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RESUMEN  

                                                                                                                                                                                    

 La bombas G-4204 A/B, pertenecientes a la Unidad de THDA 

(Hidrodesalquilación Térmica) de la planta de BTX (Benceno, Tolueno, 

Xileno) en la refinería El Palito, han presentado paradas no programadas 

y recurrentes durante los últimos tres (03) años, generando pérdidas 

económicas a la empresa, además de afectación al personal operario y al 

medio ambiente, ya que éstas bombas son las que alimentan dicha 

Unidad. Para solventar esta situación problemática a continuación se 

presenta una propuesta de un plan de mantenimiento centrado en 

confiabilidad para estos equipos.  

Para ello se conformó un equipo multidisciplinario de trabajo, el cual 

dio sus aportes para el desarrollo de las diferentes etapas, necesarias 

para alcanzar los objetivos específicos.  

Mediante la realización de tormentas de ideas, se logró desarrollar el 

análisis de los modos y efectos de fallas (AMEF), determinándose las 

probables fallas que se pueden presentar y las acciones de 

mantenimiento preventivo que se deben desarrollar para prevenir o 

mitigar dichas fallas. También se definieron las posibles afectaciones que 

se pueden presentar, tanto al personal, al medio ambiente, a equipos e 

instalaciones, y a la imagen de la empresa, en caso de no cumplirse con 

el plan de mantenimiento preventivo, además se establecieron, cuales 



 

tareas de mantenimiento correctivo se deben desarrollar para corregir las 

fallas y recuperar la disponibilidad y operatividad de los equipos. 

Conociendo las afectaciones y el historial de fallas de las bombas, 

se logró construir la matriz de criticidad de las tareas de mantenimiento 

preventivo.  

Para conocer la frecuencia de ejecución de cada una de las 

acciones de mantenimiento, se definieron los recursos necesarios para la 

ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo, los costos de estos 

recursos y los costos de las posibles afectaciones que se pueden 

presentar al no ejecutarse las tareas preventivas. Con estos costos se 

construyeron las curvas de riesgos y se llegó a la frecuencia de cada una 

de estas tareas, luego se hizo un análisis de éstas frecuencias para lograr 

optimizarlas. Finalmente, con toda ésta información, se propuso el plan y 

el programa de mantenimiento preventivo. 

Palabras claves:  

THDA, proceso de hidrodesalquilación térmica del tulueno, para la obtención de 
benceno a partir del tulueno puro e hidrógeno. 

BTX, unidad de la refinería El Palito donde se produce benceno, tolueno y orto-
xileno.  

AMEF, metodología para la determinación del análisis de modos y efectos de 
fallas.  
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INTRODUCCIÓN  
                                                                                                                                                                                         

Este trabajo de investigación tiene como objetivo proponer un plan 

de mantenimiento centrado en confiabilidad en las bombas G-4204 A/B, 

de la Unidad de THDA de La Refinería El Palito, que permita una mayor 

seguridad para los operarios y para la comunidad, disminución del 

impacto al medio ambiente por efecto de la contaminación, mejorar el 

desempeño operacional de la Unidad, disminución de las paradas no 

programadas, optimización de los recursos de mantenimiento, 

disminución de las pérdidas de producción y mitigación de daños a las 

instalaciones de la empresa. 

Este trabajo es de gran importancia debido a que permite al equipo 

multidisciplinario de trabajo adquirir conocimientos y destrezas en el 

manejo de nuevas metodologías de gestión de mantenimiento, lo cual 

ayudará a enfrentar de manera eficiente y eficaz, las exigentes tareas 

diarias que  se requieren desarrollar en la gestión de trabajo. 

En el capítulo 1 se hace el planteamiento del problema y se 

establecen los objetivos que permiten abordar dicho problema y proponer 

una solución. También se presenta la justificación de la realización de 

este trabajo, definiéndose el alcance y las limitaciones. 

En el capítulo 2 se reseñan los antecedentes y bases teóricas, que 

sirvieron de soporte conceptual, informativo y de orientación para el buen 

desarrollo de los objetivos planteados. 
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En el capítulo 3 se hace referencia a las características de la 

investigación, como son: nivel de investigación, tipo de investigación, 

población y muestra, y diseño de la investigación, es decir, los pasos 

secuenciales que se desarrollaron con el fin de lograr el objetivo general, 

como es la propuesta de un plan de mantenimiento preventivo  

En el capítulo 4 se presenta todo el desarrollo de los pasos 

necesarios para alcanzar los objetivos específicos y en consecuencia el 

objetivo general. En este capítulo se logra conformar el equipo 

multidisciplinario de trabajo, se determinan las tareas de mantenimiento 

preventivo y las tareas de mantenimiento correctivo, además las posibles 

consecuencias que se pueden presentar si no se cumple con la ejecución 

de las tareas de mantenimiento preventivo, con sus respectivos costos, se 

calculan las frecuencias de mantenimiento, se hace un análisis para 

optimizar dichas frecuencias y finalmente se propone el plan y el 

programa de mantenimiento preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO 1 

                                                                           EL PROBLEMA 

 
 

 En este capítulo se hace referencia a la situación problemática que 

conlleva a la realización de este trabajo de tesis, también se señalan los 

objetivos generales y específicos que permitieron poder llegar a la 

solución del problema. Además se presenta la justificación que motiva a la 

realización de esta investigación, el alcance y las limitaciones que podían 

de alguna manera dificultar el desarrollo de los objetivos.   

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los procesos industriales cada día están demandando la utilización 

de nuevas metodologías de gestión que brinden mayores ventajas tanto 

económicas como de prestación de servicio y que garanticen una alta 

disponibilidad de los equipos con una optimización de los costos de 

mantenimiento. Este es el caso de las industrias petroleras, 

petroquímicas, automotrices, navales, metalúrgicas, entre otras, las 

cuales junto con el avance tecnológico requieren cada día del 

conocimiento y manejo de éstas metodologías de trabajo, que van a 

permitir satisfacer de una manera altamente efectiva, las exigencias de 

desempeño y de rendimiento que se plantean en el mundo actual.
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La industria petrolera venezolana (PDVSA) no escapa de esta 

realidad y es por ello que necesita hacer grandes esfuerzos en la 

preparación de su recurso humano con la finalidad de facilitar el manejo y 

aplicación de metodologías de trabajo, que permitan mejorar la gestión de 

mantenimiento y de esta manera lograr contar con sistemas productivos 

más confiables, que garanticen la continuidad operacional y la producción 

con menos costo, mas calidad y mayor seguridad  a manera de lograr 

cumplir  con los exigentes requerimientos de orden técnicos, económicos 

y legales.  

En La Refinería El Palito se puede contribuir de una manera 

importante en la solución de problemas, mediante el estudio e 

implementación de metodologías que permitan mejorar la gestión de 

mantenimiento y así apuntar hacia la reducción sistemática en la 

ocurrencia de fallas o eventos no deseados,  resguardándose el bienestar 

de los trabajadores, los intereses de la empresa y minimizar el impacto al 

medio ambiente. Este es el caso de las bombas G-4204 A/B, de la Unidad 

de Hidrodesalquilación Térmica (THDA), de la Planta de Aromáticos BTX, 

donde en los últimos tres (3) años han venido ocurriendo paradas no 

programadas y recurrentes, generándose pérdidas económicas 

aproximadas de cuarenta y cuatro mil dólares día (44.000 $/día), 

exponiéndose la seguridad del personal, impactos negativos al medio 

ambiente e incumplimiento en la entrega de productos terminados a los 

clientes. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un plan de mantenimiento centrado en confiabilidad, en las 

bombas G-4204 A/B de la Unidad de THDA de la Planta de BTX, de la 

Refinería El Palito. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar  las tareas y estrategias de mantenimiento, de las 

bombas G-4204 A/B, a través del uso de la metodología de 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC). 

 Categorizar las tareas de mantenimiento, haciendo un Análisis de 

Criticidad. 

 Estimar las frecuencias óptimas de tareas críticas, desarrollando 

una Optimización Costo - Riesgo (OCR). 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La realización de la investigación propuesta, se hará con la finalidad 

de lograr un mejor desempeño operacional de las bombas G-4204 A/B de 

La Unidad de THDA de la Planta de Aromáticos BTX, evitándose así las 

paradas no programadas, afectación de la seguridad de los operarios, 

daños a equipos e instalaciones, impacto al medio ambiente y pérdidas 

económicas a la nación. 

Con la optimización de las estrategias de mantenimiento, se 

mejorará la confiabilidad funcional de La Planta de THDA, gracias al 

mejoramiento del plan de mantenimiento de las bombas G-4204 A/B, lo 

que permitirá  la utilización adecuada  y oportuna de los recursos de 

mantenimiento. 

La implementación de las diferentes metodologías de gestión, 

necesarias para el desarrollo de este trabajo de investigación propuesto, 

va a permitir generar las habilidades y destrezas, es decir, la mejora de la 

confiabilidad humana, que luego serán aplicadas en otros equipos y 

plantas de la  refinería, lo que traerá la extensión  del mejoramiento 

continuo de la gestión de mantenimiento y el uso eficiente de los recursos 

de la organización. 
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1.4 ALCANCE  

El presente trabajo se desarrollará en las bombas G-4204 A/B de la 

Unidad de THDA, de la Planta de BTX, en la Refinería El Palito tomando 

como base de la investigación las fallas ocurridas durante los años 2013 y 

2015. 

1.5 LIMITACIONES 

 Conformación e involucramiento del equipo multidisciplinario de 

trabajo, lo cual, debido a las múltiples obligaciones y ocupaciones, 

se dificulta concretar las reuniones que se requieren para la 

ejecución del trabajo. 

 Disponibilidad del programa computarizado para la Optimización 

Costo-Riesgo (OCR), para lo cual es necesario acudir a diferentes 

instituciones o empresas, hasta lograr conseguir dicho programa.  

 Disponibilidad de los datos históricos de fallas de las bombas G-

4204 A/B, dado que no se han realizado con regularidad la 

notificación y cierres de las órdenes de trabajo, la retroalimentación 

y cierre de los avisos. 

 La confidencialidad de la información que se maneja en PDVSA. 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

                                        MARCO TEÓRICO 

 

En el siguiente capítulo se presentan los antecedentes y los 

aspectos teóricos que sirvieron de base para el desarrollo de este trabajo 

de investigación, y hacer más fácil el logro de las tareas que permitieron 

alcanzar los objetivos específicos planteados.  

2.1 ANTECEDENTES. 

Para el desarrollo de ésta tesis de maestría, fue necesario la  

revisión y estudios de tesis y trabajos de aplicación de las metodologías 

de gestión de mantenimiento, desarrollados previamente, con la finalidad 

de adquirir información y orientación para lograr alcanzar de una manera 

mas efectiva, los objetivos planteados.  

2.1.1 Trabajos de tesis de maestría y doctorado. 

Ruiz J. (2006), en su tesis de maestría titulada, Optimización  

costo/riesgo en la gestión de mantenimiento para estaciones de flujo de la 

industria petrolera, desarrolló el modelo de Optimización Costo Riesgo 

(OCR) como herramienta para mejorar la gestión de mantenimiento de la 

Unidad de Explotación Tierra Este Pesado (UE TEP) de PDVSA 

Occidente, a través de la jerarquización de las instalaciones con mayores
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oportunidades de mejoras de acuerdo con el impacto en el negocio; 

además de la caracterización del mantenimiento actual desde el punto de 

vista de las actividades, costos y riesgos, con el propósito de aplicar el 

método OCR, evaluando los resultados obtenidos y describiendo los 

beneficios de su aplicación.  

Crespo E. y Botín J. (2008), desarrollaron  la tesis doctoral, 

Optimización estocástica del mantenimiento de sistemas de transporte y 

secado de sustancias minerales, cuyo objetivo fundamental es la 

optimización de las tareas de mantenimiento de sistemas de transporte y 

secado de sustancias minerales; en definitiva, un sistema complejo. El 

mantenimiento y la producción se integran dentro de un mismo sistema, 

en el que las variables de control son las políticas de mantenimiento. 

Como   aportación general se puede destacar que en este trabajo se 

combina de una forma eficaz una metodología de gestión de 

mantenimiento, como es RCM, con la modelización matemática, con el 

objetivo final de optimizar la disponibilidad de un sistema complejo.  

Berilos M. (2015), en su tesis de maestría desarrolló una 

metodología para la mejora de la confiabilidad de poliductos en 

instalaciones petroleras, basándose en la  mejora continua y  de las 

herramientas de la ingeniería de confiabilidad. 

Realizó un estudio de la criticidad basándose en la metodología de 

Ciliberti en el cual se pudo jerarquizar los equipos bajo consideraciones 

ambientales, seguridad y operacionales. En este análisis se determinó 

que los equipos críticos son las bombas  booster y principales de los 

sistemas Yagua y Barquisimeto. 

Se aplicó un análisis de modos efectos y de fallas y se determinó en 

los equipos de bombeo 3 estándares de ejecución, con 4 fallas 

funcionales, 21 modos de fallas estimados, los cuales ocasionan impacto 

operacional, ambiental y de seguridad. En el análisis causa raíz se 
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encontró que los modos de falla más comunes son los daños en los sellos 

de las bombas y daños en los cojinetes. Se identificaron 4 causas raíces 

para el daño en sellos y 4 causas para los cojinetes. 

Mediante las técnicas de ingeniería de confiabilidad se logó 

determinar indicadores tales como tiempo entre fallas, confiabilidad, 

mantenibilidad  y disponibilidad. Se aplicó la prueba de ajuste de bondad 

según Kolmogorov–Sminorv para identificar la distribución de 

probabilidades que mejor se ajusta. 

2.1.2 Trabajos de aplicación de metodologías de gestión. 

     Díaz H. (2014) desarrolló un trabajo de aplicación de la 

metodología de análisis causa raíz, en un caso de fallas recurrentes  del 

sistema de distribución eléctrica en 34,5 Kv. de un campo petrolero. En 

éste trabajo se aplica la técnica de valoración de problemas, se definen 

los criterios para la conformación del equipo natural de trabajo, se 

desarrolla la metodología de análisis causa raíz (ACR), se determinan  las 

causas raíces físicas, humanas y organizacionales, también se hace el 

plan de acciones para lograr mitigar o erradicar dichas causas y se 

controlan y registran los resultados obtenidos de la aplicación de dichas 

iniciativas. En éste articulo técnico se desarrolla la aplicación de un 

esquema de valoración del riesgo mediante el uso del método cuantitativo 

en el cual se utilizan expresiones matemáticas que involucran hechos y/o 

datos numéricos relacionados  con el problema para su determinación, y 

se emplea el método semicuantitativo para los casos en donde no se 

disponen de registro. En éste trabajo se muestra la importancia de la 

implementación y uso de técnicas para la toma de decisiones  en 

momentos de incertidumbres. 

Materan E. y otros (2014) aplicaron la tecnología de Inspección 

Basada en Riesgo (IBR) para la generación de planes óptimos de 

inspección a equipos estáticos en la industria de petróleo y gas. Esta 
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tecnología de Inspección Basada en Riesgo (IBR), fue aplicada a 

instalaciones costa afuera y costa adentro, donde originalmente tenían 

planes de inspección para sus equipos estáticos, desarrollados sobre 

estudios y criterios tradicionales, así como también basados en 

experiencias de expertos o de mecanismos de deterioro presentes en 

éstos equipos. En la ejecución de este trabajo se describen todos los 

pasos de la metodología de Inspección Basada en Riesgo (IBR), como 

son: definición del sistema o equipos a aplicar la metodología; recolección 

de la información técnica requerida para el desarrollo del estudio; 

sistematización de la instalación; determinación de los lazos de corrosión; 

validación de la información; identificación y evaluación de los 

mecanismos de daño; análisis de riesgo; determinación de la probabilidad 

de falla; frecuencia de falla genérica; factor de daño; identificación y 

evaluación de los mecanismos de daño; cuantificación de la eficiencia del 

programa de inspección; factor del sistema gerencial; calculo de 

consecuencias económicas por fuego y explosión, toxicidad, sustancias 

no inflamables, no tóxicas; calculo de consecuencia económicas por 

pedida de producción; calculo de consecuencias ambientales; calculo de 

consecuencias totales; estimación del riesgo y jerarquización de equipos 

en la matriz de riesgo; diseño de los planes de inspección; optimización 

de los programas de inspección en marcha (OSI optimización); análisis de 

resultados. Con la aplicación de ésta metodología se logró el desarrollo y 

la optimización de  nuevos planes y puntos de inspección, adecuados a la 

condición actual, mecanismos de deterioro y nivel de riesgo actual; esto a 

su vez permitió la reducción del nivel de riesgo general de las 

instalaciones y de sus equipos. 

Chirinos A. y otros (2016), desarrollaron un Análisis de Costo de 

Ciclo de Vida, para la evaluación de una columna despojadora de HCL, 

aplicación del estándar API 579. Esta columna despojadora es de acero al 

carbono, con aislamiento térmico de tipo lana mineral, la cual se le hizo 

una inspección en el año 2013, encontrándose zonas con reducción de 
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espesores hasta un 30% del espesor nominal, producto de un proceso de 

deterioro por corrosión bajo aislamiento, lo cual podía traer como 

consecuencia afectación al personal, contaminación al medio ambiente o 

una parada no planificada. Para el desarrollo de este análisis, primero  se 

aplico la norma API 579, con sus ocho (08) pasos fundamentales para la 

evaluación de cada uno de los once (11) mecanismos de daños 

contemplados por el estándar; luego se aplicó la teoría de esfuerzo 

resistencia y finalmente se hizo el análisis de  costo de ciclo de vida. Este 

Análisis de Costo de Ciclo de Vida permitió realizar una toma de 

dediciones asertivas, basadas en criterios de costos, seguridad y vida 

remanente del equipo, evitando costo de perdida de producción debido a 

paradas no deseadas y permitiendo hacer la planificación del reemplazo. 

2.2 BASES TEÓRICAS. 

Durante los últimos quince años el mundo industrial ha 

experimentado cambios profundos y dramáticos. El proceso de 

globalización ha aumentado la competencia, forzando a las industrias a 

ajustarse cada vez más rápidamente, a nuevas y complejas realidades. 

Así lo expresaron Yañez M. y otros (2007). 

Dada la necesidad de adaptación a este ambiente acelerado y 

complejo de negocios, las metodologías de gestión de mantenimiento se 

han venido desarrollando y aplicando, para dar respuestas satisfactorias, 

seguras y eficientes en los diferentes complejos industriales. 

2.2.1 Confiabilidad a nivel mundial. 

En el año 1930, Shewart W. y Dodge H., desarrollaron análisis 

estadístico en el control de calidad, “No pueden producirse dos partes con 

las mismas especificaciones”, de aquí surge el concepto de tolerancias. 

Mas tarde, en el año 1942, en Alemania, Wernher Von Braun reportó las 

fallas con el Misil 10 V1 y V2, en la segunda guerra mundial. Durante este 

mismo año el matemático Robert Lusser al analizar los misiles genera las 
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probabilidades de componentes en serie. En el año 1960, H. A. Watson 

desarrolla la teoría de los árboles de Fallas, método utilizado para 

determinar las diferentes cadenas de efectos que causan que un sistema 

falle,  luego “Bell Laboratories” desarrolló análisis de fallas en 1962 

cuando trabajaba para la Fuerza Aérea Estadounidense, para crear un 

sistema de control de lanzamiento de un misil intercontinental. Durante el 

año 1965, La NASA crea los criterios recomendados para la seguridad. 

También en este año 1965, nace la metodología de la Confiabilidad 

Humana, Error Humano. En  1970, Europa, Asia y Los Estados Unidos 

comienzan a vincular los aspectos de Riesgo y Seguridad en las Plantas 

Nucleares a partir de los reportes del Profesor Norman Ruasmussen 

(Instructor de Física de MIT). Padre de Análisis Probabilístico de Riesgo 

(PRA) y de Seguridad (PSA). En el año 1970, El IEEE (“Institute of 

Electrical and Electronics Engineers”) comienza a publicar la confiabilidad 

como filosofía de aseguramiento de la calidad. En este mismo año, ISO 

8402: Gestión de Calidad y Aseguramiento de la Calidad (“Quality 

Management and Quality Assurance”) ayudan a asociar la confiabilidad 

con la calidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad. National 

Aeronautics and Space Administration, NASA, (2000). 

En  1972, se desarrolló la metodología de Análisis Causa Raíz en el  

Centro de Confiabilidad, Investigación y Desarrollo Corporativo para 

“Allied Chemical” Corporation (ahora Honeywell), sin embargo en los años 

50, Dorian Shainin, desarrolló el concepto de “Red X”…”Entre las miles de 

variables que podrían causar un cambio en el valor de una salida, una 

sola relación causa-efecto debía ser más fuerte que las otras…”. En 1978, 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC), para los años 50, la 

aviación comercial sufría más de sesenta (60) accidentes por millón de 

despegues (a esa tasa de falla, actualmente se tuvieran dos (2) 

accidentes diarios). El departamento de defensa de EE.UU. patrocinó el 

primer informe donde se habla de MCC, documentado por F.S. Nowlan y 

H.F. Heap. En el año 1992, Inspección Basada en Riesgo (IBR). En la 
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década de 1960, se hizo popular el Análisis Económico del Ciclo de Vida 

(AECV), cuando el gobierno de los EE.UU. comenzó a usar los 

organismos como un instrumento para mejorar la confiabilidad de la 

construcción y adquisición de equipos. NASA, (2000). 

2.2.2 Confiabilidad en PDVSA. 

En el año 1994, comienza a implantarse la metodología MCC en 

Maraven (Refinería Cardón), filial de petróleos de Venezuela. Esto 

marcaría el inicio de  la inclusión del concepto de confiabilidad en el área 

de mantenimiento.  En 1996, se extiende la aplicación de MCC en las 

áreas de producción en Lagunillas y Petroquímica. Luego en el año 1998, 

se inicia la implantación de metodologías de resolución de problemas y se 

comienza a implementar en el área de refinación (Amuay), la metodología 

IBR. En 1999, con la visita de John Moubray se inicia la implantación de 

MCC en todos los negocios de PDVSA. Durante este mismo año 1999, 

incursiona John Wood House en PDVSA y se aplican las herramientas de 

Optimización Costo Riesgo (OCR). INTEVEP se asocia con la empresa 

Wood House en el proyecto macro como ente evaluador de versiones 

Betas de las aplicaciones. En el Año 2000, se implementa la primera 

aplicación piloto para el cálculo de índices de confiabilidad operacional en 

las plantas Resor de Monagas. Durante 2001, se masifica el uso de las 

herramientas OCR en el sector de refinación y parte de exploración y 

producción. En el año 2002, INTEVEP implementa un modelo de gestión 

de confiabilidad operacional al sistema subsuelo – superficie. En 2005, se 

establece el Sub-comité de Confiabilidad en el área de refinación para 

rescatar la experiencia dispersa a causa del paro petrolero. Durante el 

año 2006, se expande el Sub-comité de confiabilidad al área de 

exploración y producción. En el 2007, se expande el Sub-comité de 

confiabilidad al área de Automatización, Informática y Telecomunicación 

(AIT) en Puerto La Cruz. En los años 2010 - 2011, por iniciativa de la 

Universidad Bolivariana de Hidrocarburos (UVH) y la Universidad 
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Francisco de Miranda (UNEFM), se conforma la primera promoción de 

Maestría en Confiabilidad y Mantenimiento Industrial. PDVSA, (2013). 

2.2.3 Confiabilidad en la Refinería El Palito. 

En las actividades de mantenimiento de la Refinería El Palito, no se 

están empleando las metodologías de gestión de mantenimiento, ya que 

se hacen muy poco análisis de las fallas que ocurren en los diferentes 

equipos,  desde el enfoque de estas metodologías; lo cual permitiría  

determinar de manera más segura y eficiente la causa raíz de dichas 

fallas, y poder eliminar o mitigar las paradas no programadas y recurrente, 

mejorando la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas productivos de 

la refinería. PDVSA, (2013). 

2.2.4 Refinería el Palito. 

La Refinería El Palito integra el sistema nacional de refinación de 

PDVSA con una capacidad de procesamiento de crudo de 140 MBD. Sus 

instalaciones fueron construidas en la región central del país, en la zona 

de Punta de Chávez  en las cercanías de El Palito, parroquia Juan José 

Flores del Municipio Puerto Cabello, Edo. Carabobo. Por su ubicación 

estratégica, en la zona norte costera posee un Terminal Marino que entra 

en conexión con mercados internacionales exportando diversos productos 

y crudo, ya que se encuentra al final del oleoducto que inicia en Barinas y 

concluye en el Palito. PDVSA, (2013). 

Esta Refinería está dividida en las siguientes Plantas: 

 Destilación y Reformada (DYR). 

 Aromáticos BTX, “Benceno-Tolueno-Xileno”. 

 Craqueo Catalítico fluirizado. (FCC). 

 Manejo de Crudo y Producto (MCP). 

 Servicios Industriales (SI). 

Principales productos de La Refinería El Palito. 
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Los principales productos generados en el proceso de refinación. 

PDVSA, (2013), son: 

 Gasolinas de 91 y  95 octano. 

 Diesel. 

 Aromáticos. 

  Jet A1.  

Planta de Aromáticos BTX. 

Esta Planta está conformada por cuatro (4) Unidades, PDVSA, 

(2015), las cuales son: 

 Sulfolane. 

 THDA. 

 Isomar. 

 Unidad de Fraccionamientos de Xilenos. 

 

Objetivo de la Planta de Aromáticos BTX. 

El objetivo de esta Planta es producir Benceno, Tolueno y Ortoxileno 

de alta pureza,  a partir de una corriente de Nafta Reformada, proveniente 

de la Unidad de Reformación Catalítica [PTR], PDVSA, (2013).  

Unidad de Hidrodesalquilación Térmica (THDA).  

Descripción General de flujo: 

La carga de la Unidad THDA, está formada por Tolueno y Aromático 

Pesado, provenientes de las unidades de Sulfolane y Fraccionamiento de 

Xilenos, respectivamente.  Esta corriente de aromáticos es bombeada por 

las bombas G-4204 A/B.  El flujo en esta corriente es regulada con  el 

controlador 42FIC-001 que actúa sobre la válvula de control 42FV-001. A 

la salida, la carga se combina con una corriente rica en hidrógeno 

proveniente del compresor de gas de reciclo G-4201 A/B.  El flujo de esta 

corriente es regulado con el controlador 42FIC-003 que actúa sobre la 
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válvula de control 42FV-003, aumentando o disminuyendo esta corriente 

hacia el Separador D-4202, a fin de mantener una relación hidrógeno / 

aromáticos constante en el Reactor D-4201. La unidad de THDA produce 

1.430 Br/días. La figura 1 muestra el diagrama de alimentación de la 

Unidad de THDA. PDVSA, (2013). 

 

Figura 1, Diagrama del sistema de alimentación de la Unidad de THDA. 
PDVSA, (2013). 

 

La corriente de productos que sale del reactor D-4201 contiene 90% 

en peso de Benceno, la cual se retorna a la Unidad de  Fraccionamiento 

de Sulfolane para separar el Benceno proveniente en dicha corriente.  

La figura 2 muestra un diagrama de flujo del proceso de la unidad de 

THDA. PDVSA, (2013). 

          Bombas G-4204 A/B. 

Son bombas horizontales soportadas en voladizo, multiplicadoras, 

centrifugas de una sola etapa, cuya función es alimentar a la unidad de 

THDA, manejando el tolueno y aromático pesado que provienen de las 

unidades de Sulfolane y Fraccionamiento de Xileno, respectivamente (ver 

figura 3).  Estas bombas manejan un caudal de 41 GPM, para una 

producción de 1.430 barriles/día. Departamento de programación y 

economía, Refinería El Palito, (2013). En la tabla 1 se presentan las 

propiedades de éstas bombas. 



 

17 

 

 

Figura 2, Diagrama de Flujo del Proceso de la Unidad de THDA.  
PDVSA, Refinería El Palito, (2013). 

 

 

 
Figura 3, Bombas centrífugas G-4204 A/B. 
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Tabla 1, Propiedades de la bomba multiplicadora G – 4204 A/B. Ingersoll-Rand 
Pumps, (1988). 

            Parámetro        Medición 

Marca Ingersoll - Rand 

Caudal 41 gpm 

Tipo HSP - 5150 

Máxima presión de descarga 715 psi 

Máxima presión de succión 140 psi 

Temperatura de trabajo 200 °F 

HSPHd 233 ft 

HSPHr 11,6 ft 

Producto Tolueno 

Altura 1.481 ft 

Potencia 50 Hp 

 

2.2.5 Estrategias de mantenimiento. 

Son un conjunto de lineamientos o directrices que definen la forma 

en cómo se lleva a cabo el mantenimiento, asegura una decisión óptima. 

PDVSA, (2013). 

Armar la mejor estrategia de mantenimiento para la planta industrial 

puede ser una tarea muy dificultosa y de una complejidad sorprendente.  

Todos tenemos una idea de lo difícil que resulta determinar lo mejor 

estrategia. Para la definición de las estrategias de mantenimiento es 

necesario considerar  los siguientes factores: 

 Definir la función de la gerencia de mantenimiento. 
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 Determinar los objetivos a cumplir. 

 Crear la organización que nos permita alcanzar los objetivos. 

 Diseñar los elementos de control (ver figura 4). 

 

 

Figura 4, Estrategias de mantenimiento. 

 

Después de desarrollarse los factores para la definición de las 

estrategias de mantenimiento, se puede determinar para cada equipo o 

sistema si se le aplica tareas de mantenimiento basadas en condición, 

tareas basadas en intervalos, rediseñar el sistema u operar 

concientemente hasta la falla. Estas estrategias se pueden determinar 

utilizando, analizando y desarrollando un árbol lógico de fallas. NASA, 

(2000). En la figura 5 se muestra el árbol lógico de falla. 

Para el desarrollo de árbol lógico de fallas, NASA (2000), expone 

que se debe hacer el análisis  de las siguientes preguntas:  

o ¿Qué hace el sistema o el equipo? ¿Cuál es la función? 

o ¿Que fallas funcionales pueden ocurrir? 

o ¿Cuáles son las probables consecuencias de estas fallas 

funcionales? 
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Figura 5, Árbol lógico para las estrategias de mantenimiento. Fuente: NASA, 

(2000). 

De igual manera NASA, (2000), expresa que además se deben 

conocer los siguientes principios: 

 MCC está orientado a la función. Busca preservar la función del 

sistema o del equipo, no sólo operabilidad por motivos de 

operatividad. Hace hincapié de la función, a través de equipos 

múltiples, mejora la fiabilidad funcional, pero aumenta el coste 

del ciclo de vida en términos de adquisición y costos operativos. 

 MCC está centrado en el sistema. Se preocupa más por 

mantener la función del sistema que la función componente 

individual. 

 MCC está impulsado por la seguridad y la economía. La 

seguridad debe garantizarse a cualquier costo; a partir de 

entonces, la rentabilidad se convierte en el criterio. 

 MCC utiliza un árbol lógico para realizar tareas de 

mantenimiento. Esto proporciona una consistencia en el 

mantenimiento de todo tipo de equipos. 
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 Las tareas de MCC deben ser aplicables. Las tareas deben 

abordar el modo de falla y debe considerar las características 

del modo de falla. 

 Las tareas de MCC deben ser efectivas. Las tareas deben 

reducir la probabilidad de falla y ser rentable. 

 MCC es un sistema vivo. Reúne datos de los resultados 

obtenidos y alimenta datos para mejorar el diseño y el 

mantenimiento futuro. Esta retroalimentación es una parte 

importante del elemento Mantenimiento Proactivo del programa 

MCC. 

2.2.6 Mantenimiento. 

Es una combinación de todas las acciones técnicas y 

administrativas, que pretenden retener o restaurar un activo en un estado 

en el que pueda ejecutar una(s) función(es) requerida(s). PDVSA, (2013). 

2.2.7 Mantenimiento Predictivo. 

Es un conjunto de acciones y tareas que tiene la finalidad de obtener 

información para el diagnóstico y detección de fallas potenciales que 

permitan tomar acción antes de la pérdida de la función del activo. Este 

tipo de mantenimiento se basa en el monitoreo de las variables 

indicadoras del deterioro de la condición del activo. También es conocido 

como mantenimiento preventivo basado en condición. PDVSA, (2013). 

