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RESUMEN  

 

TEMA:   Análisis del proceso de producción de la planta universal con 
propuesta de un plan de mantenimiento preventivo de la empresa Ep. 
Petroecuador  Refinería La Libertad. 
 
Autor:    Tumbaco Quimí José Ángel 
 
En la implantación y desarrollo del proyecto nos permite plasmar un 
análisis de la situación actual del mantenimiento de bombas centrifugas 
instaladas en planta industrial de Refinería La Libertad, con pérdidas de  
producción dentro del proceso, las principales causas por paralizaciones 
continuas son: fugas de producto: sellos mecánicos, desbalanceo: motor y 
bomba, holguras, demodulación: en rodamientos y cojinetes, vibraciones 
altas, falta de lubricación: caja rodamientos, variación de presiones en 
proceso. Detalladas las frecuencias  y analizadas las fallas comunes, 
evaluamos las alternativas, la matriz FODA  determina la situación actual 
para formular los objetivos y políticas que se deben aplicar. Compra de 
las nuevas bombas y equipos en reemplazo de los actuales que han 
cumplido su vida útil de operación, se dejara de invertir por gastos de 
mantenimiento correctivos, fallas mecánicas y mano de obra, se incluye: 
capacitación del personal técnico operativo, supervisores, aplicando 
normas, manuales  y  procedimientos en operación, arranque y/o parada 
de bombas centrifugas. El desarrollo del proyecto nos permite la 
coordinación eficaz entre supervisores, subalternos dentro de operaciones 
secuenciales de equipos instalados (complejo industrial refinería La 
Libertad) desarrollando técnicas, métodos y análisis de fallas en tiempo 
real nos permitirá evaluar y cuantificar los problemas. Nuestro proyecto 
tiene un costo de $ 124.252,11 con un periodo de recuperación de un año 
y 9 meses, donde se busca percibir un ahorro del 5%, obteniendo un 
coeficiente beneficio / costo de $ 2,87.  
 
 
 
 
 
Tumbaco Quimí José Ángel    Ing. Ind. Silva Franco Leonardo Ángel 
      CI   0907682959                   Tutor 
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PROLOGO
 

 

 

Con la importancia que tiene el complejo industrial de Refinería La 

Libertad en el proceso de refinación de derivados del petróleo bajo 

estándares normalizados. Se ha elaborado el proyecto, compra de 

bombas centrifugas, instalación puesta en marcha, capacitación del 

personal técnico operativo y análisis predictivo en Planta Universal.  

Como consecuencia el mantenimiento predictivo orienta hacer 

acciones correctivas, establece tácticas, implementa estrategias para 

“Reducir costos por mantenimiento”, es muy importante su aplicación 

basándose en procedimientos, métodos de operación de bombas que el 

personal técnico operativo debe aplicar.  
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CAPITULO  I 

INTRODUCCIÓN 

1.0 Antecedentes. 

 

     Refinería La Libertad con 60 años de operación en la península de 

Santa Elena es el centro refinación más antiguo del Ecuador, y ahora el 

segundo por su capacidad de producción, realiza paros de planta 

programados anuales, donde  se utiliza recurso humano, mano de obra 

directa e indirecta, equipos, maquinarias y herramientas. 

 

     El Ecuador es un país petrolero cuya mayor parte de producción es 

exportada. La extracción del petróleo y su conversión en productos 

derivados, necesitan de la tecnología extranjera, nuestro país ha tenido, 

en esta rama de la producción muy escasa tecnología que ha obligado a 

importarla fundamentalmente de los Estados Unidos.  

 

1.1 Antecedente del Problema. 

 

     En el área de proceso de Refinería La Libertad, los mantenimientos de 

planta están sujetos a fallas técnicas de equipos, que producen 

paralizaciones continuas ocasionando pérdidas en la producción de 

derivados del petróleo. 

 

1.1.1 Planteamiento del Problema. 

 

     Productos defectuosos fuera de especificaciones, mal funcionamiento 

de las operaciones de equipo, falta de capacitación del personal técnico 

operativo. En el mantenimiento su organización e información debe estar 

encaminada a la permanente consecución de los objetivos de la empresa.       

“Análisis del proceso en mantenimiento del equipo rotativo, propuesta 
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para optimizar y reducir los costos de mantenimiento de equipos 

defectuoso en Planta Universal Ep.Petroecuador.”  

 

1.2 Justificación. 

 

     Partiendo de las ideas y conceptos generados por Shigeo Shingo, las 

cuales permitieron hacer realidad el " Just in Time" cómo revolucionario 

sistema de producción, volviendo más flexibles los procesos productivos, 

reduciendo costos en mantenimientos incrementando los niveles de 

productividad. Es importante reducir los tiempos  de producción: 

 

a) Minimizar los costos por mantenimientos. 

b) Optimizar tiempo hombre-maquina 

c) Dotar de una infraestructura con equipos de tecnología 

 

1.3 Objetivo. 

 

     En el mantenimiento su organización e información debe estar 

encaminada a la permanente consecución de los siguientes objetivos.  

 

 Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

 Disminución de los costos de mantenimiento. 

 Optimización de los recursos humanos. 

 Incrementar y mantener el stock de productos. 

 

1.4 Objetivo General. 

 

 Reducir el costo y tiempo en mantenimiento de planta. 

 Analizar técnica y económicamente el mantenimiento correctivo 

del equipo rotativo instalado en planta Universal.  

 Determinar métodos, procedimiento y  alternativas de solución 

implementado en planta. 
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1.4.1 Objetivo Especifico. 

 

a) Optimizar los procesos operativos.  

b) Mejorar los tiempos muertos por falta de equipos y materiales. 

 

1.5 Marco Teórico. 

 

Definición. 

 

     El mantenimiento requiere un enfoque global que lo integre en el 

contexto empresarial con la importancia que se merece, el mantenimiento 

programado es una solución integral, que consiste en un seguimiento 

personalizado del estado de cada equipo y ordenador del proceso 

productivo, para así poder evitar fallos que hubieran sido predecibles.  

 

En el mantenimiento programado se incluyen una serie de servicios 

específicos que se realizan de manera periódica, habitualmente para 

reducir los tiempos en el mantenimiento.  

  

1.6 Hipótesis 

 

     Debemos resaltar que todo tipo de ahorro: económico y de tiempo es 

muy importante en un proceso productivo.  Es  factible incorporar técnicas 

en la reducción de los tiempos, aplicando sistemas fundamentales para 

lograr la eficiencia total del equipo.  

       

1.7 Metodología 

 

     Es difícil escoger un método como el ideal y único camino para realizar 

una investigación, ellos se complementan y relacionan entre sí, es  

necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones. Mediante el método histórico se 
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analiza la trayectoria concreta sus condicionamientos a los diferentes 

períodos del desarrollo de la empresa. La investigación se debe entender 

como el proceso. 

 

 Diseño de estudio 

 Automatización de los datos 

 Depuración de los datos 
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CAPITULO  II 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

2.1      Antecedentes de la empresa. 

 

     La empresa norteamericana Anglo, se encargaron de construir el 

muelle y Refinería de La Libertad, el año 1926 se establecieron cientos de 

empleados de diferentes nacionalidades,  la compañía Anglo. A fines del 

siglo pasado. La Libertad alcanza dimensiones importantes, la 

exportación petrolera desde los muelles de La Libertad es 

internacionalmente. Para fines de 1928, se había exportado desde este 

puerto las primeras 10.000 toneladas de petróleo al exterior. En la 

Península de Santa Elena el primer pozo petrolero del Ecuador en 1924 

en 1976 CEPE adquiere el 62% de las acciones,   luego adquiere todas y 

pasa a tener el control. A partir de CEPE se convierte en 1989 en 

PETROECUADOR. A demás de ser un conjunto de empresas filiales, 

ahora el gobierno pretende la privatización de PETROECUADOR y la 

actividad petrolera. El estado dejado de invertir en el sector, produciendo 

una serie de efectos negativos. 

 

2.2 Datos Generales 

 

Nombre:    EP Petroecuador- Petroindustrial 

Dirección:   Alpallana E8-30 y Diego de Almagro 

Teléfono:   593-2-3238821, 593 - 2 - 3239037 

Ciudad:   Quito 

Estado:   Quito 

Casilla de Correo: 17-21747 

País:    Ecuador 

Sitio Web:   http://www.petroindustrial.com.ec/  

Email General:   inf@petroindustrial.com.ec  

http://www.petroindustrial.com.ec/
mailto:inf@petroindustrial.com.ec
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 Refinería La Libertad está situada en la Provincia de Santa Elena Cantón 

La Libertad, en la actualidad se encuentra dentro de una zona urbana, el 

cerramiento perimetral de sus instalaciones se separan de una avenida de 

circulación de 2 orden. 

 

     Sus límites son: Al norte Barrio Puerto Nuevo y océano pacifico, al Sur 

ciudadela Enrique Gallo, al Este ciudadela las Colinas, al Oeste ciudadela 

Las Acacias, Puerto Rico. Filial de la petrolera estatal Ep.Petroecuador 

que participan en la refinación y la producción de derivados de gasolina, 

GLP, combustible para aviones y kerosene, entre otros. La empresa 

controla tres refinerías: Esmeraldas (110.000 barriles por día), La Libertad 

(46.000bpd) y Shushufindi (20000 barriles por día). 

