantenimiento de las calderas: Su revisión 

permanente permitió fijar los fundamentos técnicos necesarios para el análisis 

de información recabada.  

 

 Normas COVENIN 2218-1984 Generadores de vapor en servicio. Inspección: 

Medio de consulta de información técnica. 

 

 Normas COVENIN 2262-1991 Generadores de vapor. Reparaciones y 

alteraciones: Medio de consulta de información técnica. 

 

 Código ASME Sección VII “Recommended guidelines for the care of  power 

boilers”: Reglas internacionales recomendadas para el mantenimiento y 

operación de calderas de potencia.  

 



                                                                                                                                       

 

CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El estudio al sistema de mantenimiento de las calderas auxiliares 32 B 601 “A y 

“B” de FERTINITRO, fue realizado en sus propias instalaciones, en el mes de 

Septiembre del año 2007. 

 

La investigación se realizó sobre la base de la metodología establecida en la 

Norma COVENIN 2500-93, aplicando el “Manual para evaluar los sistemas de 

mantenimiento en la industria” (1
era

 Revisión). 

 

A continuación se presenta la forma de aplicación de la metodología para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS CALDERAS AUXILIARES 32 B 601 “A” y 

“B”, EN CUANTO A PLANES DE MANTENIMIENTO Y FRECUENCIA DE 

OCURRENCIA DE FALLAS  

 

Para determinar el nivel del mantenimiento que actualmente se está aplicando al 

sistema integrado por las calderas auxiliares 32 B 601 “A” y “B” de FERTINITRO, 

se llevaron a cabo las actividades que mencionaremos a continuación: 
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 Aplicación del manual que demanda la Norma COVENIN 2500-93 

 

La aplicación del manual consistió en entrevistar al personal clave de acuerdo a 

las áreas de interés que están definidas, las cuales se listan a continuación y se 

muestran en mayor detalle en el Anexo A. 

 

 Área  I: Organización de la empresa 

 Área II: Organización de mantenimiento 

 Área III: Planificación de mantenimiento 

 Área IV: Mantenimiento rutinario 

 Área  V: Mantenimiento programado 

 Área VI: Mantenimiento circunstancial 

 Área VII: Mantenimiento correctivo 

 Área VIII: Mantenimiento preventivo 

 Área IX: Mantenimiento por avería 

 Área  X: Personal de mantenimiento 

 Área  XI: Apoyo logístico 

 Área XII: Recursos 

 

La aplicación del modelo establecido por el manual de la Norma COVENIN 

2500-93, en sus diversas áreas,  arrojó los resultados siguientes: 
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Tabla No. 1. 

Evaluación del sistema de mantenimiento. 

 

ÁREA 
PRINCIPIO 

BÁSICO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

I  

Organización de 

la empresa 

1.- Funciones y 

responsabilidades 
60 60 

2.- Autoridad y 

autonomía 
40 40 

3.- Sistema de 

información 
50 40 

Total 150 140 

II  

Organización de 

mantenimiento 

1.- Funciones y 

responsabilidades 
80 80 

2.- Autoridad y 

autonomía 
50 50 

3.- Sistema de 

información 
70 40 

Total 200 170 

III  

Planificación de 

mantenimiento 

1.- Objetivos y 

Metas 
70 55 

2.- Políticas para 

planificación 
70 50 

3.- Control y 

evaluación 
60 50 

Total 200 155 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 1. 

Evaluación del sistema de mantenimiento (Continuación). 

 

ÁREA 
PRINCIPIO 

BÁSICO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

IV  

Mantenimiento 

rutinario 

1.- Planificación 100 80 

2.- Programación e 

implantación 
80 60 

3.- Control y 

evaluación 
70 40 

Total 250 180 

V  

Mantenimiento 

programado 

1.- Planificación 100 70 

2.- Programación e 

implantación 
80 55 

3.- Control y 

evaluación 
70 15 

Total 250 140 

VI  

Mantenimiento 

circunstancial 

1.- Planificación 100 100 

2.- Programación e 

implantación 
80 80 

3.- Control y 

evaluación 
70 70 

Total 250 250 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 

 

 

 



 

 

47 

 

 

 
 

Tabla No. 1. 

Evaluación del sistema de mantenimiento (Continuación). 

 

ÁREA 
PRINCIPIO 

BÁSICO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

VII  

Mantenimiento 

correctivo 

1.- Planificación 100 100 

2.- Programación e 

implantación 
80 80 

3.- Control y 

evaluación 
70 70 

Total 250 250 

VIII  

Mantenimiento 

preventivo 

1.- Determinación 

de parámetros 
80 80 

2.- Planificación 40 40 

3.- Programación e 

implantación 
70 70 

4.- Control y 

evaluación 
60 45 

Total 250 235 

IX 

Mantenimiento 

por avería 

1.- Atención a las 

fallas 
100 100 

2.- Supervisión y 

ejecución 
80 75 

3.- Información 

sobre las averías 
70 70 

Total 250 245 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 1. 

Evaluación del sistema de mantenimiento (Continuación). 

 

ÁREA 
PRINCIPIO 

BÁSICO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

X  

Personal de 

mantenimiento 

1.- Cuantificación 

de las necesidades 

del personal 

70 70 

2.- Selección y 

formación 
80 60 

3.- Motivación e 

incentivos 
50 50 

Total 200 180 

XI 

Apoyo logístico 

1.- Apoyo 

administrativo 
40 40 

2.- Apoyo 

gerencial 
40 40 

3.- Apoyo general 20 20 

Total 100 100 

XII 

Recursos 

1.- Equipos 30 30 

2.- Herramientas 30 30 

3.- Instrumentos 30 30 

4.- Materiales 30 21 

5.- Repuestos 30 21 

Total 150 132 

 Gran Total 2500 2177 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Resumiendo la información contenida en la tabla No.1, mostrada anteriormente, 

tenemos la tabla No.2, la cual se presenta a continuación: 

 

Tabla No. 2. 

Evaluación del sistema de mantenimiento por áreas 

 

ÁREA 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

I: Organización de la 

empresa 

150 140 

II: Organización de 

mantenimiento 

200 170 

III: Planificación de 

mantenimiento 

200 155 

IV: Mantenimiento 

rutinario 

250 180 

V: Mantenimiento 

programado 

250 140 

VI: Mantenimiento 

circunstancial 

250 250 

VII: Mantenimiento 

correctivo 

250 250 

VIII: Mantenimiento 

Preventivo 

250 235 

IX: Mantenimiento por 

avería 

250 245 

X: Personal de 

mantenimiento 

200 180 

XI: Apoyo logístico 100 100 

XII: Recursos 150 132 

Total 2500 2177 

      

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Expresando los resultados de la  tabla No.2 en términos de porcentajes, se tiene:  

 

 

                                                                            2177 

                Puntuación porcentual global =            x 100 = 87 % 

                 2500 

 

 

Si se considera que la evaluación mínima aceptable para un sistema de 

mantenimiento en la industria es de 70 %, se puede decir que la puntuación obtenida 

por la empresa FERTINITRO es relativamente buena. Sin embargo, la gerencia 

deberá tomar las decisiones que correspondan, de acuerdo a sus expectativas 

particulares en relación a los resultados reflejados. 
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 Revisión de informes técnicos relativos a las fallas de las calderas 32 B 601 

“A y “B”. 