2.2.8 Mantenimiento Preventivo. 

Es un conjunto de actividades predeterminadas, planificadas y 

programadas, cuyo fin es evitar la ocurrencia de una falla en un activo 

tangible o intangible. PDVSA, (2013). 
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2.2.9 Mantenimiento Ordinario. 

Es el conjunto de actividades del mantenimiento preventivo y 

correctivo (reemplazo parcial o mantenimiento menor), con el fin de 

mantener los activos en condiciones operacionales, durante el tiempo 

establecido para su depreciación ordinaria. PDVSA, (2013). 

2.2.10 Mantenimiento Correctivo. 

Es un conjunto de actividades que se llevan a cabo después de 

haber reconocido la existencia de una falla, con el fin de devolver al activo 

a una condición de funcionamiento en el que pueda ejecutar una(s) 

función(es) requerida(s) y de acuerdo con los estándares establecidos. 

PDVSA, (2013). 

2.2.11 Mantenimiento Mayor. 

Es el mantenimiento preventivo o correctivo que se ejecuta a una o 

varias instalaciones o sistemas, para restablecer y conservar sus 

condiciones operacionales que impliquen parada del equipo. PDVSA, 

(2013). 

2.2.12 Proyecto de Mantenimiento. 

Son las actividades encaminadas a tratar de eliminar las 

necesidades de mantenimiento, corrigiendo la causa raíz de la falla de 

manera integral. Las acciones más comunes que se realizan son: 

modificaciones de elementos de máquina, de alternativas de proceso, 

cambios de especificaciones, ampliaciones, revisión de elementos 

básicos de mantenimiento y conservación. PDVSA, (2013). 

2.2.13 Niveles de mantenimiento. 

Las tareas de mantenimiento se han agrupados en varios niveles, 

los cuales dan una orientación de las actividades que se deben 
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desarrollar en un determinado equipo y si es necesario o no, interrumpir el 

funcionamiento del equipo y si ésta parada compromete la producción de 

la unidad. Existen cinco (5) niveles de mantenimiento, PDVSA, (2013); los 

cuales se describen a continuación: 

 Nivel 1: En este nivel se describe el mantenimiento que involucra 

servicios básicos y las actividades de prevención, que no requieren 

desmontaje, apertura o parada del activo, así como registros de 

parámetros operacionales y la conservación de los aspectos de 

Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente. Por 

ejemplo: todas las actividades dirigidas a la conservación externa, 

inspección visual, reposición de niveles de fluidos de lubricación o 

enfriamiento de los equipos, orden y limpieza del activo en general. 

 Nivel 2: En este nivel se describen todas las actividades de 

inspección no intrusiva, pruebas, ensayos no destructivos, 

mantenimiento de elementos que requieran o no paradas del activo 

y adicionalmente, monitoreo, registro de datos de mantenimiento y 

confiabilidad que permitan establecer la condición del elemento. 

Las paradas en este nivel no comprometen la continuidad 

operacional o el arranque del activo. Por ejemplo: cambio de 

elementos consumibles. 

 Nivel 3: En este nivel se describen todas las actividades de 

inspección intrusiva, pruebas, ensayos no destructivos 

especializados, ensayos destructivos y mantenimiento preventivo, 

para restituir las condiciones operacionales que se requieran con o 

sin parada del activo. La parada en este nivel compromete la 

continuidad operacional o el arranque del activo. 

 Nivel 4: En este nivel se describen en general las actividades de 

restitución parcial del activo llevándolo a condiciones similares de 

diseño, que permitan prolongar su vida útil e impliquen parada. Por 
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ejemplo: fabricación o reparación de piezas, armado y reparación 

de conjuntos. 

 Nivel 5: En este nivel se realizan todas aquellas actividades de 

restitución total de las condiciones originales de diseño que 

impliquen parada del activo, igualmente, reparaciones del Nivel 4 

asignadas a este nivel por razones económicas o de oportunidad, 

pudiéndose referir a mejoras operacionales, ampliación de la 

capacidad instalada o incorporación de nuevas tecnologías.  

2.2.14 Análisis de Criticidad (AC). 

Es una metodología que permite establecer la jerarquía o prioridades 

de Instalaciones, sistemas, equipos y dispositivos, de acuerdo a una 

figura de mérito llamada “criticidad”, creando una estructura que facilita la 

toma de decisiones acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo y los 

recursos en áreas donde sea más importante o necesario mejorar la 

confiabilidad operacional, basada en la realidad actual. Así lo expresan 

Yañez M. y otros, (2007). 

El análisis de criticidad es una técnica de fácil manejo y comprensión 

en el cual se establecen rangos relativos para representar las 

probabilidades y/o frecuencias de ocurrencia de eventos y sus 

consecuencias. Ambas magnitudes, frecuencias y consecuencias, se 

registran en una matriz, diseñada en base a un código de colores que 

denotan la menor o mayor intensidad del riesgo relacionado con la 

instalación, sistema, equipo o dispositivo (ISED’s) bajo análisis, tal como 

se ilustra en la Figura 6. Yañez M. y otros, (2007).  

Continuando con lo expresado por Yañez M. y otros (2007), los 

productos del Análisis de Criticidad son: 

 Lista jerarquizada por “criticidad” de los ISED’s (instalaciones, 

sistemas, equipos o dispositivos) bajo análisis. 
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 Matriz de criticidad con la calificación del riesgo asociado a cada 

ISED analizado. 

     También los citados autores, establecen que existen diversos 

métodos o enfoques para realizar el análisis de criticidad, entre los más 

utilizados se tienen: 

 Estándar militar MIL-STD-882D. 

 NORSOK STANDARD Z-008. 

 Método de puntos. 

 Método de criticidad de Ciliberti. 

 

Figura 6, Matriz de Criticidad. Yañez M. y otros, (2007). 
 

El análisis de criticidad según cualquiera de los enfoques 

previamente mencionados constituye una excelente manera de tomar 

decisiones para direccionar los recursos y esfuerzos; no obstante, es 

importante tener en cuenta que este tipo de análisis considera la criticidad 

de ISED’s vistos en forma independiente y no considera la potencial 

ocurrencia de fallas o interrupciones simultáneas, las cuales pudieran ser 

un conjunto de mayor criticidad aunque se trate de equipos de baja 

criticidad individual. Estos escenarios que consideran “eventos múltiples o 

fallas múltiples y simultáneas” sólo pueden tomarse en cuenta con otros 

métodos de análisis de sistemas basados en simulación de redes; como 



 

26 

 

por ejemplo, el Análisis CDM (Confiabilidad, Disponibilidad y 

Mantenibilidad) o Análisis “RAM” (Reliability, Availability and 

Maintainability). Yañez M. y otros, (2007). 

2.2.15 Jerarquización de las tareas de mantenimiento. 

La jerarquización de las tareas de mantenimiento e un método 

cualitativo, que busca Identificar y jerarquizar las tareas (oportunidades de 

mejoras) considerando el riesgo, para establecer prioridades en las 

acciones de un plan de recuperación de los sistemas y equipos adscritos 

a dichas instalaciones, que permita incrementar la Confiabilidad y 

Disponibilidad, PDVSA, (2013). Aquí es importante considerar la criticidad 

(C), que es la medida de riesgo asociado a la falla de un activo, el cual se 

expresa como el producto de la frecuencia de ocurrencia de la falla o 

índice de probabilidad de falla y sus consecuencias, PDVSA, (2013).  Esta 

jerarquización va a permitir poder optimizar el uso de los recursos de 

mantenimiento, que debido a los altos índice de inflación, cada día son 

más escasos. Para lograr esta caracterización de las tareas de 

mantenimiento se usa la matriz de criticidad de tareas (ver figura 7). 

 

Figura 7, Matriz genérica de criticidad de tareas de mantenimiento. PDVSA, (2013). 
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2.2.16 Criticidad (C). 

Es una medida del riesgo asociado a la falla de un activo, el cual se 

expresa como el producto de la frecuencia de ocurrencia de la falla o 

índice de probabilidad de falla y su consecuencia. PDVSA, (2013). 

2.2.17  Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC). 

Es una filosofía de gestión del mantenimiento en la cual un equipo 

multidisciplinario de trabajo, se encarga de optimizar la confiabilidad 

operacional de un sistema en su contexto operacional, estableciendo las 

actividades más efectivas de mantenimiento en función de la criticidad de 

los activos pertenecientes a dicho sistema, tomando en cuenta los 

posibles efectos que originarán los modos de fallas de éstos, a la 

seguridad, al ambiente y a las operaciones. PDVSA, (2013). 

Según Yañez M. y otros (2007), uno de los pilares fundamentales de 

la Confiabilidad Integral de Activos y Procesos es la generación de planes 

de mantenimiento capaces de mitigar los modos de falla que se presentan 

en un entorno operacional específico, para que los activos cumplan con 

requerimientos de desempeño, costos, seguridad y regulaciones 

ambientales. A partir de los años sesenta, una serie de enfoques basados 

en Confiabilidad han sido propuestos como metodologías para generar los 

planes de mantenimiento previamente mencionados. A continuación se 

describen dos metodologías de generación de planes de mantenimiento 

basados en confiabilidad: 

 Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC). 

 Cuidado Integral de Activos (CIA). 

 El MCC es un proceso analítico y sistemático basado en el 

entendimiento de la función de los sistemas y las fallas funcionales. El 

corazón de este proceso es una metodología de análisis sistemático de 

los Modos y Efectos de Falla (AMEF), que pudieran ocurrir en un equipo 
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específico, evaluados en su contexto operacional. De este análisis se 

desprenden las posibles causas y mecanismos de fallas, y en 

consecuencia pueden inferirse las actividades preventivas, predictivas, 

detectivas y/o correctivas requeridas para evitar las fallas y/o mitigar sus 

consecuencias. Yañez M. y otros, (2007). 

El CIA, por su parte, es una evolución de las metodologías clásicas 

para el desarrollo de planes de mantenimiento basados en confiabilidad, 

como el MCC, y permite completar el diseño de planes óptimos de 

mantenimiento en tiempos “razonablemente prácticos” (50% del MCC), 

con un 60% de los recursos. En otras palabras, el CIA es una 

“optimización” del MCC clásico. La figura 8 muestra el flujograma del MCC 

en el que se señalan las diferentes etapas que se cubren en este tipo de 

estudio además se muestra como el CIA amplía el alcance del MCC 

tradicional. Yañez M. y otros, (2007). 

 
Figura 8, Flujograma del MCC optimizado. Yañez M. y otros, (2007). 
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2.2.18 Análisis de Modos y Efectos de Falla (AMEF). 

Es una metodología que permite determinar los modos de falla de 

los componentes de un sistema, el impacto y la frecuencia con que se 

presentan. PDVSA, (2013). 

2.2.19 Funciones. 

La descripción de una función operacional está constituida por un 

verbo, un objeto y el estándar de desempeño deseado. En ese sentido, 

Huggett O. (1998), afirma que no se puede medir todas las funciones de 

todos los equipos en términos cuantificables; en efecto, algunos no son 

cuantificables, tales como la seguridad y la imagen de la empresa. Las 

funciones cuantificables son aquellas en las cuales el rendimiento de una 

función es medible, ya que se puede determinar fácilmente cualquier 

desviación. 

Es la capacidad de un elemento o activo de brindar un determinado 

servicio según las condiciones de trabajo, respetando su diseño. PDVSA, 

(2013). 

2.2.20 Fallas. 

Es el estado en el que un equipo o componente se encuentra no 

disponible para desarrollar una función específica a un nivel de operación 

deseado. PDVSA, (2013). También Moubray J. (2000), establece que falla 

es la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que sus usuarios 

quieren que hagan.   

2.2.21 Fallas funcionales. 

Las fallas funcionales se presentan cuando una función no se 

cumple, incluso cuando se pierde cualquiera de los estándares de 

desempeño. Para definir una falla funcional sólo se requiere escribir la 

función en sentido negativo; es decir, negar la función. Por otra parte, 
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Huggets O. (1998) afirma que “la falla funcional es el estado donde el 

rendimiento diseñado o seleccionado de un equipo, ya no se puede 

alcanzar” (p. 3). De igual modo, Moubray J. (2000), manifiesta que una 

falla funcional es la incapacidad de cualquier activo físico de cumplir una 

función según un parámetro de funcionamiento aceptable para el usuario. 

2.2.22 Modos de fallas. 

Una vez identificadas las funciones de los equipos y los tipos de 

fallas a las cuales están expuestos, se necesita identificar los modos 

asociados directamente con las causas de fallas, considerando las tareas 

de mantenimiento más apropiadas. Un modo de falla es cualquier evento 

que causa una falla funcional. Moubray J. (2000). 

Por otra parte, Aguiar y otros (1999), enunciaron que los modos de 

fallas son las razones físicas que dan origen a las fallas funcionales, son 

las condiciones que se presentan, fractura, pérdida de calibración, 

suciedad, desgaste de rodamientos, falta de lubricación, falla de sellos, 

falta de alimentación eléctrica, atascamiento de cojinetes, entre otras; es 

decir, es lo que hace que la planta, sistema, activo, equipo no realice la 

función deseada. 

2.2.23 Efectos de fallas. 

Después de hacer las descripciones de cada modo de fallas, 

discernirlas y obviar los modos de fallas poco probables, el siguiente paso 

es hacer una descripción de los efectos de las fallas que resultan de sus 

modos correspondientes (en otras palabras, que pasaría si ocurriera). En 

ese sentido, el efecto de falla es el resultado, o resultados probables de la 

falla, es lo que puede observarse si se presenta una causa de falla en 

particular.  

Para Aguiar y otros (1999), el efecto de fallas es la información de 

los eventos secuenciales que ocurren cuando se da un modo de falla. 
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Este paso permite decidir la importancia de cada falla y por lo tanto, qué 

nivel de mantenimiento preventivo sería necesario. 

Moubray J. (2000), establece que existen cuatro (4) tipos principales 

de efectos de fallas: 

 Daños secundarios: el costo de la reparación, incluyendo los daños 

potenciales a otros  elementos del equipo. Ejemplo: un cojinete que 

falle causando la destrucción de un motor. 

 Pérdidas en la producción: el tiempo perdido (tiempo de inactividad 

total) o las pérdidas en el producto, se trata de la producción 

diferida, entre otros. 

 Seguridad: el riesgo a daños humanos, ambientales a equipos y las 

correspondientes responsabilidades legales, 

 Medio ambiente: el riesgo de contaminar al medio ambiente y las 

responsabilidades legales resultantes. 

2.2.24 Consecuencias de las fallas. 

Con base en Nowlan S. y Heap F. (1978), una vez que se han 

determinado las funciones, las fallas funcionales, los modos de falla y los 

efectos de los mismos en cada elemento significativo, el próximo paso en 

el proceso del MCC es preguntar cómo y cuánto importa cada falla. En 

definitiva, Aguiar y otros (1999) establecen que las consecuencias de 

fallas son los impactos que produce cada modo de falla en el negocio. 

Se pueden otorgar valores a las consecuencias pertinentes, lo cual 

sería conveniente para asignar prioridades al programa de mantenimiento 

respectivo; sin embargo, existen consecuencias de las fallas que no son 

evidentes durante la operación del equipo. Una falla oculta bajo 

condiciones normales debe separarse de las fallas evidentes, ya que 

necesitará un manejo distinto. Cabe destacar que, hasta ahora se han 

tratado fallas evidentes (funcionales) que están visibles bajo condiciones 

operativas normales. 
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Según Nowlan S. y Heap F. (1978), el Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (MCC) clasifica las consecuencias de las fallas en cuatro (4) 

grupos descritos a continuación: 

 Consecuencias en la seguridad: una falla tiene consecuencias 

sobre la seguridad puede repercutir negativamente en la integridad 

humana. 

 Consecuencias en el medio ambiente: pone en riesgo a las 

personas y su medio ambiente, infringiendo las normativas 

municipales, regionales, nacionales e incluso, internacionales. 

 Consecuencias operacionales: una falla tiene consecuencias 

operacionales si afecta a la producción (capacidad, calidad del 

producto, servicio al cliente o costos industriales en adición al costo 

directo de la reparación). Estas consecuencias cuestan dinero y lo 

que cuesten, sugiere cuanto se necesita gastar en tratar de 

prevenirlas. 

 Consecuencias no operacionales: las fallas evidentes que caen 

dentro de esta categoría no afectan ni a la seguridad, ni a la 

producción, por lo que el único gasto directo es el de reparación. Si 

las consecuencias no son significativas, entonces no merece la 

pena hacer cualquier tipo de mantenimiento preventivo que no sea 

el de las rutinas básicas de lubricación y servicio. Por el contrario, 

si una falla tiene consecuencias significativas en los términos de 

cualquiera de las primeras tres (3) categorías, es importante tratar 

de prevenirlas. 

2.2.25 Limites de baterías. 

Una descripción bien clara de los límites, es indispensable para la 

recolección, fusión y análisis de los datos de los equipos en las diferentes 

industrias o plantas. Además facilita la comunicación entre los operarios y 
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los mantenedores. De lo contrario, la fusión y análisis se basan en datos 

incompatibles. ISO 14224, (2006). 

 

Figura 9, Límites de baterías. ISO 14224, (2006). 
 

Para una bomba los límites de batería quedan definidos como se 

muestra en la figura 9. 

2.2.26 Función de distribución, distribución acumulada o 

función de densidad acumulada “F(x)”. 

Las funciones de densidad acumulada o distribuciones acumuladas 

directas F(x), se distinguen por su común forma de “S” y relacionan 

cualquier valor xi  de la variable aleatoria “X”, con la finalidad de observar 

valores “menores o iguales” a dicho valor xi. Yañez M. y otros, (2007). Ver 

figuras 10A y 10B. 
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Figura 10A, Función de densidad de probabilidad. Yañez M. y otros, (2007). 

 

 

Figura 10B, Función de probabilidad acumulada. Yañez M. y otros, (2007). 
 
 

                                       F(xi) = p(X ≤ xi)                                 Ec. 2.1 

 Es importante notar que: 

                                         0    ≤  F(x)  ≤  1                                   Ec. 2.2 

F(x) se construye acumulando las probabilidades obtenidas con la 

función f(x).       

 

 

 

Ec. 2.3 

Ec. 2.4 
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En ocasiones nos interesa determinar la probabilidad de que la 

variable aleatoria  tome un valor xi, situado en el rango de valores entre xa 

y xb. Para ello debemos integrar la función f(x) entre xa y xb. Ver figuras 

11A y 11B. 

 

 

Figura 11A, Función de densidad de probabilidad. Yañez M. y otros, (2007). 
 

 
Figura 11B, Función de probabilidad acumulada. Yañez M. y otros, (2007). 

 

2.2.27 Función de distribución, distribución acumulada o 

función de densidad acumulada inversa “C(x)”. 

La función de densidad acumulada inversa o distribuciones 

acumuladas inversas C(x), se distinguen por su común forma 

descendentes y relacionan cualquier valor xi de la variable aleatoria “X”, 

Ec. 2.5 
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con la probabilidad de observar valores “mayores o iguales” a dicho valor 

xi. Yañez M. y otros, (2007). Ver figuras 12A y 12B. 

 

 

Figura 12A, Función de probabilidad acumulada inversa. Yañez M. y otros, (2007). 

 

 

Figura 12B, Función de probabilidad acumulada directa e inversa. Yañez M. y 
otros, (2007). 
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2.2.28 Análisis Costo Riesgo Beneficio (ACRB). 

Es una metodología que permite establecer una combinación óptima 

entre los costos de hacer una actividad y los logros o beneficios que la 

actividad genera, considerando el riesgo que involucra la realización o no 

de tal acción. PDVSA, (2013). 

En años recientes, grandes corporaciones especialmente del sector 

de hidrocarburos y de la industria de procesos, han volcado su atención 

hacia el modelo de decisión “Costo Riesgo”, debido a que el mismo 

permite comparar el costo asociado a una acción de mantenimiento 

contra el nivel de reducción de riesgo o mejora en el desempeño debido a 

dicha acción.; en otras palabras, el modelo permite saber “cuanto obtengo 

por lo que gasto”. 

El análisis “Costo-Riesgo” resulta particularmente útil para decidir en 

escenarios con intereses en conflicto, como el escenario “Operación– 

Mantenimiento”, en el cual el operador requiere que el equipo o proceso 

opere en forma continua para garantizar máxima producción, y 

simultáneamente, el mantenedor requiere que el proceso se detenga con 

cierta frecuencia para poder mantener y ganar confiabilidad en el mismo. 

El modelo Costo-Riesgo es el indicado para resolver el conflicto 

previamente mencionado, dado que permite determinar el nivel óptimo de 

riesgo y la cantidad adecuada de mantenimiento, para obtener el máximo 

beneficio o mínimo impacto en el negocio. Yañez y otros, (2007). 

Debido a los procesos de deterioro natural que presentan los 

equipos, es importante detectar a tiempo la presencia de la falla potencial, 

y tomar las acciones preventivas necesarias antes que se presente la falla 

funcional, es aquí donde el modelo Costo – Riesgo nos proporciona gran 

ayuda para la toma de la mejor decisión. 

La figura 13 muestra gráficamente el modelo mencionado, y en el 

mismo pueden destacarse tres curvas que varían en el tiempo: 
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Figura 13, Modelo Costo Riesgo–Optimización de Frecuencias de Mantenimiento. 
Yañez M. y otros, (2007). 

 

 La curva del nivel de riesgo de no hacer el mantenimiento 

preventivo (riesgo = probabilidad de falla x consecuencia), 

asociado a diferentes periodos de tiempo o frecuencias de 

mantenimiento. 

            Riesgo = Rc(t) = Probabilidad de falla x Consecuencia. 

 

                                        Rc(t) = F(t) x c(corr)                          Ec. 2.6 

Donde: 

Rc(t) representa el riesgo de no hacer el mantenimiento preventivo. 

F(t) es la probabilidad de falla. 

c(corr) es el costo del mantenimiento correctivo es decir, la 

consecuencia. 

 La curva del riesgo de prevenir la falla, el cual está en función de la 

confiabilidad del equipo, la inversión neta y de la frecuencia de 

aplicación de la acción preventiva. 
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                               Rp(t) = C(t) x f x c(prev)                              Ec. 2.7 

Donde: 

Rc(t) es el riesgo de prevenir la falla. 

C(t) es la confiabilidad del equipo. 

f es la frecuencia de aplicación de la actividad preventiva. 

c(prev) es el costo de la tarea preventiva. 

 

                                           C(t) = 1 – F(t)                               Ec. 2.8 

 

 La curva de riesgo total, es la suma de la curva de riesgo de no 

hacer el mantenimiento preventivo y la curva de riesgo de hacer 

mantenimiento preventivo. 

 

                                Rt(t) = Rc(t) + Rp(t)                                 Ec. 2.9 

 

El punto más baja de la curva total Rt(t), representa el valor óptimo 

de la frecuencia donde se debe realizar la tarea de mantenimiento 

preventivo, ya que en este punto el impacto del riesgo es el menor. 

2.2.29 Costos de Mantenimiento. 

Es la sumatoria en términos monetarios, de todos los recursos 

asociados a la gestión del activo durante toda su vida útil. PDVSA, (2013). 

En el cálculo de los costos de mantenimiento de debe considerar los 

costos de la mano de obra, repuestos, consumibles, pérdida de 

oportunidad de producción, además de las posibles afectaciones que se 

puedan producir cuando no se cumple con el programa de mantenimiento 

preventivo, tales como afectación a operarios, medio ambiente, 

instalaciones y equipos e imagen de la empresa. Yañez M. y otros, 

(2007).  
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2.2.30 Recursos de Mantenimiento. 

De acuerdo a  Masson M. (1990), para la realización de una 

excelente gestión de mantenimiento es necesario disponer,  además  de 

un recurso humano preparado, capacitado y motivado, con las 

herramientas y materiales adecuados. A continuación se da una breve 

descripción de los recursos necesarios: 

 Mano de obra: Para  un  buen  desarrollo y logro de los objetivos de 

mantenimiento,  es necesario  con un personal altamente 

entrenado  y  capacitado,  con  alto  grado  de motivación al logro. 

 Repuestos: El disponer de un stock de repuestos adecuado y una 

cartera de proveedores confiables, que garanticen una entrega a 

tiempo, de repuestos  adecuados y de calidad, va a permitir una 

repuesta rápida en las actividades de mantenimiento. 

 Equipos y Maquinarias: Se debe contar con el apoyo de equipos y 

maquinarias que faciliten las labores de mantenimiento en un 

momento dado. 

  Materiales y Consumibles: Los materiales y consumibles son 

indispensables su existencia en stock para cumplir con la ejecución 

del mantenimiento. Es importante estar pendiente del inventario de 

los materiales y consumibles ya que son muy fácil de olvidar. 

 Manuales y Documentos: Sin los manuales y documentos es 

imposible la ejecución del mantenimiento, ya que estos dan la 

orientación, facilitan y aseguran la calidad del mantenimiento. Entre 

estos están: planos, manuales del fabricante, procedimientos de 

trabajo, notas de inspección, análisis de riesgo, etc. 
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2.2.31 Disponibilidad (D). 

De acuerdo a PDVSA, (2013), es la probabilidad de que un activo 

esté en capacidad de cumplir su misión en un momento dado bajo 

condiciones determinadas. 

2.2.32 Equipo Natural de Trabajo (ENT). 

Es un equipo multidisciplinario constituido por especialistas o actores 

de diferentes disciplinas que tienen como objetivo guiar la implementación 

de estrategias de mantenimiento y confiabilidad, la sincronización de 

actividades, el establecimiento de planes integrales de acción y la 

optimización de los costos de producción y mantenimiento en la 

organización. Entre los actores o especialistas que pueden conformar el 

ENT se encuentran: custodios de instalaciones, planificador, 

programador, ejecutor, ente técnico, especialista de seguridad y 

ambiente, especialista de programación y economía, inspector de 

mantenimiento predictivo, entre otros. PDVSA, (2013). Ver figura 14. 

 
Figura 14, Equipo Natural de Trabajo. PDVSA, (2013). 
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2.2.33 Plan de Mantenimiento. 

Es un documento que establece el qué, cómo y con qué frecuencia 

se ejecutarán las actividades de mantenimiento. Asimismo, incluye los 

repuestos y recursos necesarios para llevarlas a cabo. PDVSA, (2013). 

2.2.34 Planificación de Mantenimiento. 

Es la integración de los procesos estratégicos de mantenimiento y es 

en esta área dónde se establece la dirección mediante las políticas, 

planes de corto y mediano plazo, costo de actividades, estrategias de 

contratación, planes de procura y recursos humanos, para asegurar los 

costos óptimos y la integridad de los activos. PDVSA, (2013). 

2.2.35 Programación de Mantenimiento. 

Son las acciones necesarias para garantizar la ejecución de las 

actividades del plan de mantenimiento en función de tiempo y recursos. 

PDVSA, (2013). 

2.2.36 Programa de Mantenimiento. 

Es el documento que establece la secuencia lógica de actividades 

de mantenimiento y la distribución de los recursos, espacio y tiempo para 

cada una de ellas. Este documento es de gran importancia, debido a que, 

su seguimiento, ejecución y control, va a garantizar confiabilidad 

operacional y disponibilidad de los equipos, disminuyendo así, la 

probabilidad de ocurrencia de fallas imprevistas. PDVSA, (2013). 



 

 

CAPÍTULO 3 

                                                         MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se dan a conocer qué tipo de investigación se 

desarrolló, es decir, nivel y diseño de la investigación, la población y 

muestra con la cuales se trabajó, y la metodología empleada para poder 

desarrollar de una manera satisfactoria, los objetivos específicos 

planteados en el capítulo I, y que permitieron hacer la propuesta del plan 

de mantenimiento para las bombas G-4204 A/B. 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Según Arias F. (2006), “La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento”, debido a esto, este trabajo se 

enmarca dentro de una investigación descriptiva, ya que su finalidad fue 

caracterizar los modos de fallas en las bombas G-4204 A/B, y los efectos 

que estos modos de fallas pueden generar, en los operarios, medio 

ambiente, en le imagen de la empresa y en el sistema productivo; para 

así, determinar las acciones de mantenimiento que se deben ejecutar 

para eliminar o mitigar estos efectos y determinar también, las frecuencias 

mas óptimas en la aplicaciones de las tareas de mantenimiento.
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo a Arias F. (2006), “La investigación de campo es aquella 

que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variables algunas”, de acuerdo a este concepto, 

esta es una investigación de campo, debido a que se hizo la recolección 

de información directamente en las bombas G-4204 A/B, es decir, datos 

reales en campo e historial de fallas, sin la manipulación de las variables. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La unidad de análisis donde este trabajo de investigación se  

desarrolló es la Planta de BTX (Benceno, tolueno y xileno), en la Unidad 

de THDA (Hidrodesalquilación Térmica), específicamente en las bombas 

de carga G-4204 A/B.  

Es importante destacar que para la realización de este trabajo de 

investigación, fue necesario contar con una población, llamada Equipo 

Multidisciplinario de Trabajo (EMT), el cual está conformada por un 

personal de las diferentes disciplinas,  todos ellos coordinados por un líder 

de equipo. 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

3.4.1 Determinar las tareas y estrategias de mantenimiento, de 

las bombas G-4204 A/B, a través del uso de la metodología de 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad.  

Para el cumplimiento de este objetivo se conformó un equipo 

multidisciplinario de trabajo, donde se incluyeron el especialista en 

mantenimiento de equipos rotativos, el técnico de instrumentación, 

especialista en el área de operaciones, el ingeniero de procesos, 

comprador de materiales y repuestos, el analista de mantenimiento 
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predictivo, inspector de seguridad industrial e higiene ocupacional, entre 

otros.  

La conformación de este equipo multidisciplinario fue de gran 

importancia, ya que para poder aplicar estas metodologías de gestión de 

mantenimiento, es necesario contar con el apoyo de especialistas en 

varias disciplinas que aporten sus conocimientos en los diferentes temas 

que se involucran en cada una de las etapas de desarrollo de las mismas. 

Es importante mencionar que las jerarquización de equipos no se 

desarrolló, debido a la exigencia de la Gerencia Operacional de iniciar 

éste estudio en las bombas G – 4204 B, dada a las frecuentes fallas que 

se están presentado, aunado también, a que la bomba G – 4204 A está 

fuera de servicio desde el año 2011, motivado a daños en la carcasa, lo 

que hace mas critica la confiabilidad operacional de La Planta. El equipo 

multidisciplinario de  trabajo estuvo de acuerdo con ésta solicitud de la 

Gerencia operacional. 

Luego de conformado el equipo de trabajo y seleccionada la bomba 

G – 4104 B, se procedió a hacer el análisis del  modo y efecto de falla 

(AMEF), y se determinó de manera sistemática, las funciones de la 

bomba, y en qué forma se pueden  presentar las fallas funcionales, el 

efecto que producen dichas posibles fallas, las consecuencias y las tareas 

de mantenimiento preventivo que deben ejecutarse para prevenir estas 

fallas o mitigar sus efectos. PDVSA, (2013). Para lograr esto, se 

realizaron reuniones con el equipo multidisciplinario, donde se generaron 

tormentas de ideas, basadas en las experiencias del equipo de trabajo y 

con el apoyo del manual de mantenimiento de las bombas G-4204 A/B, 

así como también la utilización de la información genérica registrada en 

OREDA (2015)  y de la experiencia de personas que operan y mantienen 

equipos similares. El análisis del MCC se hizo considerando los límites de 

batería estipulados para el estudio de una bomba (Ver figura 9). Estas 

acciones permitieron definir el MCC de las bombas, ya que se crearon las 
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estrategias y tareas de mantenimiento para cada uno de los modos de 

fallas analizados. 

Para la creación de las estrategias de mantenimiento se hizo uso y 

desarrollo del árbol lógico de decisiones (ver figura 8). 

3.4.2 Categorizar las tareas de mantenimiento, haciendo el 

Análisis de Criticidad (AC). 