 

 

2.2.1 La Empresa Ep. Petroecuador-Localización 

 

 

 

         La empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 

PETROECUADOR encargada de transformar los hidrocarburos mediante 

procesos de refinación para producir derivados que satisfagan la 

demanda interna del país. EP PETROECUADOR, tiene por objeto el 

desarrollo de actividades en fases de la industria petrolera en el país, es 

la matriz ejecutiva de las empresas filiales especializadas en las 

siguientes actividades hidrocarburíferas: Exploración y explotación, 

Industrialización, Comercialización y transporte. El Vicepresidente de EP 

PETROECUADOR es el representante legal de la empresa,  responsable 

directo de la gestión técnica, financiera y administrativa de la filial.  
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     Refinería La Libertad.- Está situada en la Provincia de Santa 

Elena, Cantón La Libertad. En el mes de noviembre de 1989, se 

revertieron al Estado Ecuatoriano las instalaciones de la Refinería Anglo 

Ecuadorian Oil Fields Ltda., y en el año 1990 la refinería Repetrol (ex 

Gulf), al concluir los contratos de operación con éstas compañías.      

Estas instalaciones están ubicadas en la Península de Santa Elena. 

 

      La Refinería La Libertad (RLL) está diseñada para procesar 45000 

BPDO de petróleo crudo extraído del Oriente Ecuatoriano y produce los 

siguientes derivados: LPG, Gasolina, Diesel No. 1, Diesel No. 2, Jet Fuel, 

JP1, Fuel Oil No. 6, Solvente No. 1, Solvente No. 2 (Rubber Solvent), 

Spray Oil y Mineral Turpentine. 

 

CUADRO No. 1 

PRODUCCION EN BARRILES 

 

Refinería La Libertad 

Plantas BBL. Ubicación 

PARSONS 26.000 LA LIBERTAD - LAS ACACIAS 

UNIVERSAL 10.000 LA LIBERTAD - LAS ACACIAS 

CAUTIVO 9.000 LA LIBERTAD - CAUTIVO 

Producción Total 45.000 Barriles por día (Bpd) 

Fuente: Empresa .Publica. Refinería La .Libertad  (Barriles Por Día) 

Elaborado por José Tumbaco Q. 

 

 

2.2.2 Identificación y clasificación en el CIIU. 

 

     La finalidad de CIIU es establecer una clasificación uniforme de las 

actividades económicas productivas, se incluye la producción de 

combustibles, grasas y lubricantes, grasas, etc. derivados del petróleo. 

Refineria La Libertad se encuentra Ubicada  en el Código CIIU  
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CUADRO  No. 2 

CLASIFICACIÓN CIIU 

 

Sección D Industrias manufactureras. 

División D23 
Fabricación de coque, productos de la refinación de 

petróleo y combustible nuclear. 

Grupo D232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo. 

Clase D2320 Fabricación de productos de la refinación del petróleo. 

Subclase D2320.0 Fabricación de productos de la refinación del petróleo. 

Actividad 

Individual 
D2320.0.00 

Fabricación de combustibles líquidos o gaseosos 

(gasolina, diesel, etano, butano o propano, 

combustibles para calderos). 

Fuente: Superintendencia de compañía. 

Elaborado por José Tumbaco 

 

 2.2.3   Misión y Visión De La Empresa 

 

Misión de EP. Petroecuador. Refinería La Libertad 

     Industrializar hidrocarburos, para atender la demanda nacional de 

derivados, bajo sistemas de gestión de calidad, con talento humano 

competente, seguridad, cuidado ambiental y utilizando los recursos en 

forma eficiente y transparente. 

 

Visión al 2015 de EP. Petroecuador. Refinería La Libertad. 

     Al 2015, ser una organización con alto nivel de desempeño en 

industrialización de hidrocarburos, bajo estándares internacionales de 

calidad para satisfacer la demanda del país, con talento humano 

calificado y comprometido, garantizando el desarrollo sustentable de la 

empresa. 

 

2.2.4  Objetivos de La Empresa 

 

La empresa EP Petroecuador. El objetivo de lograr mayor participación 

en el mercado está ligado con el prestigio de la marca, por sus precios y 

por la calidad de los productos que se expenden, aunque la única fuente 
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de abastecimiento tanto para las estaciones de propiedad del Estado y 

para las comercializadoras privadas es la Empresa Pública 

PETROECUADOR. Con las nuevas instalaciones de venta directa de 

combustibles en Quito, sumarán cinco las estaciones de propiedad del 

Estado. 

 

Estrategia Empresarial.  

Incrementar la rentabilidad    

 Generar recursos a través del apalancamiento financiero.  

 Generar la estructura de costos.  

 Optimizar el desempeño administrativo de la Empresa.  

 Mejorar la imagen corporativa de la empresa.  

 

Incrementar las reservas y producción de crudo     

 Optimizar la exploración, explotación del crudo.  

 

Incrementar la cantidad, calidad y capacidad de refinación, 

abastecimiento y comercialización de derivados 

 

 Mejorar la oferta con derivados de alta calidad.  

 Optimizar la refinación, abastecimiento, traslado y comercialización 

de derivados.  

 

Incrementar la participación en el mercado  internacional  de  

Hidrocarburos   

 

 Mejorar la infraestructura para la exportación.  

 Estructurar líneas de negocios eficientes en explotación y 

comercialización en el exterior.  

 Potenciar relaciones comerciales con países cercanos.  
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Incrementar la eficiencia de PETROECUADOR y sus filiales  

 

 Implementar una cultura de procesos.  

 Implementar una nueva estructura organizacional.  

 Utilizar las Tics estratégicamente.  

 

Incrementar la responsabilidad social, la protección ambiental, la 

seguridad y la salud ocupacional.  

 

 Generar una cultura de responsabilidad social y de prevención 

de riesgos laborales en la empresa.  

 Prevenir, controlar y mitigar los impactos socio-ambientales en 

todas las operaciones de la empresa.  

 Implementar un sistema integral de seguridad física.  

 

Incrementar el desarrollo del capital humano. 

 

 Adoptar una cultura empresarial de excelencia, valores e 

innovación.  

 Desarrollar las competencias de talento humano.  

 Desarrollar la gestión del conocimiento.  

 

2.3 Descripción de los productos que elabora la empresa.  Refinería 

La Libertad (RLL). 

 

     En esta unidad de destilación se obtienen los siguientes productos de 

refinación del petróleo (crudo). L.P.G., Gasolina, Nafta, Rubber, solvent, 

Mineral Turpentine, Diesel Liviano y Diesel Pesado y Fuel Oíl # 4.  

 

     Las cuales tienen una capacidad de procesamiento de crudo de 

45.000 BPD.  
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El proceso de refinación. La refinación es un conjunto de procesos 

físicos y químicos mediante los cuales se separan y luego se transforman 

los distintos componentes que conforman el petróleo crudo. 

Petroindustrial procesa el petróleo crudo que se extrae principalmente en 

los campos de la Amazonía y la Península de Santa Elena. 

 

2.4 Organigrama Estructural de Ep. Petroecuador. 

 

GRAFICO No.  1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE EP PETROECUADOR 

 

 

 

 

Fuente: Ep Petroecuador Refineria La Libertad 

Elaborado por: José Tumbaco Q 
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2.4.1 Organigrama estructural de Refinería La Libertad 

 

 

GRAFICO No.  2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE REFINERÍA LA LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ep Petroecuador Refinería La Libertad 

Elaborado por: José Tumbaco Q 
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2.4.2  Organigrama del Departamento ATP. 

 

GRAFICO No.  3 

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE APOYO 

TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ep Petroecuador Refinería La Libertad 

Elaborado por: José Tumbaco Q 

 

 

2.5 Coordinación General de Apoyo Técnico de La Producción. 

 

     El departamento de coordinación de apoyo técnico de la producción 

está inmerso en las actividades concernientes al mantenimiento general 

de las plantas de refinación de refinería La Libertad.  Trabajos de 

mantenimiento que realiza el departamento ATP en paro de planta 

programado. 

INSPECTOR DE 
CAMPO 

ANALISTA DE INSPECCION 
PREDICTIVA 

INSPECTOR DE 
PLANTA 

SECRETARIA 
JUNIOR 

COORDINACION GENERAL DE 
APOYO TECNICA DE LA 

PRODUCCION 
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Actividades: 

a) Analizar procedimientos técnicos empleados en las actividades del 

mantenimiento. 

b) Cumplir las normas del sistema de gestión de calidad. 

c) Planificar, gestionar y coordinar los programas de apoyo técnico de 

la producción. 

d) Analizar y elaborar los informes y certificados de inspección de  

termográfica. 

e) Análisis, inspección de materiales. 

f) Análisis de vibraciones bombas y motores. 

g) Análisis con equipo de ultrasonido en: equipos, recipientes a 

presión, hornos, intercambiadores,  enfriadores, líneas. 

h) Pruebas hidrostáticas en equipos y recipientes a presión. 

i) Verificación de las pruebas hidrostáticas en: intercambiadores, 

enfriadores, condensadores de la planta, etc., 

j) Verificar los procedimientos de soldadura y calificación de 

soldadores procedimientos WQS-WQR. 

k) Verificar el cumplimiento de pruebas en recipientes a presión, 

intercambiadores, enfriadores, etc., 

l) Aplicación de normas técnicas en procesos de aplicación de 

pintura en  las tareas de mantenimiento. 
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CAPITULO  III 

SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 Capacidad de producción instalada. 