Tabla No. 3. 

Historial de fallas de las calderas 32 B 601 “A” y “B”. 

 

Año Fotografía 
Caldera 

(mes) 
Condiciones encontradas 

Actividades 

realizadas 

2000 

 

32 B 601 B 

(Octubre) 

 
-Sobrecalentador 1 (SH-1): 
01 tubo roto con grietas en los 
codos (Tubo # 01). 
 
-Sobrecalentador 2 (SH-2): 
04 tubos rotos con grietas en 
los codos.  
 
-Causa: Corrosión por fisuras 
debido a esfuerzos (SCC), 
por contaminación del 31-T-
702 con NaOH durante el 
proceso de regeneración. 

-Se instaló pared 
lateral deflectora 
hasta el tubo # 42 
de los 
sobrecalentadores 
(SH´s). 
 
-Inclusión de AC-
60 en el 
tratamiento interno. 

 

2001 

 

32 B 601 A 

(Noviembre) 

 
-SH-1: 01 tubo roto en codo 
adyacente a la pared 
deflectora (tubo # 19). 
 
-SH-2: 02 reparaciones 
anteriores en los primeros 
codos de los tubos # 4 y 5. 
 
-Causa: Corrosión en 
presencia de esfuerzos 
mecánicos (SM) por falta de 
alivio térmico en la 
fabricación. 

Reparado tubo # 
19. 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 3. 

Historial de fallas de las calderas 32 B 601 “A” y “B” (Continuación). 

 

Año Fotografía 
Caldera 

(mes) 
Condiciones encontradas 

Actividades 

realizadas 

2002 

 

32 B 601 B 

(Agosto) 

 
-SH-1: 08 tubos rotos. 
  
-Causa: Sobrecalentamiento 
a corto y largo plazo (SC). 
 
-Tambor superior: Fallas en 
el refractario originaron 
quemaduras de la lámina del 
techo. 

Tubos reparados: 
13, 14, 15 y 18. 
Tubos taponados: 
12, 14, 15 16, 17 y 
19. 

 

2003 

 

32 B 601 A 

(Abril) 

 
-SH-1:18 tubos rotos por 
agrietamiento en los codos 
(tubos # 01, 02, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 y 19. Tubo # 04, grieta 
con pérdida de material. 
 
-SH-2: 09 tubos rotos por 
agrietamiento localizado en 
los codos (tubos # 34, 36, 37, 
38, 39, 57, 60, 64 y 65). 
 
-Causa: SCC, debido a 
contaminación en el agua de 
alimentación de la caldera. 

Visita técnica del 
personal de COEN 
y Jhon Zink para 
entonación y 
alineación de los  
quemadores de la   
caldera  (Junio). 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 3. 

Historial de fallas de las calderas 32 B 601 “A” y “B” (Continuación).  

 

Año Fotografía 
Caldera 

(mes) 
Condiciones encontradas 

Actividades 

realizadas 

2003 

 

32 B 601 A 

(Agosto) 

 
-SH-1: 01 tubo roto con 
falla tipo “boca de 
pescado” en el codo (tubo 
# 01). 
 
-Causa: 
Sobrecalentamiento a 
corto plazo (SC). 

 

-Alineación 
boquillas de 
quemadores.  
 
-Reemplazo tubos  
SH´s con mejoras 
en alivio térmico. 
 
-Instalados 04 
pares de 
termocuplas SH´s,  
certificación de la 
caldera. 

2004 

 

32 B 601 B 

(Enero) 

 
-SH-1: 08 tubos rotos con 
pérdidas de material en el 
anular, algunos tubos con 
fallas en la soldadura de 
soporte y en los codos 
(tubos # 01, 13, 14, 15, 18, 
19 y 20). 
 
-SH-1: 01 tubo roto con 
falla en codo y sección 
recta. 
  
-Causa: 
Sobrecalentamiento a 
largo plazo (SC). 

-Tubos taponados: 
01, 13, 14, 15, 18, 
19, 20 y 32. 
 
-Reemplazo tubos  
SH-1 y SH-2 
 
-Instalación 32  
termocuplas en los 
tubos de los SH´s 
y certificación de 
la caldera. (Abril). 
 
-Visita técnica de 
Babcock and  & 
Wilcox (Marzo) 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 3. 

Historial de fallas de las calderas 32 B 601 “A” y “B” (Continuación).  

 

Año Fotografía 
Caldera 

(mes) 
Condiciones encontradas 

Actividades 

realizadas 

2004 
 

32 B 601 A 

(Febrero) 

 
Falla del refractario,  
produciendo quemaduras 
severas en el material de la 
lámina del techo de la caja 
del sobrecalentador. 

 

-Reparación del 
refractario. 
 
-Se tomó muestra 
del tubo # 12 para 
realizar prueba 
determinación de 
vida remanente. 
-Instalación de 
termocuplas en 
los tubos # 13, 33 
y 54. 
 
-Separación de 
drenajes de los 
SH´s y la purga 
continua. 

 

32 B 601 B 

(Septiembre) 

 
-Falla de la lámina superior 
del ducto de gases de 
combustión, producto de 
daños en el refractario 
originando puntos 
calientes. 
 
-Leve descascaramiento 
externo en la zona recta del 
tubo 19 del SH-1 y en el 
patín de deslizamiento. 

 
Mejoras en el 
material utilizado 
en el refractario, 
recomendado por 
el personal de 
Fundatec. 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 3. 

Historial de fallas de las calderas 32 B 601 “A” y “B” (Continuación). 

 

Año Fotografía 
Caldera 

(mes) 
Condiciones encontradas 

Actividades 

realizadas 

2004 

 

32 B 601 A 

(Septiembre) 

 
Falla de la lámina superior 
del ducto de gases de 
combustión, producto de 
daños en el refractario 
originando puntos 
calientes. 

 

 

Mejoras en el 

material utilizado 

en el refractario, 

recomendado por 

el personal de 

Fundatec.  

 

32 B 601 A 

(Octubre) 

 
-SH-1: 01 tubo roto en la 
soldadura de soporte 
(tubo # 21). 
 
Causa: 
Sobrecalentamiento a 
largo plazo (SC) 
 
-Falla del refractario. 
 