Para la categorización de las tareas de mantenimiento se hizo un 

análisis de las posibles consecuencias  que se corren al no desarrollarse 

las tareas de mantenimiento preventivo. Estas consecuencias 

comprenden, afectación a las personas, daños a los activos, afectación al 

medio ambiente y daños a la imagen de la empresa. PDVSA, (2013). Este 

análisis se hizo para cada una de las tareas de mantenimiento. Luego se 

ejecutó una revisión del historial de falla del equipo para determinar la 

frecuencia de ocurrencia de cada falla, dicha revisión se hizo para un 

lapso de tiempo de tres (03) años. Es importante destacar que esta 

revisión del historial de falla, se hizo solo para la bomba G - 4204 B, 

debido a que la bomba G – 4204 A está fuera de servicio desde el año 

2011, debido a grietas en la carcasa, lo que hace mas critico la 

confiabilidad de la unidad de THDA. Estos resultados se llevaron a la 

matriz de criticidad de tareas de mantenimiento (ver figura 6), y de ésta 

forma se determinó la criticidad de cada una de ella. Para la utilización de 

la matriz genérica de criticidad de tareas de mantenimiento, fue necesario 

adaptarla a la Planta de THDA. También se hizo una tabla resumen de las 

criticidades de estas tareas de mantenimiento preventivo. Con la 

caracterización de las tareas de mantenimiento, se logra direccionar los 

recursos de acuerdo a las prioridades. 
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3.4.3 Estimar las frecuencias óptimas de las tareas críticas, 

desarrollando una Optimización Costo-Riesgo (OCR). 

Para la realización de este objetivo específico, se determinaron los 

costos de las actividades de mantenimiento preventivo y los costos de las 

consecuencias que se originan al no hacer dicho mantenimiento, es decir 

el costo de las tareas de mantenimiento correctivo (Ver figura 15). 

Para la estimación de los costos de las tareas preventivas, se 

incluye sólo el costo de la mano de obra directa, el costo de los repuestos, 

consumibles y perdida de oportunidad de producción para las tareas de 

mantenimiento preventivo que requieren parada del equipo. 

Para el costo del mantenimiento correctivo, se consideraron los 

renglones anteriores y se incluyó también las posibles afectaciones que 

se presentan como consecuencia de no hacer el mantenimiento 

preventivo. Es importante recordar que la pérdida económica por parada 

de esta bomba es de aproximadamente cuarenta y cuatro mil dólares por 

día (44.000 $/día). 

 

 

Figura 15, Costos de mantenimiento  
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Para el cálculo de la probabilidad de falla F(t), se consideró la función 

probabilística exponencial, Yañez M. y otros, (2007), utilizándose la 

siguiente ecuación: 

                                   F(t) = ℮-tλ                                                                       Ec. 3.1 

Donde: 

t = tiempo en que se realizará el mantenimiento preventivo. 

λ = rata de falla 

                     λ = número de fallas/tiempo de estudio.               Ec. 3.2 

Debido a que no se logró contar con un programa computarizado 

para realizar el cálculo de la ecuación 3.1, fue necesaria la utilización de 

la herramienta Microsoft Office Excel 2007®, empleándose la siguiente 

ecuación: 

F(t) =Dist.exp(t,lambda,acum.)                                Ec. 3.3 

Donde: “t “ es el tiempo a evaluar la función, “lambda” es la 

frecuencia de falla (inverso del tiempo promedio operativo), y el 

argumento “acum” se designará como “verdadero” si se desea 

representar la función acumulada F(t) o “falso” si se desea representar la 

función densidad f(t). 

También se calculó el tiempo promedio de operación TPO, mediante 

la ecuación 3.4. 

                                       TPO = 1/ λ                                          Ec. 3.4 

Conociendo la probabilidad de falla se procedió a determinar la 

confiabilidad C(t), mediante el uso de la ecuación 2.8. 

Con la probabilidad de falla, el costo del mantenimiento correctivo 

C(corr) y usando la ecuación Ec. 2.6, se consiguió el costo del riesgo del 

mantenimiento correctivo Rc(t), para las diferentes frecuencias de 

intervención; de igual manera con la confiabilidad, el costo del 
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mantenimiento preventivo y la ecuación 2.7, se determinó el costo del 

riesgo del mantenimiento preventivo Rp(t).  

Teniendo el costo del riesgo correctivo y el costo del riesgo 

preventivo se procedió a sumar estos dos valores para cada una de las 

frecuencias y se obtuvo el costo del riesgo total Rt(t), mediante la ecuación 

2.9. Con estos tres valores de riesgo se procedió a la construcción de las 

curvas para determinar la frecuencia óptima en que se debe intervenir 

preventivamente el equipo, el cual corresponde al punto más bajo de la 

curva de riesgo total Rt(t), (ver figura 16).  

Estos cálculos se realizaron para cada una de las tareas de 

mantenimiento preventivo y para diferentes frecuencias de intervenciones, 

lográndose obtener la frecuencia de intervención óptima para cada una de 

ellas.  

 
Figura 16, Modelo Costo Riesgo–Optimización de Frecuencias de Mantenimiento. 

Yañez M. y otros, (2007). 
 
 

Con los resultados de los objetivos anteriores se procedió a la 

conformación del Plan de Mantenimiento, en el cual también se incluyó 
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las especialidades responsables de la ejecución de las tareas de 

mantenimiento y los recursos necesarios para que estas tareas sean 

desarrolladas sin ningún contratiempo. Además se adicionó la 

categorización de cada una de las tareas, con la finalidad de facilitar la 

distribución de los recursos de la manera más eficiente y siguiendo las 

prioridades. 

Como ejemplo, también se desarrolló un programa de 

mantenimiento donde se establecen las fechas de la ejecución de las 

tareas preventivas, de acuerdo a las frecuencias del plan de 

mantenimiento



 

 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se desarrollan los pasos necesarios y descrito en el 

capítulo 3, y que permiten lograr alcanzar los objetivos específicos que se 

plantearon en el capítulo 2, y que a su vez conducen a desarrollar el 

objetivo general, como es, “proponer un plan de mantenimiento centrado 

en confiabilidad, en las bombas G-4204 A/B de la Unidad de THDA de la 

Planta de BTX, de la Refinería El Palito”. Además en este capítulo se 

presenta el plan de mantenimiento preventivo y se dan las conclusiones y 

recomendaciones 

4.1 DETERMINACIÓN DE LAS TAREAS Y ESTRATEGIAS DE 
MANTENIMIENTO, DE LAS BOMBAS G-4204 A/B, A TRAVÉS DEL 
USO DE LA METODOLOGÍA DE MANTENIMIENTO CENTRADO EN 
CONFIABILIDAD (MCC). 

4.1.1 Equipo multidisciplinario de trabajo. 

El equipo de trabajo quedó conformado con los mismos especialistas 

que integran el equipo natural de trabajo (ENT), de la Planta de BTX, 

dicho equipo tiene como función, analizar los problemas de 

mantenimiento, operaciones y procesos, que se presentan en el área, 

buscar la causa raíz de los problemas y dar recomendaciones, definir
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prioridades y buscarles soluciones, así como también, proponer y 

desarrollar actividades de mejora continua, (ver tabla 2).  

Tabla 2, Equipo Multidisciplinario de trabajo.  

 

4.1.2 Análisis del Modo y Efecto de Falla (AMEF), y 

determinación de las tareas de mantenimiento preventivo. 

Haciendo un análisis de las funciones y de las probables fallas 

funcionales que se pueden presentar en las bombas G-4204 A/B, y con el 

apoyo del equipo multidisciplinario, se logró la creación de los AMEF de 

dichas bombas, detectándose cinco (05) fallas funcionales, un total de 

treinta y tres (33) modos de fallas y diecinueve (19) tareas preventivas. 

También se procedió a determinar las tareas de mantenimiento que se 

requieren desarrollar para lograr evitar o mitigar las probables fallas 

funcionales, de ésta manera se logró conformar el MCC de éstas bombas 

en estudio.  Adicionalmente se determinaron los recursos de mano de 

obra necesarios, tanto en especialidad como en cantidad de horas 

hombres y además en qué nivel de mantenimiento está ubicada cada una 

de estas tareas, en la tabla 3 se muestra parte del estudio MCC de las 

bombas y en el apéndice A, se muestra el resto del MCC. 
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Tabla 3, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad de las bombas G – 4204 A/B. (Fuente: PDVSA, 2013). 

 

Leyenda: Frecuencia de falla (I imprevista, R recurrente, E esporádica); Patrón (G gradual, E edad, A aleatorio, S súbito, O oculto): Severidad (B baja, M media, 

A alta); Frecuencia de mantenimiento (D día, M mes, A año); Especialidad (O operador, C inspector de corrosión, M mecánico rotativo, T mecánico estático, E 
electricista, Mc montacarguísta, P predictivo). 
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Después de conocerse los modos de fallas correspondientes a las 

diferentes fallas funcionales, se procedió a determinar las estrategias de 

mantenimiento más convenientes a desarrollar, para cada una de las 

tareas de mantenimiento preventivo, mediante el uso del árbol lógico de 

decisiones. El la figura 17 se muestra un ejemplo del resultado para la 

tarea preventiva 1A1, y en el apéndice B, se muestran los resultados para 

las demás tareas de mantenimiento preventivo.  

 

Figura 17, Estrategia de mantenimiento para la tarea 1A1. 
 

4.2 CATEGORIZACIÓN DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO, 
HACIENDO UN ANÁLISIS DE CRITICIDAD. 

4.2.1 Daños en el equipo y tareas de mantenimiento correctivo 

a desarrollar. 

Con el apoyo del equipo multidisciplinario se definieron cuales son 

los daños que se producen en las bombas a consecuencia de no 

ejecutarse cada unas de las tareas de mantenimiento preventivo, 
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generadas en el MCC de las bombas G-4204 A/B y cuáles son las tareas 

correctivas que se deben desarrollar, con la finalidad de recuperar la 

operatividad de éstas bombas. En la tabla 4, se muestra un ejemplo de 

estos daños y tareas correctivas  y en el apéndice C, se presenta los 

daños y tareas correctivas para cada uno de los probables modos de falla 

que se pueden presentar. 

Tabla 4, Daños en el equipo y tareas de mantenimiento correctivo. 

 

 4.2.2 Afectaciones que se producen al no desarrollar las 

tareas de mantenimiento preventivo. 

Se hizo un análisis de las probables afectaciones que se pueden 

presentar en los activos, personas, medio ambiente, operaciones e 

imagen de la empresa, al no contar o cumplir con el plan de 

mantenimiento preventivo, lo cual se muestra un ejemplo en la tabla 5 y 

en el apéndice D, se muestra éstas afectaciones para cada uno de los 

modos de falla desarrollados en el AMEF. 
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Tabla 5, Afectaciones por no hacer el mantenimiento preventivo. 

 

4.2.3 Historial de fallas de las bombas G-4204 A/B. 

El historial de fallas de estas bombas se obtuvo de la revisión del 

listado de avisos y órdenes de trabajo  de mantenimiento correctivo, 

registradas en el sistema de gestión de mantenimiento SAP- PM, así 

como también de las notas de los cuadernos diarios de obras, registrados 

por el supervisor y el coordinador mecánico del área. Esta revisión se hizo 

para un período de gestión de mantenimiento de tres (03) años, 

comprendidos desde el 2014 al 2016. Es importante recordar que esta 

revisión del historial de falla se hizo solo para la bomba G – 4204 B, ya 

que la bomba A está fuera de operación desde el año 2011. Ver figura 18.  
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Figura 18, Historial de fallas de la bomba G-4204 B. 

 

4.2.4 Matriz de criticidad de las tareas de mantenimiento de las 

bombas G-4204 A/B. 

Conociendo los posibles consecuencias que se corren al no cumplir 

con las tareas de mantenimiento preventivo, las probables afectaciones 

que se pueden presentar al personal, al medio ambiente, a los activos e 

imagen de la empresa, así como también las probabilidades de que el 

evento ocurra en el intervalo de tiempo considerado, de acuerdo al 

historial de falla, se procedió a la construcción de la matriz, y se determinó 

el grado de criticidad que corresponde a cada una de las tareas de 

mantenimiento, lo que va a permitir, en un momento dado, poder asignar 

prioridades y direccionar los recursos disponibles para la ejecución del 

mantenimiento preventivo. Para la utilización de la matriz, se le hizo la 

adaptación a la Planta THDA. En el apéndice E, se muestra la matriz de 

criticidad resultante.  
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En la matriz de criticidad se puede observar que el 5,25% de las 

tareas de mantenimiento son de alta criticidad, 73,68% son de criticidad 

media y 21,06% son de criticidad baja. 

Para una mejor visualización y manejo de la información, también se 

presenta en el apéndice F, un resumen de las criticidades de las 

diferentes tareas de mantenimiento preventivo de la bomba G-4402 B.  

4.3 ESTIMACIÓN DE LAS FRECUENCIAS ÓPTIMAS DE LAS TAREAS 
CRÍTICAS, DESARROLLANDO UNA OPTIMIZACIÓN COSTO – 
RIESGO (OCR). 

Para la estimación de las frecuencias de las tareas de 

mantenimiento preventivo, es necesario calcular el costo de cada una de 

éstas tareas y los costos de los probables mantenimientos correctivos, así 

como también determinar el riesgo de la ejecución del mantenimiento 

preventivo y el riesgo de la ejecución del mantenimiento correctivo para 

luego obtener el impacto total y sus respectivas curva. Es importante 

destacar que por lineamiento corporativo de PDVSA, un (01) dólar es 

equivalente a diez (10) bolívares. 

4.3.1 Cálculo de los costos de las tareas de mantenimiento 

preventivo. 

Para calcular el costo de cada una de las tareas de mantenimiento 

preventivo, se hizo un análisis de los requerimientos necesarios para 

poder ejecutar cada una de éstas tareas. Entre esos requerimientos se 

tienen: mano de obra directa, repuestos y consumibles. Es importante 

destacar, que si la ejecución de la tarea de mantenimiento, requiere que 

el equipo se pare, entonces se debe incluir el costo de la pérdida de 

oportunidad de producción.  

Como ejemplo para éste análisis se tomó la tarea preventiva 2A1, el 

cual se presenta en la tabla 6, y en el apéndice G, se dan los resultados 

del análisis para cada tarea preventiva. 
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Tabla 6, Requerimientos necesarios para la ejecución de las tareas de 
mantenimiento preventivo. 

 

Leyenda: C, Inspector de corrosión. 

Luego de disponer de los requerimientos para la ejecución de las 

tareas de mantenimiento preventivo, se procedió a determinar el costo de 

la mano de obra directa, el costo de repuestos, consumible y pérdida de 

oportunidad de producción para los niveles de mantenimiento que 

requieren parar el equipo. Este cálculo se hizo para cada una de las 

tareas de mantenimiento preventivo, establecidas en el MCC de las 

bombas (Ver apéndice A).  

Costo de la hora hombre. 

Para determinar el costo de la hora hombre, se tomó en cuenta los 

beneficios contractuales y los beneficios legales. Entre los beneficios 

contractuales se tienen: salario básico, ayuda de ciudad, caja de ahorro, 

seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, ayuda de útiles escolares, 

bono de alimentación, comida e implementos de seguridad (Federación 

Unitaria de Trabajadores del Petróleo, Gas, sus Similares y Derivados 

[FUTPV], 2015). Los beneficios legales son: vacaciones, utilidades, 

seguro social obligatorio, régimen prestacional de empleo, régimen 

prestacional de la vivienda y hábitat e Instituto Nacional de Cooperación 

Educativa Socialista. 
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a.- Beneficios contractuales. 

Para la determinación de los beneficios contractuales se tomo como 

fuente, el contrato colectivo petrolero,  2015 – 2017 (FUTPV, 2015). 

 Salario básico. 

El salario básico de un trabajar mecánico u operario, en la refinería 

El Palito es de setenta y nueve con cero cinco dólares diarios (79,05 $ 

/día), lo que equivale  a nueve con ochenta y ocho la hora (9,88 $ /hr). 

 Ayuda de ciudad. 

La ayuda de ciudad es el cinco por ciento (5%) del salario básico, es 

decir, tres con noventa y cinco dólares diarios (3,95 $/día), esto es 

equivalente a cero coma cuarenta y nueve céntimos por hora (0,49 $ /hr). 

 Caja de ahorro. 

La caja de ahorro es el quince coma cinco por ciento (15,5%) del 

salario normal del mes. El salario normal del mes corresponde al sueldo 

básico más la ayuda de ciudad. Este cálculo es de dos mil cuatrocientos 

noventa dólares al mes (2.490,00 $/mes), por lo que la caja de ahorro es 

de trescientos ochenta y cinco con noventa y cinco céntimos  de dólares 

al mes (385,95 $/mes), es decir, uno con sesenta y un céntimos de 

dólares por hora (1,61 $/hr). 

 Seguro de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM). 

Por el HCM la empresa tiene un gasto promedio por trabajador, de 

diecisiete mil ochocientos treinta y tres, con cincuenta y cinco céntimos de 

dólares anuales (17.833,55 $/año). Esto quiere decir que el gasto por éste 

concepto es de seis dólares con once céntimos, por hora (6,11$/hora). 

(Fuente: Departamento de salud de la refinería El Palito.). 

 Ayuda de útiles escolares. 

El beneficio de ayuda para útiles escolares corresponde a un pago 

anual de mil quinientos siete dólares con noventa y cuatro céntimos al año 
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(1.507,94 $/año), por hijo que estén estudiando. El promedio de hijos que 

reciben este beneficio en la Planta de BTX es de dos (02) hijos por 

trabajador. Esto quiere decir que el pago promedio es de tres mil quince 

con ochenta y ocho dólares al año (3015,88 $/año), esto equivale a un 

dólar con cero tres céntimos por hora (1,03 $/hr). 

 Bono de alimentación. 

El bono de alimentación es de tres mil quince dólares con ochenta y 

siete céntimos mensuales (3.015,87 $/mes), es decir, doce dólares con 

cincuenta y siete céntimos, por hora (12,57 $/hr). 

 Comida diaria. 

El costo de la comida es de trescientos diecisiete dólares con 

cuarenta y seis céntimos diarios (317,46 $/día) por cada trabajador 

(Fuente: Departamento de nómina de la refinería El Palito), esto es, 

treinta y nueve dólares con sesenta y ocho céntimos por hora (39,68 $/hr). 

 Implementos de seguridad. 

El contrato colectivo vigente, establece que a cada trabajador se le 

debe dar una dotación anual de doce (12) bragas, cuatro (04) pares de 

botas, noventa y seis (96) pares de guantes, seis (06) mascarillas, seis 

(06) lentes, dos  (02) cascos y seis (06) protectores de oídos. De acuerdo 

a los precios de estos implementos de seguridad, vigente para junio de 

año 2016 (Departamento de Compra PDVSA [BARIVEN], 2016), el costo 

de la dotación es de veintinueve mil setecientos sesenta y tres dólares 

con noventa y ocho céntimos al año (29.763,98 $/año), equivalente a diez 

dólares con diecinueve céntimos por hora (10,19 $/hr). 

En la tabla 7 se muestran los precios de los implementos de 

seguridad, tanto unitarios como totales, y el monto total, anual, que debe 

pagar la empresa por cada trabajador. 
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Tabla 7, Precios de los implementos de seguridad, Junio 2016. Bariven, (2016). 

 

b.- Beneficios legales. 

 Vacaciones. 

Para el pago de las vacaciones, corresponden cincuenta y cinco (55) 

días de salario básico, más un bono post-vacacional de quince (15) días, 

también a salario básico,  esto quiere decir, cinco mil quinientos treinta y 

tres dólares con treinta y tres céntimos al año (5.533,33 $/año), es decir, 

un dólar con ochenta y nueve céntimos la hora (1,89 $/hr). (FUTPV, 

2015). 

 Utilidades. 

El Pago de utilidades es un tercio del salario integral, ganado en el 

año. Suponiendo que no se trabajó horas de sobre tiempo y nocturnas, el 

salario integral del año estará representado por el sueldo básico más la 

ayuda de ciudad. El cálculo de estas utilidades da un total de diez mil 

noventa y ocho dólares con treinta y tres céntimos anuales (10.098,33 

$/año), es decir, tres dólares con cuarenta y seis céntimos  la hora (3,46 

$/hr). (FUTPV, 2015). 

 Seguro social obligatorio. 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 65 de la Reforma Parcial 

del Reglamento General de la Ley del Seguro Social Obligatorio (SSO, 
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2012), la empresa debe aportar un trece por ciento (13%), del salario del 

trabajador, ya que ésta es una empresa de riesgo máximo. También el 

artículo 98 de ésta reforma, establece que el limite se salario para cotizar 

y recibir prestaciones en dinero, es de cinco (05) salarios mínimos 

urbanos vigentes mensuales. Debido a que el salario de los trabajadores, 

en este caso, está por debajo de cinco (05) salario mínimos, se tomó 

como base para éste cálculo, el salario normal mensual, es decir, salario 

básico más la ayuda de ciudad. Este monto es de dos mil quinientos 

veinticuatro dólares con cincuenta y ocho céntimos al mes (2.524,58 

$/mes), es decir, que la empresa debe pagar, trescientos veintiocho coma 

veinte dólares (328,20 $/mes) igual a uno coma treinta y siete dólares la 

hora (1,37 $/hr). 

 Régimen prestacional de empleo. 

La ley de régimen prestacional de empleo (2005), en su artículo 46 

establece que la cotización será del dos coma cincuenta por ciento 

(2,50%) del salario normal devengado por el trabajador, trabajadora o 

aprendiz en el mes inmediatamente anterior a aquel en que se causó, 

correspondiéndole al empleador el ochenta por ciento (80%) de la misma, 

y al trabajador o trabajadora el pago del veinte por ciento (20%) restante. 

Dado que el salario normal es de dos mil quinientos veinticuatro dólares 

con cincuenta y ocho céntimos al mes (2.524,58 $/mes), el empleador 

debe pagar cero coma veintiún dólares hora (0,21 $/hr). 

 Régimen prestacional de la vivienda y hábitat. 

El decreto con rango, valor y fuerza de la ley de régimen 

prestacional de vivienda y hábitat (2012),  establece en el artículo 30, que 

el aporte mensual en la cuenta de cada trabajadora o trabajador es 

equivalente a tres por ciento (3%) de su salario integral, indicando por 

separado: los ahorros obligatorios del trabajador, equivalente a un tercio 

(1/3) del aporte mensual y los aportes obligatorios de los patronos a la 

cuenta de cada trabajador, equivalente a dos tercios (2/3) del aporte 
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mensual. Suponiendo que las tareas de mantenimiento preventivo se 

desarrollan en horario normal, es decir, que no se emplean horas de 

sobre tiempo, ni se trabaja en horario nocturno, el salario integral del mes 

corresponde al sueldo básico más la ayuda de ciudad. Este cálculo es de 

dos mil quinientos veinticuatro dólares con cincuenta y ocho céntimos al 

mes (2.524,58 $/mes), esto quiere decir que el pago del régimen 

prestacional de vivienda y hábitat por parte del patrono es de cero coma 

veintiún dólares la hora (0,21 $/hr). 

 Instituto nacional de capacitación y educación socialista (INCES). 

El Instituto nacional de capacitación y educación socialista (INCES, 

2014), en el artículo 49 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, se 

establece que: 

Las entidades de trabajo del sector privado y 
empresas del Estado con ingresos propios y 
autogestionarias, que den ocupación a cinco o más 
trabajadoras o trabajadores, están en la obligación 
de aportar al Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista, el dos por ciento (2%) del 
salario normal mensual pagado a los trabajadores y 
trabajadoras, dentro de los cinco días siguientes al 
vencimiento de cada trimestre. (p. 22) 

Dado que el salario normal mensual es de dos mil quinientos 

veinticuatro con cincuenta y ocho céntimos mensual (2.524,58 $/mes), el 

pago de la empresa es de cero coma veintiún céntimos por hora (0,21 

$/hr.).  

Hechos todos los cálculos anteriores correspondientes a la mano de 

obra directa, se procedió a determinar finalmente, el costo de la hora 

hombre, lo cual corresponde a la sumatoria de los beneficios 

contractuales y los beneficios legales. 

En el tabla 8, se da un resumen del costo de la hora hombre. 
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Tabla 8, Resumen del costo de la hora hombre. 

 

 

Costo de repuestos. 

 Para los costos de los repuestos, se consultaron los precios a 

Bariven (2016), que es la filial de PDVSA, que tiene la responsabilidad de 

las compras, tanto nacionales, como internacionales. En el apéndice H, se 

muestra la lista de repuestos con sus respectivos precios. 

 

Costo de artículos consumibles. 

De la información suministrada por el departamento de compras de 

Bariven (2016), se obtuvo la lista de precios de los artículos consumibles 

necesarios para la ejecución del mantenimiento, tanto preventivo, como 

correctivo, ésta lista  de precios se muestra en la tabla 9. 
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Tabla 9, Precios de artículos consumibles. Bariven, (2016). 

 

Costo de oportunidad de producción. 

Para la determinación del costo de la oportunidad de producción, se 

tomó en cuenta el tiempo requerido para la ejecución de las tareas de 

mantenimiento preventivo, en los niveles de mantenimiento que requieren 

parar el equipo para su intervención. Se incluyó el tiempo de preparación 

del equipo, que es el tiempo necesario para que operaciones  desplace el 

producto de la bomba y de las tuberías asociadas, y quede en 

condiciones de poder ser intervenido, éste tiempo es de una (01) hora; el 

tiempo requerido para la ejecución de la tarea de mantenimiento 

propiamente dicha y también el tiempo de cinco (05) horas para el 

arranque y poner el equipo a condiciones operacionales adecuadas. 
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De acuerdo a información obtenida del Departamento de 

Programación y Economía (2013), un día de parada de la Unidad de 

THDA, origina una pérdida de oportunidad de cuarenta y cuatro mil 

dólares (44.000 $/día). 

Finalmente, para la determinación del costo de cada una de las 

tareas de mantenimiento preventivo, se hizo el cálculo del costo de cada 

uno de los requerimientos. Ejemplo: para la actividad de mantenimiento 

preventivo “Inspeccionar con Ultrasonido (UT) y tinte penetrante, los 

espesores de la carcasa”, (Código: 2A1, ver apéndice A), se hicieron los 

siguientes cálculos: 

a.- Costo de repuestos. 

 Para la ejecución de esta actividad de mantenimiento preventivo, no 

se requieren repuestos (ver apéndice G) y debido a esto, el costo por éste 

renglón es cero dólares. 

b.- Costo de consumibles. 

En el desarrollo de ésta tarea preventiva  se requieren ½ saco de 

trapo, ¼ de tinte limpiador, ¼ de tinte penetrante y ¼ de tinte revelador 

(Ver apéndice G). Calculando y sumando los precios de consumibles 

registrados en la tabla 9, se tiene un total de quinientos noventa y cuatro 

con cuarenta y cinco dólares ($ 594,45). 

c.- Costo de las horas hombre. 

Para la ejecución de esta tarea se requieren dos (02 HH) horas 

hombre (ver apéndice G), cada hora hombre tiene un costo de ochenta y 

ocho dólares con noventa y un  céntimos  (88,91 $/hr.), (ver tabla 8), lo 

que implica que las dos horas tienen un costos de ciento setenta y siete 

dólares con ochenta y dos céntimos ($ 177,82). 
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d.- Costo de la pérdida de oportunidad de producción. 

 La pérdida de oportunidad de producción es de cuarenta y cuatro 

mil dólares diarios  (44.000 $/día), es decir, mil ochocientos treinta y tres 

con treinta y tres dólares la hora (1.833,33 $/hr). Dado a que se requiere 

una (01) hora de preparación de los equipos, dos (02) horas de ejecución 

de la tarea de mantenimiento, y cinco (05) horas de arranque, da un total 

de ocho (08) horas, lo que da como resultado, catorce  mil seiscientos 

sesenta y seis con sesenta y cuatro dólares ($ 14.666,64) de pérdida de 

oportunidad. 

De los cálculos anteriores se deduce que el costo total de ésta tarea 

de mantenimiento preventivo es de quince mil, cuatrocientos treinta y 

ocho dólares, con noventa y cuatro céntimos ($ 15.438,94). 

En la tabla 10 se muestra el costo de la tarea de mantenimiento 

preventivo 2A1. En el apéndice I se muestran los costos de cada una de 

las tareas de mantenimiento preventivo. 

Tabla 10, Costos de las tareas de mantenimiento preventivo.  

 
 

4.3.2 Cálculo de los costos de las tareas de mantenimiento 

correctivo. 

         Los costos de las probables  tareas de mantenimiento correctivo que 

se puede presentar al no llevarse a cabo las tareas de mantenimiento 

preventivo, se desarrollaron tomando en cuenta las afectaciones 

presentadas en el apéndice D, determinando cuáles son los recursos con 

que se debe contar, para la ejecución de las tareas correctivas que se 
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requieren realizar para corregir la falla, cuál es el costo de éstos recursos, 

cuáles son los posibles daños ocasionados  y qué costo trae a la empresa 

éstos daños.   

Recursos necesarios para la ejecución de las tareas de 

mantenimiento correctivo. 

En la tabla 11 se muestra los recursos necesarios para desarrollar la 

tarea de mantenimiento correctivo: “Colocar ciegos, desconectar 

eléctricamente, desacoplar, desmontar, trasladar bomba al taller central, 

desarmar, localizar y corregir grieta, armar nuevamente, trasladar al sitio, 

instalar, chequear sentido de giro, alinear, conectar eléctricamente, retirar 

ciegos”. (Código 2A1). En el apéndice J se presentan los recursos 

necesarios para cada una de las tareas de mantenimiento correctivo. 

 

Tabla 11, Recursos necesarios para la ejecución de las tareas de mantenimiento 
correctivo. 

 

Leyenda: M mecánico rotativo, T mecánico estático, E electricista, Mo 
montacarguísta 
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Costos de los recursos para la ejecución de las tareas de 

mantenimiento correctivo. 

Para la determinación del total de los costos de los recursos 

necesarios, se hizo el cálculo del costo de los repuestos, de los 

consumibles y de la mano de obra directa, que se requieren para la 

realización de cada una de las tareas de mantenimiento correctivo. Es 

importante recordar que todas las tareas de mantenimiento correctivo 

requieren la parada de la bomba, por lo que se debe incluir en los 

cálculos, los costos que se originan por la probable pérdida de 

oportunidad de producción. 

 Continuando con el ejemplo de la tarea de mantenimiento 

correctivo: “Colocar ciegos, desconectar eléctricamente, desacoplar, 

desmontar, trasladar bomba al taller central, desarmar, localizar y corregir 

grieta, armar nuevamente, trasladar al sitio, instalar, chequear sentido de 

giro, alinear, conectar eléctricamente, retirar ciegos.” (Código: 2A1). 

 

 Costo de los repuestos. 

Para la realización de ésta tarea se requieren los siguientes 

repuestos: 844725, 300638, 116633, 125442, 125443, 125444, 784884, 

896426, 125441, 144984, 124875 y 844726 (Ver apéndice J), lo que da, 

después de sumar el precio de cada repuesto (Ver apéndice H) un total 

de mil trescientos noventa y nueve con cero cuatro  céntimos  ($ 

1.399,04).  

 Costo de consumibles. 

Esta tarea se realiza utilizando los siguientes consumibles: 16 litros 

de aceite Turbolub 46,  ½ saco de trapos y ½ de ayudante mecánico. (Ver 

apéndice J), los cuales sumados sus preciso (Ver tabla 9), da un total de 

seiscientos treinta y tres dólares con diez céntimos ($ 633,10). 
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 Costo de la hora hombre. 

Dado que la hora hombre tiene un costo de ochenta y ocho dólares 

con noventa y un céntimos (88,91 $/hr). (Ver tabla 8), y se requieren 

cuarenta (40 HH) horas hombres para la realización de ésta actividad, 

esto quiere decir que el costo total de las horas hombre es de tres mil, 

quinientos cincuenta y seis dólares con cuarenta céntimos ($ 3.556,40). 

Sumados estos costos, da que para la ejecución de ésta tarea de 

mantenimiento correctivo se requiere un total de cinco mil, quinientos  

ochenta y ocho con cincuenta y cuatro céntimos  ($ 5.588,54). En la tabla 

12 se muestran los costos de los recursos necesarios para la ejecución de 

ésta tarea de mantenimiento correctivo. 

 En el apéndice K se presenta los costos de cada una de las tareas 

de mantenimiento correctivo. 

Tabla 12, Costos de los recursos necesarios para la ejecución de la tarea de 
mantenimiento correctivo 2A1.  