 

     La Refinería La Libertad (RLL) está diseñada para procesar 45000 

BPDO de petróleo crudo extraído del Oriente Ecuatoriano y produce los 

siguientes derivados: LPG, Gasolina, Diesel No. 1, Diesel No. 2, Jet Fuel, 

JP1, Fuel Oil No. 6, Solvente No. 1, Solvente No. 2 (Rubber Solvent), 

Spray Oil y Mineral Turpentine. Ver anexo 2 

 

      El Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE)  constituye   

una de   las   obras   más importantes para el Ecuador. Tiene una 

Capacidad de Transporte de 360.000 BPPD para crudo de 23,7 °API y 

390.000 BPPD  utilizando   químico   reductor   de fricción; con una 

longitud de 497,7 Km; cuenta  con una Potencia Instalada de 101.150 HP 

en sus  seis estaciones de bombeo. Lago Agrio,  Lumbaqui,  El Salado, 

Baeza,   Papallacta   y   Quinindé;  cuatro estaciones   reductoras    de  

presión: San   Juan, Chiriboga, La Palma y Santo Domingo y un Terminal 

Marítimo en Balao – Esmeraldas     

 

     PETROCOMERCIAL garantiza el abastecimiento de la creciente 

demanda nacional al transportar los combustibles desde las Refinerías 

de: Esmeraldas, Shushufindi y La Libertad, hasta los Terminales de todo 

el país. A diario se transportan 170.000 barriles aproximadamente de 

diversos productos a través de la red de poliductos de casi 1.400 Km de 

extensión, que conecta las provincias de la Amazonía, costa y sierra del 

país. El sistema de transporte por poliductos tiene varias ventajas en 

comparación con el que se realiza por auto tanque, pues éste es mucho 

más seguro, el costo por mantenimiento es menor y la contaminación es 

mínima, además se descongestionan las vías. 
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Poliductos de la Red 

 

1. Esmeraldas - Quito - Pascuales    

2. Shushufindi - Quito      

3. Quito - Ambato  

4. Libertad - Manta - Pascuales    

5. Tres Bocas - Pascuales     

6. Tres Bocas - Fuel Oil     

7. Tres Bocas - Salitral   

   

 

Almacenamiento:  

 

    Para garantizar el abastecimiento oportuno de combustibles a nivel 

nacional y prevenir problemas de escasez, Petrocomercial cuenta con 

instalaciones para la recepción y despacho de productos limpios.  

 

     Esta infraestructura está ubicada estratégicamente a nivel nacional y la 

conforman: 6 Terminales, 4 Depósitos, 2 Terminales de Gas Licuado de 

Petróleo GLP y 3 Envasadoras de GLP. La capacidad total de 

almacenamiento que suman los Terminales y Depósitos de productos 

limpios es de 105 millones de galones, que es igual, a 2,5 millones de 

barriles.  

 

     Pero considerando los márgenes de seguridad que se requiere para 

operar, esta capacidad se reduce a casi 97 millones de galones; o, lo que 

es lo mismo, 2,3 millones de barriles. 

 

Terminales:  

      

     Beaterio: Pichincha, Ambato: Tungurahua, Santo Domingo: Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Pascuales: Guayas, Barbasquillo: Manta, Fuel 

Oil: Guayas. 
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 Depósitos:  

   

     Riobamba: Chimborazo, La Toma: Loja, Baltra: Galápagos, 

Chaullabamba: Cuenca. Anexo 4: depósitos de almacenamiento 

 

3.1.2 Mercado y Ventas. 

 

     La Comercializadora Estatal PETROCOMERCIAL con el afán de 

brindar una mejor atención al público pone a su disposición el Área de 

Mercadeo y Atención al Cliente, a fin de establecer vías de comunicación 

entre nuestros clientes, distribuidores de derivados de los hidrocarburos. 

 

Asesoría Legal:  

   

     Respecto a la reglamentación vigente para la comercialización y 

distribución de los derivados de los hidrocarburos. 

 

Asesoría Técnica:  

 

     Asesoría de imagen corporativa y de control, garantizando la 

optimización de su tiempo logrando altos niveles de satisfacción de sus 

clientes. Certificación Ambiental Norma ISO 14001 Anexo No. 3 

 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO. 

 

CUADRO  No  3 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS  A NIVEL NACIONAL 

PRODUCTO PRECIO ( $)Gl. DECRETO EJECUTIVO 338 

Gasolina Extra 1.309168 Art  7 

Gasolina Súper 1.680000 Art  7 

Diesel 2 0.900704 Art  7 

Diesel Premium 0.007040 Art  7 

Fuente Ep Petroecuador Refinería La Libertad 

Elaborado: José Tumbaco Q 
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CUADRO  No  4 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS  VEHICULAR 

PRODUCTO PRECIO ( $)kg DECRETO EJECUTIVO 338 

Glp Doméstico 0.900704 Art  7 

Glp Taxis 0.900704 Art  7 

Glp Agrícola 0.900704 Art  7 

GLP Vehicular 0.188384 Art  7 

Fuente Ep Petroecuador Refineria La Libertad 

Elaborado: José Tumbaco Q 

 

CUADRO  No  5 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS  INTERNACIONAL 

PRODUCTO PRECIO ( $) Gl DECRETO EJECUTIVO 338 

Extra 2.31625 Art. 5 

Súper 2.421082 Art. 5 

Diesel 3.035307 Art. 5 

Diesel Turista 2.310806 Art. 5 

Fuente Ep Petroecuador Refinería La Libertad 

Elaborado: José Tumbaco Q 

 

CUADRO  No  6 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS  MARITIMO 

PRODUCTO PRECIO ( $) Tm DECRETO EJECUTIVO 338 

MDO 1 940.625 Art. 5 

MDO 2 940.625 Art. 5 

IFO (Libertad) 401.253353 Art. 5 

IFO (Esmeraldas) 396.843975 Art. 5 

Fuente Ep Petroecuador Refinería La Libertad 

Elaborado: José Tumbaco Q 

 

3.1.3 Principales Procesos. 

 

     Refinería  La Libertad  procesa derivados del petróleo con una 

capacidad de producción 45.000 barriles por día, en 3 torres de 

fraccionamiento atmosférico: Planta Parson, Universal, Cautivo donde se 

elaboran los siguientes productos:  
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     LPG, Gasolina, Diesel No. 1, Diesel No. 2, Jet Fuel, JP1, Fuel Oil No. 

6, Solvente No. 1, Solvente No. 2 (Rubber Solvent), Spray Oil y Mineral 

Turpentine   

Bosquejo del circuito de productos elaborados en planta. 

Ver anexo 4 
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CAPITULO  IV 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

4.1   Análisis interno de la empresa. 

 

     Petroindustrial Empresa estatal de industrialización de petróleos del 

Ecuador, filial del Sistema Petroecuador. Los productos refinados en 

Planta de Refinerías La Libertad, con unidades de destilación cubren la 

demanda centro-sur que comprenden las provincias de Guayas, El oro, 

Manabí, Santa Elena, Cañar, Morona Santiago, Loja, Azuay y región 

insular de Galápagos.   

 

     En  el transcurso de los mantenimientos de planta, Anualmente se 

realizan operaciones específicas donde enfocaremos la reducción costos, 

tiempo por paralizaciones y mantenimiento de bombas. Planta Universal, 

Bombas de carga CP1A/B, residuo CP 2 A/B, destilado CP3A/B, gasolina 

CP4, CP5A/B,  destilado CP7,  químicos CP9,  fuel oil VP1012. 

 

FLUJO  -   GRAMA  

MANTENIMIENTO DE BOMBAS PLANTA UNIVERSAL. 

 

     En nuestro diagrama de flujo representaremos la información de forma 

clara y concisa del proceso en mantenimiento de equipo rotativo, desde el 

retiro de la planta hacia el taller  de mantenimiento, formado por una serie 

de símbolos y flechas, donde cada símbolo representara una acción 

específica. 

 

      Los símbolos representan el orden de ejecución y realización de las 

acciones que nos indica dónde comienzan y terminan todas las 

actividades que se realizan en tiempo.  
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GRAFICO No  4 

FLUJO GRAMA MANTENIMIENTO DE BOMBAS 

Operación Inspección Operación 

  

Inspección 

    

    

    

  Demora  

    

Inicio del    

proceso  Operación  

  combinada  

    

  Almacenaje  

Fin del     

proceso    

    

    

Operación Operación Inspección Demora 

Fuente Ep Petroecuador Refinería La Libertad 

Elaborado: José Tumbaco Q 

 

4.1.1 Cadena de valores. 

 

     La cadena de valores es un modelo teórico que permite describir el 

desarrollo de las actividades de una organización empresarial. Las 

Actividades de la cadena de valor son múltiples y además 

complementarias (relacionadas).  

 

4.1.1.1 Actividades primarias. 

 

Dentro las actividades primarias se refieren a la creación física del 

mantenimiento donde diferenciaremos  en sub-actividades.  
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El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias: 

 

a) Logística Interna. 

 

     En el mantenimiento se realizan operaciones en coordinación con 

varias unidades inmersas en el mantenimiento, previamente se genera 

una orden de trabajo, donde se describen las novedades que presenta el 

equipo en este caso bombas en el área de producción.   

 

     Para nuestro caso comprende como logística del personal técnicos 

operativo capacitado y disponible para cumplir con las actividades propias 

del mantenimiento personal de ATP realiza el respectivo chequeo con el 

analizador de vibraciones.  

 

b) Operaciones (Mantenimiento bombas). 