-Tubos economizador 
recubiertos con restos del 
filtro de aire de 
combustión 32-U-601 A. 

-Reparación de 
refractario. 
 
-Elaboración de 
procedimiento de 
arranque en frío 
(Junio). 
 
-Visita técnica de 
especialista de 
NALCO 
(Diciembre). 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 3. 

Historial de fallas de las calderas 32 B 601 “A” y “B” (Continuación).  

 

Año Fotografía 
Caldera 

(mes) 
Condiciones encontradas 

Actividades 

realizadas 

2005  

32 B 601 B 

(Febrero) 

 
-SH-1: 11 tubos rotos, 
fallas en codos (tubos #  
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
18 y 19). Tubo # 13, falla 
tipo  “boca de pescado). 
 
-SH-2: 01 tubo roto, falla 
soldadura del soporte (tubo 
# 51). 
 
-Sedimentos y depósitos en 
el interior de los tubos. 
 
-Causa: 
Sobrecalentamiento a largo 
plazo (SC). 

Reparación de los 
tubos afectados. 

 

32 B 601 B 

(Agosto) 

 
-SH-2: 03 tubos rotos 
(tubos # 42 y 57 fallas con 
agrietamiento en la zona 
recta. En el tubo # 33 se 
detectó falla tipo  “boca de 
pescado). 
 
-Causa: 
Sobrecalentamiento a largo 
plazo (SC). 

-Reemplazo de 
tubos de  SH´s, 
instalación  32  
termocuplas, 06 
mirillas hogar, 
aguja isocinética 
vapor  saturado, 
certificación 
caldera. 
-Mejoras Planta  
DW (reemplazo  
boquillas y 
resinas). 
-Visita técnica de 
Babcock and  & 
Wilcox. 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 3. 

Historial de fallas de las calderas 32 B 601 “A” y “B” (Continuación).  

 

Año Fotografía 
Caldera 

(mes) 
Condiciones encontradas 

Actividades 

realizadas 

2005 

 

32 B 601 B 

(Octubre) 

 
-SH-2: 01 tubo roto con 
ruptura en tramo recto con 
pérdida de material (tubo # 
36). 
 
-Causa: 
Sobrecalentamiento a 
corto plazo (SC). 

 

 
Se condenó el 
tubo que falló. 

2006 

 

32 B 601 B 

(Octubre) 

 
SH’s: Falla en el Tubo # 
17 del SH-1 y del tubo # 64 
del SH-2, mostrándose con 
falla tipo “creep” sin 
pérdida de Material. 
 
SH-2: Falla del tubo # 33, 
mostrándose un cambio de 
patrón de color con 
relación al resto de los 
tubos del SH, producto de 
la falta de enfriamiento 
interno. 
 
Causa: 
Sobrecalentamiento a 
corto plazo (SC). 

 
Se taponaron los 
tubos 17, 33 y 64 
de los SH’s. 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 3. 

Historial de fallas de las calderas 32 B 601 “A” y “B” (Continuación).  

 

Año Fotografía 
Caldera 

(mes) 

Condiciones 

encontradas 

Actividades 

realizadas 

2006 

 

32 B 601 B 

(Octubre) 

Parada para 

Certificación 

 
-Tubos Raiser: 
Fallas en el patrón de 
combustión por 
abombamiento en los 
tubos ascendentes # 
184,185,186,187,188,
189,190,192,193 y 
195 lado Este. 
 
-Causa: 
Sobrecalentamiento a 
largo plazo (SC).  

 
Se removieron las 
secciones con 
abombamiento de  
los 10 tubos raiser 
del hogar y se 
colocaron parches 
con     tubos de 
material ASTM A-

210, Gr. A1  de  
76.1 x 4,0 mm. 

2007 

 

32 B 601 B 

(Enero) 

 
-SH-2: 02 secciones 
del tubo # 35 
presentaron falla tipo 
“creep”. El tubo 
presenta color 
distinto al resto de los 
tubos,  producto de la 
falta de enfriamiento 
interno. 
 
Causa: 
Sobrecalentamiento a 
largo plazo (SC).  

 
Se instaló tapón en 
el tubo # 35, el cual 
quedó condenado. 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 3. 

Historial de fallas de las calderas 32 B 601 “A” y “B” (Continuación). 

 

Año Fotografía 
Caldera 

(mes) 
Condiciones encontradas 

Actividades 

realizadas 

2007 
 

32 B 601 B 

(Enero) 

 

-SH-2: Falla en la sección 
del codo del tubo # 35 por 
agrietamiento. 
 
-Causa: Corrosión por 
fisuras debido a esfuerzos 
(SCC). 

 

Se repararon los 

tapones de 

refractario de los 

tubos # 17, 33 y 

51, los cuales se 

encontraron 

desprendidos. 

 

32 B 601 B 

     (Abril) 

 
-SH-2: Falla en el tubo  # 
41 con agrietamiento en la 
zona recta. Falla tipo “boca 
de pescado”. 
 
-Causa: 
Sobrecalentamiento a 
corto plazo (SC). 

 
-Remoción y 
sustitución de los 
tapones 
agrietados de los 
tubos # 33 y 64. 
 
-Se Instalaron 
tapones en el 
tubo # 41. 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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La información presentada en forma detallada en la tabla No. 3, se resume en la 

tabla No. 4, mostrada a continuación:  

 

Tabla No. 4. 

Fallas de las calderas 32 B 601 “A” y “B” durante el período 2000 – 2007 

 

Tipo de falla 

32 B 601 A 32 B 601 B 

Número de 

fallas 

Porcentaje 

(%) 

Número de 

fallas 

Porcentaje 

(%) 

Corrosión por 

fisuras debido a 

esfuerzos (SCC) 

27 82 6 10 

Corrosión en 

presencia de 

esfurzos mecánicos 

(SM) 

3 9 0 0 

Sobrecalentamiento 

(SC) 
2 6 48 86 

Otras 1 3 2 4 

Total 33 100 56 100 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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De la tabla No. 4, mostrada anteriormente, se extrae lo siguiente:  

 

 Caldera 32 B 601 A 

 

 Corrosión por fisuras debido a esfuerzos (SCC): Se presentaron 

27  casos y representa el 82 % del total de las fallas. 

 Corrosión en presencia de esfuerzos mecánicos (SM): Se dan 

tres (3) casos, representando el 9 % del total de las fallas. 

 Sobrecalentamiento (SC): Esta falla ocurrió en dos (2) 

oportunidades y representa el 6 % del total de las fallas. 

 Otras: Otras fallas se dio en una (1) oportunidad y representa el 

3 % del total de las fallas. 

 Las 33 fallas totales equivalen a 4 fallas / año. 