Código 
Daños en el 

equipo 
Tarea correctiva 

Repuestos 
($) 

Consumibles 
($) 

H H ($) Total ($) 

2A1 

Perforacio
nes y 
formación 
de grietas 
en las 
paredes 
de la 
carcasa. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
localizar y 
corregir grieta, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

1.399,04 633,10 3.556,40 5.588,54 
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Afectaciones y costos de las afectaciones. 

En el apéndice D, se muestran las posibles afectaciones que se 

pueden presentar por no cumplir con las tareas de mantenimiento 

preventivo. Los costos en que se podrían incurrir debido a estas 

afectaciones,  vienen dadas por  los costos por daños a las trabajadoras y 

a los trabajadores, daños al medio ambiente, por la pérdida de 

oportunidad de producción y por daños a la imagen de la empresa. 

Para la determinación de los costos producidos por las probables 

afectaciones, se hizo uso de lo establecido en las leyes nacionales 

vigentes, tales como la ley orgánica de prevención, condiciones y medio 

ambiente de trabajo (LOPCYMAT) y la ley penal del ambiente. 

 Afectación a las trabajadoras y a los trabajadores. 

La ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de 

trabajo (LOPCYMAT, 2005), establece en su artículo 119: “Sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o disciplinarias, 

se sancionará al empleador o empleadora con multas de veintiséis (26) a 

setenta y cinco (75) unidades tributarias (UT) por cada trabajador 

expuesto cuando:” (p. 48). 

Numeral 10: “No incluya en el diseño del proyecto de empresa, 

establecimiento o explotación, los aspectos de seguridad y salud en el 

trabajo que permitan controlar las condiciones peligrosas de trabajo y 

prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, de conformidad con esta Ley, su Reglamentos o las 

normas técnicas.” (p. 48). 

Numeral 12. “No realice las acciones de control en el ambiente de 

trabajo cuando la concentración ambiental de la sustancia en cuestión o el 

nivel de intensidad del fenómeno físico sea superior al cincuenta por 

ciento (50%) del Nivel Técnico de Referencia de Exposición 
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correspondiente, de conformidad con esta Ley, su Reglamento o las 

normas técnicas”. (p. 48). 

Para la aplicación de la sanción de este artículo, se tomó el 

promedio de los dos valores, es decir cincuenta coma cinco unidades 

tributarias (50,5 U.T.), y  la cantidad de personas expuestas es de doce 

(12), donde se incluyen, diez (10) personas de mantenimiento y dos (2) 

personas de operaciones. 

 Afectación al medio ambiente. 

La ley penal del ambiente (2012), en su artículo 88, relacionado con 

descargas ilícitas al medio marino, fluvial, lacustre o costero, establece:  

La persona natural o jurídica que descargue al 
medio marino, fluvial,  lacustre o costero en 
contravención a las normas técnicas vigentes, aguas 
residuales, efluentes, productos, sustancias o 
materias no biodegradables o desechos de cualquier 
tipo, que contengan contaminantes o elementos 
nocivos a la salud de las personas o al medio 
marino, fluvial, lacustre o costero, será sancionado 
con prisión de dos a cuatro años o multas de dos mil 
unidades tributarias (2.000 UT) a cuatro mil unidades 
tributarias (4.000 UT). El tribunal deberá ordenar la 
instalación de los dispositivos necesarios para evitar 
la contaminación y fijará un plazo para ello. (p. 19). 

 

Para efecto de aplicación de esta sanción,  se tomo el promedio de 

los dos montos, es decir, tres mil unidades tributarias (3.000 UT). 

 Afectación a las operaciones. 

Las afectaciones a las operaciones generan perdida de oportunidad 

de producción. Esta pérdida de producción es de cuarenta y cuatro mil 

dólares diarios  (44.000 $/día), es decir, mil ochocientos treinta y tres 

dólares, con treinta tres céntimos  (1.833,33 $./hr.), (Fuente: 

Departamento de Programación y Economía). 
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 Afectación de la imagen de la empresa. 

Esta afectación de la imagen se presenta a través de los medios de 

comunicación a nivel internacional, nacional, regional y local, pero no 

tiene un costo directo para la empresa. 

Para el cálculo del costo de las afectaciones, se tomó como ejemplo, 

el modo de falla  “Fuga por la carcasa de la bomba” (Apéndice D, Código: 

2A1). 

a.- Afectación a las trabajadoras y a los trabajadores. 

 La afectación a las trabajadoras y a los trabajadores, es de 50,5 UT/ 

trabajadores x 23,81 $/UT x 12 trabajadores, haciendo el cálculo esto da 

un valor de: $ 14.428,57. 

b.- Afectación al medio ambiente. 

Para la afectación del medio ambiente se tiene: 3.000 UT x $ 23,81 

= $ 71.430,00. 

c.- Afectación a las operaciones. 

 Dado a que se requieren veintidós (22) horas para la ejecución de la 

tarea de mantenimiento correctivo, y suponiendo que no se trabaja horas 

extras  (solo ocho horas normales diarias), la bomba va a estar parada, 

para la ejecución del mantenimiento, cincuenta y cuatro (54) horas, a esto 

hay que sumarle una (01) hora para la preparación de la bomba para su 

entrega a mantenimiento, mas cinco (05) horas para el arranque, lo que 

da un total de sesenta (60) horas, y debido a que como se sabe, en una 

hora se pierden mil ochocientos treinta y tres dólares, con treinta y tres 

céntimos (1.833,33 $/hr), esto da como resultado, ciento nueve mil, 

novecientos noventa y nueve dólares, con ochenta céntimos                    

($ 109.999,80) de pérdida de oportunidad de producción. 

Sumadas estas probables afectaciones que se generarían en caso 

de no ejecutarse la tarea de mantenimiento preventivo 2A1, se tiene un 



 

75 

 

total de ciento noventa y cinco mil, ochocientos cincuenta y ocho  dólares, 

con treinta y siete céntimos ($ 195.858,37). 

En la tabla 13, se muestra el resultado de los costos de las 

probables afectaciones que se pueden generar por no realizar el 

mantenimiento preventivo para mitigar o eliminar el modo de falla 2A1. 

En el apéndice L se presentan los costos de las probables 

afectaciones que se pueden presentar, para cada uno de los modos de 

fallas que se determinaron en el AMEF. 

El total de los costos del mantenimiento correctivo está dado por la 

suma de los costos de los recursos necesarios, es decir, costos de 

repuestos, consumibles, mano de obra directa, y los costos generados por 

pérdida de oportunidad de producción; mas los costos de las probables 

afectaciones, como lo son afectación al personal operario y de 

mantenimiento, al medio ambiente, a equipos e instalaciones, e imagen 

de la empresa. 

 En la tabla 14 se presenta el total de los costos de las tareas de 

mantenimiento correctivo 2A1, así como también, el costo de la tarea de 

mantenimiento preventivo correspondiente a dicho modo de falla, lo cual 

permite hacer la comparación y ver la diferencia entre dichos costos y 

luego hacer el análisis costo – riesgo, hacer las curvas costos- riesgo, y 

poder determinar la frecuencia óptima para al ejecución de la tarea de 

mantenimiento preventivo. 

En el apéndice M se presentan los totales de los costos de los 

probables mantenimientos correctivos, en cado que no se cumpla con las 

tareas de mantenimiento preventivo propuestas en el plan, para cada uno 

de los modos de fallas presentados en los AMEF, así como también el 

correspondiente costo de la tarea de mantenimiento preventivo. 
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Tabla 13, Costos de las probables afectaciones si no se realiza el mantenimiento 
preventivo 2A1. 

  Afectación  

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea correctiva 

Seguridad 
($) 

Ambiente 
($) 

Operación 
($) 

Equipo e 
Instalaciones 

($) 
Total ($) 

2A1 

Perforaciones 
y formación 
de grietas en 
las paredes 
de la carcasa. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
localizar y 
corregir grieta, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

14.428,57 71.430,00 109.999,80 

  

195.858,37 

 

Tabla 14, Costos de las tareas de mantenimiento preventivo y mantenimiento 
correctivo para el modo de falla 2A1. 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea Preventiva Tarea Correctiva 

Costo 
Preventivo 

($) 

Costo 
Correctivo 

($) 

2A1 
Fuga por la 
carcasa de la 
bomba. 

Inspeccionar con 
Ultrasonido (UT) y 
tinte penetrante, 
los espesores de 
la carcasa. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba al 
taller central, 
desarmar, localizar 
y corregir grieta, 
armar nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

15.438,94 212.976,37 
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4.3.3 Frecuencias óptimas de las tareas de mantenimiento 

preventivo. 

Riesgos asociados. 

Para la estimación de las frecuencias óptimas y posterior 

construcción de las curvas de riesgo, es necesario realizar los cálculos de 

los riesgos asociados, los cuales se presentan a continuación: 

 Probabilidad de falla (F(t)). 

Para el cálculo de la probabilidad de falla se empleó la herramienta 

Excel, mediante el uso de la ecuación exponencial: 3.3. 

Tomando como ejemplo el modo de falla 1A1, se tiene que λ = 

0,2775 falla/mes (información del historial de falla), y si el tiempo t = 1 

mes, entonces F(t) = 0,24232444. 

 Confiabilidad C(t). 

Para calcular la confiabilidad se hizo uso de la ecuación 2.8.  

Para el mismo ejemplo C(t) = 0,75767556. 

 Costo del mantenimiento preventivo c(prev). 

En el apéndice L, se puede observa que el costo del mantenimiento 

preventivo para 1A1, c(prev) = $ 13.011,15. 

 Costo del mantenimiento correctivo c(corr). 

En el apéndice L, se puede observa que el costo del mantenimiento 

correctivo para 1A1, c(corr) = $ 127.924,23. 

 Riesgo para prevenir la falla Rp(t). 

Para el cálculo del riesgo para prevenir la falla se utilizó la ecuación 

2.7. 

Siguiendo el ejemplo del modo de falla 1A1 y para t = 1 mes, f = 12 

veces/año, por lo tanto, Rp(t) = $ 118.298,77. 
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 Riesgo del mantenimiento correctivo Rc(t). 

Para el riesgo del mantenimiento correctivo se empleó la ecuación 

2.6. 

Esto implica que Rc(t) = $ 30.999,17. 

 Riesgo total Rt(t). 

     De la ecuación 2,9 tenemos: Rt(t) = $ 149.297,93.      

Estos cálculos se hicieron en el modo de falla 1A1, para diferentes 

tiempos y para diferentes frecuencias de intervención. Al mismo tiempo 

con estos resultados obtenidos se procedió a la construcción de la gráfica. 

En la tabla 15 se puede observar todos los resultados obtenidos 

para el modo de falla 1A1, donde también se puede apreciar la frecuencia 

óptima en que se debe desarrollar ésta tarea de mantenimiento 

preventivo. 

En la figura 19 se presenta la grafica resultante del ejemplo anterior. 

El apéndice N, contiene las tablas de riesgos y frecuencias óptimas 

para cada uno de los modos de falla, así como también las gráficas de 

optimización  costo – riesgo, correspondiente a cada una de ellas.  

En estas tablas y gráficas se puede observan las frecuencias de 

ejecución de la tareas de mantenimiento preventivo, las cuales son 

sometidas a un análisis con la finalidad de lograr una mejor optimización y  

así poder disminuir el numero de intervenciones de la bomba, apuntando 

a la eficiencia financiera de la refinería mediante la optimización de los 

costos y la maximización de la producción, lo que impactaría en la 

obtención de una mayor rentabilidad.  

1A1: Bomba trancada/atascada. 

Tarea preventiva: Con bomba desacoplada hacer prueba manual 

de giro y prueba manual de movimiento axial del eje. 
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Tabla 15, Riesgos y frecuencia óptima, asociada al modo de falla 1A1. 

  l  (fallas/año)= 3,33

l  (fallas/mes)= 0,2775

  TPO  (mes/falla)= 3,603603604

TPO  (dias/falla)= 108,1081081

  c(prev) ($) = 13.011,15

c(corr) ($) = 127.924,23  
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Figura 19, Gráfica Optimización Costo – Riesgo (OCR), asociada al modo de falla  
1A1. 
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Análisis de las frecuencias. 

Revisando el apéndice N, se puede observar tres grupos de 

frecuencias de mantenimiento bien diferenciados, los cuales requieren ser 

analizados detalladamente. 

 Primer grupo: 

A éste primer grupo pertenecen todos los modos de falla cuyas 

tareas de mantenimiento preventivo requieren la paralización del equipo y 

en consecuencia la interrupción del procesos productivo (Niveles de 

mantenimiento 3 y 4), éste grupo representa el 39,4% del total de las 

tareas preventivas. Dado a que por razones operacionales y económicas, 

no se puede parar el equipo frecuentemente, es necesario hacer un 

análisis de todas éstas frecuencias de mantenimiento (Ver tabla 16) para 

lograr determinar cuál es la frecuencia óptima que permita disminuir las 

paradas programadas para la realización de las tareas preventivas, y de 

esta manera lograr una mayor productividad, confiabilidad y disponibilidad 

de las bombas, así como una mejor rentabilidad de la empresa.  

Para la realización de éste análisis se hicieron varias combinaciones 

de las diferentes frecuencias, con la finalidad de formar subgrupos de 

tareas de mantenimiento que se puedan ejecutar durante una misma  

parada del equipo, y que al mismo tiempo se produzca el menor impacto 

de riesgo posible para las tareas involucradas. Esto se hace sumando 

todos los riesgos totales en cada subgrupo formado (Ver apéndice N), 

para cada frecuencia de tiempo y finalmente se selecciona la frecuencia 

de la sumatoria de riesgos totales donde se produzca el menor impacto 

de riesgo posible. 

En las tablas 16 y 17 se muestran las mejores combinaciones 

logradas, con el análisis hecho a éste primer grupo.  
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Tabla 16, Primer grupo, tareas que requieren la parada del equipo. 

Código Falla T. Preventiva Frecuencia 
Parada 
de la 

bomba 
Nivel 

1A1 
Bomba 
trancada/atascada. 

Con bomba desacoplada hacer 
prueba manual de giro y prueba 
manual del movimiento axial del eje. 

3 X 3 

1A6, 3A4 Eje doblado. 

Inspeccionar las condiciones del eje, 
verificar medidas y tolerancias, 
centralidad del eje, juego radial y 
axial, perpendicularidad de las caras, 
centralidad de las camisas. 

12 X 4 

1A7 

Variación de la 
presión del 
sistema de 
lubricación. 

Realizar prueba de funcionamiento 
de la bomba principal de auxiliar de 
lubricación 

5,5 X 3 

1B5 

Roces o desgastes 
entre anillos por 
holguras 
inadecuadas. 

Chequear y corregir holguras entre 
anillos, de acuerdo al procedimiento 
de armado de la bomba. 

5 X 4 

1B7 
Sentido de giro 
incorrecto. 

Antes de acoplar, dar torque para 
revisar y asegurar sentido de giro del 
motor. 

4,5 X 3 

2A1 
Fuga por la 
carcasa de la 
bomba 

Inspeccionar con Ultrasonido (UT) y 
tinte penetrante, los espesores de la 
carcasa. 

6,5 X 3 

2A2 
Fuga por el sello 
primario y/o 
secundario. 

Chequear presión del sistema de 
lubricación de los sellos. Revisar e 
estado físico de los planes API. 
Realizar limpieza o flushing de los 
sellos mecánicos. 

4 X 3 

2A3 
Fuga por el sello 
de aceite. 

Revisar la presión de aceite de la 
caja. Reponer aceite si es necesario. 

Realizar mantenimiento al sistema 
de enfriamiento de la caja y al 

sistema de enfriamiento de los sellos 
mecánicos. 

3,5 X 3 

2A5 
Fuga por el 
sistema de 
enfriamiento. 

7,5 X 3 

2A4 
Fuga por las 
bridas de succión 
y/o descarga. 

Inspeccionar condiciones de 
empacaduras y espárragos de las 
bridas, ajustar o cambiar si es 
necesario. 

N/A X 3 

3A2 Desalineación. 

Alinear conjunto motor-bomba. 
Verificar o ajustar juego axial. 
Balancear el rotor (Eje, impulsor, 
bujes de balance, entre otros). 

10 X 4 

3A6 
Holguras del 
guardapolvo fuera 
de medidas. 

Verificar condición y/o ajustar 
tornillos del guardapolvo. 

5,5 X 3 

 

En la tabla 16 se observa que la frecuencia óptima para la ejecución 

de este subgrupo de tareas es cada 4,5 meses, debido a que para ésta 

frecuencia la sumatoria de los impactos, resulta el valor más bajo ($ 

711.821,49). 



 

82 

 

Tabla 17, Primer subgrupo de combinaciones de riesgos. 

 

Dado a que, de las tareas de mantenimiento que pertenecen a éste 

primer grupo, solo están quedando las que tienen frecuencia de 10 y 12 

meses, es importante analizar cuál es la desviación del riesgo, si en vez 

de ejecutarse el mantenimiento con un frecuencia de 4,5 meses, se 

ejecuta con frecuencia de 6 meses, esto para tener una frecuencia que 

sea múltiplo de 12 meses. 

Haciendo el cálculo se tiene que: 

%Desv. = (726.069,55 – 711.821.49)/711.821,49. 

%Desv. = 2,00 

Dado que el porcentaje de desviación es bajo (2,00%), se puede 

asumir el riesgo y extender la frecuencia de mantenimiento preventivo 

para éstas tareas, a 6 meses. 

Para las tareas cuyas frecuencias corresponden a 10 y 12 meses, el 

análisis se presenta en la tabla 18. 

Tabla 18, Segundo subgrupo de combinaciones de riesgos. 
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En la tabla 18, se observa que la frecuencia de mantenimiento 

óptima corresponde a 11,5 meses, ya que para ésta frecuencia la 

sumatoria de los riesgos es el más bajo ($ 155.129,11). Haciendo el 

mismo análisis para llevar ésta frecuencia a 12 meses, da un porcentaje 

de desviación de 0,14, lo cual es muy bajo, por lo que se decide ejecutar 

éstas tareas, cada 12 meses. 

Finalmente, para este primer grupo de modos de falla, hay un 

subgrupo de tareas de mantenimiento preventivo que se ejecutaran cada 

6 meses y un subgrupo que se ejecutaran cada 12 meses. 

 Segundo grupo. 

Este grupo está conformado por los modos de falla que pueden ser 

mitigados o eliminados con una tarea de mantenimiento común y no se 

requiere la parada del equipo, éste grupo está representado por el 

36,36% del total de los modos de fallas. (Ver tabla 19). 

Tabla 19, Segundo grupo, tarea común de mantenimiento. 

Código Falla T. Preventiva Frecuencia 
Parada de 
la bomba 

Nivel 

1A5, 4A3 

Rotura de las 
membranas de 
acoplamiento lado 
conducido. 

Inspeccionar las condiciones dinámicas 
(Análisis de vibraciones, parámetros 

operacionales, ultrasonido, análisis de 
aceite, etc.). 

2   1 

1B1 
Desgaste en el 
impulsor. 

1   1 

1B3 
Alta vibración de la 
bomba. 

1   1 

1B4, 1B8, 
3A3 

Adherencia de 
sólidos y 
sedimentos en el 
impulsor. 

N/A   1 

1B9 
Acople bomba 
motor dañado. 

2   1 

3A1 
Pernos del acople 
se salieron o están 
flojos. 

3,5   1 

4A1 Engranaje dañado. 0,5   1 

4A2 Rotura del eje. N/A   1 

4A4 
Atascamiento de la 
caja multiplicadora. 

0,3   1 
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Igualmente para éste segundo grupo se hizo el análisis de 

frecuencias para determinar la frecuencia óptima de estas tareas de 

mantenimiento, juntas. En la tabla 20, se muestra el resultado de este 

análisis. 

Tabla 20, Análisis de riesgos del segundo grupo. 

 

En ésta tabla 20, se puede apreciar que la frecuencia óptima para la 

ejecución de esta tarea de mantenimiento preventivo es mensual.  

 Tercer grupo. 

Aquí se ubicaron todas las frecuencias que no pertenecen al 

primero, ni al segundo grupo y cuyas tareas de mantenimiento pueden 

ejecutarse de acuerdo al resultado obtenido en el cálculo de la frecuencia 

óptima, dado que no se requiere parar el equipo para su ejecución y no 

tienen una tarea de mantenimiento preventivo común, por lo tanto no es 

necesario hacer un análisis de frecuencia, ya que estos mantenimiento se 

ejecutaran de acuerdo a las frecuencia que resultaron de los cálculos 

hechos anteriormente, éste grupo representa el 24,2% (Ver apéndice N). 

En la tabla 21 se muestran las frecuencias de este grupo. 

Es importante destacar que en los tres grupos se presentan 

actividades de mantenimiento cuyas frecuencias no aplican (N/A), esto es 

debido a que éstos modos de falla no se han presentado o por lo menos 

no están registrados en el historial de fallas, ni en el cuaderno de registro  

de obras diarias, ni en el sistema SAP-PM. En el primero y segundo grupo 

estas frecuencias ya están definidas, y en el tercer grupo se tomó la  
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frecuencia mensual y se hará seguimiento al comportamiento de éstos 

modos de falla, con la finalidad de ir optimizando sus frecuencias de 

mantenimiento.  

Tabla 21, Frecuencias del tercer grupo. 

Código Falla T. Preventiva Frecuencia 
Parada 
de la 

bomba 
Nivel 

1A2 Rodamiento atascado. 
Inspeccionar niveles de aceite y 
sistema de lubricación, reponer 
aceite si es necesario 

1   2 

1A3 
No llega fluido a la 
succión de la bomba. 

Chequear y hacer seguimiento a la 
presión de succión de la bomba. 
Verificar que el nivel del tanque de 
tolueno sea el adecuado. Hacer 
mantenimiento a los manómetros, 
cambiar si es necesario. 

N/A   2 

1B6 
Presión y/o velocidad 
de succión muy baja. 

2   2 

1A4 Rotura del impulsor. 

Chequear y hacer seguimiento a la 
presión de descarga de la bomba. 
Hacer mantenimiento a los 
manómetros, cambiar si es 
necesario. 

N/A   2 

1A8 
Presencia de 
vapores/gases en la 
carcasa de la bomba. 

Verificar que la carcasa y la tubería 
de succión estén libres de 
vapores/gases. 

1   2 

1B2 
Bajo NPSH 
disponible. 

Chequear y hacer seguimiento a la 
presión de succión de la bomba 
para evitar entrada de gases. 
Verificar que el nivel del tanque de 
tolueno sea el adecuado. 

N/A   1 

2A6 
Fuga por el o-ring de 
los cojinetes. 

Chequear parámetros de los fluidos 
de enfriamiento (Presión, 
temperatura). Revisar niveles y 
reponer aceite si es necesario. 

1   1 

3A5 Base desnivelada. 
Inspeccionar la nivelación de la base 
estructural y los tornillos de anclaje. 

N/A   1 

4.3.4 Conformación del plan de mantenimiento preventivo. 

Conociendo las tareas de mantenimiento preventivas que se 

requieren realizar para mantener la disponibilidad y la confiabilidad 

operacional de la bomba y evitar paradas imprevistas,  sabiendo la 

necesidad de repuestos, consumibles requeridos, equipos y maquinarias 

a utilizar, especialidades  y cantidades de los artesanos, horas hombres 

requeridas, criticidades de las tareas, estrategia de mantenimiento que se 

debe aplicar a cada una de las tareas preventivas propuestas y finalmente 

las frecuencias de cada una de éstas tareas preventivas, se procedió a la 
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conformación del plan de mantenimiento preventivo, y así lograr alcanzar 

el objetivo general propuesto en éste estudio.  

En el apéndice O, se presenta este plan de mantenimiento 

preventivo de las bombas G – 4204 A/B, y en el apéndice P, se anexa un 

ejemplo del un posible programa de mantenimiento preventivo, que se 

puede desarrollar en éstas bombas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones. 

  El análisis del modo y efecto de falla (AMEF), permitió determinar 

de una manera ordenada y eficiente, cuales son las probables 

fallas que puede presentar el equipo y cual actividad de 

mantenimiento preventivo se puede desarrollar con la finalidad de 

evitar paradas no programadas, y en consecuencia evitar las 

pérdidas de producción.  

 En el desarrollo del MCC se determinaron cuatro (04) funciones, 

cinco (05) fallas funcionales, treinta y tres (33) modos de fallas y 

diecinueva (19) tareas de mantenimiento preventivo. 

 Del total de las tareas de mantenimiento preventivo a desarrollar, 

5,26% son de alta criticidad, 73,68% son de media criticidad y el 

21,06% son de baja criticidad. 

 El 58,0% de las tareas de mantenimiento preventivo requieren 

parar el equipo para su ejecución. 

 El 36,4% de los modos de fallas pueden ser prevenidos o mitigados  

con una misma tarea de mantenimiento preventivo. 
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Recomendaciones. 

 Aplicar mantenimiento basado en condición para la falla “fuga por 

el sello de aceite” (2A3), colocando sensores que permitan detectar 

la falla en su estado potencial y tomar acciones preventivas antes 

de que ocurra la falla funcional, ya que ésta es una falla de alta 

criticidad, la cual genera pérdidas a la empresa por el orden de 

$212.000. 

 Hacer una revisión de los planes de mantenimiento preventivo 

anualmente, debido a que los equipos están sometidos a procesos 

naturales de deterioro, a cambios progresivos de los parámetros 

operacionales y a variaciones de los costos de mantenimiento. 

 Cargar éste plan de mantenimiento en el sistema de gestión SAP- 

PM y ponerlo en práctica, con la generación automática de las 

órdenes de mantenimiento (ODM). 

 Extender la aplicación de ésta metodología, para la elaboración de 

planes de mantenimiento preventivos en otros equipos y en otras 

plantas. 

  Promover el entrenamiento y capacitación al personal en el uso de 

metodologías de confiabilidad y mantenimiento, y asegurarse de la 

transmisión de estos conocimientos a los nuevos ingresos, con la 

finalidad de mantener un nivel de conocimiento sustentable y 

sostenible en el tiempo. 
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Apéndice A: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad de las bombas G-4204 A/B (Fuente: PDVSA, 2013). 

 

Leyenda: Frecuencia de falla (I imprevista, R recurrente, E esporádica); Patrón (G gradual, E edad, A aleatorio, S súbito, O oculto): Severidad (B baja, M media, 

A alta); Frecuencia de mantenimiento (D día, M mes, A año); Especialidad (O operador, C inspector de corrosión, M mecánico rotativo, T mecánico estático, E 
electricista, Mc montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice A: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad de las bombas G-4204 A/B (Fuente: PDVSA, 2013). 
(Continuación). 

 

Leyenda: Frecuencia de falla (I imprevista, R recurrente, E esporádica); Patrón (G gradual, E edad, A aleatorio, S súbito, O oculto): Severidad (B baja, M media, 

A alta); Frecuencia de mantenimiento (D día, M mes, A año); Especialidad (O operador, C inspector de corrosión, M mecánico rotativo, T mecánico estático, E 
electricista, Mc montacarguísta, P predictivo) 

 



  

96 

 

Apéndice A: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad de las bombas G-4204 A/B (Fuente: PDVSA, 2013). 
(Continuación). 

 

Leyenda: Frecuencia de falla (I imprevista, R recurrente, E esporádica); Patrón (G gradual, E edad, A aleatorio, S súbito, O oculto): Severidad (B baja, M media, 

A alta); Frecuencia de mantenimiento (D día, M mes, A año); Especialidad (O operador, C inspector de corrosión, M mecánico rotativo, T mecánico estático, E 
electricista, Mc montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice A: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad de las bombas G-4204 A/B (Fuente: PDVSA, 2013). 
(Continuación). 

 

Leyenda: Frecuencia de falla (I imprevista, R recurrente, E esporádica); Patrón (G gradual, E edad, A aleatorio, S súbito, O oculto): Severidad (B baja, M media, 

A alta); Frecuencia de mantenimiento (D día, M mes, A año); Especialidad (O operador, C inspector de corrosión, M mecánico rotativo, T mecánico estático, E 
electricista, Mc montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice A: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad de las bombas G-4204 A/B (Fuente: PDVSA, 2013). 
(Continuación). 

 

Leyenda: Frecuencia de falla (I imprevista, R recurrente, E esporádica); Patrón (G gradual, E edad, A aleatorio, S súbito, O oculto): Severidad (B baja, M media, 

A alta); Frecuencia de mantenimiento (D día, M mes, A año); Especialidad (O operador, C inspector de corrosión, M mecánico rotativo, T mecánico estático, E 
electricista, Mc montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice A: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad de las bombas G-4204 A/B (Fuente: PDVSA, 2013). 
(Continuación). 

 

Leyenda: Frecuencia de falla (I imprevista, R recurrente, E esporádica); Patrón (G gradual, E edad, A aleatorio, S súbito, O oculto): Severidad (B baja, M media, 

A alta); Frecuencia de mantenimiento (D día, M mes, A año); Especialidad (O operador, C inspector de corrosión, M mecánico rotativo, T mecánico estático, E 
electricista, Mc montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice A: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad de las bombas G-4204 A/B (Fuente: PDVSA, 2013). 
(Continuación). 

 

Leyenda: Frecuencia de falla (I imprevista, R recurrente, E esporádica); Patrón (G gradual, E edad, A aleatorio, S súbito, O oculto): Severidad (B baja, M media, 

A alta); Frecuencia de mantenimiento (D día, M mes, A año); Especialidad (O operador, C inspector de corrosión, M mecánico rotativo, T mecánico estático, E 
electricista, Mc montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice A: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad de las bombas G-4204 A/B (Fuente: PDVSA, 2013). 
(Continuación). 

 
Leyenda: Frecuencia de falla (I imprevista, R recurrente, E esporádica); Patrón (G gradual, E edad, A aleatorio, S súbito, O oculto): Severidad (B baja, M media, 

A alta); Frecuencia de mantenimiento (D día, M mes, A año); Especialidad (O operador, C inspector de corrosión, M mecánico rotativo, T mecánico estático, E 
electricista, Mc montacarguísta, P predictivo) 
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 Apéndice A: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad de las bombas G-4204 A/B (Fuente: PDVSA, 2013). 
(Continuación). 

 

Leyenda: Frecuencia de falla (I imprevista, R recurrente, E esporádica); Patrón (G gradual, E edad, A aleatorio, S súbito, O oculto): Severidad (B baja, M media, 

A alta); Frecuencia de mantenimiento (D día, M mes, A año); Especialidad (O operador, C inspector de corrosión, M mecánico rotativo, T mecánico estático, E 
electricista, Mc montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice A: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad de las bombas G-4204 A/B (Fuente: PDVSA, 2013). 

(Continuación). 

 

Leyenda: Frecuencia de falla (I imprevista, R recurrente, E esporádica); Patrón (G gradual, E edad, A aleatorio, S súbito, O oculto): Severidad (B baja, M media, 

A alta); Frecuencia de mantenimiento (D día, M mes, A año); Especialidad (O operador, C inspector de corrosión, M mecánico rotativo, T mecánico estático, E 
electricista, Mc montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice A: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad de las bombas G-4204 A/B (Fuente: PDVSA, 2013). 

(Continuación). 

 

Leyenda: Frecuencia de falla (I imprevista, R recurrente, E esporádica); Patrón (G gradual, E edad, A aleatorio, S súbito, O oculto): Severidad (B baja, M media, 

A alta); Frecuencia de mantenimiento (D día, M mes, A año); Especialidad (O operador, C inspector de corrosión, M mecánico rotativo, T mecánico estático, E 
electricista, Mc montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 2000). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 2000). 
(Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 2000). 
(Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice B: Diagrama lógico para la estrategia de las tareas de mantenimiento preventivo. (NASA, 
2000). (Continuación). 
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Apéndice C: Daños en el equipo y tareas de mantenimiento 
correctivo. 

Código Modos de Falla 
Tarea 

preventiva 
Daños ocasionados Tarea correctiva 

1A1 
Bomba 

trancada/atascada. 

Con bomba 
desacoplada, 
hacer prueba 
manual de giro y 
prueba manual 
de movimiento 
axial del eje. 