 

     Las operaciones en mantenimiento requieren de técnicas y 

conocimientos especializados para su desenvolvimiento. Detectado la 

causa y problema se procede con el retiro del equipo para el respectivo 

(cambio de rodamientos, ejes, impeles, carcasa).  

 

     En el transcurso de las operaciones se determinan los materiales a 

utilizar, al momento de requerirlas estas deben están en el almacén 

(bodega) con stock y cambio inmediato  

 

c) Logística Externa. 

 

     Tenemos que mencionar falta de materiales y equipo al momento de 

su reemplazo o cambio. Se prevé la logística de los materiales e 

implementos adquiridos en compras locales y a nivel nacional. La mano 

de obra es local siempre y cuando la necesidad se contrata asesoría 

técnica extranjera. 
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d) Ventas. 

 

     La falta del mantenimiento respectivo del equipo rotativo puede influir 

la producción, afecta las ventas - compra de derivados del crudo. 

 

e) Los servicios de mantenimiento. 

      

Agrupan las actividades destinadas a mantener, bajo estándares los 

insumos y producto utilizados, aplicación  (Normas ISO – ASTM - ASME).  

 

4.1.1.2 Actividades de apoyo 

 

Actividades secundarias. 

 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por “actividades 

secundarias”, la infraestructura de organización de  los departamentos  de 

Mantenimiento, Proyectos, Talleres, intervienen en  la planificación y toma 

de decisiones. 

 

1 Dirección de recursos humanos: es encargada de seleccionar y 

contratar personal calificado para esta actividad, con el conocimiento 

del área de mantenimiento. 

 

2 El desarrollo tecnológico nos ha permitido un mejor control  en el 

campo se utilizan: equipos laser para alinear.  para el montaje de 

rodamientos se utiliza placa eléctrica de calentamiento SKF 729659 

C y para analizar las vibraciones se utiliza el analizador de fallas 

DCX. 

 

3 Abastecimiento (compras): el proceso de compra de materiales para 

un mantenimiento de las bombas repuestos que cumplan con las 

normas ISO, ASME, ASTM.  
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4 Compra local e internacional bajo especificaciones técnicas de las 

unidades usuarias. 

 

4.1.2 Evaluación de factores internos Fortalezas y Debilidades 

(Matriz EFI) 

     Los factores serán evaluados por: RFID  Data Suite,  para una gestión 

eficaz de la cadena de valor. Mediante la elaboración del data suite. 

 

     Las funciones básicas de los mantenimiento realizados en la empresa 

en bombas de producción Planta Universal en el transcurso del periodo 

enero- septiembre 2010. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Fortalezas: 

 

1. Planta de producción en proceso 9000 bbl por día 

2. Tiene los recursos naturales (materia prima, talleres de 

mantenimiento). 

3. Recurso humano profesional capacitado,  técnico operativo 

4. Producción  de derivados del petróleo satisface la demanda 

nacional 

5. Dueño de instalaciones de almacenamiento 

6. Capacitación constante del persona 

 

Debilidades: 

 

1. Paralizaciones continuas 

2. Falta de repuestos y recursos económicos. 

3. Infraestructura limitada.   

4. Deficientes organizacionales. (reportes no analizados). 

5. Carece de personal idóneo en mantenimiento. 
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CUADRO No  7 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Factores críticos para el éxito Peso Calific. Total Ponderado 

Fortalezas 
   

Planta de producción en proceso 9000 

bbl por día 
0.08 4 0.32 

Tiene los recursos naturales (materia 

prima, instalaciones, talleres de 

mantenimiento). 

0.08 4 0.32 

Recurso humano profesional capacitado,  

técnico operativo 
0.05 4 0.2 

Producción  de derivados del petróleo 

satisface la demanda nacional 
0.11 3 0.33 

Dueño de instalaciones de 

almacenamiento 
0.11 3 0.33 

Debilidades 
   

Paralizaciones continuas 0.11 3 0.33 

Falta de repuestos y recursos 

económicos. 
0.11 3 0.33 

Infraestructura limitada. 0.15 2 0.3 

Deficientes organizacionales. (Reportes 

no analizados). 
0.15 2 0.3 

Carece personal en mantenimiento. 0.05 1 0.05 

Total 1 
 

2.81 

 

Fuente EP Petroecuador Refinería La Libertad 

Elaborado por: José Tumbaco Q 

 

4.2 Análisis del entorno:  

 

Factores externos o internos que pueden ejercer una influencia sobre 

la empresa. Entorno general, en complejo industrial refinería La Libertad 

analizaremos equipos críticos y  paralizaciones específicamente de planta 

Universal. 2010. 
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CUADRO No  8 

EQUIPO ROTATIVO INSTALADO EN PLANTA 

EQUIPO IDENTIFICACION PRODUCTO 

Bomba CP1 A/B Crudo 

Bomba CP2 A/B Residuo 

Bomba CP3 A/B Diesel 

Bomba CP4 Destilado 

Bomba CP5 A/B Gasolina 

Bomba CP7 Gasolina 

Bomba CP9 Químicos 

Bomba CP 2512 Fuel oíl 

Fuente EP Petroecuador Refinería La Libertad 

Elaborado por: José Tumbaco Q 

 

Métodos de previsión y prospectiva. 

 

Previsión: Existe una probabilidad de ocurrencia asignada a partir de 

datos del pasado.  Aspecto a destacar el resultado de los métodos de 

previsión es único,  suponen una visión parcial del entorno.   

 

a) Utilizaremos información de tipo cuantitativa. En las secuencias 

operacionales. 

b) Nuestro planteamiento es idóneo. La compra de nuevas 

bombas, repuestos evitaría paralizaciones continuas con 

pérdidas en la producción de derivados. 

 

     Prospectiva: Análisis del comportamiento de los agentes que influyen 

en el escenario, del cruce de éstas variables surgen los distintos 

cuadrantes de la matriz, que se explican por sí mismos: 

 

Método de los escenarios determina las tareas y los objetivos del 

mantenimiento. 
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1.  Cuando se elabora un cronograma de trabajo en mantenimiento se 

toma las secuencias que se van a realizar  (bombas). 

 

a) Inspección predictiva análisis de vibraciones. 

b) Inspección del equipo deducir por métodos su causa de falla. 

c) Apertura de equipo, limpieza manual internos de la bomba. 

d) Inspección de áreas internas, Reparaciones de equipos. 

e) Prueba en taller antes de instalar 

f) Cierre de equipo, instalar  y prueba en planta. 

 

2.    En la elaboración de planes y programas. Se toman en consideración 

los tiempos que utilizaremos en cada acción y secuencia. 

 

3.     Ejecución, control  y ajuste del plan en el transcurso de la ejecución y 

control de las actividades secuenciales mediante ajustes de las 

operaciones. Se realizara un análisis de vibraciones en las plantas. 

 

Las acciones deben apuntar: 

 

a) Trabajar y favorecer la realización efectiva de los escenarios más 

favorables a la organización. 

b) Limitar las consecuencias escenario pesimista entre trabajadores y 

supervisores. 

c) Facilitar la inserción de actividades concretas de la organización. 

 

 

4.3 Análisis del problema de bombas en planta universal. 

 

     Como Factores económicos no deben ser cuantificados a nivel del 

mantenimiento. Los equipos en mantenimiento general parten de un 

criterio técnico operativo de optimizar con la tecnología implementada en 

mantenimiento se brindara confiabilidad, la Toma de decisiones concretas 

siempre deben realizarse en el  mantenimiento. 
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a. Las fallas frecuentes en la bomba son por sellos mecánico 

reutilizado, en los talleres al no haber los repuestos se procede con 

las reparaciones de lapeados de sellos eliminando las ralladuras. 

b. Variación de presiones en el proceso. 

c. Los rodamientos son producto de los desea lineamiento existente en 

el equipo, En varias ocasiones el operador no ha detectado a tiempo 

llegando a ocasionar la perdida de la bomba. 

d. La carcasa es otra falla común en mantenimiento producto de la 

erosión daños transmitido hacia los rodamientos 

e. Acoples rotos, mal alineados. 

f. Impele dañado corrosión y desgaste critica. 

g. Lubricantes aceite sin especificaciones, contaminados. 

 

Problema: 1 

 

     Mala operación en arranque y mantenimientos defectuosos de 

bombas, personal de mantenimiento falta capacitación. Área de operación 

Planta Universal (La Libertad). 

 

Causa:         

     Fuga de producto por sello 

1. Desalineación del equipo. 

2. Falta de lubricación en internos de bombas. 

3. Operación defectuosa por variación de presiones, voltaje.  

4. Mantenimiento preventivo y correctivo defectuoso. 

5. Falta de stock en repuestos (sellos, acoples, rodamientos). 

 

Efecto:       

  Paros continuos e imprevistos. 

1. Perdidas de la producción. 

2. Rodamientos, acoples dañados. 

3. Perdida del equipo daños irreparables. 
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CUADRO No  9 

REPORTE DE VIBRACIONES 

 REPORTE   DE   VIBRACIONES 

Planta:  Universal Equipo:       CP 5A  Fecha de Inspección :   2010.09.03 

Área :      Servicio:      Reporte: 012-RREF-RLL-ATP-2010  

 

DIAGNOSTICO: 

     Acquired: 03/09/2010   08:27    Speed:  1XM = 2944 RPM  

     Maximum Level is 109 (+5.2) VdB at 2.00 X en 2T 

 Extremo holguras rodamiento motor lado libre. 

 Serio holguras rodamiento motor lado conducido. 

 Moderado desgaste rodamiento motor lado libre. 