 

 Caldera 32 B 601 B 

 

 Corrosión por fisuras debido a esfuerzos (SCC): Se presentaron 

seis (6) casos y representa el 10 % del total de las fallas. 

 Corrosión en presencia de esfuerzos mecánicos (SM): No hubo 

ningún caso, representando el 0 % del total de las fallas. 

 Sobrecalentamiento (SC): Esta falla ocurrió en 48 oportunidades 

y representa el 86 % del total de las fallas. 

 Otras: Otras fallas se dio en dos (2) oportunidades y representa el 

4 % del total de las fallas. 

 Las 56 fallas totales equivalen a 7 fallas / año. 
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DESVIACIONES Y DEBILIDADES EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

MANTENIMIENTO ACTUAL DE LAS CALDERAS 32 B 601 “A” y “B”. 

 

Para analizar las desviaciones y debilidades, en primera instancia, se tomó 

como base la tabla No. 2, cuya representación gráfica se muestra en la figura No. 4, 

tal como sigue: 

 

Figura No. 4. 

Evaluación del sistema de mantenimiento por áreas. 
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Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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En la figura No. 4 se aprecia una desviación considerable, en las áreas I: 

Organización de la empresa, II: Organización de mantenimiento, III: Planificación de 

mantenimiento, IV: Mantenimiento rutinario, V Mantenimiento programado, VIII: 

Mantenimiento preventivo, X: Personal de mantenimiento y XII: Recursos; con 

respecto a la puntuación máxima. Los detalles se muestran en la tabla No.5., la cual 

se presenta a continuación: 

 

Tabla No. 5. 

Áreas del sistema de mantenimiento con desviación. 

 

ÁREA 
PRINCIPIO 

BÁSICO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

I 

Organización de 

la empresa 

3.- Sistema de 

información 50 40 

II  

Organización de 

mantenimiento 

3.- Sistema de 

información 70 40 

III  

Planificación de 

mantenimiento 

1.- Objetivos y 

Metas 
70 55 

2.- Políticas para 

planificación 
70 50 

3.- Control y 

evaluación 
60 50 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 5. 

Áreas del sistema de mantenimiento con desviación (Continuación). 

 

ÁREA 
PRINCIPIO 

BÁSICO 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

IV  

Mantenimiento 

rutinario 

1.- Planificación 100 80 

2.- Programación e 

implantación 
80 60 

3.- Control y 

evaluación 
70 40 

V 

Mantenimiento 

programado 

1.- Planificación 100 70 

2.- Programación e 

implantación 
80 55 

3.- Control y 

evaluación 
70 15 

VIII 

Mantenimiento 

preventivo 

4.- Control y 

evaluación 60 45 

X 

Personal de 

mantenimiento 

2.- Selección y 

formación 80 60 

XII 

Recursos 

4.- Materiales 30 21 

5.- Repuestos 30 21 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tomando como referencia la tabla No. 5, y profundizando en el análisis, se 

determinó lo siguiente: 

 

 Área I: Organización de la empresa 

 

 Sistema de información – Desviaciones y/o debilidades: 

 

 La empresa no cuenta con un diagrama de flujo para el sistema 

de información, donde estén involucrados todos los 

componentes estructurales, partícipes en la toma de decisiones. 

 

 Área II: Organización de mantenimiento 

 

 Sistema de información – Desviaciones y/o debilidades: 

 

 La organización de mantenimiento no cuenta con mecanismos 

para evitar que se introduzca información errada o incompleta en 

el sistema de información. 

 La organización de mantenimiento no cuenta con un archivo 

ordenado y jerarquizado técnicamente. 

 No existen procedimientos normalizados (formatos) para llevar y 

comunicar la información entre las distintas secciones o 

unidades, así como su almacenamiento (archivo) para su cabal 

recuperación. 
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 Área III: Planificación de mantenimiento 

 

 Objetivos y metas – Desviaciones y/o debilidades: 

 

 La organización no tiene establecido un orden de prioridades 

para la ejecución de las acciones de mantenimiento de aquellos 

sistemas que lo requieran. 

 

 Políticas para la planificación – Desviaciones y/o debilidades: 

 

 No se tiene establecido un orden de prioridades para la ejecución 

de las acciones de mantenimiento de aquellos sistemas que lo 

requieran. 

 

 Control y evaluación  – Desviaciones y/o debilidades: 

 

 La empresa no posee inventario de manuales de mantenimiento y 

operación, así como catálogos de piezas y partes de cada objeto a 

mantener. 

 

 Área IV: Mantenimiento rutinario 

 

 Planificación – Desviaciones y/o debilidades: 

 

 Falta de documentación sobre instrucciones para la generación 

de acciones de mantenimiento rutinario. 
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 Programación e implantación – Desviaciones y/o debilidades: 

 

 Existe el programa de mantenimiento pero no se cumple con la 

frecuencia estipulada, ejecutando las acciones de manera 

variable y ocasionalmente. 

 Las actividades de mantenimiento rutinario están programadas 

durante todos los días de la semana, impidiendo que exista 

holgura para el ajuste de la programación. 

 

 Control y evaluación – Desviaciones y/o debilidades: 

 

 No se dispone de una ficha para llevar el control de los manuales 

de servicio, operación y partes. 

 No se llevan registros de las acciones de mantenimiento rutinario 

realizadas. 

 No existen formatos de control que permitan verificar si se 

cumple el mantenimiento rutinario y a su vez emitir órdenes para 

arreglos o reparaciones a las fallas detectadas. 

 No existen formatos que permitan recoger información en cuanto 

a consumo de ciertos insumos requeridos para ejecutar 

mantenimiento rutinario permitiendo presupuestos más reales.  
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 Área V: Mantenimiento programado 

 

 Planificación – Desviaciones y/o debilidades: 

 

 No existen estudios previos que conlleven a la determinación de 

las cargas de trabajo y ciclos de revisión de los objetivos de 

mantenimiento, instalaciones y edificaciones sujetas a acciones 

de mantenimiento. 

 No se dispone de los manuales y catálogos de todas las 

máquinas. 

 

 Programación e implantación – Desviaciones y/o debilidades: 

 

 Las actividades están programadas durante todas las semanas del 

año, impidiendo que exista una holgura para el ajuste de la 

programación. 

 Existe el programa de mantenimiento pero no se cumple con la 

frecuencia estipulada, ejecutando las acciones de manera 

variable y ocasionalmente. 

 

 Control y evaluación – Desviaciones y/o debilidades: 

 

 No se llevan las fichas de control de mantenimiento por cada 

objeto de mantenimiento. 

 No existen planillas de programación anual por semanas para las 

acciones de mantenimiento a ejecutarse y su posterior evaluación 

de ejecución. 