Daños en las camisas 
superior e inferior del 
cojinete de la caja de 
engranajes, o-rings de 
la camisa del cojinete, 
rodamientos de bolas, 
o-ring de la caja de 
engranajes, juego de 
juntas, o-ring del anillo 
de retención, juego de 
o-rings del cojinete de 
empuje, cojinete de 
empuje interior y 
exterior 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, trasladar 
bomba al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, 
armar nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

1A2 
Rodamiento 
atascado. 

Inspeccionar 
niveles de aceite 
y sistema de 
lubricación, 
reponer aceite si 
es necesario. 

Daños en las camisas 
superior e inferior del 
cojinete de la caja de 
engranajes, o-rings de 
la camisa del cojinete, 
rodamientos de bolas, 
o-ring de la caja de 
engranajes, juego de 
juntas, o-ring del anillo 
de retención, juego de 
o-rings del cojinete de 
empuje, los cojinetes 
de empuje interior y  
exterior. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, trasladar 
bomba al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, 
armar nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

1A3 
No llega fluido a la 

succión de la 
bomba. 

Chequear y 
hacer 
seguimiento a la 
presión de 
succión de la 
bomba. Verificar 
que el nivel del 
tanque de 
Tolueno es el 
adecuado. Hacer 
mantenimiento al 
manómetro de 
succión, cambiar 
si es necesario. 

Daños en la bomba de 
lubricación, en las 
camisas superior e 
inferior del cojinete de 
la caja de engranajes, 
en los o-rings de la 
camisa del cojinete, 
en el rodamientos de 
bolas, en los o-rings 
de la caja de 
engranajes, en las 
juntas, en los o-rings 
del anillo de retención, 
en los o-rings del 
cojinete de empuje, 
los cojinetes de 
empuje interior y  
exterior.  

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, trasladar 
bomba al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, 
armar nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 
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Apéndice C: Daños en el equipo y tareas de mantenimiento 
correctivo. (Continuación). 

Código Modos de Falla Tarea preventiva Daños ocasionados Tarea correctiva 

1A4 
Rotura del 
impulsor 

Chequear y hacer 
seguimiento a la 
presión de 
descarga de la 
bomba. Hacer 
mantenimiento a 
los manómetros, 
cambiar si es 
necesario. 

Daños en el impulsor, 
en la arandela de 
presión, daños en los 
o-rings del inductor. 

 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al 
taller central, desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir elementos 
dañados, armar 
nuevamente, trasladar 
al sitio, instalar, 
chequear sentido de 
giro, alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

1A5 

Rotura de las 
membranas de 
acoplamiento 

lado 
conducido. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas (Análisis 
de vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.) 

Daños en las 
membranas del acople 
motor- bomba. 

 

Desmontar el acople, 
reemplazar 
membranas, montar 
nuevamente el acople y 
alinear. 

1A6 Eje doblado. 

Inspeccionar 
condición del eje, 
verificar medidas y 
tolerancias, 
centralidad del eje, 
juego radial y axial, 
perpendicularidad 
de las caras, 
centralidad de las 
camisas. 

Atascamiento de la 
bomba, daños en el eje 
principal, daños en los 
o-rings de la camisa del 
cojinete, rodamiento de 
bolas, juego de orings 
del espaciador de 
alineación, o-ring del 
anillo de retención, 
juego de o-rings del 
cojinete de empuje. 

 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al 
taller central, desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir elementos 
dañados, armar 
nuevamente, trasladar 
al sitio, instalar, 
chequear sentido de 
giro, alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

1A7 

Variación de la 
presión del 
sistema de 
lubricación. 

Realizar prueba de 
funcionamiento de 
la bomba principal 
y auxiliar de 
lubricación. 

Recalentamiento de la 
bomba, daños en el 
cojinete de empuje 
interior, en el cojinete 
de empuje exterior, en 
la camisa inferior del 
cojinete de la caja de 
engranajes, camisa 
superior del cojinete de 
la caja de engranajes, 
daño en los o-rings. 

 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al 
taller central, desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir elementos 
dañados, armar 
nuevamente, trasladar 
al sitio, instalar, 
chequear sentido de 
giro, alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 
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Apéndice C: Daños en el equipo y tareas de mantenimiento 
correctivo. (Continuación). 

Código Modos de Falla Tarea preventiva Daños ocasionados Tarea correctiva 

1A8 

Presencia de 
vapores/gases 
en la carcasa 
de la bomba. 

Verificar que la 
carcasa y la 
tubería de succión 
estén 
completamente 
libres de 
gases/vapores. 

Cavitación de la 
bomba, se dispara por 
alta vibración, daños en 
las membranas de 
acople.  

Desmontar el acople y 
realizar cambio de 
membranas del acople. 
Montar acople 
nuevamente y alinear.  

1B1 
Desgaste en el 

impulsor. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas (Análisis 
de vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.) 

Daños en el impulsor y 
o-ring del anillo del 
impulsor. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al 
taller central, desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir elementos 
dañados, armar 
nuevamente, trasladar 
al sitio, instalar, 
chequear sentido de 
giro, alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

1B2 
Bajo NPSH 
disponible 

Chequear y hacer 
seguimiento a la 
presión de succión 
de la bomba para 
evitar entrada de 
gases. Verificar 
que el nivel del 
tranque de Tolueno 
sea el adecuado. 

Cavitación de la 
bomba, se dispara por 
alta vibración, daños en 
las membranas de 
acople.  

Desmontar el acople y 
realizar cambio de 
membranas del acople. 
Montar acople 
nuevamente y alinear.  

1B3 
Alta vibración 
de la bomba. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas (Análisis 
de vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.). 

Cavitación de la 
bomba, se dispara por 
alta vibración, daños en 
las membranas de 
acople.  

Desmontar el acople y 
realizar cambio de 
membrana del acople. 
Montar acople 
nuevamente y alinear.  

1B4 

Adherencia de 
sólidos y 

sedimentos en 
el impulsor. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas (Análisis 
de vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.). 

Cavitación de la 
bomba, se dispara por 
alta vibración, daños en 
las membranas de 
acople.  

Desmontar el acople y 
realizar cambio de 
membrana del acople. 
Montar acople 
nuevamente y alinear.  
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Apéndice C: Daños en el equipo y tareas de mantenimiento 
correctivo. (Continuación). 

Código Modos de Falla Tarea preventiva Daños ocasionados Tarea correctiva 

1B5 

Roces o 
desgastes 

entre anillos 
por holguras 
inadecuadas. 

Chequear y 
corregir holguras 
entre anillos, de 
acuerdo al 
procedimiento de 
armado de la 
bomba. 

Daños en el impulsor, 
en la tapa posterior, o-
ring de la pared 
trasera, o-rings del 
espaciador de 
alineación.  

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al 
taller central, desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir elementos 
dañados, armar 
nuevamente, trasladar 
al sitio, instalar, 
chequear sentido de 
chequear sentido de 
giro, alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

1B6 

Presión y/o 
velocidad de 
succión muy 

baja. 

Chequear y hacer 
seguimiento a la 
presión de succión 
de la bomba. 
Verificar que el 
nivel en el tanque 
de Tolueno es el 
adecuado. Hacer 
mantenimiento al 
manómetro de 
descarga, cambiar 
si es necesario. 

Cavitación de la 
bomba, se dispara por 
alta vibración, daños en 
las membranas de 
acople.  

Desmontar el acople y 
realizar cambio de 
membrana del acople. 
Montar acople 
nuevamente y alinear. 

1B7 
Sentido de giro 

incorrecto. 

Antes de acoplar, 
dar toque para 
revisar y corregir 
sentido de giro del 
motor. 

Daños en el cojinete de 
empuje interior, 
cojinete de empuje 
exterior, camisa inferior 
del cojinete de la caja 
de engranaje, camisa 
superior del cojinete de 
la caja de engranaje, 
todos los o-rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al 
taller central, desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir elementos 
dañados, armar 
nuevamente, trasladar 
al sitio, instalar, 
chequear sentido de 
giro, alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

1B8 

Adherencia de 
sólidos y 

sedimentos en 
el impulsor. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas (Análisis 
de vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.). 

 Cavitación de la 
bomba, se dispara por 
alta vibración, daños en 
las membranas de 
acople.  

Desmontar el acople y 
realizar cambio de 
membranas del acople. 
Montar acople 
nuevamente y alinear. 
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Apéndice C: Daños en el equipo y tareas de mantenimiento 
correctivo. (Continuación). 

Código Modos de Falla Tarea preventiva Daños ocasionados Tarea correctiva 

1B9 
Acople bomba 

- motor 
dañado. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas (Análisis 
de vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.). 

Daños en el acople 
bomba-motor. 

Desmontar el acople y 
montar acople nuevo y 
tornillos del acople. 
Alinear. 

2A1 
Fuga por la 

carcasa de la 
bomba. 

Inspeccionar con 
Ultrasonido (UT) y 
tinte penetrante, 
los espesores de 
la carcasa. 

Perforaciones y 
formación de grietas en 
las paredes de la 
carcasa. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al 
taller central, desarmar, 
localizar y corregir 
grieta, armar 
nuevamente, trasladar 
al sitio, instalar, 
chequear sentido de 
giro, alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

2A2 
Fuga por sello 

primario y/o 
secundario. 

Chequear presión 
del sistema de 
lubricación de los 
sellos. Revisar el 
estado físico de los 
Planes API. 
Realizar limpieza o 
flushing  del sello 
mecánico.  

Daños en el sello 
mecánico de la tapa de 
la carcasa, en el sello 
mecánico de la caja de 
rodamientos, daños en 
los o-rings.  

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al 
taller central, desarmar, 
tomar medidas, sustituir 
elementos dañados, 
armar nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

2A3 
Fuga por el 

sello de aceite. 

Revisar  la presión 
de aceite de la 
caja. Reponer 
aceite si es 
necesario. Realizar 
mantenimiento al 
sistema de 
enfriamiento de la 
caja y al sistema 
de enfriamiento de 
los sellos 
mecánicos.  

Contaminación del 
aceite con producto, 
daños en el sello 
mecánico de la tapa de 
la carcasa, en el sello 
mecánico de la caja de 
rodamientos, daños en 
los o-rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al 
taller central, desarmar, 
tomar medidas, sustituir 
elementos dañados, 
armar nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 
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Apéndice C: Daños en el equipo y tareas de mantenimiento 
correctivo. (Continuación). 

Código Modos de Falla 
Tarea 

preventiva 
Daños 

ocasionados 
Tarea correctiva 

2A4 
Fuga por brida 
de succión y/o 

descarga. 

Inspeccionar 
condiciones de 
empacaduras y 
espárragos de 
las bridas, ajustar 
o cambiar si es 
necesario. 

Daños en 
empacaduras de 
succión y descarga. 

Ajustar apriete de 
bridas. De ser 
necesario colocar 
ciegos, desacoplar 
bridas, cambiar 
empacaduras y 
espárragos. Dar 
torque adecuado, 
quitar ciegos. 

2A5 
Fuga por 

sistema de 
enfriamiento. 

Revisar  la 
presión de aceite 
de la caja. 
Reponer aceite si 
es necesario. 
Realizar 
mantenimiento al 
sistema de 
enfriamiento de 
la caja y al 
sistema de 
enfriamiento de 
los sellos 
mecánicos.  

Parada de la bomba 
por bajo nivel de 
aceite. 

Desmontar 
intercambiador, 
desarmar, hacerle 
limpieza, localizar y 
corregir grietas, 
armar e instalar 

2A6 
Fuga por o-ring 

de los 
cojinetes. 

Chequear 
parámetros de 
los fluidos de 
enfriamiento 
(Presión, 
temperatura). 
Revisar niveles y 
reponer aceites si 
es necesario 

Atascamiento de la 
bomba, daño de los 
o-rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, trasladar 
bomba al taller 
central, desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

3A1 

Pernos del 
acople se 
salieron o 

están flojos. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

Daños en los tornillos 
del acople  bomba-
motor.  

Desmontar el acople, 
reemplazar los 
tornillos del acople, y 
alinear. 
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Apéndice C: Daños en el equipo y tareas de mantenimiento 
correctivo. (Continuación). 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea preventiva 

Daños 
ocasionados 

Tarea correctiva 

3A2 Desalineación. 

Alinear conjunto 
motor-bomba. 
Verificar o ajustar 
juego axial. 
Balancear el rotor 
(eje, impulsor, 
bujes de balance, 
entre otros). 

Altas vibraciones y 
ruido. Daños en las 
membranas y 
tornillos de las 
membranas 

Desmontar el acople, 
remplazar las 
membranas y los 
tornillos de las 
membranas. Alinear. 

3A3 

Adherencia de 
sólidos y 

sedimentos en 
el impulsor. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.). 

Cavitación de la 
bomba, se dispara 
por alta vibración, 
daños en las 
membranas de 
acople.  

Desmontar el acople y 
realizar cambio de 
membranas del 
acople. Montar acople 
nuevamente y alinear. 

3A4 Eje doblado. 

Inspeccionar 
condición del eje, 
verificar medidas y 
tolerancias, 
centralidad del eje, 
juego radial y 
axial, 
perpendicularidad 
de las caras, 
centralidad de las 
camisas. 

Daño en el eje 
principal, daño en 
los o-rings de la 
camisa del cojinete, 
rodamiento de 
bolas, juego de o-
ring del espaciador 
de alineación, o-ring 
del anillo de 
retención, juego de 
o-ring del cojinete 
de empuje. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, trasladar 
bomba al taller 
central, desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir elementos 
dañados, armar 
nuevamente, trasladar 
al sitio, instalar, 
chequear sentido de 
giro, alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 
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Apéndice C: Daños en el equipo y tareas de mantenimiento 
correctivo. (Continuación). 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea preventiva 

Daños 
ocasionados 

Tarea correctiva 

3A5 
Base 

desnivelada. 

Inspeccionar la 
nivelación de la 
base estructural y 
tornillos de 
anclaje. 

Desalineación del 
conjunto bomba-
motor. Daños en los 
espárragos de 
anclaje.  

Quitar espárragos 
dañados, colocar 
espárragos nuevos, 
nivelar y ajustar. 
Alinear. 

3A6 

Holguras del 
guardapolvo 

fuera de 
medidas. 

Verificar condición 
y/o ajustar tornillos 
del guardapolvo. 

Contaminación del 
aceite de la caja 
multiplicadora por 
entrada de polvo y 
humedad, 
desgastes en 
guardapolvos. 

Ajustar el guardapolvo. 
Reemplazar el aceite. 

4A1 
Engranaje 
dañado. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.) 

Daños en el 
engranaje de piñón 
y eje, en el 
engranaje principal 
y eje, rodamiento 
de bolas y o-rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al 
taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, 
armar nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

4A2 
Rotura del 

eje. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.) 

Atascamiento de la 
bomba, daños en el 
eje principal, o-ring 
de la camisa del 
cojinete, 
rodamiento de 
bolas, juego de o-
rings del espaciador 
de alineación, o-
ring del anillo de 
retención, juego de 
o-rings del cojinete 
de empuje. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al 
taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, 
armar nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, chequear 
sentido de giro alinear, 
conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 
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Apéndice C: Daños en el equipo y tareas de mantenimiento 
correctivo. (Continuación). 

Código Modos de Falla 
Tarea 

preventiva 
Daños 

ocasionados 
Tarea correctiva 

4A3 

Rotura de las 
membranas de 
acoplamiento 

lado 
conducido. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

Daños en las 
membranas del 
acople motor- 
bomba. 

Desmontar el acople, 
reemplazar 
membranas, montar 
nuevamente el acople 
y alinear. 

4A4 
Atascamiento 

de la caja 
multiplicadora. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

Daños en la camisa 
inferior del cojinete 
de la caja de 
engranaje, camisa 
superior del cojinete 
de la caja de 
engranaje, cojinete 
de empuje interior, 
cojinete de empuje 
exterior, rodamiento 
de bolas 6310-2Z, 
eje principal, o-
rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, trasladar 
bomba al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, 
armar nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 
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Apéndice D: Afectaciones por no hacer el mantenimiento preventivo.  

  Afectación 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

correctiva 
Daño en el 

equipo 
Persona Ambiente Operación Imagen 

1A1 
Bomba 

trancada/-
atascada. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Daños en las 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, en 
los o-rings de la 
camisa del 
cojinete, en los 
rodamientos de 
bolas, en los o-
ring de la caja 
de rodamientos, 
en las juntas, en 
los o-rings del 
anillo de 
retención, en los 
o-rings del 
cojinete de 
empuje, el 
cojinete de 
empuje interior y 
cojinete de 
empuje exterior.  

    X   

1A2 
Rodamien-

to 
atascado. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos.. 

Daños en las 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, en 
los o-rings de la 
camisa del 
cojinete, en los 
rodamientos de 
bolas, en los o-
rings de la caja 
de rodamientos, 
en las juntas, en 
los o-rings del 
anillo de 
retención, en los 
o-rings del 
cojinete de 
empuje, el 
cojinete de 
empuje interior y 
cojinete de 
empuje exterior. 

    X   
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Apéndice D: Afectación por no hacer el mantenimiento preventivo. 
(Continuación). 

  Afectación 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

correctiva 
Daño en el 

equipo 
Persona Ambiente Operación Imagen 

1A3 

No llega 
fluido a la 
succión de 
la bomba. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Daños en la 
bomba de 
lubricación, en 
las camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, en 
los o-rings de la 
camisa del 
cojinete, en el 
rodamientos de 
bolas, en los o-
rings de la caja 
de engranajes, 
en las juntas, en 
los o-rings del 
anillo de 
retención, en 
los o-rings del 
cojinete de 
empuje, el 
cojinete de 
empuje interior 
y cojinete de 
empuje exterior.  

  X 

  

  

1A4 
Rotura del 
impulsor 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Daños en el 
impulsor, en la 
arandela de 
presión, daños 
en los o-rings 
del inductor. 

    X   

1A5 

Rotura de 
las 

membranas 
de acopla-
miento lado 
conducido. 

Desmontar el 
acople, 
reemplazar 
membranas, 
montar 
nuevamente el 
acople y alinear. 

Daños en las 
membranas del 
acople motor- 
bomba. 

    X   
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Apéndice D: Afectación por no hacer el mantenimiento preventivo. 
(Continuación). 

   Afectación 

Código Modos de Falla 
Tarea 

correctiva 
Daño en el 

equipo 
Persona Ambiente Operación Imagen 

1A6 Eje doblado. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Atascamiento de 
la bomba, daño 
en el eje 
principal, daño 
en los o-rings de 
la camisa del 
cojinete, 
rodamiento de 
bolas, juego de 
o-rings del 
espaciador de 
alineación, o-
rings del anillo 
de retención, 
juego de o-rings 
del cojinete de 
empuje. 

    X   

1A7 

Variación de 
la presión del 
sistema de 
lubricación. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Recalentamiento 
de la bomba, 
daños en el 
cojinete de 
empuje interior, 
en el cojinete de 
empuje exterior, 
en las camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, 
daño en los o-
rings. 

    X   

1A8 

Presencia de 
vapores/gases 
en la carcasa 
de la bomba. 

Desmontar el 
acople y 
realizar cambio 
de membranas 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

 Cavitación de la 
bomba, se 
dispara por alta 
vibración, daños 
en las 
membranas de 
acople.  

    X   
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Apéndice D: Afectación por no hacer el mantenimiento preventivo. 
(Continuación). 

   Afectación 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

correctiva 
Daño en el 

equipo 
Persona Ambiente Operación Imagen 

1B1 
Desgaste 

en el 
impulsor. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Daños en el 
impulsor y o-
rings del anillo 
del impulsor. 

    X   

1B2 
Bajo NPSH 
disponible 

Desmontar el 
acople y 
realizar cambio 
de membranas 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

 Cavitación de la 
bomba, se 
dispara por alta 
vibración, daños 
en las 
membranas de 
acople.  

    X   

1B3 

Alta 
vibración 

de la 
bomba. 

Desmontar el 
acople y 
realizar cambio 
de membranas 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

 Cavitación de la 
bomba, se 
dispara por alta 
vibración, daños 
en las 
membranas de 
acople.  

    X   

1B4 

Adherencia 
de sólidos 

y 
sedimentos 

en el 
impulsor. 

Desmontar el 
acople y 
realizar cambio 
de membranas 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

 Cavitación de la 
bomba, se 
dispara por alta 
vibración, daños 
en las 
membranas de 
acople.  

    X   

 

 



  

137 

 

Apéndice D: Afectación por no hacer el mantenimiento preventivo. 
(Continuación). 

   Afectación 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

correctiva 
Daño en el 

equipo 
Persona Ambiente Operación Imagen 

1B5 

Roces o 
desgastes 

entre 
anillos por 
holguras 

inadecua-
das. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Daños en el 
impulsor, en la 
tapa posterior, 
o-rings de la 
pared trasera, o-
rings del 
espaciador de 
alineación.  

    X   

1B6 

Presión 
y/o 

velocidad 
de 

succión 
muy baja. 

Desmontar el 
acople y realizar 
cambio de 
membranas del 
acople. Montar 
acople 
nuevamente y 
alinear. 

 Cavitación de la 
bomba, se 
dispara por alta 
vibración, daños 
en las 
membranas de 
acople.  

    X   

1B7 
Sentido 
de giro 

incorrecto 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Daños en el 
cojinete de 
empuje interior, 
cojinete de 
empuje exterior, 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, 
todos los o-
rings. 

    X   

1B8 

Adheren-
cia de 

sólidos y 
sedimen-
tos en el 
impulsor. 

Desmontar el 
acople y realizar 
cambio de 
membranas del 
acople. Montar 
acople 
nuevamente y 
alinear. 

 Cavitación de la 
bomba, se 
dispara por alta 
vibración, daños 
en las 
membranas de 
acople.  

    X   
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Apéndice D: Afectación por no hacer el mantenimiento preventivo. 
(Continuación). 

   Afectación 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

correctiva 
Daño en el 

equipo 
Personas Ambiente Operación Imagen 

1B9 

Acople 
bomba - 
motor 

dañado. 

Desmontar el 
acople y 
montar acople 
nuevo y 
tornillos del 
acople. 
Alinear. 

Daños en el 
acople bomba-
motor. 

    X   

2A1 
Fuga por la 
carcasa de 
la bomba. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
localizar y 
corregir grieta, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Perforaciones y 
formación de 
grietas en las 
paredes de la 
carcasa. 

X X X X 

2A2 

Fuga por 
sello 

primario 
y/o 

secundario. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Daños en el 
sello mecánico 
de la tapa de la 
carcasa, en el 
sello mecánico 
de la caja de 
rodamientos, 
daños en los o-
rings.  

X X X X 
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Apéndice D: Afectación por no hacer el mantenimiento preventivo. 
(Continuación). 

   Afectación 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

correctiva 
Daño en el 

equipo 
Persona Ambiente Operación Imagen 

2A3 
Fuga por 
el sello de 

aceite. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Contaminación 
del aceite con 
producto, daños 
en el sello 
mecánico de la 
tapa de la 
carcasa, en el 
sello mecánico 
de la caja de 
rodamientos, 
daños en los o-
rings 

X X X X 

2A4 

Fuga por 
brida de 

succión y/o 
descarga. 

Ajustar apriete 
de brida. De ser 
necesario 
colocar ciegos, 
desacoplar 
brida, cambiar 
empacaduras y 
espárragos. Dar 
torque 
adecuado, 
quitar ciegos. 

Daños en 
empacaduras 
de succión y 
descarga. 

X X X X 

2A5 

Fuga por 
sistema de 
enfriamien-

to. 

Desmontar 
intercambiador, 
desarmar, 
hacerle 
limpieza, 
localizar y 
corregir grietas, 
armar e instalar 

Parada de la 
bomba por bajo 
nivel de aceite. 

X X X X 

2A6 

Fuga por 
o-ring de 

los 
cojinetes. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Atascamiento 
de la bomba, 
daño de los o-
rings. 

X X X X 
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Apéndice D: Afectación por no hacer el mantenimiento preventivo. 
(Continuación). 

   Afectación 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

correctiva 
Daño en el 

equipo 
Persona Ambiente Operación Imagen 

3A1 

Pernos del 
acople se 
salieron o 

están 
flojos. 

Desmontar el 
acople, 
reemplazar los 
tornillos del 
acople, y 
alinear. 

Daños en los 
tornillos del 
acople motor- 
bomba 

    X   

3A2 
Desalinea-

ción. 

Desmontar el 
acople, 
remplazar las 
membranas y 
los tornillos de 
las membranas. 
Alinear. 

Altas 
vibraciones y 
ruido. Daños en 
las membranas 
y tornillos de las 
membranas 

    X   

3A3 

Adheren-
cia de 

sólidos y 
sedimen-
tos en el 
impulsor. 

Desmontar el 
acople y realizar 
cambio de 
membranas del 
acople. Montar 
acople 
nuevamente y 
alinear. 

 Cavitación de 
la bomba, se 
dispara por alta 
vibración, daños 
en las 
membranas del 
acople.  

    X   

3A4 
Eje 

doblado. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Daño en el eje 
principal, daño 
en los o-rings 
de la camisa del 
cojinete, 
rodamiento de 
bolas, juego de 
o-rings del 
espaciador de 
alineación, o-
rings del anillo 
de retención, 
juego de o-rings 
del cojinete de 
empuje. 

    X   

3A5 
Base 

desnivela-
da. 

Quitar 
espárragos 
dañados, 
colocar 
espárragos 
nuevos, anivelar 
y ajustar. 
Alinear. 

Desalineación 
del conjunto 
bomba-motor. 
Daños en los 
espárragos de 
anclaje.  

    X   
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Apéndice D: Afectación por no hacer el mantenimiento preventivo. 
(Continuación). 

  Afectación 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

correctiva 
Daño en el 

equipo 
Persona Ambiente Operación Imagen 

3A6 

Holguras 
del 

guardapol-
vo fuera 

de 
medidas. 

Ajustar el 
guardapolvo. 
Reemplazar el 
aceite. 

Contaminación 
del aceite de la 
caja 
multiplicadora 
por entrada de 
polvo y 
humedad, 
desgastes en 
guardapolvos. 

    X   

4A1 
Engranaje 
dañado. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Daños en el 
engranaje de 
piñón y eje, en 
el engranaje 
principal y eje, 
rodamiento de 
bolas y o-rings. 

    X   

4A2 
Rotura del 

eje. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Atascamiento 
de la bomba, 
daños en el eje 
principal, o-
rings de la 
camisa del 
cojinete, 
rodamiento de 
bolas, juego de 
o-rings del 
espaciador de 
alineación, o-
rings del anillo 
de retención, 
juego de o-
rings del 
cojinete de 
empuje. 

    X   
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Apéndice D: Afectación por no hacer el mantenimiento preventivo. 
(Continuación). 

  Afectación 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

correctiva 
Daño en el 

equipo 
Persona Ambiente Operación Imagen 

4A3 

Rotura de las 
membranas 
de acompla-
miento lado 
conducido. 

Desmontar el 
acople, 
reemplazar 
membranas, 
montar 
nuevamente el 
acople y 
alinear. 

Daños en las 
membranas del 
acople motor- 
bomba. 

    X   

4A4 

Atascamiento 
de la caja 
multipica-

dora. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

Daños en las 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, 
cojinete de 
empuje interior, 
cojinete de 
empuje 
exterior, 
rodamiento de 
bolas 6310-2Z, 
eje principal, o-
rings. 

    

X 
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Apéndice E: Matriz de criticidad de las tareas de mantenimiento preventivo de las bombas G – 4204 A/B. 



144 

Apéndice F: Resumen de las criticidades de las tareas de 
mantenimiento preventivo de las bombas G-4204 A/B. 

Códigos Tarea preventiva Severidad Potencial Criticidad 

2A3, 2A5 

Revisar  la presión de aceite de 
la caja. Reponer aceite si es 
necesario, Realizar 
mantenimiento al sistema de 
enfriamiento de la caja y al 
sistema de enfriamiento de los 
sellos mecánicos.  

Parada total operación  $ 200M a 
$  1MM. 

  

2A1 
Inspeccionar con Ultrasonido 
(UT) y tinte penetrante, los 
espesores de la carcasa. 

Parada total operación  $ 200M a 
$  1MM. 

  

2A2 

Chequear presión del sistema 
de lubricación de los sellos. 
Revisar el estado físico de los 
Planes API. Realizar limpieza o 
flushing de los sellos 
mecánicos.  

Parada total operación  $ 200M a 
$  1MM. 

  

2A6 

Chequear parámetros de los 
fluidos de enfriamiento (Presión, 
temperatura). Revisar niveles y 
reponer aceites si es necesario 

Parada total operación  $ 200M a 
$  1MM. 

  

1A1 

Con bomba desacoplada, hacer 
prueba manual de giro y prueba 
manual de movimiento axial del 
eje. 

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 

  

4A1, 4A4, 
1B1,1B3, 
1B4, 1B8, 
3A3, 4A2, 
1B9, 1A5, 
3A1, 4A3 

Inspeccionar las condiciones 
dinámicas (Análisis de 
vibración, parámetros 
operacionales, ultrasonido, 
análisis de aceite, etc.).  

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 

  

1A2 
Inspeccionar niveles de aceite y 
sistema de lubricación, reponer 
aceite si es necesario. 

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 

  

1A6, 3A4 

Inspeccionar condición del eje, 
verificar medidas y tolerancias, 
centralidad del eje, juego radial 
y axial, perpendicularidad de las 
caras, centralidad de las 
camisas. 

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 

  

1A7 

Realizar prueba de 
funcionamiento de la bomba 
principal y auxiliar de 
lubricación. 

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 

  

1A8 

Verificar que la carcasa y la 
tubería de succión estén 
completamente libres de 
gases/vapores. 

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 
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Apéndice F: Resumen de las criticidades de las tareas de 
mantenimiento preventivo de las bombas G-4204 A/B.  

(Continuación). 

Códigos Tarea preventiva Severidad Potencial Criticidad 

1B5 

Chequear y corregir holguras 
entre anillos, de acuerdo al 
procedimiento de armado de la 
bomba. 

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 

  

1B6, 1A3 

Chequear y hacer seguimiento 
a la presión de succión de la 
bomba. Verificar que el nivel del 
tanque de tolueno es el 
adecuado. Hacer 
mantenimiento a los 
manómetros, cambiar si es 
necesario. 

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 

  

1B7 
Antes de acoplar, dar toque 
para revisar y asegurar sentido 
de giro del motor. 

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 

  

3A2 

Alinear conjunto motor-bomba. 
Verificar o ajustar juego axial. 
Balancear el rotor (eje, 
impulsor, bujes de balance, 
entre otros). 

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 

  

3A6 
Verificar condición y/o ajustar 
tornillos del guardapolvo. 

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 

  

1A4 

Chequear y hacer seguimiento 
a la presión de descarga de la 
bomba.  Hacer mantenimiento a 
los manómetros, cambiar si es 
necesario. 

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 

  

1B2 

Chequear y hacer seguimiento 
a la presión de succión de la 
bomba para evitar entrada de 
gases. Verificar que el nivel del 
tranque de Tolueno sea el 
adecuado. 

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 

  

2A4 

Inspeccionar condiciones de 
empacaduras y espárragos de 
las bridas, ajustar o cambiar si 
es necesario. 

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 

  

3A5 
Inspeccionar la nivelación de la 
base estructural y tornillos de 
anclaje.  

Parada de planta hasta dos 
semanas  $ 100M a $ 200M. 
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Apéndice G: Requerimientos necesarios para la ejecución de las 
tareas de mantenimiento preventivo. 

Código 
Tarea 

preventiva 

Repuestos 
(Cód. 
SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidad H H 

Parada del 
equipo 

Si 
(horas) 

No 

1A1 

Con bomba 
desacoplada, 
hacer prueba 
manual de 
giro y prueba 
manual de 
movimiento 
axial del eje. 

      2E 2 1 

  

1A2 

Inspeccionar 
niveles de 
aceite y 
sistema de 
lubricación, 
reponer aceite 
si es 
necesario. 

  
4 litros de 

aceite turbolub 
46 

  M 4   X 

1A3 

Chequear y 
hacer 
seguimiento a 
la presión de 
succión de la 
bomba. 
Verificar que 
el nivel del 
tanque de 
Tolueno es el 
adecuado. 
Hacer 
mantenimiento 
a los 
manómetros, 
cambiar si es 
necesario. 