 

CONCLUSIONES:  

     Los niveles de vibración indican EXTREMOS fallos de esta unidad.          

Requiere de acciones CORRECTIVAS. 

 

RECOMENDACIONES: 

     Cambiar rodamientos del motor. Por aumento de vibraciones 

     Vigilar y monitorear vibraciones en rodamientos de bomba 

Fuente Ep. Petroecuador Refinería La Libertad 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

 

CUADRO No  10 

REPORTE DE VIBRACIONES 

Reporte   de   vibraciones 

Planta:  Universal Equipo:       CP 2A  Fecha de Inspección :   2010.09.03 

Área :      Servicio:      Reporte: 012-RREF-RLL-ATP-2010  

 

DIAGNOSTICO: 

     Acquired: 03/09/2010   08:17    Speed:  1XM = 2957 RPM  

     Maximum Level is 122 (+1.4) VdB at 1.00 X en 2A 

     Ligero demodulación significativa en rodamiento de bomba. 
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CONCLUSIONES:  

     Los niveles de vibración indican SERIOS fallos de esta unidad. 

Requiere de acciones CORRECTIVAS. 

 

RECOMENDACIONES: 

1. Mantener en stock rodamientos de la bomba para posibles cambios 

2. Realizar seguimiento periódico por incremento de vibraciones. 

 

Fuente Ep. Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

DETALLE DE FALLAS  EN EL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2010 

 

     Al generarse una orden de trabajo hacia el área de mantenimiento se 

describen las novedades encontradas en el equipo, para proceder con las 

reparaciones que el caso amerite actividad en coordinación de apoyo 

técnico de la producción.  

 

CUADRO No. 11 

REGISTRO DE UNA ORDEN DE TRABAJO 

 

Fuente: EP Petroecuador Refineria La Libertad 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

Mantenimiento de Bombas Planta Universal 

Primer Semestre del 2010 

Planta universal 

Equipo Orden Estado Observación 

CP 2A L100064100 25 Revisión bomba y cambio válvulas. 

 L100270600 25 Paro programado. 

 L100319800 25 Línea de drenaje. 

 L100333600 25 Trampa de vapor. 

 L100429100 25 Bomba mantenimiento. 

 L100198000 50 Instalar manómetros. 
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     El estado de una orden describe el procedimiento  secuencial que 

tiene en el mantenimiento. 

 

Estado  1  Registro de requisición de trabajo  

Estado  2  Asignada a planificador  

Estado  3  Órdenes de trabajo es emitido y aprobado. 

Estado  20 Planificada esperando programación 

El estado  25  Órdenes de trabajo es realizado y ejecutado. 

El estado  50  Órdenes de trabajo concluida y cerradas. 

 

Problema: 2 

 

     Recurso humano no calificado para operar en equipos rotativo. Carece 

de conocimientos técnicos en los procedimientos empleados para la 

parada, arranque y operación de una bomba 

 

Causa: 

     Falta de personal, reubicación en otras áreas especificas, se han 

acogido a la jubilación. Personal de planta actúan empíricamente, falta 

capacitación. 

 

Efecto: 

     Efectos por cavitación, al producirse la cavitación la explosión de las 

burbujas genera tremendas presiones, estimadas en el orden de 

atmósferas. Los efectos de la onda expansiva producida por las burbujas 

que colapsan pueden ocasionar daños extremos.  

 

La cavitación puede ser poco más que una molestia debido al ruido 

severo producido (aunque puede ocurrir sin ruido). La presencia de ruidos 

debido a la cavitación no significa necesariamente que se está causando 

daño a la bomba. Algunas bombas pueden funcionar con ruidos de 

cavitación por años sin falla.  
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     Para que la cavitación dañe una bomba puede depender del material y 

diseño del impulsor y de las condiciones  operacionales. Alto riesgo de 

daños daño parcial o total del equipo. 

 Anexo No. 4 PROBLEMAS POR CAVITACION. 

 

Problema:   3   

 

     Paralizaciones continúas, ruidos, fuga de producto por  sellos 

mecánicos en mal estado.  

 

Causa:  

     Acoples mal seleccionados. Vibraciones,  cavitación,  ingestión de aire,  

golpes de ariete,  cambios en el proceso,  stress térmico, cambios de 

temperatura (Viscosidad),  cambios en el sistema, sellos reparados y 

adaptados de otros equipos.  

      Personal enfermo por olores y aromáticos de los productos por fugas 

de los sellos mecánicos 

 

Efecto:  

     Paralizaciones continuas y reparaciones que ponen en riesgo la 

operación del sistema productivo de la planta. Pérdida de capacidad de 

producción en planta. 

 

4.3.1 Análisis Pest (ambiente político, económico, social, 

tecnológico)  

 

     Se busca crear una rentabilidad superior al promedio, La empresa 

tiene que ser sostenible, innovación y mejoramiento continuo los procesos 

incluido los factores del entorno, que afectan a las organizaciones del 

sector productivo.  
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CUADRO No. 12 

FACTORES DEL ENTORNO 

 

Económicos Social Tecnológico Variable 

Implementar recursos 

para la modernización 

Punto de vista 

como no ven de 

afuera imagen 

Capacidad de 

producción. 

Precautelar el 

medio ambiente 

Ingreso económicos  

nuevos producto 

Fuente de 

trabajos 

Innovación de 

nuevos producto 

Tratamientos de 

aguas residuales 

Fuente: EP Petroecuador Refineria La Libertad 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

 

3.3.2 Evaluación de los factores externos oportunidades y 

amenazas (matriz EFE) 

 

Oportunidades (O) 

 

 Creación de nuevas plazas de trabajo. 

 Análisis y mejora de los procedimientos en el mantenimiento  

 Nueva tecnología de punta, implementada en los equipos. 

 Incrementar la productividad y reducir los costos de 

mantenimiento mediante la reducción en los tiempos. 

 

 

Amenazas (A) 

 

 Cronogramas de trabajos mal elaborados (personal pesimista) 

 Herramientas y equipos defectuosos, mal utilizados. 

 Falta de recursos y materiales 

 Equipos no garantizan su funcionamiento. 

 Reparaciones continuas 
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CUADRO No. 13 

PONDERACIÓN MATRIZ EFE 

 

  Peso  Calific. 

Peso 

Ponderado  

Oportunidades           

Creación de nuevas plazas de trabajo. 0.08 4 0.32 

 Análisis y mejora de los procedimientos 

en el mantenimiento  

0.08 4 0.32 

Nueva tecnología de punta, 

implementada en los equipos. 

0.08 4 0.24 

Incrementar la productividad y reducir los 

costos de mantenimiento. 

0.11 3 0.33 

Amenazas        

Cronogramas de trabajos mal elaborados 

(personal pesimista) 

0.05 3 0.15 

Herramientas y equipos defectuosos, mal 

utilizados. 

0.15 2 0.3 

Falta de recursos y materiales 

 

0.15 

 

2 

 

0.3 

Reparaciones continuas 0.15 1 0.15 

 Equipos no garantizan su 

funcionamiento. 

0.15 1 0.15 

Total  1    2.26 

Fuente EP Petroecuador Refineria La Libertad 

Elaborado por José Tumbaco 

 

Los valores de la ponderación. 

 

     El valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde 

bien a las oportunidades y amenazas. Un valor ponderado total menor a 

2.5 indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las 

amenazas pueden hacer mucho daño. 
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CAPITULO  V 

DIAGNOSTICO 

5.1 Diagnostico del problema. 

 

Realizando el diagnostico de los problemas en el capítulo 4 

determinamos que la mayor incidencias de los problemas suscitado en 

mantenimiento es por falta de conocimientos y aplicación de los 

procedimientos en operación de bombas, que ocasionan paralizaciones 

continuas, generando gastos por mantenimientos, perdida de la 

producción directamente e indirectamente que afectan la eficiencia en el 

complejo industrial de  refinería La Libertad Ep Petroecuador. 

 

5.2       Identificación del problema origen, causa y efecto 

 

El propósito de trabajar en grupo es elaborar un plan de acción de 

mantenimiento correctivo que identifique la causa de los problemas. 

 

Problema. 

     Mala operación en parada, arranque y operación de bombas en 

producción, falta de capacitación del personal técnico operativo del área 

de producción y mantenimiento Planta Universal (La Libertad) 

 

Causa. 

     Paralizaciones continuas, fugas por sellos mecánicos, rodamientos con 

holguras, desalinea miento del equipo, lubricación deficiente, rodamientos 

dañados, se reutilizan piezas de otras bombas, falta de stock. 

 

 Efecto. 

     Paros continuos e imprevistos pérdida de capacidad de producción. 

Mantenimientos frecuentes. Perdida del equipo 
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5.3       Integración  la Matriz FODA Estrategias. 

 

CUADRO No. 14 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS. 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

Fortalezas (F) 

 Planta de producción en 

proceso 

 Tiene recursos naturales 

(materia prima). 

 Recurso humano 

profesional capacitado,   

 Producción  satisface la 

demanda interna. 

 Dueño de instalaciones, 

tqs, de almacenamiento 

Debilidades (D) 

 Falta de repuestos y recursos 

económicos. 

 Infraestructura limitada.   

 Deficientes organizacionales. 

(reportes no analizados). 

 Falta capacitación general del 

recurso humano 

Oportunidades (O) 

 Creación de nuevas 

plazas de trabajo. 

 Análisis, mejorar los 

procedimientos en el 

mantenimiento  

 Nueva tecnología de 

punta, implementada en 

los equipos. 