 

 

69 

 

 

 
 

 No existen formatos de control que permitan verificar si se 

cumple el mantenimiento programado y a su vez emitir órdenes 

para arreglos o reparaciones a las fallas detectadas. 

 No existen formatos que permitan recoger información en cuanto 

a consumo de ciertos insumos requeridos para ejecutar 

mantenimiento programado para estimar presupuestos más 

reales. 

 El personal encargado de las labores de acopio y archivo de 

información no está bien adiestrado para la tarea, con el fin de 

realizar evaluaciones periódicas para este tipo de mantenimiento. 

 La recopilación de información no permite la evaluación del 

mantenimiento programado basándose en los recursos utilizados 

y su incidencia en el sistema, así como la comparación con los 

demás tipos de mantenimiento. 

 

 Área VIII: Mantenimiento preventivo 

 

 Control y evaluación – Desviaciones y/o debilidades: 

 

 No existen los mecanismos idóneos para medir la eficiencia de 

los resultados a obtener en el mantenimiento preventivo. 

 

 Área X: Personal de mantenimiento 

 

 Selección y formación – Desviaciones y/o debilidades: 
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 La selección no se realiza de acuerdo a las características del 

trabajo a realizar: educación, experiencia, conocimiento, 

habilidades, destrezas, y actitudes personales en los candidatos. 

 No se cuenta con programas permanentes de formación del 

personal que permitan mejorar sus capacidades, conocimientos y 

difusión de nuevas técnicas. 

 

 Área XII: Recursos 

 

 Materiales – Desviaciones y/o debilidades: 

 

 No se ha determinado el costo por falta de material. 

 No se ha establecido cuales materiales tener en stock y cuales 

comprar de acuerdo a pedidos. 

 No se lleva el control (formato) de los materiales desechados por 

mala calidad. 

 

 Repuestos – Desviaciones y/o debilidades: 

 

 No se ha determinado el costo por falta de repuestos. 

 No se ha establecido cuales repuestos tener en stock y cuales 

comprar de acuerdo a pedidos. 

 No se lleva el control (formato) de los repuestos desechados por 

mala calidad. 
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Para analizar las desviaciones y debilidades en las calderas, se tomó como 

referencia la tabla No. 4., mostrada anteriormente, cuyos análisis se harán a 

continuación: 

 

 Caldera 32 B 601 A 

 

Para precisar el planteamiento, se hace una representación gráfica de las fallas 

de la caldera (tabla No. 4), la cual se muestra en la figura No. 5.  

 

Figura No. 5. 

Fallas de la caldera 32 B 601 A. 

 

SCC

SM SC Otras

0

20

40

60

80

100

Porcentaje

No. de fallas

Fallas caldera 32 B 601 A

% de fallas 82 9 6 3

27 3 2 1

 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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En la figura No. 5 se puede apreciar el comportamiento de los diferentes tipos 

de fallas. Corrosión por fisuras debido a esfuerzos (SCC) representa el 82 % de las 

fallas, corrosión en presencia de esfuerzos mecánicos (SM) ocurrió en el 9 % de los 

casos, sobrecalentamiento (SC) se presentó en el 6 % de los casos y otras causas de 

fallas se generaron en un 3 % del total de las fallas.   

 

A las primeras de cambio, se puede afirmar que si se solucionan las fallas 

originadas por corrosión por fisuras debido a esfuerzos (SCC), se estarán mejorando 

significativamente los problemas de la caldera 32 B 601 A, ya que representan el 82 

% de las fallas totales. 

 

La corrosión por fisura debido a esfuerzos o agrietamiento cáustico, conocida 

también como corrosión cáustica, está asociada generalmente a calderas y equipos de 

generación de vapor, especialmente, a intercambiadores de calor expuestos a soda 

cáustica, en las adyacencias de las áreas que no han sido sometidas a tratamiento 

térmico post soldadura. Se presenta cuando se ha aumentado demasiado el PH (valor 

normal 9 ≤ PH ≤ 11,7 “Manual de operaciones y mantenimiento de FERTINITRO“) 

del agua para disminuir la acidez, ya que se concentran cáusticos y sales alcalinas 

producto de la evaporación, en virtud de altas condiciones de transferencia de calor. 

Los materiales susceptibles de ser afectados por este tipo de corrosión son los aceros 

al carbono, los aceros de baja aleación y los aceros inoxidables de la serie 300, en 

menos proporción. Las aleaciones a base de níquel son más resistentes a este 

fenómeno.  
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Los factores críticos para que ocurra la SCC son:  

 

 Presencia de hidróxido de sodio o soda cáustica (NaOH), hidróxido de 

potasio o potasio cáustico (KOH), carbonatos (CO
-2

3) y bicarbonatos 

(HCO3), los cuales causan el deterioro cáustico en función de la 

temperatura y los niveles de esfuerzos generados. 

 Concentraciones cáusticas entre 50 y 100 ppm. 

 Esfuerzos residuales provocados por soldaduras o trabajos en frío, tales 

como dobladuras y conformado, propios de los procesos de fabricación. 

 

Las prevenciones o mitigaciones para que no ocurra la SCC se dan a 

continuación:  

 

 Aplicar tratamiento térmico post soldadura por encima de los 1150   ْ  ْ  ْ   F 

(621   ْ  C) 

 Usar aceros más resistentes, tales como los aceros inoxidables series 300 o  

aleaciones a base de níquel, en lugar de los aceros al carbono (Norma API 

571: “Damage mechanisms affecting fixed equipment in the refining 

industry”). 

 Usar agua de alimentación de calderas apropiadamente tratada para 

garantizar una buena calidad del vapor (ver recomendaciones del Código 

ASME Sección VII: “Recommended guidelines for the care of  power 

boilers”). 

 Proponer diseños de sistemas de inyección que aseguren que los cáusticos 

se diluyan antes de llegar a las zonas de altas temperaturas.  

 Garantizar un  eficiente funcionamiento del quemador. 
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En cuanto a las fallas por corrosión en presencia de esfurzos mecánicos (SM), 

es una acción combinada de esfuerzos mecánicos y un medio ambiente agresivo, que 

se unen para causar una falla súbita. Los esfuerzos pueden ser aplicados (generados 

en servicio) o residuales (resultan del proceso de fabricación), y  se pueden aliviar por 

medio de técnicas convenientes de recocido (tratamiento térmico para alivio de 

tensiones).  Un aspecto importante  para evitar la SM, es eliminar las impurezas en el 

agua de alimentación de las calderas (evitar la formación de hidróxidos de sodio 

libres  y las sales alcalinas). 
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 Caldera 32 B 601 B 

 

En el planteamiento del caso de la caldera 32 B 601 B, se recurrió nuevamente 

a la tabla No. 4, mostrada anteriormente, obteniéndose la representación gráfica que 

se muestra en la figura No. 6.  