457977, 
172898 

1/4 de saco de 
trapo. 300 CC 
de glicerina. 

Calibrador, 
extractor de 
aguja, llave 
ajustable, 

llave de tubo, 
destornillador. 

O, 2M 7   X 

1A4 

Chequear y 
hacer 
seguimiento a 
la presión de 
descarga de la 
bomba. Hacer 
mantenimiento 
a los 
manómetros, 
cambiar si es 
necesario. 

172898 
1/4 de saco de 
trapo. 300 CC 
de glicerina. 

Calibrador, 
extractor de 
aguja, llave 
ajustable, 

llave de tubo, 
destornillador. 

O, 2M 7   X 

1A5 

Inspeccionar 
las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

  
Envase toma 

muestra 

Analizador 
portátil de 

vibraciones, 
ultrasonido, 
termómetro 

láser, cámara 
de 

termografía. 

O, IP 4   X 

Leyenda: E: electricista, M: mecánico, Mo: montacarguísta, IC: inspector de corrosión, O: 
operador, T: tubero, IP: inspector preventivo. 
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Apéndice G: Requerimientos necesarios para la ejecución de las 
tareas de mantenimiento preventivo. (Continuación). 

Código 
Tarea 

preventiva 

Repuestos 
(Cód. 
SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidad H H 

Parada del 
equipo 

Si 
(horas) 

No 

1A6 

Inspeccionar 
condición del eje, 
verificar medidas 
y tolerancias, 
centralidad del 
eje, juego radial y 
axial, 
perpendicularidad 
de las caras, 
centralidad de las 
camisas. 

  

1/2 saco 
trapo, 1/2 de 

ayudante 
mecánico, 1/4 
Kg. de grasa, 
Un pliego de 
lija 400, Un 

tubo de 
silicón. 

montacargas 
(traslado al 

taller) 
2M, 2T, Mo 20 8   

1A7 

Realizar prueba 
de 
funcionamiento 
de la bomba 
principal y auxiliar 
de lubricación. 

      2M, 1E 9 3   

1A8 

Verificar que la 
carcasa y la 
tubería de 
succión estén 
completamente 
libres de 
gases/vapores. 

      O, 2M 3   X 

1B1 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.) 

  
Envase toma 

muestra 

Analizador 
portátil de 

vibraciones, 
ultrasonido, 
termómetro 

láser, cámara 
de 

termografía. 

O, IP 4   X 

1B2 

Chequear y hacer 
seguimiento a la 
presión de 
succión de la 
bomba para 

evitar entrada de 
gases, Verificar 
que el  nivel del 
tanque de 
Tolueno sea el 
adecuado. 

      O 2   X 

1B3 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.) 

  
Envase toma 

muestra 

Analizador 
portátil de 

vibraciones, 
ultrasonido, 
termómetro 

láser, cámara 
de 

termografía. 

O, IP 4   X 

Leyenda: E: electricista, M: mecánico, Mo: montacarguísta, IC: inspector de corrosión, O: 
operador, T: tubero, IP: inspector preventivo. 
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Apéndice G: Requerimientos necesarios para la ejecución de las 
tareas de mantenimiento preventivo. (Continuación). 

Código 
Tarea 

preventiva 
Repuestos 
(Cód. SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidad H H 

Parada del 
equipo 

Si 
(horas) 

No 

1B4 

Inspeccionar 
las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

  
Envase toma 

muestra 

Analizador 
portátil de 

vibraciones, 
ultrasonido, 
termómetro 

láser, cámara 
termografía. 

O, IP 4   X 

1B5 

Chequear y 
corregir 
holguras entre 
anillos, de 
acuerdo al 
procedimiento 
de armado de 
la bomba. 

    Vernier 2M 4 2   

1B6 

Chequear y 
hacer 
seguimiento a 
la presión de 
succión de la 
bomba. 
Verificar que 
el nivel del 
tanque de 
Tolueno es el 
adecuado. 
Hacer 
mantenimiento 
a los 
manómetros, 
cambiar si es 
necesario. 

457977, 
172898 

1/4 de saco de 
trapo. 300 CC 
de glicerina. 

Calibrador, 
extractor de 
aguja, llave 
ajustable, 

llave de tubo, 
destornillador. 

O, 2M 7   X 

1B7 

Antes de 
acoplar, dar 
toque para 
revisar y 
asegurar 
sentido de giro 
del motor. 

      O, E, M 1,5 1,5   

1B8 

Inspeccionar 
las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

      O, IP 4   X 

1B9 

Inspeccionar 
las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

  
Envase toma 

muestra 

Analizador 
portátil de 

vibraciones, 
ultrasonido, 
termómetro 

láser, cámara 
termografía. 

O, IP 4   X 

Leyenda: E: electricista, M: mecánico, Mo: montacarguísta, IC: inspector de corrosión, O: 
operador, T: tubero, IP: inspector preventivo. 
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Apéndice G: Requerimientos necesarios para la ejecución de las 
tareas de mantenimiento preventivo. (Continuación). 

Código 
Tarea 

preventiva 
Repuestos 
(Cód. SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidad H H 

Parada del 
equipo 

Si 
(horas) 

No 

2A1 

Inspeccionar 
con 
Ultrasonido 
(UT) y tinte 
penetrante, 
los espesores 
de la carcasa. 

  

1/2 saco de 
Trapo, 1/4 de 

tinte limpiador, 
1/4 de tinte 
penetrante, 
1/4 de tinte 
revelador 

Equipo de 
ultrasonido 

IC 2 2   

2A2 

Chequear 
presión del 
sistema de 
lubricación de 
los sellos. 
Revisar el 
estado físico 
de los Planes 
API. Realizar 
limpieza o 
flushing de los 
sellos 
mecánicos.  

  
4 litros de 

aceite tubolub 
46 

  2M 8 4   

2A3 

Revisar  la 
presión de 
aceite de la 
caja. Reponer 
aceite si es 
necesario, 
Realizar 
mantenimiento 
al sistema de 
enfriamiento 
de la caja y al 
sistema de 
enfriamiento 
de los sellos 
mecánicos.  

  

1/2 saco de 
trapo, 1/2 de 

ayudante 
mecánico, 4 

litros de aceite 
turbolub 46 

  2M, 2T 16 4   

2A4 

Inspeccionar 
condiciones 
de 
empacaduras 
y espárragos 
de las bridas, 
ajustar o 
cambiar si es 
necesario. 

313233, 
313186, 
50450, 
50448 

    2T, IC 9 4   

2A5 

Revisar 
presión de 
aceite de la 
caja. Reponer 
aceite si es 
necesario, 
Realizar 
mantenimiento 
al sistema de 
enfriamiento 
de la caja y al 
sistema de 
enfriamiento 
de los sellos 
mecánicos.  

  

1/2 saco de 
trapo, 1/2 de 

ayudante 
mecánico, 4 

litros de aceite 
turbolub 46 

  2M, 2T 16 4   

Leyenda: E: electricista, M: mecánico, Mo: montacarguísta, IC: inspector de corrosión, O: 
operador, T: tubero, IP: inspector preventivo. 
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Apéndice G: Requerimientos necesarios para la ejecución de las 
tareas de mantenimiento preventivo. (Continuación). 

Código 
Tarea 

preventiva 

Repuestos 
(Cód. 
SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidad H H 

Parada del 
equipo 

Si 
(horas) 

No 

2A6 

Chequear 
parámetros de los 
fluidos de 
enfriamiento 
(Presión, 
temperatura). 
Revisar niveles y 
reponer aceites si 
es necesario 

  
4 litros de 

aceite tubolub 
46 

montacargas 
(traslado al 

taller) 
O, 2M 5   X 

3A1 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.) 

  
Envase toma 

muestra 

Analizador 
portátil de 

vibraciones, 
ultrasonido, 
termómetro 

láser, cámara 
termografía. 

O, IP 4   X 

3A2 

Alinear conjunto 
motor-bomba. 
Verificar o ajustar 
juego axial. 
Balancear el rotor 
(eje, impulsor, 
bujes de balance, 
entre otros). 

    

Equipo de 
balanceo. 
Equipo de 
alineación 

láser.  

4M 9 4,5   

3A3 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 

análisis de aceite, 
etc.) 

  
Envase toma 

muestra 

Analizador 
portátil de 

vibraciones, 
ultrasonido, 
termómetro 

láser, cámara 
termografía. 

O, IP 4   X 

3A4 

Inspeccionar 
condición del eje, 
verificar medidas 
y tolerancias, 
centralidad del 
eje, juego radial y 
axial, 
perpendicularidad 
de las caras, 
centralidad de las 
camisas. 

  

1/2 saco trapo, 
1/2 de 

ayudante 
mecánico, 1/4 
Kg. de grasa, 
Un pliego de 
lija 400, Un 

tubo de silicón. 

montacargas 
(traslado al 

taller) 
2M, 2T, Mo 20 8   

Leyenda: E: electricista, M: mecánico, Mo: montacarguísta, IC: inspector de corrosión, O: 
operador, T: tubero, IP: inspector preventivo. 
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Apéndice G: Requerimientos necesarios para la ejecución de las 
tareas de mantenimiento preventivo. (Continuación). 

Código 
Tarea 

preventiva 
Repuestos 
(Cód. SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidad H H 

Parada del 
equipo 

Si 
(horas) 

No 

3A5 

Inspeccionar 
la nivelación 
de la base 
estructural y 
tornillos de 
anclaje. 

      2M, IC 5   X 

3A6 

Verificar 
condición y/o 
ajustar 
tornillos del 
guardapolvo. 

      2M 2 1   

4A1 

Inspeccionar 
las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

  
Envase toma 

muestra 

Analizador 
portátil de 

vibraciones, 
ultrasonido, 
termómetro 

láser, cámara 
termografía. 

O, IP 4   X 

4A2 

Inspeccionar 
las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

  
Envase toma 

muestra 

Analizador 
portátil de 

vibraciones, 
ultrasonido, 
termómetro 

láser, cámara 
termografía. 

O, IP 4   X 

4A3 

Inspeccionar 
las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

  
Envase toma 

muestra 

Analizador 
portátil de 

vibraciones, 
ultrasonido, 
termómetro 

láser, cámara 
termografía. 

O, IP 4   X 

4A4 

Inspeccionar 
las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

  
Envase toma 

muestra 

Analizador 
portátil de 

vibraciones, 
ultrasonido, 
termómetro 

láser, cámara 
termografía. 

O, IP 4   X 

Leyenda: E: electricista, M: mecánico, Mo: montacarguísta, IC: inspector de corrosión, O: 
operador, T: tubero, IP: inspector preventivo. 
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Apéndice H: Precios de los repuestos de las bombas G-4204 A/B 
(Fuente: Bariven, 2016). 

Código SAP Texto  Cantidad Unidad 
Precio 

($/Unid) 

124889 Juego de tornillos 109A2A7 1 JUEGO 11,21 

124885 Tuerca del eje 62071758 1 PZA 2.031,28 

124919 Eje espaciador  60551272 1 PZA 2.288,37 

124886 
Collar espaciador 3X150X5GP163AX2 

1 PZA 7.540,76 

124888 Juego de suplementos del impulsor 
131D257BX2 

1 PZA 21,30 

124890 Arandela de presión 60550795 1 PZA 52,58 

124891 Visor de aceite 62100276 1 PZA 149,41 

124892 Inductor 62070768 1 PZA 7.493,95 

124893 Espaciador de alineación 62078035 1 PZA 659,47 

124894 Tapa posterior CCN 62216585 1 PZA 1.523,61 

124895 Tapa de la carcasa 1 PZA 11.043,11 

124896 Impulsor 62078373 1 PZA 7.867,36 

124887 
Juego de arandelas de seguridad - Sello 
de aceite 

1 JUEGO 5,85 

124991 
Bomba de lubricación de aceite 
62103296 

1 PZA 3.279,77 

124884 
Juego de tornillos de cabezal zócalo 
119A2A68 

1 JUEGO 6,79 

124924 Sello mecánico del deflector 62497896 1 PZA 3.521,82 

124878 Cojinete de empuje interior 62071790 1 PZA 1.999,94 

124879 Cojinete de empuje exterior  62071808 1 PZA 2.598,90 

124880 
Arandela de seguridad - Sello mecánico 
14A5TT51 

1 PZA 30,07 

124882 
Sello mecánico de la caja de engranajes 
3X2X7HSP775A/AX1 

1 PZA 7.761,25 

124883 Chaveta del impulsor 60550787 1 PZA 5.553,87 

124874 Juego de juntas 62246418 1 JUEGO 275,51 

124877 
Engranaje principal y Eje A-4-
6HSP460X1 

1 PZA 29.078,09 

124873 Eje principal 1 PZA 32,51 

125409 Collarín 60550704 1 PZA 734,12 

125412 Deflector 187D157JX-673 1 PZA 927,38 

125401 
Camisa del cojinete - Caja de 
rodamientos 62071782 

1 PZA 3.672,71 
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Apéndice H: Precios de los repuestos de las bombas G-4204 A/B 
(Fuente: Bariven, 2016). (Continuación). 

Código SAP Texto  Cantidad Unidad 
Precio 

($/Unid) 

125399 
Camisa del cojinete - Caja de 
rodamientos 

1 PZA 3.906,39 

125404 Buje del acelerador 62099940 1 PZA 432,73 

125400 Cojinete 27A19X310 1 PZA 167,12 

125449 Camisa del eje 60550860-379 1 PZA 828,69 

124922 Camisa 62230842 1 PZA 1.525,08 

124846 Tuerca de la camisa 325S127YX3 2 PZA 2.759,09 

124907 Perno prisionero 62088554 1 PZA 327,27 

124876 Engranaje de piñón y eje 60557865 1 PZA 17.717,41 

124871 Eje del piñón  1 PZA 26,09 

844725 
Juego de o-ring del espaciador del 
engranaje 

1 JUEGO 113,33 

300638 O-ring del inductor 1 PZA 18,46 

116633 O-ring de la cubierta de la carcasa 1 PZA 29,68 

125442 O-ring de la cubierta inferior 1 PZA 4,10 

125443 
Juego de o-ring del espaciador de 
alineación 

1 JUEGO 10,79 

125444 O-ring de la pared trasera 1 PZA 10,25 

784884 O-ring de la camisa del cojinete 1 PZA 11,64 

896426 O-ring de la caja de engranajes 1 PZA 359,29 

125441 Juego de o-ring del sello mecánico 1 JUEGO 48,19 

144984 O-ring del anillo del retención 1 PZA 57,89 

124875 Juego de o-ring del cojinete de empuje 1 JUEGO 720,21 

844726 Juego de o-ring del eje 1 JUEGO 15,21 

000960 Chaveta   1 PZA 18,46 

125411 Múltiple de aceite en aerosol 1 PZA 550,33 

173905 
Rodamiento de bola 50MM 110MM 27 
MM 6310-2Z 

2 PZA 40,52 

129916 Acople de la bomba de aceite  62534367 1 PZA 977,82 

125415 Juego de espárragos  1 JUEGO 654,35 

124889 
Tornillo de ajuste de la caja de 
rodamientos 109A2A7 

1 PZA 11,21 

125454 Espaciador de sellos 60551272 1 PZA 1.009,92 

329933 Sello mecánico de la tapa de la carcasa 1 PZA 4.617,70 
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Apéndice H: Precios de los repuestos de las bombas G-4204 A/B 
(Fuente: Bariven, 2016). (Continuación). 

Código SAP Texto  Cantidad Unidad 
Precio 

($/Unid) 

124883 Chaveta del impulsor 60550787 1 PZA 553,83 

124939 
Manga del eje del sello mecánico 
62265624 

1 PZA 632,12 

124881 Sello mecánico de la tapa de la carcasa 1 PZA 3.822,09 

116408 Juego de tornillo de la tapa trasera 1 PZA 23,71 

116409 Tornillo grande del cojinete de empuje 1 PZA 59,38 

116410 Juego de tornillo de la tapa frontal 1 PZA 19,05 

116414 
Juego de tornillo de fijación de la bomba 
de lubricación y tapa superior 

1 JUEGO 35,59 

103123 Filtro de aceite 1 PZA 13,57 

313233 Empacaduras brida de succión 1 PZA 65,29 

313186 Empacaduras brida de descarga 1 PZA 63,81 

50450 Espárragos brida de succión 8 PZA 2,19 

50448 Espárragos brida de descarga 4 PZA 51,86 

50343 Espárragos de la base estructural 6 PZA 64,93 

652948 Tornillos de sujeción de la bomba 4 PZA 14,36 

56031 
Membranas y tornillos de las 
membranas 

1 JUEGO 207,94 

567195 Tornillos del acople 1 JUEGO 116,46 

56040 Membranas del acople 1 JUEGO 107,55 

184300 Juego de tornillos de la membrana 1 JUEGO 37,51 

56014 
Acople bomba-motor y tornillos de 
acople 

1 PZA 216,39 

457977 Manómetro de succión, de 0 a 200 psi. 1 PZA 62,91 

172898 
Manómetro de descarga, de 0 a 1000 
psi. 

1 PZA 71,43 
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Apéndice I: Costos de las tareas de mantenimiento preventivo.  

Código 
Tarea 

preventiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) 

Perdida de 
oportunidad 

($) 
Total ($) 

1A1 

Con bomba 
desacoplada, 
hacer prueba 
manual de giro y 
prueba manual 
de movimiento 
axial del eje. 

    177,82 12.833,33 13.011,15 

1A2 

Inspeccionar 
niveles de aceite 
y sistema de 
lubricación, 
reponer aceite si 
es necesario. 

  5,95 355,64   361,59 

1A3 

Chequear y hacer 
seguimiento a la 
presión de 
succión de la 
bomba. Verificar 
que el nivel del 
tanque de 
Tolueno es el 
adecuado. Hacer 
mantenimiento a 
los manómetros, 
cambiar si es 
necesario. 

134,34 275,90 622,37   1.032,61 

1A4 

Chequear y hacer 
seguimiento a la 
presión de 
descarga de la 
bomba. Hacer 
mantenimiento a 
los manómetros, 
cambiar si es 
necesario. 

71,43 275,90 622,37   969,70 

1A5 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.) 

    355,64   355,64 

1A6 

Inspeccionar 
condición del eje, 
verificar medidas 
y tolerancias, 
centralidad del 
eje, juego radial y 
axial, 
perpendicularidad 
de las caras, 
centralidad de las 
camisas. 

 1.047,13 1.778,20 25.666,62  28.491,95 
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Apéndice I: Costos de las tareas de mantenimiento preventivo.  
(Continuación). 

Código 
Tarea 

preventiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) 

Perdida de 
oportunidad 

($) 
Total ($) 

1A7 

Realizar 
prueba de 
funcionamiento 
de la bomba 
principal y 
auxiliar de 
lubricación. 

    800,19 16.499,97 17.300,16 

1A8 

Verificar que la 
carcas 
a y la tubería 
de succión 
estén 
completamente 
libres de 
gases/vapores. 

    266,73   266,73 

1B1 

Inspeccionar 
las condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 

aceite, etc.) 

    355,64   355,64 

1B2 

Chequear y 
hacer 
seguimiento a 
la presión de 
succión de la 
bomba para 
evitar entrada 
de gases, 
Verificar que el  
nivel del tanque 
de Tolueno sea 
el adecuado. 

    177,82   177,82 

1B3 

Inspeccionar 
las condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 

parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

    355,64   355,64 

1B4 

Inspeccionar 
las condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

    355,64   355,64 

1B5 

Chequear y 
corregir 
holguras entre 
anillos, de 
acuerdo al 
procedimiento 
de armado de 
la bomba. 

    355,64 14.666,67 15.022,31 
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Apéndice I: Costos de las tareas de mantenimiento preventivo.  
(Continuación). 

Código 
Tarea 

preventiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) 

Perdida de 
oportunidad 

($) 
Total ($) 

1B6 

Chequear y 
hacer 
seguimiento a 
la presión de 
succión de la 
bomba. 
Verificar que el 
nivel del 
tanque de 
Tolueno es el 
adecuado. 
Hacer 
mantenimiento 
a los 
manómetros, 
cambiar si es 
necesario. 

134,34 275,90 622,37   1.032,61 

1B7 

Antes de 
acoplar, dar 
toque para 
revisar y 
asegurar 
sentido de giro 
del motor. 

    133,37 13.749,96 13.883,33 

1B8 

Inspeccionar 
las condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

    355,64   355,64 

1B9 

Inspeccionar 
las condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

    355,64   355,64 

2A1 

Inspeccionar 
con Ultrasonido 
(UT) y tinte 
penetrante, los 
espesores de 
la carcasa. 

  594,45 177,82 14.666,67 15.438,94 

2A2 

Chequear 
presión del 
sistema de 
lubricación de 
los sellos. 
Revisar el 
estado físico 
de los Planes 
API. Realizar 
limpieza o 
flushing de los 

sellos 
mecánicos.  

  5,95 711,28 18.333,33 19.050,56 
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Apéndice I: Costos de las tareas de mantenimiento preventivo.  
(Continuación). 

Código 
Tarea 

preventiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) 

Perdida de 
oportunidad 

($) 
Total ($) 

2A3 

Revisar  la 
presión de 
aceite de la 
caja. Reponer 
aceite si es 
necesario, 
Realizar 
mantenimiento 
al sistema de 
enfriamiento de 
la caja y al 
sistema de 
enfriamiento de 
los sellos 
mecánicos.  

  559,36 1.422,56 18.333,33 20.315,25 

2A4 

Inspeccionar 
condiciones de 
empacaduras y 
espárragos de 
las bridas, 
ajustar o 
cambiar si es 
necesario. 

354,06   800,19 18.333,33 19.487,58 

2A5 

Revisar presión 
de aceite de la 
caja. Reponer 
aceite si es 
necesario, 
Realizar 
mantenimiento 
al sistema de 
enfriamiento de 
la caja y al 
sistema de 
enfriamiento de 
los sellos 
mecánicos.  

  559,36 1.422,56 18.333,33 20.315,25 

2A6 

Chequear 
parámetros de 
los fluidos de 
enfriamiento 
(Presión, 
temperatura). 
Revisar niveles 
y reponer 
aceites si es 
necesario 

  5,95 444,55   450,50 

3A1 

Inspeccionar 
las condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

    355,64   355,64 

3A2 

Alinear 
conjunto motor-
bomba. 
Verificar o 
ajustar juego 
axial. 
Balancear el 
rotor (eje, 
impulsor, bujes 
de balance, 
entre otros). 

    800,19 19.250,00 20.050,19 
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Apéndice I: Costos de las tareas de mantenimiento preventivo.  
(Continuación). 

Código 
Tarea 

preventiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) 

Perdida de 
oportunidad 

($) 
Total ($) 

3A3 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.) 

    355,64   355,64 

3A4 

Inspeccionar 
condición del eje, 
verificar medidas 
y tolerancias, 
centralidad del 
eje, juego radial y 
axial, 
perpendicularidad 
de las caras, 
centralidad de las 
camisas. 

  1.047,13 1.778,20 25.666,62 28.491,95 

3A5 

Inspeccionar la 
nivelación de la 
base estructural y 
tornillos de 
anclaje. 

    444,55   444,55 

3A6 

Verificar 
condición y/o 
ajustar tornillos 
del guardapolvo. 

    177,82 12.833,33 13.011,15 

4A1 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.) 

    355,64   355,64 

4A2 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.) 

    355,64   355,64 
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Apéndice I: Costos de las tareas de mantenimiento preventivo.  
(Continuación). 

Código 
Tarea 

preventiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) 

Perdida de 
oportunidad 

($) 
Total ($) 

4A3 

Inspeccionar 
las condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

    355,64   355,64 

4A4 

Inspeccionar 
las condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

    355,64   355,64 
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Apéndice J: Recursos necesarios para la ejecución de las tareas de 
mantenimiento correctivo.  

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 

Repuestos 
(Cód. 
SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidad H H 

Tiempo de 
Reparación 

1A1 

Daños en las 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, 
en los o-
rings de la 
camisa del 
cojinete, en 
el 
rodamientos 
de bolas, en 
los o-rings 
de la caja de 
rodamientos, 
en las juntas, 
en los o-
rings del 
anillo de 
retención, en 
los o-rings 
del cojinete 
de empuje, 
el cojinete de 
empuje 
interior y 
cojinete de 
empuje 
exterior.  

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

125401, 
125399, 
784884, 
173905, 
896426, 
124874, 
144984, 
124875, 
124878, 
124879 

1/2 saco de 
trapo, 16 
litros de 
aceite 
Turbolub 46, 
un pliego de  
lija 400, un 
pliego de lija 
120, 1 Kg. de 
grasa, 1/2 de 
ayudante 
mecánico. 

Montacargas. 
Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

1A2 

Daños en las 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, 
en los o-
rings de la 
camisa del 
cojinete, en 
el 
rodamientos 
de bolas, en 
los o-rings 
de la caja de 
rodamientos, 
en las juntas, 
en los o-
rings del 
anillo de 
retención, en 
los o-rings 
del cojinete 
de empuje, 
el cojinete de 
empuje 
interior y 
cojinete de 
empuje 
exterior.  

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

125401, 
125399, 
784884, 
173905, 
896426, 
124874, 
144984, 
124875, 
124878, 
124879 

1/2 saco de 
trapo, 16 
litros de 
aceite 
Turbolub 46, 
un pliego de  
lija 400, un 
pliego de lija 
120, 1 Kg. de 
grasa, 1/2 de 
ayudante 
mecánico. 

Montacargas. 
Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

Leyenda: O operador, C inspector de corrosión, M mecánico estático, T mecánico estático, E 
electricista, Mo montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice J: Recursos necesarios para la ejecución de las tareas de 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 

Repuestos 
(Cód. 
SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidad H H 

Tiempo de 
Reparación 

1A3 

Daños en la 
bomba de 
lubricación, 
en las 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de 
la caja de 
engranajes, 
en los o-
rings de la 
camisa del 
cojinete, en 
el 
rodamientos 
de bolas, en 
los o-rings 
de la caja 
de 
engranajes, 
en las 
juntas, en 
los o-rings 
del anillo de 
retención, 
en los o-
rings del 
cojinete de 
empuje, el 
cojinete de 
empuje 
interior y 
cojinete de 
empuje 
exterior.  

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

124991, 
125401, 
125399, 
784884, 
173905, 
896426, 
124874, 
144984, 
124875, 
124878, 
124879 

1/2 saco de 
trapo, 16 litros 
de aceite 
Turbolub 46, 
un pliego de 
lija 400, un 
pliego de lija 
120, 1 Kg. de 
grasa, 1/2 de 
ayudante 
mecánico. 

Montacargas. 
Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

1A4 

Daños en el 
impulsor, en 
la arandela 
de presión, 
daños en 
los o-rings 
del inductor. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

124896, 
124890, 
300638 

1/2 saco de 
trapo, 16 litros 
de aceite 
Turbolub 46, 
un pliego de 
lija 400, un 
pliego de lija 
120, 1 Kg. de 
grasa, 1/2 de 
ayudante 
mecánico. 

Montacargas. 
Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

Leyenda: O operador, C inspector de corrosión, M mecánico estático, T mecánico estático, E 
electricista, Mo montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice J: Recursos necesarios para la ejecución de las tareas de 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Repuestos 
(Cód. SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidad H H 

Tiempo de 
Reparación 

1A5 

Daños en 
las 
membranas 
del acople 
motor- 
bomba. 

Desmontar el 
acople, 
reemplazar 
membranas, 
montar 
nuevamente el 
acople y 
alinear. 

56040   
Equipo de 
alineación 

2M  4 2 

1A6 

Atascamient
o de la 
bomba, 
daño en el 
eje principal, 
daño en los 
o-rings de la 
camisa del 
cojinete, 
rodamiento 
de bolas, 
juego de o-
rings del 
espaciador 
de 
alineación, 
o-rings del 
anillo de 
retención, 
juego de o-
rings del 
cojinete de 
empuje. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente
, desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente
, retirar ciegos. 

124873, 
784884, 
173905, 
125443, 
144984, 
124875 

1/2 saco de 
trapo, 16 litros 
de aceite 
Turbolub 46, 
un pliego de 
lija 400, un 
pliego de lija 
120, 1 Kg. de 
grasa, 1/2 de 
ayudante 
mecánico. 

Montacarga
s. Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

1A7 

Recalentami
ento de la 
bomba, 
daños en el 
cojinete de 
empuje 
interior, en 
el cojinete 
de empuje 
exterior, en 
las camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de 
la caja de 
engranajes, 
daño en los 
o-rings. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente
, desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente
, retirar ciegos. 

124878, 
124879, 
125401, 
125399, 
844725, 
300638, 
116633, 
125442, 
125443, 
125444, 
784884, 
896426, 
125441, 
144984, 
124875, 
844726 

1/2 saco de 
trapo, 16 litros 
de aceite 
Turbolub 46, 
un pliego de 
lija 400, un 
pliego de lija 
120, 1 Kg. de 
grasa, 1/2 de 
ayudante 
mecánico. 

Montacarga
s. Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

Leyenda: O operador, C inspector de corrosión, M mecánico estático, T mecánico estático, E 
electricista, Mo montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice J: Recursos necesarios para la ejecución de las tareas de 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 

Repuestos 
(Cód. 
SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialida

d 
H H 

Tiempo de 
Reparación 

1A8 

 Cavitación 
de la 
bomba, se 
dispara por 
alta 
vibración, 
daños en 
las 
membranas 
de acople.  

Desmontar el 
acople y 
realizar cambio 
de membranas 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

56040   

Montacarga
s. Equipo 

de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

1B1 

Daños en el 
impulsor y 
o-rings del 
anillo del 
impulsor. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

124896, 
300638 

1/2 saco de 
trapo, 16 litros 
de aceite 
Turbolub 46, 
un pliego de 
lija 400, un 
pliego de lija 
120, 1 Kg. de 
grasa, 1/2 de 
ayudante 
mecánico. 

Montacarga
s. Equipo 

de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

1B2 

 Cavitación 
de la 
bomba, se 
dispara por 
alta 
vibración, 
daños en 
las 
membranas 
de acople.  

Desmontar el 
acople y 
realizar cambio 
de membranas 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

56040   

Montacarga
s. Equipo 

de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

1B3 

 Cavitación 
de la 
bomba, se 
dispara por 
alta 
vibración, 
daños en 
las 
membranas 
de acople.  

Desmontar el 
acople y 
realizar cambio 
de membranas 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

56040   

Montacarga
s. Equipo 

de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

1B4 

 Cavitación 
de la 
bomba, se 
dispara por 
alta 
vibración, 
daños en 
las 
membranas 
de acople.  

Desmontar el 
acople y 
realizar cambio 
de membranas 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

56040   

Montacarga
s. Equipo 

de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

Leyenda: O operador, C inspector de corrosión, M mecánico estático, T mecánico estático, E 
electricista, Mo montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice J: Recursos necesarios para la ejecución de las tareas de 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 

Repuestos 
(Cód. 
SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidad H H 

Tiempo de 
Reparación 

1B5 

Daños en 
el impulsor, 
en la tapa 
posterior, 
o-rings de 
la pared 
trasera, o-
rings del 
espaciador 
de 
alineación.  

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

124896, 
124894, 
125444, 
125443, 

1/2 saco de 
trapo, 16 
litros de 
aceite 
Turbolub 46, 
un pliego de 
lija 400, un 
pliego de lija 
120, 1 Kg. de 
grasa, 1/2 de 
ayudante 
mecánico. 

Montacargas. 
Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

1B6 

 Cavitación 
de la 
bomba, se 
dispara por 
alta 
vibración, 
daños en 
las 
membranas 
de acople.  

Desmontar el 
acople y 
realizar cambio 
de membranas 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

56040   
Montacargas. 

Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

1B7 

Daños en 
el cojinete 
de empuje 
interior, 
cojinete de 
empuje 
exterior, 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de 
la caja de 
engranajes, 
todos los o-
rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

124878, 
124879, 
125401, 
125399, 
844725, 
300638, 
116633, 
125442, 
125443, 
125444, 
784884, 
896426, 
125441, 
144984, 
124875, 
844726 

1/2 saco de 
trapo, 16 
litros de 
aceite 
Turbolub 46, 
un pliego de 
lija 400, un 
pliego de lija 
120, 1 Kg. de 
grasa, 1/2 de 
ayudante 
mecánico. 