 Incrementar la producción 

a menor costos. 

Estrategias (FO) 

 Nuevas plazas de trabajo 

 Rediseñar  e implantar 

nuevos sistemas 

 Ampliar sistema de 

almacenamiento de 

derivados. 

Estrategias (DO) 

 Modernizar equipo 

 Capacitar personal técnico 

operativo en plantas 

 Implementar nuevos equipos y  

estructuras  

Amenazas (A) 

 Cronogramas de 

trabajos mal elaborados 

(personal pesimista) 

 Herramientas y equipos 

defectuosos, mal 

utilizados. 

 Falta de recursos. 

Estrategias (FA) 

 Mejorar e implementar 

nuevas estrategias del 

recurso humano 

 Comprar nuevos equipos 

de última tecnología 

Estrategias (DA) 

 Compras de nuevas equipos, 

capacitación. 

 Compras de repuestos stock, 

herramientas. 

Fuente EP Petroecuador Refineria La Libertad 

Elaborado por José Tumbaco Q 
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5.4      Representación grafica de problemas. Diagrama de Ishikawa 

 

GRAFICO No. 5 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO 

 

 

 

   MATERIALES   EQUIPOS / BOMBAS 

 Falta de stock        Sellos rotos         Acoples dañados 

  Compras      Presiones altas                     Desalinea miento 

             Herramientas dañadas 

         Uso diario  

 

 Mano de obra deficiente          Gases tóxicos          Ruidos db. 

 Capacitación   Enfermedades    Fatiga.  

           

PERSONAL             MEDIO 

 

Fuente: Refineria La Libertad. 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

5.5  Análisis de frecuencias en la presentación de problemas, 

Diagrama de Pareto 

 

     El Diagrama de Pareto es una forma especial de gráfico de barras 

verticales que separa los problemas muy importantes de los menos 

importantes, estableciendo un orden de prioridades. 

 

     Fue creado sobre la base del principio de Pareto, según el cual, el 

80% de los problemas son provenientes de apenas el 20% de las 

causas. Identificar y dar prioridad a los problemas más significativos de 

un proceso. Evaluar el comportamiento de un problema, comparando los 

datos entre el "antes" y el "después". 

Paralizaciones 

continuas 
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CUADRO No. 15 

CAUSAS Y PROBLEMAS COMUNES DE UNA BOMBA. 

 

Bomba Ingersoll Rand Detalle el problema 

Sellos Sellos reparados (lapeados) reutilizados. 

Acoples Alineación incorrecta, falta de seguros, 

desalineación. 

Rodamientos Avería transmitida vibraciones, desalinea 

miento. Angular o paralela, holguras.etc. 

Lubricantes Mala secuencia en control de nivel. 

Carcasa. Pistas  dañadas, 

Impele Desgastado por corrosión. 

Fuente EP Petroecuador Refineria La Libertad 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

 

Periodo de Enero a Septiembre 2010 

 

     Las frecuencias mostradas en porcentajes parciales y acumulados, se 

detallan en la siguiente tabla de errores  

 

CUADRO No. 16 

TABLA DE ERRORES 

TIPO NUMERO 

NUMEROS DE 

ERRORES % 

ACUMULADO 

% 

DE ERROR DE ERRORES ACUMULADOS DEL TOTAL DEL TOTAL 

Sello mecánico 40 40 30 30 

Rodamientos 22 62 22 52 

Carcasa 12 74 18 70 

Impele 8 82 15 85 

Acoples 8 90 10 95 

Lubricantes 5 95 4 99 

Varios 2 97 1 100 

 

97 

 

100 

 Fuente EP Petroecuador Refineria La Libertad 

Elaborado por José Tumbaco Q 
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GRAFICO No.  6 

CURVA  DE NÚMERO DE ERRORES ACUMULADO PARETO 

 

 

Fuente EP Petroecuador Refineria La Libertad 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

 

5.6 Impacto económico de problemas. 

 

     Elaborado un bosquejo y análisis económico que incide en el 

mantenimiento de las bombas, podemos notar lo siguiente que gasta por 

las reparaciones continuas en cambio de sellos, rodamientos, impeles, 

acoples, lubricantes, ring, etc. 

 

     Personal de planta no conoce de pasos y procedimientos en arranque, 

prendida y operación  de bombas, actúa empíricamente falta de 

conocimientos y capacitación 

 

     En un periodo comprendido de enero 2010 a diciembre 2010 

cuantificando los gastos, se estaría gastando $ 100.035 por 

mantenimiento  y mano de obra, como se detalla a continuación 
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CUADRO  No.  17 

GASTOS  POR REPARACIÓN DE EQUIPO 

 

GASTOS EN REPUESTOS POR REPARACIONES 

 
Costo unitario  $ ANUAL TOTAL $ 

Sello mecánico 191.42 1 191.42 

Rodamientos 2.883,10 1 2.883,10 

Carcasa 1.200,00 1 1.200,00 

Impele, eje 950,00 1 950,00 

Acoples 647,36 1 647,36 

Lubricantes 16,57 1 16,57 

Varios ring 47,84 1 47,84 

Total 
 

$5 936,29 

Fuente EP Petroecuador Refineria La Libertad 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

 

CUADRO  No. 18 

GASTOS  POR MANO DE OBRA 

 

MANO DE OBRA 

Personas Días Costo / diario $ 
TOTAL $ 

4 30 20 
$ 2.400 

Fuente: EP Petroecuador Refineria La Libertad 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

Sumando los gastos generados de repuestos y mano de obra nos 

damos cuenta que el periodo Enero a Septiembre. Se ha gastado e  

invertido $ 5.936,29  mensuales para poner a punto el funcionamiento de 

las bombas. 
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CUADRO  No. 19 

GASTOS  POR MANTENIMIENTOS 

 

GASTOS  POR MANTENIMIENTO 

Mano de obra.    $   2.400,00 

Repuestos de la bomba.  $   5 936,29 

 TOTAL   $   8.336,29 

Fuente: EP Petroecuador Refineria La Libertad 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

CUADRO No. 20 

GASTOS  POR CAPACITACION DEL PERSONAL 

 

$ 1.500.00

$ 250.00

$ 800.00

$ 750.00

$ 3.300.00

COSTO DE CAPACITACIONCOSTO DE CAPACITACION

DOCENTE

IMPLEMENTOS

COSTO POR PERSONA $ 80,00 (10 OPERADORES)

COFFE BREAK 

TOTAL
 

Fuente: EP Petroecuador Refineria La Libertad 

Elaborado por José Tumbaco Q 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA. 

 

6.1 Definición de la propuesta.  

 

     Nuestra propuesta estará encaminada en eliminar costos por 

mantenimiento en fallas frecuentes de operación y manejo de equipos. 

 

Alcance y propósito: 

 

a) Alcanzar los proyectos y mejoras en mantenimiento.  

b) Mejorar las estrategias utilizado por el personal 

c) Minimizar costos por reparaciones.  

 

Recursos:  

 

a) Personal idóneo para un mantenimiento. 

b) Prioridad de compras repuestos stock disponibles. 

c) Reemplazo de equipos con las especificaciones requeridas. 

 

Estrategia:  

 

a) Concretar las compras con anticipación. 

b) Realizar el mantenimiento previamente analizado  

c) Implementar método reducir tiempos en mantenimiento. 

 

Objetivo  

 

     A través de optimización del recurso humano, económico se podrá 

mantener las condiciones estables de operación de equipos rotativos.  
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Solución:  

 

a) Compra y repuestos de nuevas bombas   

b) Instalación y puesta en marcha de nueva bomba 

c) Diseño de manuales  y procedimientos aplicados en bomba 

d) Planificación del mantenimiento PREDICTIVO de la bomba. 

e) Capacitación de personal técnico operativo para operar las bombas 

 

 

6.2 Planteamiento alternativo de solución a problemas 

 

Alternativa 1     

 

a) Compra de nuevas bombas centrifugas, instalada puesta en 

marcha, mínimo stock de repuestos. 

 

b) Análisis predictivo de vibraciones. 

 

c) Capacitación del personal técnico operativo de Planta Universal en 

manipuleo y  operación de bombas.  

 

 

Características. Anexo No.7  

Bomba tipo OH1: Diseño en voladizo. API 610 

Bomba centrifuga Ingersoll Rand  

Producto  viscoso residuo 

Gravedad especifica 766…300 C 

Temperatura 300   

Presión de descarga 250 psi   

Rpm 3000 HP    50-60     

NPSH  6’’ GPM 215 

Succión descarga 300 psi 

Eficiencia  46% 
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CUADRO  No. 21 

CARACTERÍSTICAS DE BOMBAS 

ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA 

Marca Ingersoll Rand Marca Ingersoll Rand - Guld Guld 

Producto viscosos Producto viscosos 
 

G especifica 650°-300° c G especifica 766°-300° c G especifica 110° c 

Temperatura 300 Temperatura 300 
 

Presión descarga 210 psi Presión descarga 250 psi Presión 40 psi 

 
Succión descarga 300 psi 

 

NPSH 6¨ NPSH   6¨ 
 

 
GPM  215 

 
RPM  2949 CPM RPM 3000 51PSI 

50  HZ  400V 50  HZ  400V 
 

Año 2000 Año 2010 10 años  

 
Eficiencia 46% 

 
Fuente EP Petroecuador Refineria La Libertad 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

Bomba centrifuga. Las bombas centrifugas, tanto horizontales como 

verticales, pueden tener uno o más etapas. Las boquillas de succión y 

descarga pueden estar orientadas en tres planos con respecto al rotor  

Axial: “END”,   Vertical: “TOP”, Horizontal: “SIDE”. En la nomenclatura de 

bombas centrifugas, primero se indica la posición de la boquilla de 

succión y luego descarga.  En tal sentido, cuando se habla de una bomba 

“END – TOP”, indica que la succión está en posición axial y la descarga  

en posición vertical. 
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Clasificación según API 610 9na Edición 

Bomba tipo OH1: Diseño en voladizo, Simple etapa, montaje de pie           

 

 

 

1- Succión    2- Impulsor    3- Descarga  

4- Cubierta trasera   5- Eje      6- Sello/Empaquetadura   

7- Brida/Prensaestopas     8- Cojinetes 

      

     Utilizadas en la industria química y petroquímica.  Sus medidas son 

normalizadas, se puede intercambiar bombas sin modificaciones.  Tienen 

impulsor abierto o semi-abierto para manejar sólidos en suspensión.  Hay 

dos proveedores fundamentales: Durco (Flowserve) y Goulds (ITT). 