 

Figura No.6. 

Fallas de la caldera 32 B 601 B. 

 

SCC SM

SC

Otras

0

20

40

60

80

100

Porcentaje

No. de fallas

Fallas caldera 32 B 601 B

% de fallas 10 0 86 4

6 0 48 2

 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 

 

De la figura No. 6 se puede obtener la información siguiente: Las fallas por 

corrosión por fisuras debido a esfuerzos (SCC) representan el 10 % de las fallas 

totales, las fallas por corrosión en presencia de esfuerzos mecánicos (SM) representan 

el 0 % del total de fallas, las fallas por sobrecalentamiento (SC) se presentaron en un 

86 % de los casos y otras causas  de fallas abarcan el 4 % del total de las fallas.   
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En este caso, se interpreta que solucionando las fallas originadas por 

sobrecalentamiento (SC), se resuelven en alto grado los problemas de la caldera 32-

B-601 B, ya que representan el 86 % de las fallas totales. 

 

Dentro de estas fallas se tienen las causadas por una exposición de larga 

duración o a largo plazo, provocadas por la pérdida de resistencia del acero a altas 

temperaturas y las de corta duración o a corto plazo, por la falta de enfriamiento (falta 

de circulación de agua) del sistema.  

 

Las fallas por sobrecalentamiento de larga duración o a largo plazo se presentan 

en tubos enfriados por agua o vapor, que contienen depósitos o incrustaciones 

(contaminantes) que se solidifican en las paredes internas, limitando o impidiendo el 

enfriamiento, y produciendo un sobrecalentamiento del metal, que sobrepasa los 

límites de diseño durante días, semanas, meses o más tiempo, hasta que colapsa. 

 

Este tipo de falla suele ocurrir en áreas relativamente amplias y comprende 

muchos tubos, cuya primera consecuencia es el abombamiento, debido a que el  acero 

pierde su resistencia mecánica por estar sometido durante tanto tiempo a temperaturas 

elevadas, y posteriormente ocurre la rotura. El sobrecalentamiento a largo plazo  

depende de la presión interna, de la temperatura, del tiempo que se mantenga la 

temperatura y de la metalurgia del tubo.  

 

El sobrecalentamiento de corta duración o a corto plazo, ocurre  en los tubos 

enfriados por vapor o agua, con taponamiento total o parcial, y la temperatura se 

eleva por encima de los límites de diseño durante un breve período.  Dependiendo de 

la  temperatura, la falla puede ocurrir en un tiempo muy corto, debido a condiciones 

alteradas o a una entrada excesiva de calor o a ambas cosas.   



 

 

77 

 

 

 
 

Por la forma como se presenta el sobrecalentamiento a corto plazo, obliga a 

orientar los esfuerzos a los procedimientos de operación y al diseño del sistema, 

además del tratamiento químico del agua. Con frecuencia, la falla se identifica por 

medio de un examen metalográfico. Las características más comunes del  

sobrecalentamiento a corto plazo son la expansión uniforme del tubo, la ausencia de 

depósitos internos significativos y la rotura violenta longitudinal de paredes gruesas, 

con forma de boca de pez (boca de pescado). 

 

Independientemente del propósito del vapor producido en una caldera, el 

tratamiento químico del agua de alimentación (BFW) tiene por objetivo eliminar la 

cantidad de impurezas o contaminantes que desarrollan un efecto negativo en la 

generación de vapor. La cantidad y clase de impurezas depende de la fuente del agua, 

y un tratamiento químico eficiente debe reducirlas o transformarlas en compuestos 

pasivos o manejables, que puedan ser desalojados de los sistemas de vapor. 

 

Las impurezas que más influencia tienen en la generación de vapor son: sólidos 

en suspensión (tapan tuberías), sólidos disueltos (causan espumas), dureza (contenido 

de sales, causa impurezas), alcalinidad (PH), sílice (depósitos insolubles), materia 

orgánica (arrastre de impurezas), gases disueltos (CO2), hierro (forma óxido). Todas 

estas impurezas son indeseables, y la calidad del tratamiento químico del agua se 

mide en términos del control que se tenga de las mismas. 

 

En conclusión, el tratamiento químico del agua de alimentación de los equipos 

de generación de vapor, es vital, ya que contribuye en gran medida a evitar fallas, 

tales como sobrecalentamiento (SC), corrosión por fisuras debido a esfuerzos (SCC), 

corrosión en presencia de esfuerzos  (SM) y otros tipos de fallas, que generan paradas 

de planta no programadas, que repercuten negativamente en la producción; afectan  
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los compromisos de entrega; minimizan la seguridad del personal, equipos e 

instalaciones; y  minimizan la efectividad de las inversiones.  

 

En el caso concreto de las calderas 32 B 601 A y B,  hay suficientes indicios 

para pensar que el tratamiento químico no es eficiente, razón que obliga a proponer 

una limpieza química, para desalojar todas las impurezas contenidas en sus partes 

internas. De igual forma se requiere un mejor control del tratamiento químico.  

 

Como acción adicional, se debe hacer una revisión exhaustiva de los 

procedimientos operacionales (filosofía de operación) y del diseño del sistema 

general de ambas calderas, a fin de verificar la ingeniería. Un aspecto a tomar en 

cuenta en la fase de revisión es, que la caldera 32 B 601 A opera en modo automático 

y la caldera 32 B 601 B opera en modo manual permanentemente.   
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MEJORAS AL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LAS CALDERAS 

AUXILIARES 32 B 601 “A y “B”  

 

A continuación se presenta el plan de mejoras al sistema de mantenimiento de 

las calderas auxiliares 32 B 601 “A” Y “B”, sobre la base del diagnóstico obtenido en 

la evaluación del sistema de mantenimiento. 

 

Tabla No. 6. 

Plan de mejoras al sistema de mantenimiento.  

 

ÁREA 
PRINCIPIO 

BÁSICO 
ACCIÓN DE MEJORA 

I 

Organización de 

la empresa 

Sistema de 

información 

Diseñar un diagrama de flujo donde estén 

involucrados todos los componentes 

estructurales, partícipes de la toma de 

decisiones. 

II 

Organización de 

mantenimiento 

Sistema de 

información 

Definir mecanismos para evitar que se 

procese información errada e incompleta. 

Crear un archivo ordenado y jerarquizado 

técnicamente para facilitar la búsqueda de 

información. 

Crear procedimientos normalizados 

(formatos) para el almacenamiento (archivo) 

y recuperación cabal de la información. 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 6. 

Plan de mejoras al sistema de mantenimiento (Continuación). 

 

ÁREA 
PRINCIPIO 

BÁSICO 
ACCIÓN DE MEJORA 

III  

Planificación de 

mantenimiento 

Objetivos y metas 

Establecer un orden de prioridades para la 

ejecución de las acciones de mantenimiento 

de los sistemas. 