Montacargas. 
Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

Leyenda: O operador, C inspector de corrosión, M mecánico estático, T mecánico estático, E 
electricista, Mo montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice J: Recursos necesarios para la ejecución de las tareas de 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Repuestos 
(Cód. SAP) 

Consumible
s 

Equipos y 
Maquinarias 

Especialidad H H 
Tiempo de 
Reparación 

1B8 

 Cavitación 
de la bomba, 
se dispara 
por alta 
vibración, 
daños en las 
membranas 
de acople.  

Desmontar el 
acople y 
realizar 
cambio de 
membranas 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

56040   
Montacargas
. Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

1B9 

Daños en el 
acople 
motor- 
bomba. 

Desmontar el 
acople y 
montar acople 
nuevo y 
tornillos del 
acople. 
Alinear. 

56014   
Equipo de 
alineación 

2M  4 2 

2A1 

Perforacione
s y 
formación de 
grietas en 
las paredes 
de la 
carcasa. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente
, desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
localizar y 
corregir grieta, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente
, retirar ciegos. 

844725, 
300638, 
116633, 
125442, 
125443, 
125444, 
784884, 
896426, 
125441, 
144984, 
124875, 
844726 

16 litros de 
aceite 
turbolub 46, 
1/2 saco de 
trapo, 1/2 
de ayudante 
mecánico  

Montacargas
. Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

2A2 

Daños en el 
sello 
mecánico de 
la tapa de la 
carcasa, en 
el sello 
mecánico de 
la caja de 
rodamientos, 
daños en los 
o-rings.  

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente
, desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente
, retirar ciegos. 

124881, 
124882, 
844725, 
300638, 
116633, 
125442, 
125443, 
125444, 
784884, 
896426, 
125441, 
144984, 
124875, 
844726 

1/2 saco de 
trapo, 16 
litros de 
aceite 
Turbolub 
46, un 
pliego de lija 
400, un 
pliego de lija 
120, 1 Kg. 
de grasa, 
1/2 de 
ayudante 
mecánico. 

Montacargas
. Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

Leyenda: O operador, C inspector de corrosión, M mecánico estático, T mecánico estático, E 
electricista, Mo montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice J: Recursos necesarios para la ejecución de las tareas de 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 

Repuesto
s (Cód. 
SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidad H H 

Tiempo de 
Reparación 

2A3 

Contamina-
ción del 
aceite con 
producto, 
daños en el 
sello 
mecánico de 
la tapa de la 
carcasa, en 
el sello 
mecánico de 
la caja de 
rodamientos
, daños en 
los o-rings. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente
, desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente
, retirar ciegos. 

124881, 
124882, 
844725, 
300638, 
116633, 
125442, 
125443, 
125444, 
784884, 
896426, 
125441, 
144984, 
124875, 
844726 

16 litros de 
aceite tubolub 
46, 1/2 saco 
de trapo, 1/2 
de ayudante 
mecánico, 1 
Kg. de grasa  

Montacarga
s. Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

2A4 

Daños en 
empacadu-
ras de 
succión y 
descarga. 

Ajustar apriete 
de brida. De 
ser necesario 
colocar 
ciegos, 
desacoplar 
brida, cambiar 
empacaduras 
y espárragos. 
Dar torque 
adecuado, 
quitar ciegos. 

313233, 
313186, 
50450, 
50448 

  Torquímetro 2T 4 2 

2A5 

Parada de la 
bomba por 
bajo nivel de 
aceite. 

Desmontar 
intercambiador
, desarmar, 
hacerle 
limpieza, 
localizar y 
corregir 
grietas, armar 
e instalar 

  

2 Electrodos 
de plata 5%, 
1/2 saco de 

trapos 

Máquina de 
soldar 

2T, S 9 4 

Leyenda: O operador, C inspector de corrosión, M mecánico estático, T mecánico estático, E 
electricista, Mo montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice J: Recursos necesarios para la ejecución de las tareas de 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 

Repuestos 
(Cód. 
SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidad H H 

Tiempo de 
Reparación 

2A6 

Atascamiento 
de la bomba, 
daño de los 
o-rings. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

844725, 
300638, 
116633, 
125442, 
125443, 
125444, 
784884, 
896426, 
125441, 
144984, 
844726 

16 litros de 
aceite 
turbolub 46, 
1/2 saco de 
trapo, 1/2 de 
ayudante 
mecánico  

Montacargas. 
Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

3A1 

Daños en los 
tornillos del 
acople motor- 
bomba.  

Desmontar el 
acople, 
reemplazar los 
tornillos del 
acople, y 
alinear. 

567195   
Equipo de 
alineación 

2M  4 2 

3A2 

Altas 
vibraciones y 
ruido. Daños 
en las 
membranas y 
tornillos de 
las 
membranas 

Desmontar el 
acople, 
remplazar las 
membranas y 
los tornillos de 
las 
membranas. 
Alinear. 

56031   
Montacargas. 

Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

3A3 

 Cavitación 
de la bomba, 
se dispara 
por alta 
vibración, 
daños en las 
membranas 
de acople.  

Desmontar el 
acople y 
realizar cambio 
de membranas 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

56040   
Montacargas. 

Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

Leyenda: O operador, C inspector de corrosión, M mecánico estático, T mecánico estático, E 
electricista, Mo montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice J: Recursos necesarios para la ejecución de las tareas de 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Repuestos 
(Cód. SAP) 

Consumible
s 

Equipos y 
Maquinarias 

Especialidad H H 
Tiempo de 
Reparación 

3A4 

Daño en el 
eje principal, 
daño en los 
o-rings de la 
camisa del 
cojinete, 
rodamiento 
de bolas, 
juego de o-
rings del 
espaciador 
de 
alineación, 
o-rings del 
anillo de 
retención, 
juego de o-
rings del 
cojinete de 
empuje. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

124873, 
784884, 
173905, 
125443, 
144984, 
124875 

1/2 saco de 
trapo, 16 
litros de 
aceite 
Turbolub 
46, un 
pliego de 
lija 400, un 
pliego de 
lija 120, 1 
Kg. de 
grasa, 1/2 
de ayudante 
mecánico. 

Montacargas
. Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

3A5 

Desalinea-
ción del 
conjunto 
bomba-
motor. 
Daños en 
los 
espárragos 
de anclaje.  

Quitar 
espárragos 
dañados, 
colocar 
espárragos 
nuevos, nivelar 
y ajustar. 
Alinear. 

50343   
Montacargas
. Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

3A6 

Contaminaci
ón del aceite 
de la caja 
multiplicador
a por 
entrada de 
polvo y 
humedad, 
desgastes 
en 
guardapolvo
s. 

Ajustar el 
guardapolvo. 
Reemplazar el 
aceite. 

 

1/2 saco de 
trapo, 16 
litros de 
aceite 
Turbolub 
46. 

Montacargas
. Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

4A1 

Daños en el 
engranaje 
de piñón y 
eje, en el 
engranaje 
principal y 
eje, 
rodamiento 
de bolas y 
o-rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciego. 

124876, 
124877, 
173905, 
844725, 
300638, 
116633, 
125442, 
125443, 
125444, 
784884, 
896426, 
125441, 
144984, 
124875, 
844726 

1/2 saco de 
trapo, 16 
litros de 
aceite 
Turbolub 
46, un 
pliego de 
lija 400, un 
pliego de 
lija 120, 1 
Kg. de 
grasa, 1/2 
de ayudante 
mecánico. 

Montacargas
. Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

Leyenda: O operador, C inspector de corrosión, M mecánico estático, T mecánico estático, E 
electricista, Mo montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice J: Recursos necesarios para la ejecución de las tareas de 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Repuestos 
(Cód. SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidad H H 

Tiempo de 
Reparación 

4A2 

Atascamien-
to de la 
bomba, 
daños en el 
eje principal, 
o-rings de la 
camisa del 
cojinete, 
rodamiento 
de bolas, 
juego de o-
rings del 
espaciador 
de 
alineación, 
o-rings del 
anillo de 
retención, 
juego de o-
rings del 
cojinete de 
empuje. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamen
te, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al 
taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente
, trasladar al 
sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamen
te, retirar 
ciegos. 

124873, 
784884, 
173905, 
125443, 
144984, 
124875 

1/2 saco de 
trapo, 16 litros 
de aceite 
Turbolub 46, 
un pliego de 
lija 400, un 
pliego de lija 
120, 1 Kg. de 
grasa, 1/2 de 
ayudante 
mecánico. 

Montacarga
s. Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

4A3 

Daños en 
las 
membranas 
del acople 
motor- 
bomba. 

Desmontar 
el acople, 
reemplazar 
membranas, 
montar 
nuevamente 
el acople y 
alinear. 

56040   
Equipo de 
alineación 

2M  4 2 

4A4 

Daños en 
las camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de 
la caja de 
engranaje, 
cojinete de 
empuje 
interior, 
cojinete de 
empuje 
exterior, 
rodamiento 
de bolas 
6310-2Z, eje 
principal, o-
rings. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamen
te, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al 
taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente
, trasladar al 
sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamen
te, retirar 
ciegos. 

125401, 
125399, 
124878, 
124879, 
173905, 
124873, 
844725, 
300638, 
116633, 
125442, 
125443, 
125444, 
784884, 
896426, 
125441, 
144984, 
844726 

1/2 saco de 
trapo, 16 
litros de 
aceite 
Turbolub 
46, un 
pliego de 
lija 400, un 
pliego de 
lija 120, 1 
Kg. de 
grasa, 1/2 
de ayudante 
mecánico. 

Montacarga
s. Equipo de 
alineación 

2M, 2T, E, 
Mo 

40 22 

Leyenda: O operador, C inspector de corrosión, M mecánico estático, T mecánico estático, E 
electricista, Mo montacarguísta, P predictivo). 
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Apéndice K: Costos de los recursos necesarios para la ejecución de 
la tarea de mantenimiento correctivo.  

Código 
Daños en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) Total ($) 

1A1 

Daños en las 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, en 
los o-rings de la 
camisa del 
cojinete, en el 
rodamientos de 
bolas, en los o-
rings de la caja 
de rodamientos, 
en las juntas, en 
los o-rings del 
anillo de 
retención, en los 
o-rings del 
cojinete de 
empuje, el 
cojinete de 
empuje interior y 
cojinete de 
empuje exterior.  

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

13.687,52 684,51 3.556,40 17.928,43 

1A2 

Daños en las  
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, en 
los o-rings de la 
camisa del 
cojinete, en el 
rodamientos de 
bolas, en los o-
rings de la caja 
de rodamientos, 
en las juntas, en 
los o-rings del 
anillo de 
retención, en los 
o-rings del 
cojinete de 
empuje, el 
cojinete de 
empuje interior y 
cojinete de 
empuje exterior.  

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

13.687,52 684,51 3.556,40 17.928,43 
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Apéndice K: Costos de los recursos necesarios para la ejecución de 
la tarea de mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daños en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) Total ($) 

1A3 

Daños en la 
bomba de 
lubricación, en 
las camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, en 
los o-rings de la 
camisa del 
cojinete, en el 
rodamientos de 
bolas, en los o-
rings de la caja 
de engranajes, 
en las juntas, en 
los o-rings del 
anillo de 
retención, en los 
o-rings del 
cojinete de 
empuje, el 
cojinete de 
empuje interior y 
cojinete de 
empuje exterior.  

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

16.963,29 684,51 3.556,40 21.204,20 

1A4 

Daños en el 
impulsor, en la 
arandela de 
presión, daños 
en los o-rings 
del inductor. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

7.938,40 684,51 3.556,40 12.179,31 

1A5 

Daños en las 
membranas del 
acople motor- 
bomba. 

Desmontar el 
acople, 
reemplazar 
membranas, 
montar 
nuevamente el 
acople y alinear. 

107,55   355,64 463,19 
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Apéndice K: Costos de los recursos necesarios para la ejecución de 
la tarea de mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daños en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) Total ($) 

1A6 

Atascamiento de 
la bomba, daño 
en el eje principal, 
daño en los o-
rings de la camisa 
del cojinete, 
rodamiento de 
bolas, juego de 
orings del 
espaciador de 
alineación, o-rings 
del anillo de 
retención, juego 
de o-rings del 
cojinete de 
empuje. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

914,08 684,51 3.556,40 5.154,99 

1A7 

Recalentamiento 
de la bomba, 
daños en el 
cojinete de 
empuje interior, 
en el cojinete de 
empuje exterior, 
en las camisas 
superior e inferior 
del cojinete de la 
caja de 
engranajes, daño 
en los o-rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

13.576,98 684,51 3.556,40 17.817,89 

1A8 

 Cavitación de la 
bomba, se 
dispara por alta 
vibración, daños 
en las 
membranas de 
acople.  

Desmontar el 
acople y realizar 
cambio de 
membranas del 
acople. Montar 
acople 
nuevamente y 
alinear. 

107,55   3.556,40 3.663,95 
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Apéndice K: Costos de los recursos necesarios para la ejecución de 
la tarea de mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daños en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) Total ($) 

1B1 

Daños en el 
impulsor y o-
rings del anillo 
del impulsor. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos.. 

7.885,82 684,51 3.556,40 12.126,73 

1B2 

 Cavitación de la 
bomba, se 
dispara por alta 
vibración, daños 
en las 
membranas de 
acople.  

Desmontar el 
acople y realizar 
cambio de 
membrana del 
acople. Montar 
acople 
nuevamente y 
alinear. 

107,55   3.556,40 3.663,95 

1B3 

 Cavitación de la 
bomba, se 
dispara por alta 
vibración, daños 
en las 
membranas de 
acople.  

Desmontar el 
acople y realizar 
cambio de 
membrana del 
acople. Montar 
acople 
nuevamente y 
alinear. 

107,55   3.556,40 3.663,95 

1B4 

 Cavitación de la 
bomba, se 
dispara por alta 
vibración, daños 
en las 
membranas de 
acople.  

Desmontar el 
acople y realizar 
cambio de 
membrana del 
acople. Montar 
acople 
nuevamente y 
alinear. 

107,55   3.556,40 3.663,95 
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Apéndice K: Costos de los recursos necesarios para la ejecución de 
la tarea de mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daños en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) Total ($) 

1B5 

Daños en el 
impulsor, en la 
tapa posterior, 
o-rings de la 
pared trasera, o-
rings del 
espaciador de 
alineación.  

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

9.412,01 684,51 3.556,40 13.652,92 

1B6 

 Cavitación de la 
bomba, se 
dispara por alta 
vibración, daños 
en las 
membranas de 
acople.  

Desmontar el 
acople y realizar 
cambio de 
membranas del 
acople. Montar 
acople 
nuevamente y 
alinear. 

107,55   3.556,40 3.663,95 

1B7 

Daños en el 
cojinete de 
empuje interior, 
cojinete de 
empuje exterior, 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, 
todos los o-
rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

13.576,98 684,51 3.556,40 17.817,89 

1B8 

 Cavitación de la 
bomba, se 
dispara por alta 
vibración, daños 
en las 
membranas de 
acople.  

Desmontar el 
acople y realizar 
cambio de 
membranas del 
acople. Montar 
acople 
nuevamente y 
alinear. 

107,55   3.556,40 3.663,95 
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Apéndice K: Costos de los recursos necesarios para la ejecución de 
la tarea de mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daños en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) Total ($) 

1B9 
Daños en el 
acople bomba-
motor. 

Desmontar el 
acople y montar 
acople nuevo y 
tornillos del 
acople. Alinear. 

216,39   355,64 572,03 

2A1 

Perforaciones y 
formación de 
grietas en las 
paredes de la 
carcasa. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, 
localizar y 
corregir grieta, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

1.399,04 633,10 3.556,40 5.588,54 

2A2 

Daños en el 
sello mecánico 
de la tapa de la 
carcasa, en el 
sello mecánico 
de la caja de 
rodamientos, 
daños en los o-
rings.  

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

12.982,38 553,41 3.556,40 17.092,19 
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Apéndice K: Costos de los recursos necesarios para la ejecución de 
la tarea de mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daños en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) Total ($) 

2A3 

Contaminación 
del aceite con 
producto, daños 
en el sello 
mecánico de la 
tapa de la 
carcasa, en el 
sello mecánico 
de la caja de 
rodamientos, 
daños en los o-
rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

12.982,38 579,22 3.556,40 17.118,00 

2A4 

Daños en 
empacaduras de 
succión y 
descarga. 

Ajustar apriete 
de brida. De ser 
necesario 
colocar ciegos, 
desacoplar 
brida, cambiar 
empacaduras y 
espárragos. Dar 
torque 
adecuado, quitar 
ciegos. 

354,06   355,64 709,70 

2A5 
Parada de la 
bomba por bajo 
nivel de aceite. 

Desmontar 
intercambiador, 
desarmar, 
hacerle limpieza, 
localizar y 
corregir grietas, 
armar e instalar 

  562,46 800,19 1.362,65 

2A6 
Atascamiento de 
la bomba, daño 
de los o-rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

678,83 553,41 3.556,40 4.788,64 
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Apéndice K: Costos de los recursos necesarios para la ejecución de 
la tarea de mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daños en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) Total ($) 

3A1 

Daños en los 
tornillos del 
acople motor- 
bomba.  

Desmontar el 
acople, 
reemplazar los 
tornillos del 
acople, y 
alinear. 

116,46   355,64 472,10 

3A2 

Altas vibraciones 
y ruido. Daños 
en las 
membranas y 
tornillos de las 
membranas 

Desmontar el 
acople, 
remplazar las 
membranas y 
los tornillos de 
las membranas. 
Alinear. 

207,94   3.556,40 3.764,34 

3A3 

 Cavitación de la 
bomba, se 
dispara por alta 
vibración, daños 
en las 
membranas de 
acople.  

Desmontar el 
acople y realizar 
cambio de 
membranas del 
acople. Montar 
acople 
nuevamente y 
alinear. 

107,55   3.556,40 3.663,95 

3A4 

Daño en el eje 
principal, daño 
en los o-rings de 
la camisa del 
cojinete, 
rodamiento de 
bolas, juego de 
o-rings del 
espaciador de 
alineación, o-
rings del anillo de 
retención, juego 
de o-rings del 
cojinete de 
empuje. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

914,08 684,51 3.556,40 5.154,99 

3A5 

Desalineación 
del conjunto 
bomba-motor. 
Daños en los 
espárragos de 
anclaje.  

Quitar 
espárragos 
dañados, 
colocar 
espárragos 
nuevos, nivelar y 
ajustar. Alinear. 

64,93   3.556,40 3.621,33 
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Apéndice K: Costos de los recursos necesarios para la ejecución de 
la tarea de mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daños en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) Total ($) 

3A6 

Contaminación 
del aceite de la 
caja 
multiplicadora 
por entrada de 
polvo y 
humedad, 
desgastes en 
guardapolvos. 

Ajustar el 
guardapolvo. 
Reemplazar el 
aceite. 

  558,86 3.556,40 4.115,26 

4A1 

Daños en el 
engranaje de 
piñón y eje, en el 
engranaje 
principal y eje, 
rodamiento de 
bolas y o-rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

48.275,58 684,51 3.556,40 52.516,49 

4A2 

Atascamiento de 
la bomba, daños 
en el eje 
principal, o-rings 
de la camisa del 
cojinete, 
rodamiento de 
bolas, juego de 
o-rings del 
espaciador de 
alineación, o-
rings del anillo 
de retención, 
juego de o-rings 
del cojinete de 
empuje. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

914,08 684,51 3.556,40 5.154,99 

4A3 

Daños en las 
membranas del 
acople motor- 
bomba. 

Desmontar el 
acople, 
reemplazar 
membranas, 
montar 
nuevamente el 
acople y alinear. 

107,55   355,64 463,19 
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Apéndice K: Costos de los recursos necesarios para la ejecución de 
la tarea de mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Daños en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Repuestos 

($) 
Consumibles 

($) 
H H ($) Total ($) 

4A4 

Daños en las 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, 
cojinete de 
empuje interior, 
cojinete de 
empuje exterior, 
rodamiento de 
bolas 6310-2Z, 
eje principal, o-
rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

12.970,32 684,51 3.556,40 17.211,23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

181 

 

Apéndice L: Costos de las s afectaciones si no se realiza el 
mantenimiento preventivo.  

  Afectación  

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Seguridad 

($) 
Ambiente 

($) 
Operación 

($) 

Equipo e 
Instalaciones 

($) 
Total ($) 

1A1 

Daños en las 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, en 
los o-rings de la 
camisa del 
cojinete, en el 
rodamientos de 
bolas, en los o-
rings de la caja 
de rodamientos, 
en las juntas, 
en los o-rings 
del anillo de 
retención, en 
los o-rings del 
cojinete de 
empuje, el 
cojinete de 
empuje interior 
y cojinete de 
empuje exterior.  

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar,  
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

1A2 

Daños en las 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, en 
los o-rings de la 
camisa del 
cojinete, en el 
rodamientos de 
bolas, en los o-
rings de la caja 
de rodamientos, 
en las juntas, 
en los o-rings 
del anillo de 
retención, en 
los o-rings del 
cojinete de 
empuje, el 
cojinete de 
empuje interior 
y cojinete de 
empuje exterior.  

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

    109.999,80 

  

109.999,80 
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Apéndice L: Costos de las probables afectaciones si no se realiza el 
mantenimiento preventivo. (Continuación). 

  Afectación  

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Seguridad 

($) 
Ambiente 

($) 
Operación 

($) 

Equipo e 
Instalaciones 

($) 
Total ($) 

1A3 

Daños en la 
bomba de 
lubricación, en 
las camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, en 
los o-rings de 
la camisa del 
cojinete, en el 
rodamientos de 
bolas, en los o-
rings de la caja 
de engranajes, 
en las juntas, 
en los o-rings 
del anillo de 
retención, en 
los o-rings del 
cojinete de 
empuje, el 
cojinete de 
empuje interior 
y cojinete de 
empuje 
exterior.  

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

1A4 

Daños en el 
impulsor, en la 
arandela de 
presión, daños 
en los o-rings 
del inductor. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

    109.999,80 

  

109.999,80 
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Apéndice L: Costos de las probables afectaciones si no se realiza el 
mantenimiento preventivo. (Continuación). 

  Afectación  

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Seguridad 

($) 
Ambiente 

($) 
Operación 

($) 

Equipo e 
Instalaciones 

($) 
Total ($) 

1A5 

Daños en las 
membranas del 
acople motor- 
bomba. 

Desmontar el 
acople, 
reemplazar 
membranas, 
montar 
nuevamente el 
acople y 
alinear. 

    14.666,64 

  

14.666,64 

1A6 

Atascamiento de 
la bomba, daño 
en el eje 
principal, daño 
en los o-ring de 
la camisa del 
cojinete, 
rodamiento de 
bolas, juego de 
o-rings del 
espaciador de 
alineación, o-
rings del anillo 
de retención, 
juego de o-rings 
del cojinete de 
empuje. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

1A7 

Recalentamiento 
de la bomba, 
daños en el 
cojinete de 
empuje interior, 
en el cojinete de 
empuje exterior, 
en las camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, 
daño en los o-
rings. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

    109.999,80 

  

109.999,80 
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Apéndice L: Costos de las probables afectaciones si no se realiza el 
mantenimiento preventivo. (Continuación). 

 Afectación  

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Seguridad 

($) 
Ambiente 

($) 
Operación 

($) 

Equipo e 
Instalaciones 

($) 
Total ($) 

1A8 

 Cavitación 
de la bomba, 
se dispara 
por alta 
vibración, 
daños en las 
membranas 
de acople.  

Desmontar el 
acople y 
realizar cambio 
de membranas 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

1B1 

Daños en el 
impulsor y o-
rings del 
anillo del 
impulsor. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

1B2 

 Cavitación 
de la bomba, 
se dispara 
por alta 
vibración, 
daños en las 
membranas 
de acople.  

Desmontar el 
acople y 
realizar cambio 
de membranas 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

1B3 

 Cavitación 
de la bomba, 
se dispara 
por alta 
vibración, 
daños en las 
membranas 
de acople.  

Desmontar el 
acople y 
realizar cambio 
de membranas 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

    109.999,80 

  

109.999,80 
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Apéndice L: Costos de las probables afectaciones si no se realiza el 
mantenimiento preventivo. (Continuación). 

 Afectación  

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea correctiva 

Seguridad 
($) 

Ambiente 
($) 

Operación 
($) 

Equipo e 
Instalacione

s ($) 
Total ($) 

1B4 

 Cavitación 
de la 
bomba, se 
dispara por 
alta 
vibración, 
daños en 
las 
membranas 
de acople.  

Desmontar el 
acople y realizar 
cambio de 
membranas del 
acople. Montar 
acople 
nuevamente y 
alinear. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

1B5 

Daños en el 
impulsor, 
en la tapa 
posterior, o-
rings de la 
pared 
trasera, o-
rings del 
espaciador 
de 
alineación.  

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear sentido 
de giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

1B6 

 Cavitación 
de la 
bomba, se 
dispara por 
alta 
vibración, 
daños en 
las 
membranas 
de acople.  

Desmontar el 
acople y realizar 
cambio de 
membranas del 
acople. Montar 
acople 
nuevamente y 
alinear. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

1B7 

Daños en el 
cojinete de 
empuje 
interior, 
cojinete de 
empuje 
exterior, 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de 
la caja de 
engranajes, 
todos los o-
rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear sentido 
de giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

    109.999,80 

  

109.999,80 
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Apéndice L: Costos de las probables afectaciones si no se realiza el 
mantenimiento preventivo. (Continuación). 

  Afectación  

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea correctiva 

Seguridad 
($) 

Ambiente 
($) 

Operación 
($) 

Equipo e 
Instalaciones 

($) 
Total ($) 

1B8 

 Cavitación de 
la bomba, se 
dispara por 
alta vibración, 
daños en las 
membranas de 
acople.  

Desmontar el 
acople y realizar 
cambio de 
membrana del 
acople. Montar 
acople 
nuevamente y 
alinear. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

1B9 
Daños en el 
acople bomba-
motor. 

Desmontar el 
acople y montar 
acople nuevo y 
tornillos del 
acople. Alinear. 

    14.666,64 

  

14.666,64 

2A1 

Perforaciones 
y formación de 
grietas en las 
paredes de la 
carcasa. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, 
localizar y 
corregir grieta, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

14.428,57 71.430 109.999,80 

  

195.858,37 

2A2 

Daños en el 
sello mecánico 
de la tapa de 
la carcasa, en 
el sello 
mecánico de la 
caja de 
rodamientos, 
daños en los 
o-rings.  

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

14.428,57 71.430 109.999,80 

  

195.858,37 
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Apéndice L: Costos de las probables afectaciones si no se realiza el 
mantenimiento preventivo. (Continuación). 

  Afectación  

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea correctiva 

Seguridad 
($) 

Ambiente 
($) 

Operación 
($) 

Equipo e 
Instalaciones 

($) 
Total ($) 

2A3 

Contaminación 
del aceite con 
producto, 
daños en el 
sello mecánico 
de la tapa de 
la carcasa, en 
el sello 
mecánico de 
la caja de 
rodamientos, 
daños en los 
o-rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

14.428,57 71.430,00 109.999,80 

  

195.858,37 

2A4 

Daños en 
empacaduras 
de succión y 
descarga. 

Ajustar apriete de 
brida. De ser 
necesario colocar 
ciegos, 
desacoplar brida, 
cambiar 
empacaduras y 
espárragos. Dar 
torque adecuado, 
quitar ciegos. 

14.428,57 71.430,00 14.666,64 

  

100.525,21 

2A5 

Parada de la 
bomba por 
bajo nivel de 
aceite. 

Desmontar 
intercambiador, 
desarmar, hacerle 
limpieza, localizar 
y corregir grietas, 
armar e instalar 

14.428,57 71.430,00 18.333,30 

  

104.191,87 

 
 
 
 
 
 



  

188 

 

Apéndice L: Costos de las probables afectaciones si no se realiza el 
mantenimiento preventivo. (Continuación). 

  Afectación  

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Seguridad 

($) 
Ambiente 

($) 
Operación 

($) 

Equipo e 
Instalaciones 

($) 
Total ($) 

2A6 

Atascamiento 
de la bomba, 
daño de los 
o-rings. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

14.428,57 71.430,00 109.999,80 

  

195.858,37 

3A1 

Daños en los 
tornillos del 
acople 
motor- 
bomba.  

Desmontar el 
acople, 
reemplazar los 
tornillos del 
acople, y 
alinear. 

    14.666,64 

  

14.666,64 

3A2 

Altas 
vibraciones y 
ruido. Daños 
en las 
membranas y 
tornillos de 
las 
membranas 

Desmontar el 
acople, 
remplazar las 
membranas y 
los tornillos de 
las 
membranas. 
Alinear. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

3A3 

 Cavitación 
de la bomba, 
se dispara 
por alta 
vibración, 
daños en las 
membranas 
de acople.  

Desmontar el 
acople y 
realizar cambio 
de membrana 
del acople. 
Montar acople 
nuevamente y 
alinear. 

    109.999,80 

  

109.999,80 
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Apéndice L: Costos de las probables afectaciones si no se realiza el 
mantenimiento preventivo. (Continuación). 

  Afectación  

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea correctiva 

Seguridad 
($) 

Ambiente 
($) 

Operación 
($) 

Equipo e 
Instalaciones 

($) 
Total ($) 

3A4 

Daño en el 
eje principal, 
daño en los 
o-rings de la 
camisa del 
cojinete, 
rodamiento 
de bolas, 
juego de o-
rings del 
espaciador 
de 
alineación, o-
rings del 
anillo de 
retención, 
juego de o-
rings del 
cojinete de 
empuje. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

3A5 

Desalinea-
ción del 
conjunto 
bomba-
motor. Daños 
en los 
espárragos 
de anclaje.  

Quitar 
espárragos 
dañados, colocar 
espárragos 
nuevos, nivelar y 
ajustar. Alinear. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

3A6 

Contamina-
ción del 
aceite de la 
caja 
multiplicador
a por entrada 
de polvo y 
humedad, 
desgastes en 
guardapolvos 

Ajustar el 
guardapolvo. 
Reemplazar el 
aceite. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

4A1 

Daños en el 
engranaje de 
piñón y eje, 
en el 
engranaje 
principal y 
eje, 
rodamiento 
de bolas y o-
rings. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar bomba 
al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, armar 
nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, 
chequear 
sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

    109.999,80 

  

109.999,80 
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Apéndice L: Costos de las probables afectaciones si no se realiza el 
mantenimiento preventivo. (Continuación). 

  Afectación  

Código 
Daño en el 

equipo 
Tarea 

correctiva 
Seguridad 

($) 
Ambiente 

($) 
Operación 

($) 

Equipo e 
Instalaciones 

($) 
Total ($) 

4A2 

Atascamiento 
de la bomba, 
daños en el eje 
principal, o-
rings de la 
camisa del 
cojinete, 
rodamiento de 
bolas, juego de 
o-rings del 
espaciador de 
alineación, o-
rings del anillo 
de retención, 
juego de o-
rings del 
cojinete de 
empuje. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

    109.999,80 

  

109.999,80 

4A3 

Daños en las 
membranas del 
acople motor- 
bomba. 

Desmontar el 
acople, 
reemplazar 
membranas, 
montar 
nuevamente el 
acople y 
alinear. 

    14.666,64 

  

14.666,64 

4A4 

Daños en las 
camisas 
superior e 
inferior del 
cojinete de la 
caja de 
engranajes, 
cojinete de 
empuje interior, 
cojinete de 
empuje 
exterior, 
rodamiento de 
bolas 6310-2Z, 
eje principal, o-
rings. 

Colocar 
ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, 
trasladar 
bomba al taller 
central, 
desarmar, 
tomar 
medidas, 
sustituir 
elementos 
dañados, 
armar 
nuevamente, 
trasladar al 
sitio, instalar, 
chequear 
sentido de 
giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, 
retirar ciegos. 

    109.999,80 

  

109.999,80 
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Apéndice M: Costos de las tareas de mantenimiento preventivo y 
mantenimiento correctivo.  

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

Preventiva 
Tarea Correctiva 

Costo 
Preventivo 

($) 

Costo 
Correctivo 

($) 

1A1 
Bomba 

trancada/ 
atascada. 