  

Impulsor  abierto y cerrado 

 

     Compras selectivas de accesorios, repuestos sellos, acoples, 

rodamientos, impeler  con las características requeridas.  

 

Acoples  flexibles y rígidos 

 

Acoples Rígidos alta presión  no admiten desviación, alta potencia y 

velocidad. Acoples Flexibles presión normal, adsorben la deviación, 

servicio general 
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Sello mecánico 

 

 

 

     La selección de un sello con materiales y características de diseño 

adecuados no garantiza su buen funcionamiento. Es necesario instalar 

sistemas para lubricar las caras de contacto del sello y extraer el calor 

que en ellas se genera por el deslizamiento de una contra la otra. 

 

     El uso de los sistemas de protección a los sellos mecánicos va a 

depender del tipo y condición del fluido bombeado, variando  según el 

arreglo de los sellos.  

 

     Estos sistemas de protección a los sellos están normalizados por la 

“American Petroleum Institute” (API) y se conocen como Planes API. De la 

aplicación adecuada, conocimiento, uso y mantenimiento de los Planes 

API depende la duración apropiada del sello mecánico. 

 

Empaquetadura   vs.  Sello Mecánico 
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Empaquetadura.  

Funciona más como un dispositivo de restricción que como un dispositivo 

de sellado.  Requiere de cierta fuga para evitar la fricción excesiva.  

Produce desgaste excesivo en ejes y  camisas.  

Alto consumo de potencia debido al efecto de fricción. 

Pérdida de producto. 

Altos costos de mantenimiento en instalación y ajuste. 

Daños al equipo debido a la fuga 

 

Sello mecánico.  

 

Sella con fuga invisible. En aplicaciones críticas la relación de fuga entre 

una empaquetadura y un sello es de 1 a 100 o mejor.  

Se sabe de sellos que han trabajado de 8 a 10 años sin falla. 

Ahorros monetarios que van desde pequeñas pérdidas de producto hasta 

cero fugas. Ahorro en consumo de energía. 

Muy poco mantenimiento requerido después de la instalación. 

Los sellos ofrecen mayores condiciones de seguridad cuando se trabaja 

con productos peligrosos o dañinos para la salud.  

Eficiencia entre empaquetadura y sello mecánico Anexo no. 6 

 

 

Dispositivos de Empuje (Resortes). 

 

     Uno o varios elementos que se utilizan para mantener los elementos 

de sellado primario (El Anillo Primario y El Asiento) en contacto 

permanente uno contra el otro. 

  

     Suministra la fuerza inicial de cierre su funcionamiento se hace más 

crítico a bajas presiones, cuando se utilizan resortes a altas presiones 

disminuye su carácter de elemento crítico. 

 



Propuesta   49 
 

CUADRO No. 22 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS SELLOS PLAN API 32 

 

Descripción Usos Elementos 

del Plan 

Verificaciones 

Inyección de fuente 

externa de liquido 

limpio compatible 

con el producto 

bombeado a una 

presión de 30 psi       

(2 bar) por encima 

de la presión en la 

cavidad de sellado. 

Se utiliza 

generalmente con 

buje de restricción 

en la caja para 

mantener la presión. 

Bombas 

horizontales o 

verticales 

Líquidos 

abrasivos. 

Se utiliza en 

aplicaciones 

donde pueda 

haber 

cristalización o 

formación de 

coque. 

El liquido a 

inyectar debe ser 

compatible con el 

producto 

bombeado 

Válvula 

reguladora de 

presión. 

Válvula 

check. 

Filtro en “Y”. 

Válvula de 

bloqueo. 

Manómetro. 

Flujómetro 

Verificar que la 

presión este regulada 

a 30 psi (2 bar) por 

encima de la presión 

en la cavidad de 

sellado. 

Verificar que la 

válvula check y la 

válvula de bloqueo se 

encuentren operando 

correctamente. 

Verificar que el 

manómetro y el 

flujométro tengan el 

rango y los materiales  

apropiados para el 

servicio. 

 

Fuente Iván Bhoman 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

Planes de Lubricación API 

 

Sellos sencillos. Sellos internos (en sellos dobles) 

 

Fluidos Peligrosos (Ácidos y Cáusticos, Tóxicos y Cancerígenos, 

Explosivos e Inflamables).  

 

Se categorizan como peligrosos sustancias que reaccionan al contacto 

con el agua, aire.etc 
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CUADRO No. 23 

PLAN API 1- PLAN API 41 

FLUIDO / BOMBEADO ACCIÓN / REQUERIDA PLANES API 

Fluido Limpio  Lubricación  1, 11, 12, 13, 14  

Fluidos a Temperatura  Lubricación / Enfriamiento  2, 21, 22, 23  

Fluidos Abrasivos  Lubricación  31, 32  

Fluidos Abrasivos a 

Temperatura    

Lubricación y Enfriamiento  41  

Fuente Iván Bhoman 

Elaborado por José Tumbaco 

 

 

CUADRO No 24 

PLAN API 51- PLAN API 52 - PLAN API 53- PLAN API 54 

Descripción Usos Elementos  Verificaciones 

Conexiones para 

Lavado y Drenaje  

para efectuar 

lavado con  fluido 

externo (vapor, 

agua, etc.)  

Bombas 

verticales 

horizontales 

Arreglo de sellos 

sencillos, Fluidos 

que cristalizan al 

contacto 

atmosférico 

depósitos sólidos 

que atasquen o 

peguen las caras 

del sello  

Válvula Check 

Válvula de 

Bloqueo 

Manómetro. 

Nota: La brida del 

sello mecánico 

puede usar un 

sistema de 

restricción como 

empaquetaduras, 

buje segmentado 

o buje fijo.  

Verificar que la válvula Check 

opere correctamente. 

Verificar que cuando el fluido 

a inyectar sea vapor  seco. 

Verificar que se tenga 

instalado en el sistema una 

trampa de vapor. 

El  vapor seco inyectado debe 

estar entre 3 y5 psi. 

Verificar que el Manómetro 

tenga un rango de presión 

adecuado   (0 a 50 psi) 

Fuente Iván Bhoman 

Elaborado por José Tumbaco 

 

APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS CORRECTIVOS DE 

OPERACIÓN. 

     Procedimientos simples y específicos para el arranque y parada de 

una bomba, una correcta operación del a bomba es necesaria para la 

protección de la bomba y el sello mecánico.  
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     El sello es un dispositivo de precisión cuyo rendimiento puede ser 

afectado por una operación incorrecta. 

 

     La Bomba: La función primaria de una bomba es mover el fluido, 

generalmente un liquido de un lugar a otro, para lograrlo la bomba le 

agrega energía al fluido. Las Bombas centrifugas.   Se clasifican de 

acuerdo a su posición del rotor y configuración de soportes. 

 

Posición del rotor:   Horizontales, verticales 

Configuración del soporte: Candilever o voladizo, entre cojinetes, 

Verticalmente suspendidas. 

 

Las boquillas de succión y descarga. 

     Pueden orientarse en tres planos Axial “END”, vertical “TOP”, 

horizontal “SIDE”. Cuando se habla de END-TOP, el sentido se indica la 

succión en posición axial y la descarga en posición vertical. 

 

Sello mecánico: El operador de la bomba debe tener conocimiento del 

diseño del sello. Está compuesto por un cabezal del sello y un asiento 

ambos trabajan juntos, además el sello requiere de elementos 

adaptadores metálicos como brida y una camisa 

 

Asientos: El asiento da la flexibilidad al ensamble es un anillo des 

gastable, puede ser estacionario instalado en la brida o rotativo.  El área 

de sellado es el contacto entre las caras del asiento y el anillo primario a 

este se lo como área de sellado primario. El área de sellado entre el eje y 

el anillo primario se conoce como área de sellado secundario 

 

Lubricación y enfriamiento: Entre las caras del sello se introduce una 

película de fluido el que permite una pequeña separación entre las caras. 

La conexión que dirige el líquido a las caras del sello se conoce como 

conexión auxiliar de circulación “flush” “Inyección. 
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Normas para sistemas de lubricación de bombas: API 610, 9 Ed. 

Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas 

Industries. Instalación de las nuevas bombas, Optimizar las técnicas de y 

manual de operación en arranque de una bomba y funcionamiento. Para 

este caso implantaremos un manual de control de operación 

 

Venteo y drenes: Son usados también como sistemas de protección a 

los sellos mecánicos (Plan API 61). Es utilizado para evacuar los gases 

que atraviesan las caras del sello y salen por diámetro inferior, actúan 

evacuando líquidos que se generan cuando ha ocurre una fuga. 