Políticas para 

planificación 

Establecer un orden de prioridades para la 

ejecución de las acciones de mantenimiento 

de los sistemas que lo requieran. 

Control y 

evaluación 

Inventariar los manuales de mantenimiento y 

operación, así como catálogos de piezas y 

partes de cada objeto a mantener.  

IV 

Mantenimiento 

rutinario 

Planificación 
Crear documentos sobre instrucciones para 

realizar el mantenimiento rutinario. 

Programación e 

implantación 

Cumplir el programa de mantenimiento, 

respetando la frecuencia de las acciones 

estipuladas.  

Diseñar un plan de mantenimiento con 

holgura, de tal forma que permita hacer 

ajustes en la programación diaria. 

Control y 

evaluación 

Elaborar fichas para llevar el control de los 

manuales de servicio, operación y partes. 

Llevar registros de las acciones de 

mantenimiento rutinario realizadas. 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 6. 

Plan de mejoras al sistema de mantenimiento (Continuación). 

 

ÁREA 
PRINCIPIO 

BÁSICO 
ACCIÓN DE MEJORA 

IV 

Mantenimiento 

rutinario 

Control y 

evaluación 

Crear formatos para la recopilación de 

insumos requeridos para ejecutar el 

mantenimiento rutinario. 

V  

Mantenimiento 

programado 

Planificación 

Determinar las cargas de trabajo y ciclos de 

revisión de los objetivos de mantenimiento. 

Adquirir o elaborar manuales y catálogos de 

todas las máquinas existentes. 

Programación e 

implantación 

Diseñar un plan de mantenimiento rutinario 

con holgura, de tal forma que permita hacer 

ajustes en la programación. 

Dar cumplimiento al programa de 

mantenimiento, respecto a la frecuencia de 

las acciones estipuladas.  

Control y 

evaluación 

Elaborar fichas para llevar el control por 

cada objeto de mantenimiento. 

Elaborar planillas de programación anual 

por semanas para el mantenimiento a 

realizar y evaluación de la ejecución. 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 

 

 



 

 

82 

 

 

 
 

Tabla No. 6. 

Plan de mejoras al sistema de mantenimiento (Continuación). 

 

ÁREA 
PRINCIPIO 

BÁSICO 
ACCIÓN DE MEJORA 

V  

Mantenimiento 

programado 

Control y 

evaluación 

Crear formatos de control para verificar el 

cumplimiento del mantenimiento 

programado y emitir órdenes para reparar las 

fallas detectadas. 

Crear formatos para la recopilación de 

información en relación al consumo de los 

insumos requeridos para ejecutar el 

mantenimiento programado. 

Adiestrar al personal encargado del acopio y 

archivo de información, a fin de realizar 

evaluaciones periódicas del mantenimiento. 

Registrar los recursos utilizados y su 

incidencia en el sistema, para evaluar el 

mantenimiento programado, y hacer las 

comparaciones con los demás tipos de 

mantenimiento. 

VIII  

Mantenimiento 

preventivo 

Control y 

evaluación 

Crear mecanismos idóneos para medir la 

eficiencia del mantenimiento preventivo. 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 6. 

Plan de mejoras al sistema de mantenimiento (Continuación). 

 

ÁREA 
PRINCIPIO 

BÁSICO 
ACCIÓN DE MEJORA 

X 

Personal de 

mantenimiento 

Selección y 

formación 

Seleccionar al personal de acuerdo a las 

características del trabajo a realizar: 

educación, experiencia, conocimiento, 

habilidades, destrezas y actitudes personales. 

Diseñar programas permanentes de 

formación del personal que permitan 

mejorar sus capacidades, conocimientos y la 

difusión de nuevas técnicas. 

XII 

Recursos 

Materiales 

Determinar el costo por falta de material. 

Definir cuales materiales tener en stock y 

cuales comprar de acuerdo a pedidos. 

Llevar el control (formato) de los materiales 

desechados por mala calidad. 

Repuestos 

Determinar el costo por falta de repuestos. 

Definir cuales repuestos tener en stock y 

cuales comprar de acuerdo a pedidos. 

Llevar el control (formato) de los repuestos 

desechados por mala calidad. 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 6. 

Plan de mejoras al sistema de mantenimiento (Continuación). 

 

ÁREA 
PRINCIPIO 

BÁSICO 
ACCIÓN DE MEJORA 

Calderas 

Tratamiento 

químico 

Establecer control estricto de PH, 

carbonatos, bicarbonatos y otras impurezas. 

Realizar limpieza química interna de las 

calderas 32 B 601 “A” y “B”. 

Operaciones 

Revisar los procedimientos operacionales, a 

fin de verificar que las calderas están 

operando bajo el contexto operacional para 

el cual fueron diseñadas. 

Ingeniería 

Revisar el diseño del sistema, con el objeto 

de detectar cualquier desviación en cuanto a 

tipo de materiales, disposición y capacidad 

de los equipos. 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Como complemento al plan de mejoras al sistema de mantenimiento de las 

calderas auxiliares 32 B 601 “A” Y “B”, en la tabla No. 7, se presenta un plan de 

mantenimiento específico: 

 

Tabla No. 7. 

Plan de mantenimiento para las calderas 32 B 601 “A” y “B”. 

 

ELEMENTO ACCIÓN DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA  

Tambores, 

cabezales y tubos 

Revisar el tambor de vapor en búsqueda de 

corrosión, incrustaciones, picaduras y otros 

tipos de deterioro del metal.  

Anual 

Limpiar los asientos de las bocas de visitas y 

reemplazar las empacaduras  
Anual 

Revisar el depurador y el secador de vapor 

en lo relativo a corrosión, sedimentos y 

erosión. 

Anual 

Revisar el sistema de alimentación química 

y la línea de purga con el fin de detectar 

fugas. 

Anual 

Verificar la libre expansión de los tambores 

y cabezales, así como la calidad del vapor. 
Anual 

Inspeccionar los tubos con el fin de 

determinar el nivel de corrosión, 

acumulación excesiva de sedimentos y 

picaduras. 

Anual 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 7. 

Plan de mantenimiento para las calderas 32 B 601 “A” y “B” (Continuación). 

 

ELEMENTO ACCIÓN DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA  

Sobrecalentador 

Inspeccionar el cabezal, los tubos y soportes 

para determinar el nivel de corrosión, 

erosión, sobrecalentamiento y limpieza.  

Anual 

Economizador 

Inspeccionar los tubos y cabezales tanto 

externa como internamente para verificar 

fugas, condición de corrosión, picaduras por 

presencia de oxigeno, sedimentos e 

incrustaciones. 