Con bomba 
desacoplada, 
hacer prueba 
manual de giro 
y prueba 
manual de 
movimiento 
axial del eje. 

Colocar ciegos, desconectar 
eléctricamente, desacoplar, 
desmontar, trasladar bomba 
al taller central, desarmar, 
tomar medidas, sustituir 
elementos dañados, armar 
nuevamente, trasladar al 
sitio, instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar eléctricamente, 
retirar ciegos. 

13.011,15 127.928,23 

1A2 
Rodamiento 
atascado. 

Inspeccionar 
niveles de 
aceite y sistema 
de lubricación, 
reponer aceite 
si es necesario. 

Colocar ciegos, desconectar 
eléctricamente, desacoplar, 
desmontar, trasladar bomba 
al taller central, desarmar, 
tomar medidas, sustituir 
elementos dañados, armar 
nuevamente, trasladar al 
sitio, instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar eléctricamente, 
retirar ciegos. 

361,59 127.928,23 

1A3 

No llega 
fluido a la 
succión de 
la bomba. 

Chequear y 
hacer 
seguimiento a la 
presión de 
succión de la 
bomba. Verificar 
que el nivel del 
tanque de 
Tolueno es el 
adecuado. 
Hacer 
mantenimiento 
al manómetro 
de succión, 
cambiar si es 
necesario. 

Colocar ciegos, desconectar 
eléctricamente, desacoplar, 
desmontar, trasladar bomba 
al taller central, desarmar, 
tomar medidas, sustituir 
elementos dañados, armar 
nuevamente, trasladar al 
sitio, instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar eléctricamente, 
retirar ciegos. 

1.032,61 131.204,00 

1A4 
Rotura del 
impulsor 

Chequear y 
hacer 
seguimiento a la 
presión de 
descarga de la 
bomba. Hacer 
mantenimiento 
a los 
manómetros, 
cambiar si es 
necesario. 

Colocar ciegos, desconectar 
eléctricamente, desacoplar, 
desmontar, trasladar bomba 
al taller central, desarmar, 
tomar medidas, sustituir 
elementos dañados, armar 
nuevamente, trasladar al 
sitio, instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar eléctricamente, 
retirar ciegos. 

969,70 122.179,11 
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Apéndice M: Costos de las tareas de mantenimiento preventivo y 
mantenimiento correctivo. (Continuación) 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

Preventiva 
Tarea Correctiva 

Costo 
Preventivo 

($) 

Costo 
Correctivo 

($) 

1A5 

Rotura de las 
membranas 
de acompla-
miento lado 
conducido. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.) 

Desmontar el acople, 
reemplazar membranas, 
montar nuevamente el 
acople y alinear. 

355,64 15.129,83 

1A6 Eje doblado. 

Inspeccionar 
condición del eje, 
verificar medidas 
y tolerancias, 
centralidad del 
eje, juego radial y 
axial, 
perpendicularidad 
de las caras, 
centralidad de las 
camisas. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al taller 
central, desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, armar 
nuevamente, trasladar al 
sitio, instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar eléctricamente, 
retirar ciegos. 

28.491,95 115.154,79 

1A7 

Variación de 
la presión del 
sistema de 
lubricación. 

Realizar prueba 
de 
funcionamiento 
de la bomba 
principal y auxiliar 
de lubricación. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al taller 
central, desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, armar 
nuevamente, trasladar al 
sitio, instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar eléctricamente, 
retirar ciegos. 

17.300,16 127.817,69 

1A8 

Presencia de 
vapores/gases 
en la carcasa 
de la bomba. 

Verificar que la 
carcasa y la 
tubería de 
succión estén 
completamente 
libres de 
gases/vapores. 

Desmontar el acople y 
realizar cambio de 
membranas del acople. 
Montar acople nuevamente 
y alinear. 

266,73 113.663,75 
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Apéndice M: Costos de las tareas de mantenimiento preventivo y 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

Preventiva 
Tarea Correctiva 

Costo 
Preventivo 

($) 

Costo 
Correctivo 

($) 

1B1 
Desgaste 

en el 
impulsor. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

Colocar ciegos, desconectar 
eléctricamente, desacoplar, 
desmontar, trasladar bomba 
al taller central, desarmar, 
tomar medidas, sustituir 
elementos dañados, armar 
nuevamente, trasladar al 
sitio, instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar eléctricamente, 
retirar ciegos. 

355,64 122.126,53 

1B2 
Bajo NPSH 
disponible 

Chequear y 
hacer 
seguimiento a la 
presión de 
succión de la 
bomba para 
evitar entrada de 
gases. Verificar 
que el nivel del 
tranque de 
Tolueno sea el 
adecuado. 

Desmontar el acople y 
realizar cambio de 
membranas del acople. 
Montar acople nuevamente 
y alinear. 

177,82 113.663,75 

1B3 
Alta 

vibración de 
la bomba. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.). 

Desmontar el acople y 
realizar cambio de 
membranas del acople. 
Montar acople nuevamente 
y alinear. 

355,64 113.663,75 

1B4 

Adherencia 
de sólidos y 
sedimentos 

en el 
impulsor. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.). 

Desmontar el acople y 
realizar cambio de 
membranas del acople. 
Montar acople nuevamente 
y alinear. 

355,64 113.663,75 
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Apéndice M: Costos de las tareas de mantenimiento preventivo y 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

Preventiva 
Tarea Correctiva 

Costo 
Preventivo 

($) 

Costo 
Correctivo 

($) 

1B5 

Roces o 
desgastes 

entre anillos 
por holguras 
inadecuadas. 

Chequear y 
corregir 
holguras entre 
anillos,  de 
acuerdo al 
procedimiento 
de armado de la 
bomba. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al taller 
central, desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, armar 
nuevamente, trasladar al 
sitio, instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar eléctricamente, 
retirar ciegos. 

15.022,31 123.652,72 

1B6 

Presión y/o 
velocidad de 
succión muy 

baja. 

Chequear y 
hacer 
seguimiento a la 
presión de 
succión de la 
bomba. Verificar 
que el nivel en 
el tanque de 
Tolueno es el 
adecuado. 
Hacer 
mantenimiento 
al manómetro 
de descarga, 
cambiar si es 
necesario. 

Desmontar el acople y 
realizar cambio de 
membranas del acople. 
Montar acople 
nuevamente y alinear. 

1.032,61 113.663,75 

1B7 
Sentido de 

giro incorrecto 

Antes de 
acoplar, dar 
toque para 
revisar y 
corregir sentido 
de giro del 
motor. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al taller 
central, desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, armar 
nuevamente, trasladar al 
sitio, instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar eléctricamente, 
retirar ciegos. 

13.883,33 127.817,69 

1B8 

Adherencia 
de sólidos y 
sedimentos 

en el 
impulsor. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.). 

Desmontar el acople y 
realizar cambio de 
membranas del acople. 
Montar acople 
nuevamente y alinear. 

355,64 113.663,75 
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Apéndice M: Costos de las tareas de mantenimiento preventivo y 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

Preventiva 
Tarea Correctiva 

Costo 
Preventivo 

($) 

Costo 
Correctivo 

($) 

1B9 

Acople 
bomba - 
motor 

dañado. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.). 

Desmontar el acople y 
montar acople nuevo y 
tornillos del acople. 
Alinear. 

355,64 15.238,67 

2A1 
Fuga por la 

carcasa de la 
bomba. 

Inspeccionar 
con Ultrasonido 
(UT) y tinte 
penetrante, los 
espesores de la 
carcasa. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al taller 
central, desarmar, 
localizar y corregir grieta, 
armar nuevamente, 
trasladar al sitio, instalar, 
chequear sentido de giro, 
alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

15.438,94 201.446,91 

2A2 
Fuga por sello 
primario y/o 
secundario. 

Chequear 
presión del 
sistema de 
lubricación de 
los sellos. 
Revisar el 
estado físico de 
los Planes API. 
Realizar 
limpieza o 
flushing del 
sello mecánico.  

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al taller 
central, desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, armar 
nuevamente, trasladar al 
sitio, instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar eléctricamente, 
retirar ciegos. 

19.050,56 212.950,56 

2A3 
Fuga por el 

sello de 
aceite. 

Revisar  la 
presión de 
aceite de la 
caja. Reponer 
aceite si es 
necesario. 
Realizar 
mantenimiento 
al sistema de 
enfriamiento de 
la caja y al 
sistema de 
enfriamiento de 
los sellos 
mecánicos.  

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al taller 
central, desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, armar 
nuevamente, trasladar al 
sitio, instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar eléctricamente, 
retirar ciegos. 

20.315,25 212.976,37 
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Apéndice M: Costos de las tareas de mantenimiento preventivo y 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

Preventiva 
Tarea Correctiva 

Costo 
Preventivo 

($) 

Costo 
Correctivo($) 

2A4 

Fuga por 
brida de 

succión y/o 
descarga. 

Inspeccionar 
condiciones de 
empacaduras y 
espárragos de 
las bridas, 
ajustar o 
cambiar si es 
necesario. 

Ajustar apriete de brida. 
De ser necesario colocar 
ciegos, desacoplar brida, 
cambiar empacaduras y 
espárragos. Dar torque 
adecuado, quitar ciegos. 

19.487,58 101.234,91 

2A5 
Fuga por 

sistema de 
enfriamiento. 

Revisar  la 
presión de 
aceite de la 
caja. Reponer 
aceite si es 
necesario. 
Realizar 
mantenimiento 
al sistema de 
enfriamiento de 
la caja y al 
sistema de 
enfriamiento de 
los sellos 
mecánicos.  

Desmontar 
intercambiador, desarmar, 
hacerle limpieza, localizar 
y corregir grietas, armar e 
instalar 

20.315,25 105.554,52 

2A6 
Fuga por o-
rings de los 
cojinetes. 

Chequear 
parámetros de 
los fluidos de 
enfriamiento 
(Presión, 
temperatura). 
Revisar niveles 
y reponer 
aceites si es 
necesario 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al taller 
central, desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, armar 
nuevamente, trasladar al 
sitio, instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar eléctricamente, 
retirar ciegos. 

450,50 200.647,01 

3A1 

Pernos del 
acople se 
salieron o 

están flojos. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

Desmontar el acople, 
reemplazar los tornillos del 
acople, y alinear. 

355,64 15.138,74 
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Apéndice M: Costos de las tareas de mantenimiento preventivo y 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

Preventiva 
Tarea Correctiva 

Costo 
Preventivo 

($) 

Costo 
Correctivo 

($) 

3A2 Desalineación. 

Alinear conjunto 
motor-bomba. 
Verificar o ajustar 
juego axial. 
Balancear el rotor 
(eje, impulsor, 
bujes de balance, 
entre otros). 

Desmontar el acople, 
remplazar las 
membranas y los 
tornillos de las 
membranas. Alinear. 

20.050,19 113.764,14 

3A3 

Adherencia de 
sólidos y 

sedimentos en 
el impulsor. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de aceite, 
etc.). 

Desmontar el acople y 
realizar cambio de 
membranas del acople. 
Montar acople 
nuevamente y alinear. 

355,64 113.663,75 

3A4 Eje doblado. 

Inspeccionar 
condición del eje, 
verificar medidas 
y tolerancias, 
centralidad del 
eje, juego radial y 
axial, 
perpendicularidad 
de las caras, 
centralidad de las 
camisas. 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, desmontar, 
trasladar bomba al taller 
central, desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, 
armar nuevamente, 
trasladar al sitio, instalar, 
chequear sentido de 
giro, alinear, conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

28.491,95 115.154,79 

3A5 
Base 

desnivelada. 

Inspeccionar la 
nivelación de la 
base estructural y 
tornillos de 
anclaje. 

Quitar espárragos 
dañados, colocar 
espárragos nuevos, 
anivelar y ajustar. 
Alinear. 

444,55 113.621,13 

3A6 

Holguras del 
guardapolvo 

fuera de 
medidas. 

Verificar 
condición y/o 
ajustar tornillos 
del guardapolvo. 

Ajustar el guardapolvo. 
Reemplazar el aceite. 

13.011,15 114.115,06 
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Apéndice M: Costos de las tareas de mantenimiento preventivo y 
mantenimiento correctivo. (Continuación). 

Código 
Modos de 

Falla 
Tarea 

Preventiva 
Tarea Correctiva 

Costo 
Preventivo 

($) 

Costo 
Correctivo 

($) 

4A1 
Engranaje 
dañado. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, trasladar 
bomba al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, 
armar nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

355,64 162.516,29 

4A2 
Rotura del 

eje. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, trasladar 
bomba al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, 
armar nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

355,64 115.154,79 

4A3 

Rotura de las 
membranas 
de acompla-
miento lado 
conducido. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

Desmontar el acople, 
reemplazar 
membranas, montar 
nuevamente el acople 
y alinear. 

355,64 15.129,83 

4A4 

Atascamiento 
de la caja 
multiplica-

dora. 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas 
(Análisis de 
vibración, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, 
análisis de 
aceite, etc.) 

Colocar ciegos, 
desconectar 
eléctricamente, 
desacoplar, 
desmontar, trasladar 
bomba al taller central, 
desarmar, tomar 
medidas, sustituir 
elementos dañados, 
armar nuevamente, 
trasladar al sitio, 
instalar, chequear 
sentido de giro, alinear, 
conectar 
eléctricamente, retirar 
ciegos. 

355,64 127.211,03 
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. 

1A1: Bomba trancada/atascada. 

Tarea preventiva: Con bomba desacoplada hacer prueba manual de giro 

y prueba manual de movimiento axial del eje. 

l  (fallas/año)= 3,33

l  (fallas/mes)= 0,2775

TPO  (mes/falla)= 3,603603604

TPO  (dias/falla)= 108,1081081

c(prev) ($) = 13.011,15

c(corr) ($) = 127.924,23  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

1A2: Rodamiento atascado. 

Tarea preventiva: Inspeccionar niveles de aceite y sistema de 

lubricación, reponer aceite si es necesario. 
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

1A5: Rotura de las membranas de acoplamiento lado inducido. 

Tarea preventiva: Inspeccionar las condiciones dinámicas (Análisis de 

vibraciones, parámetros operacionales, ultrasonido, análisis de aceite, 

etc.). 

l  (fallas/año)= 1

l  (fallas/mes)= 0,08333333

TPO  (mes/falla)= 12

TPO  (dias/falla)= 360

c(prev) ($) = 355,67

c(corr) ($) = 15.129,86  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

1A6: Eje doblado. 

Tarea preventiva: Inspeccionar condiciones del eje, verificar medidas y 

tolerancias, centralidad del eje, juego radial y axial, perpendicularidad de 

las caras, centralidad de las camisas. 

l  (fallas/año)= 0,33

l  (fallas/mes)= 0,0275

TPO  (mes/falla)= 36,36363636

TPO  (dias/falla)= 1090,909091

c(prev) ($) = 28.491,95

c(corr) ($) = 115.154,79  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

1A7: Variación de la presión del sistema de lubricación. 

Tarea preventiva: Realizar prueba de funcionamiento de la bomba 

principal y auxiliar de lubricación. 

 

 
 

 
 

 



  

204 

 

Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

1A8: Presencia de vapores/gases en la carcasa de la bomba. 

Tarea preventiva: Verificar que la carcasa y la tubería de succión estén 

completamente libres de vapores/gases. 

l  (fallas/año)= 0,33

l  (fallas/mes)= 0,0275

TPO  (mes/falla)= 36,36363636

TPO  (dias/falla)= 1090,909091

c(prev) ($) = 266,73

c(corr) ($) = 113.663,75  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo.(Continuación). 

1B1: Desgaste en el impulsor. 

Tarea preventiva: Inspeccionar las condiciones dinámicas (Análisis de 

vibraciones, parámetros operacionales, ultrasonido, análisis de aceite, 

etc.). 

l  (fallas/año)= 0,33

l  (fallas/mes)= 0,0275

TPO  (mes/falla)= 36,36363636

TPO  (dias/falla)= 1090,909091

c(prev) ($) = 355,64

c(corr) ($) = 122.126,53  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

1B3: Alta vibración de la bomba. 

Tarea preventiva: Inspeccionar las condiciones dinámicas (Análisis de 

vibraciones, parámetros operacionales, ultrasonido, análisis de aceite, 

etc.).  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

1B5: Roces o desgates entre anillos por holguras inadecuadas. 

Tarea preventiva: Chequear y corregir holguras entre anillos, de acuerdo 

al procedimiento de armado de la bomba. 

l  (fallas/año)= 1

l  (fallas/mes)= 0,08333333

TPO  (mes/falla)= 12

TPO  (dias/falla)= 360

c(prev) ($) = 15.022,31

c(corr) ($) = 123.652,72  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

1B6: Presión y/o velocidad de succión muy baja. 

Tarea preventiva: Chequear y hacer seguimiento a la presión de succión 

de la bomba. Verificar que el nivel del tanque de Tolueno sea el 

adecuado. Hacer mantenimiento a los manómetros, cambiar si es 

necesario. 

l  (fallas/año)= 0,33

l  (fallas/mes)= 0,0275

TPO  (mes/falla)= 36,3636364

TPO  (dias/falla)= 1090,90909

c(prev) ($) = 1.032,61

c(corr) ($) = 113.663,75  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

1B7: Sentido de giro incorrecto. 

Tarea preventiva: Antes de acoplar, dar torque para revisar y asegurar 

sentido de giro del motor. 

l  (fallas/año)= 1

l  (fallas/mes)= 0,08333333

TPO  (mes/falla)= 12

TPO  (dias/falla)= 360  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

1B9: Acople bomba – motor dañado. 

Tarea preventiva: Inspeccionar las condiciones dinámicas (Análisis de 

vibraciones, parámetros operacionales, ultrasonido, análisis de aceite, 

etc.). 

l  (fallas/año)= 1,33

l  (fallas/mes)= 0,11083333

TPO  (mes/falla)= 9,02255639

TPO  (dias/falla)= 270,676692

c(prev) ($) = 355,64

c(corr) ($) = 15.238,70  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

2A1: Fuga por la carcasa de la bomba. 

Tarea preventiva: Inspeccionar con ultrasonido (UT) y tinte penetrante, 

los espesores de la carcasa. 

l  (fallas/año)= 0,33

l  (fallas/mes)= 0,0275

TPO  (mes/falla)= 36,3636364

TPO  (dias/falla)= 1090,90909  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

2A2: Fuga por el sello primario y/o secundario. 

Tarea preventiva: Chequear presión del sistema de lubricación de los 

sellos. Revisar el estado físico de los planes API. Realizar limpieza o 

flushing a los sellos mecánicos. 

l  (fallas/año)= 1

l  (fallas/mes)= 0,08333333

TPO  (mes/falla)= 12

TPO  (dias/falla)= 360

c(prev) ($) = 19.050,56

c(corr) ($) = 212.950,56  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

2A3: Fuga por el sello de aceite. 

Tarea preventiva: Revisar la presión de aceite de la caja. Reponer aceite 

si es necesario. Realizar mantenimiento al sistema de enfriamiento de la 

caja y al sistema de enfriamiento de los sellos mecánicos. 

l  (fallas/año)= 1,67

l  (fallas/mes)= 0,13916667

TPO  (mes/falla)= 7,185628743

TPO  (dias/falla)= 215,5688623

c(prev) ($) = 20.315,25

c(corr) ($) = 212.976,37  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

2A5: Fuga por el sistema de enfriamiento. 

Tarea preventiva: Revisar la presión de aceite de la caja. Reponer aceite 

si es necesario. Realizar mantenimiento al sistema de enfriamiento de la 

caja y al sistema de enfriamiento de los sellos mecánicos. 

l  (fallas/año)= 0,67

l  (fallas/mes)= 0,05583333

TPO  (mes/falla)= 17,91044776

TPO  (dias/falla)= 537,3134328

c(prev) ($) = 20.315,25

c(corr) ($) = 105.554,52  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

2A6: Fuga por el o-ring de los cojinetes. 

Tarea preventiva: Chequear parámetros de los fluidos de enfriamiento 

(Presión, temperatura). Revisar niveles y reponer aceite si es necesario. 

l  (fallas/año)= 0,33

l  (fallas/mes)= 0,0275

TPO  (mes/falla)= 36,36363636

TPO  (dias/falla)= 1090,909091

c(prev) ($)  = 450,50

c(corr) ($) = 200.647,01  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

3A1: Pernos del acople se salieron o están flojos. 

Tarea preventiva: Inspeccionar las condiciones dinámicas (Análisis de 

vibraciones, parámetros operacionales, ultrasonido, análisis de aceite, 

etc.). 

l  (fallas/año)= 0,33

l  (fallas/mes)= 0,0275

TPO  (mes/falla)= 36,36363636

TPO  (dias/falla)= 1090,909091

c(prev) ($) = 355,64

c(corr) ($) = 15.138,74  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

3A2: Desalineación. 

Tarea preventiva: Alinear conjunto motor – bomba. Verificar o ajustar 

juego axial. Balancear el rotor (Eje, impulsor, bujes de balance, entre 

otros). 
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

3A4: Eje doblado. 

Tarea preventiva: Inspeccionar condiciones del eje, verificar medidas y 

tolerancias, centralidad del eje, juego radial y axial, perpendicularidad de 

las caras, centralidad de las camisas. 

l  (fallas/año)= 0,33

l  (fallas/mes)= 0,0275

TPO  (mes/falla)= 36,36363636

TPO  (dias/falla)= 1090,909091

c(prev) ($) = 28.491,95

c(corr) ($) = 115.154,79  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

3A6: Holguras del guardapolvo fuera de medidas. 

Tarea preventiva: Verificar condición y/o ajustar tornillos de guardapolvo. 
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

4A1: Engranaje dañado. 

Tarea preventiva: Inspeccionar las condiciones dinámicas (Análisis de 

vibraciones, parámetros operacionales, ultrasonido, análisis de aceite, 

etc.). 

l  (fallas/año)= 1,33

l  (fallas/mes)= 0,11083333

TPO  (mes/falla)= 9,022556391

TPO  (dias/falla)= 270,6766917

c(prev) ($) = 355,64

c(corr) ($) = 162.516,29  
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

4A3: Rotura de las membranas de acoplamiento lado conducido. 

Tarea preventiva: Inspeccionar las condiciones dinámicas (Análisis de 

vibraciones, parámetros operacionales, ultrasonido, análisis de aceite, 

etc.). 
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Apéndice N: Tabla de riesgo y frecuencia optima, y grafica de 
optimización costo – riesgo. (Continuación). 

4A4: Atascamiento en la caja multiplicadora. 

Tarea preventiva: Inspeccionar las condiciones dinámicas (Análisis de 

vibraciones, parámetros operacionales, ultrasonido, análisis de aceite, 

etc.). 

l  (fallas/año)= 4,33

l  (fallas/mes)= 0,36083333

TPO  (mes/falla)= 2,771362587

TPO  (dias/falla)= 83,1408776

c(prev) ($) = 355,64

c(corr) ($) = 127.211,03  
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Apéndice O: Plan de mantenimiento preventivo de las bombas G – 4204 A/B. 

 RECURSOS NECESARIOS   

Tarea Preventiva 
Repuestos 
(Cod. SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidades H.H 

Nivel de 
mantenimiento 

Frecuencia de 
Mantenimiento 

(Mes) 
Criticidad 

Inspeccionar las 
condiciones 
dinámicas (Análisis de 
vibraciones, 
parámetros 
operacionales, 
ultrasonido, análisis 
de aceite, etc.). 

      O, IP 1 1 1   

Chequear parámetros 
de los fluidos de 
enfriamiento (Presión, 
temperatura). Revisar 
niveles y reponer 
aceite si es necesario. 

  
4 litros de 

aceite tubolub 
46 

montacarga 
(traslado al taller) 

O, 2M 5 1 1   

Verificar que la 
carcasa y la tubería de 
succión estén libres 
de vapores/gases. 

      O, 2M 3 2 1   

Leyenda: E: electricista, M: mecánico, Mo: montacarguísta, IC: inspector de corrosión, O: operador, T: tubero, IP: inspector preventivo. 

  Criticidad alta   Criticidad media   Criticidad baja 
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Apéndice O: Plan de mantenimiento preventivo de las bombas G – 4204 A/B. (Continuación). 

 RECURSOS NECESARIOS   

Tarea Preventiva 
Repuestos 
(Cod. SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidades H.H 

Nivel de 
mantenimiento 

Frecuencia de 
Mantenimiento 

(Mes) 
Criticidad 

Inspeccionar niveles 
de aceite y sistema de 
lubricación, reponer 
aceite si es necesario 

  
4 litros de 

aceite tubolub 
46 

  M 4 2 1   

Chequear y hacer 
seguimiento a la 
presión de descarga 
de la bomba. Hacer 
mantenimiento a los 
manómetros, cambiar 
si es necesario. 

172898 
1/4 de saco de 
trapo. 300 CC 
de glicerina. 

Calibrador, 
extractor de 
aguja, llave 

ajustable, llave 
de tubo, 

destornillador. 

O, 2M 7 2 1   

Inspeccionar la 
nivelación de la base 
estructural y los 
tornillos de anclaje. 

      2M, IC 5 1 1   

Leyenda: E: electricista, M: mecánico, Mo: montacarguísta, IC: inspector de corrosión, O: operador, T: tubero, IP: inspector preventivo. 

  Criticidad alta   Criticidad media   Criticidad baja 
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Apéndice O: Plan de mantenimiento preventivo de las bombas G – 4204 A/B. (Continuación). 

 RECURSOS NECESARIOS   

Tarea Preventiva 
Repuestos 
(Cod. SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidades H.H 

Nivel de 
mantenimiento 

Frecuencia de 
Mantenimiento 

(Mes) 
Criticidad 

Chequear y hacer 
seguimiento a la 
presión de succión de 
la bomba para evitar 
entrada de gases. 
Verificar que el nivel 
del tanque de tolueno 
sea el adecuado. 

      O 2 1 1   

Chequear y hacer 
seguimiento a la 
presión de succión de 
la bomba. Verificar 
que el nivel del tanque 
de tolueno sea el 
adecuado. Hacer 
mantenimiento a los 
manómetros, cambiar 
si es necesario. 

457977, 
172898 

1/4 de saco de 
trapo. 300 CC 
de glicerina. 

Calibrador, 
extractor de 
aguja, llave 

ajustable, llave 
de tubo, 

destornillador. 

O, 2M 7 2 2   

Leyenda: E: electricista, M: mecánico, Mo: montacarguísta, IC: inspector de corrosión, O: operador, T: tubero, IP: inspector preventivo. 

  Criticidad alta   Criticidad media   Criticidad baja 
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Apéndice O: Plan de mantenimiento preventivo de las bombas G – 4204 A/B. (Continuación). 

 RECURSOS NECESARIOS   

Tarea Preventiva 
Repuestos 
(Cod. SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidades H.H 

Nivel de 
mantenimiento 

Frecuencia de 
Mantenimiento 

(Mes) 
Criticidad 

Revisar la presión de 
aceite de la caja. 
Reponer aceite si es 
necesario. Realizar 
mantenimiento al 
sistema de 
enfriamiento de la caja 
y al sistema de 
enfriamiento de los 
sellos mecánicos. 

  

1/2 saco de 
trapo, 1/2 de 

ayudante 
mecánico, 4 

litros de aceite 
turbolub 46 

  2M, 2T 16 3 6   

Realizar prueba de 
funcionamiento de la 
bomba principal y 
auxiliar de lubricación. 

      2M, 1E 9 3 6   

Chequear y corregir 
holguras entre anillos, 
de acuerdo al 
procedimiento de 
armado de la bomba. 

    Vernier  2M 4 4 6   

Leyenda: E: electricista, M: mecánico, Mo: montacarguísta, IC: inspector de corrosión, O: operador, T: tubero, IP: inspector preventivo. 

  Criticidad alta   Criticidad media   Criticidad baja 

 



  

227 

 

Apéndice O: Plan de mantenimiento preventivo de las bombas G – 4204 A/B. (Continuación). 

 RECURSOS NECESARIOS   

Tarea Preventiva 
Repuestos 
(Cod. SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidades H.H 

Nivel de 
mantenimiento 

Frecuencia de 
Mantenimiento 

(Mes) 
Criticidad 

Inspeccionar con 
Ultrasonido (UT) y 
tinte penetrante, los 
espesores de la 
carcasa. 

  

1/2 saco de 
Trapo, 1/4 de 
tinte limpiador, 

1/4 de tinte 
penetrante, 1/4 

de tinte 
revelador 

Equipo de 
ultrasonido 

IC 2 3 6   

Chequear presión del 
sistema de lubricación 
de los sellos. Revisar 
e estado físico de los 
planes API. Realizar 
limpieza o flushing de 
los sellos mecánicos. 

  
4 litros de 

aceite tubolub 
46 

  2M 8 3 6   

Verificar condición y/o 
ajustar tornillos del 
guardapolvo. 

  
4 litros de 

aceite tubolub 
46 

montacarga 
(traslado al taller) 

O, 2M 5 3 6   

Leyenda: E: electricista, M: mecánico, Mo: montacarguísta, IC: inspector de corrosión, O: operador, T: tubero, IP: inspector preventivo. 

  Criticidad alta   Criticidad media   Criticidad baja 

 



  

228 

 

Apéndice O: Plan de mantenimiento preventivo de las bombas G – 4204 A/B. (Continuación). 

 RECURSOS NECESARIOS   

Tarea Preventiva 
Repuestos 
(Cod. SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidades H.H 

Nivel de 
mantenimiento 

Frecuencia de 
Mantenimiento 

(Mes) 
Criticidad 

Antes de acoplar, dar 
torque para revisar y 
asegurar sentido de 
giro del motor. 

      O, E, M 9 3 6   

Con bomba 
desacoplada hacer 
prueba manual de giro 
y prueba manual del 
movimiento axial del 
eje. 

      2E 2 3 6   

Inspeccionar 
condiciones de 
empacaduras y 
espárragos de las 
bridas, ajustar o 
cambiar si es 
necesario. 

313233, 
313186, 
50450, 
50448 

    2T, IC 9 3 6   

Leyenda: E: electricista, M: mecánico, Mo: montacarguísta, IC: inspector de corrosión, O: operador, T: tubero, IP: inspector preventivo. 

  Criticidad alta   Criticidad media   Criticidad baja 
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Apéndice O: Plan de mantenimiento preventivo de las bombas G – 4204 A/B. (Continuación). 

 RECURSOS NECESARIOS   

Tarea Preventiva 
Repuestos 
(Cod. SAP) 

Consumibles 
Equipos y 

Maquinarias 
Especialidades H.H 

Nivel de 
mantenimiento 

Frecuencia de 
Mantenimiento 

(Mes) 
Criticidad 

Inspeccionar las 
condiciones del eje, 
verificar medidas y 
tolerancias, 
centralidad del eje, 
juego radial y axial, 
perpendicularidad de 
las caras, centralidad 
de las camisas. 

  

1/2 saco trapo, 
1/2 de 

ayudante 
mecánico, 1/4 
Kg. de grasa, 
Un pliego de 
lija 400, Un 

tubo de silicón. 

montacarga 
(traslado al taller) 

2M, 2T, Mo 20 4 12   

Alinear conjunto 
motor-bomba. 
Verificar o ajustar 
juego axial. Balancear 
el rotor (Eje, impulsor, 
bujes de balance, 
entre otros). 

    

Equipo de 
balanceo. Equipo 

de alineación 
láser.  

4M 9 4 12   

Leyenda: E: electricista, M: mecánico, Mo: montacarguísta, IC: inspector de corrosión, O: operador, T: tubero, IP: inspector preventivo. 

  Criticidad alta   Criticidad media   Criticidad baja 
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Apéndice P: Programa de mantenimiento preventivo de las bombas G – 4204 A/B. 
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Apéndice P: Plan de mantenimiento preventivo de las bombas G – 4204 A/B. (Continuación). 
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Apéndice P: Plan de mantenimiento preventivo de las bombas G – 4204 A/B. (Continuación). 
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Apéndice P: Plan de mantenimiento preventivo de las bombas G – 4204 A/B. (Continuación). 
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Apéndice P: Plan de mantenimiento preventivo de las bombas G – 4204 A/B. (Continuación). 
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Apéndice P: Plan de mantenimiento preventivo de las bombas G – 4204 A/B. (Continuación). 