Anual 

Revisar la parte externa de la carcasa para 

verificar fugas y comprobar la hermeticidad 

de la puerta de acceso. 

Anual 

Verificar la condición de aislamiento 

térmico de la carcasa. 
Anual 

Refractario, 

carcasa y bafle 

Revisar en el hogar las condiciones de los 

ladrillos y refractarios, en cuanto a si están 

flojos, desprendidos o incompletos. 

Anual 

Revisar el deterioro del refractario a nivel de 

los quemadores y verificar señales de golpe 

de llama (alineación de quemadores) 

Anual 

Revisar la condición de los soportes de acero 

donde sea posible el acceso. 
Anual 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007). 
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Tabla No. 7. 

Plan de mantenimiento para las calderas 32 B 601 “A” y “B” (Continuación).  

 

ELEMENTO ACCIÓN DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA  

Refractario, 

carcasa y bafle 

Revisar la parte externa de la carcasa del 

hogar para verificar láminas dobladas y 

roturas.  

Anual 

Revisar todas las puertas de acceso, la 

hermeticidad y las empacaduras. 
Anual 

Válvulas de 

seguridad 

Desmontar las válvulas de seguridad para 

mantenimiento general. 
Anual 

Desmontar mecanismo de regulación de 

presión del resorte, revisar la condición de 

las boquillas y asientos de los discos. Lapear 

los asientos de los sellos si es necesario, de 

acuerdo a las instrucciones de los 

fabricantes. 

Anual 

Realizar calibración de todas las válvulas, de 

acuerdo al set de disparo que recomienda el 

fabricante. 

Anual 

Calderas 32 B 601 

“A” y “B” 

Inspección integral de las calderas, de 

acuerdo a los criterios establecidos en la 

Norma COVENIN 2218-1984 e INSAPSEL 

para cumplir con la certificación anual. 

Anual 

 

Nota. Propiedad del Autor (2007).



                                                                                                                                       

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La fase de diagnóstico del mantenimiento de las calderas auxiliares 32 B 601 

“A” y “B”, se fundamentó en la aplicación del “Manual para evaluación de los 

sistemas de mantenimiento en la industria”, establecido por la Norma 

COVENIN 2500-93 y en la revisión del historial de fallas,  donde  se  pudo  

determinar  el  nivel  de   aceptación   de  las diferentes áreas que conforman el 

sistema y  el  comportamiento  de  las  calderas,  en cuanto tipos de fallas.    

 

 Se determinó una desviación considerable con respecto a la Norma COVENIN 

2500-93, en las áreas siguientes: I: Organización de la empresa, II: 

Organización  del  mantenimiento, III: Planificación del mantenimiento, IV: 

Mantenimiento rutinario, V: Mantenimiento programado, VIII: Mantenimiento 

preventivo, X: Mantenimiento por averías y X: Personal de mantenimiento.    

 

 La caldera 32 B 601 A falló 27 veces por corrosión por fisura debido a     

esfuerzos (SCC) y tres (3) veces por presencia de esfuerzos mecánicos (SM).    

Estas fallas representan más del 90 % del total de las fallas ocurridas, las cuales  

están  asociadas  a la presencia de soda cáustica, carbonatos y bicarbonatos. Por 

lo tanto, es evidente que  el  tratamiento   del  agua  de  alimentación  no  es  

eficiente,  problemática  que  repercute significativamente en el promedio de 4 

fallas / año que presenta la caldera.  
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 La caldera 32 B 601 B  falló seis (6) veces por  corrosión   por   fisura debido a  

esfuerzos (SCC) y 48 veces por sobrecalentamiento, representando éstas, el 96 

% del total de fallas.  Las mismas, son provocadas por la pérdida de resistencia 

del acero a altas temperaturas, aunado a los depósitos o incrustaciones 

contenidas en el agua de alimentación. De allí, el alto promedio de 7 fallas / año  

que  presenta  la  caldera.   

 

 El  plan de mejoras presentado en este trabajo de investigación está orientado a  

acometer las desviaciones que presenta el sistema  de mantenimiento  de  la  

empresa FERTINITRO, en la medida que la gerencia de esa prestigiosa 

industria de cabida a los argumentos aquí planteados, de acuerdo a los criterios 

establecidos por la Norma COVENIN 2500-93 y a  las mejores  prácticas  de  la  

buena ingeniería, sobre las cuales se fundamentó el diagnóstico, análisis y 

resultados de este proyecto. Los resultados prácticos dependerán de la firmeza 

que se tenga en su aplicación, control, seguimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Discutir el plan de mejoras propuesto en este trabajo de investigación con la 

gerencia de FERTINITRO, a fin de programar las acciones sugeridas y asignar 

los recursos necesarios (personal, presupuesto, materiales, otros) para acometer 

las desviaciones, a corto y mediano plazo. 

 

 Programar una limpieza química interna de las calderas para retirar los 

compuestos de hierro, carbonatos, fosfatos, sulfatos de calcio y magnesio, sílice 

y silicatos, aceite y grasas, y otros objetos extraños, que se alojan en el agua de 

alimentación y que se depositan en las superficies calientes dentro de los tubos, 

creando formaciones incrustantes que sobrecalientan los tubos de la caldera por 

sus características aislantes de calor. 

 

 Planificar la instalación de cupones para medir la deposición de sólidos a la 

entrada y salida de la caldera, para determinar los químicos  más eficientes a 

utilizar en el tratamiento del agua de alimentación, así como para inferir la 

velocidad de acumulación de sedimentos. Esta actividad deberá ser ejecutada 

por una empresa distinta a la que realiza el tratamiento actualmente. De igual 

forma, se deberán realizarán los análisis correspondientes, en un laboratorio 

diferente al utilizado hasta los momentos, esto con el fin de darle mayor 

credibilidad a los resultados. 

 

 Revisar la filosofía actual de operación de las calderas (32 B 601 “A” y “B”) y 

compararla con la propuesta por los fabricantes, a fin de identificar cualquier 

posible desviación, que pueda estar afectando el normal funcionamiento y 
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eficiencia de las calderas. Como una medida de mediano plazo, analizar la 

posibilidad de que ambas calderas operen en modo automático. 

 

 Implementar un plan de seguimiento diario a las calderas, donde se lleven 

registros de las variables operacionales, que permitan confrontar los parámetros 

que se llevan en la sala de control con los de campo. Para realizar esta acción, 

se deberá crear un grupo multidisciplinario, que cuente con personal de 

operaciones, mecánica, instrumentación, electricidad e inspección, a fin de 

detectar las desviaciones oportunamente y corregirlas. 

 

 Revisar el diseño de las calderas para verificar que se construyó bajo las 

especificaciones requeridas en cuanto a materiales, capacidad y filosofía de 

operación. 
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