 

Elementos a inspeccionar: Cubierta de cemento absorbe las vibraciones 

del motor y la bomba, soporta la base del motor, previene el giro de la 

base de la bomba. 

 

Tubería de succión: El conducto de succión que entra a la bomba 

centrifuga debe tener un diámetro igual a la tobera de succión. La tubería 

debe tener una longitud por lo menos 10 veces el diámetro y estar 

derecho antes de insertar algún codo sin fricción. 

 

Tubería de descarga: Al igual que la tubería de succión el diámetro de 

descarga debe ser igual al de la tobera de descarga, la carcasa d la 

bomba no debe ser soporte de la tubería. 

 

Conductor: El elemento conductor es la maquina que provee la fuerza 

para mover el eje de la bomba. La mayoría de los casos el conductor es 

un motor, la dirección del rotor debe ser chequeada, la indica el motor, la 

deflexión no debe ser mayo a 0.001” pulga del diámetro del eje que está 

dentro de las tolerancias. 

 

Acoplamiento instalación y alineamiento: Una mala alineación del 

motor con la bomba puede resultar una falla prematura del acople, 
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rodamientos y consecuencias en el sello. El acople flexible no es una 

junta universal que compensa desalinea miento permanentes, la 

flexibilidad del acople solo compensa des alineamientos temporales 

debido al movimiento del eje o la expansión y contracción térmica del 

equipo. Las tolerancia varían con el tipo y tamaño del acople sin embargo 

la regla general 0.001” por cada pulga de eje debe ser aplicada. 

 

6.3 Manual de procedimientos de operación de bombas. 

 

PROCEDIMIENTO  PARADA DE LA BOMBA 

1. Colocar el interruptor de energía en posición de apagado 

2. Cerrar válvula de descarga 

3. Cerrar válvula de succión 

4. Cerrar válvulas del sistema de inyección 

5. Cerrar válvulas del sistema  de enfriamiento de la bomba 

6. Apagar sistema de lubricación de los rodamientos 

7. Si se va a realizar mantenimiento  

 Etiquetar y bloquear fuente de energía 

 Purgar presión 

 Drenar fluido de la carcas de la bomba y cavidad de sellado 

8. Suministrar la información especializada al departamento. 

Fuente  Iván Bhoman 

Elaborado por José Tumbaco 

 

PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE 

1. La bomba debe estar correctamente instalada en la base. 

2. Todas las tuberías deben estar correctamente instaladas. 

3. Las válvulas de succión y descarga deben estar cerradas. 

4. Todos los sistemas operacionales y de bombeo deben estar 

correctamente instalados. 

5. Chequear los elementos rotativos de la bomba. 

6. Chequear el elemento conductor (motor eléctrico). 

7. Chequear rotación del eje (bloquear fuente de energía). 



Propuesta   54 
 

8. Remover guarda de seguridad del acople. 

9. La rotación indica el giro de rotación en sentidos de las manecillas 

del reloj. 

10. Si el motor gira en dirección opuesta debe ser corregida. 

11. Lubricar acoplamientos. 

12. Verificar los cubos de  los acoples. 

13. Chequear el lubricante de los rodamientos usar el lubricante correcto 

verificando el nivel. 

14. Limpiar el área externa de la bomba. 

15. Girar el eje de la bomba con la mano verificar si existe rozamiento. 

16. Ventear bomba, Abrir venteo de succión y descarga de la bomba. 

17. Abrir válvula de descarga de salida. 

18. Purgar el aire y cantidad de salida de producto. 

19. Girar el eje varias veces para liberar el aire atrapado en la bomba. 

20. Cerrar válvula de venteo. 

21. Ventear cavidad sellado purga de aire, ventear equipos auxiliares. 

22. Abrir válvula de control de inyección del sello. 

23. Para temperaturas extremas llevar a su punto de temperatura de 

operación. 

24. Abrir la válvula de descarga en un 100% sin operar la bomba. 

25. Conectar la fuente de energía. 

26. Aplicar energía al motor eléctrico. 

27. Inspeccionar el incremento de vibraciones. 

28. Inspeccionar los indicadores de presión y de la temperatura. 

asegurar que los valores estén dentro de lo permitido. 

29. Luego que la bomba alcance la temperatura de operación se debe. 

efectuar un chequeo final de alineación. 

Fuente  Iván Bhoman 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

 

Un diagrama de recorrido de operaciones en arranque bomba de 

carga Planta Universal. 
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Diagrama de operaciones de 
arranque Bomba de carga 
CP2 A-B Planta Universal 

Operaciones Tiempo  en minutos Distancia  

 

  

   
metros 

Inspección bomba de 
residuos fondo del 
fraccionador 

 
5 

 
10 

Verificar conexiones de 
entrada y salida, filtros  

5 
 

5 

Verificar nivel del aceite en 
cajetín  

2 
 

1 

Verificar los acoples de 
matrimonio con el motor  

5 
 

1 

Verificar sentido del giro 

 
2 

 
1 

Abrir drenaje para purga 

  
5 2 

Abrir válvula llenado bomba 

  
5 2 

Prender equipo arranque en 
botonera   

2 10 

Abrir válvulas entrada y 
salida de producto   

5 1 

Control de presión 

  
10 1 

Chequear la presión  
frecuente.  

2 
 

1 

Monitorear y chequear 
vibraciones analizador dcx   

15 5 

Elaboración de informe 

 
10 

 
25 

  
31 42 65 

Residuo sistema de almacenaje 

 

CUADRO N° 25 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES 

Actividades Cantidad Tiempo Distancia recorrido 

Operaciones 6 42 min 21 mt 

Inspección 7 31 min 44 mt 

Total 13 73 65 
Fuente  Ep Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 
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PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 

1. Luego de que la bomba a sido arranca se recomienda un chequeo 

de las 2 primeras horas de trabajo de allí periódicamente. 

2. Chequear los indicadores de presión en succión y descarga, 

comparando los valores que deben alcanzar. 

3. Chequear la indicación de presión en el sistema de inyección 

4. Chequear la velocidad del eje. 

5. Chequear el flujo del sistema. 

6. Chequear los indicadores de presión de equipos auxiliares. 

7. Chequear el nivel de lubricante de rodamientos. 

8. Chequear temperatura entrada y salida de líneas de producto. 

9. Chequear si existe incremento en vibraciones. 

10. Chequear  ruidos extraños. 

11. Chequear si exciten cambios del voltaje e incremento de velocidad. 

12. Chequear fugas por sello mecánicos. 

13. Chequear nivel del aceite de lubricación 

Fuente EP Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco  Q 

 

ANALISIS DE VIBRACIONES 

 

Realizar el mantenimiento predictivo con analizador de fallas en 

vibraciones  DCX. Mejorar las frecuencias de toma de lecturas periódicas 

con relación al año 2010.  Planificar tomas de  250 lecturas en el periodo 

2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015. Actividad que se la ejecutara con la 

Coordinación de Apoyo Técnico de la producción cada 15 días de los 

periodos programados.  

 

6.4 Costos de solución. 

 

     Con la necesidad de optimizar los equipos del área de proceso y 

mejoramiento del sistema productivo es necesaria la compra de nuevas 

bombas en el área de producción.  
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     Las bombas instalas actualmente ya han prestado más de 10 años de 

servicio en algunos casos hasta 15 años, es eminente su reemplazo 

inmediato, con ello se está produciendo un ahorro por mantenimiento, 

incluir la capacitación del personal técnico operativo de la planta 

 

SOLUCION  No. 1       

 

Compra de las nuevas bombas centrifugas e implementación de la 

misma en Planta Universal.  

     Deducimos los gastos que nos ha ocasionado por reparaciones 

continuas y haber cumplido su ciclo de vida útil en la producción. Es 

eminente su adquisición. 

 

     Las instalaciones de las nuevas bombas requieren de manuales y  

procedimientos, operación en arranque y parada de bombas.  

 

CUADRO No. 26 

INVERSION DE LA PROPUESTA 

 

INVERSION  COMPRA DE BOMBAS 

DETALLE 
Costo Unitario 
(Incluido iva) 

Cantidad 
Unidades 

Costo Total 

Bomba centrifuga $ 50.456,00 2 $ 100.912,00 

Repuestos $  5.936,29 1 $     5.936,29 

Instalación y puesta en marcha 10% de la inversión $   10.683,82 

Total $ 117.532,11 

Fuente EP Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco 

 

 

     Las compras de los sellos mecánicos, rodamientos, acoples, ring, 

lubricantes se han mantenido con relación a años anteriores, haciendo 

una comparación de los gastos generados en el transcurso de lo 

proyectado a cinco años.  
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CUADRO No. 27 

GASTOS POR REPARACIONES 

 

GASTOS EN REPUESTOS POR REPARACIONES 

 
Costo unitario $  ANUAL TOTAL $ 

Sello mecánico 191.42 1 191.42 

Rodamientos 2883,10 1 2883,10 

Carcasa 1.200,00 1 1.200,00 

Impele eje 950,00 1 950,00 

Acoples 647,36 1 647,36 

Lubricantes 16,57 1 16,57 

Varios ring 47,84 1 47,84 

Total 
 

$5 936,29 

Fuente EP Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

 

SOLUCIÓN  No. 2 

 

Análisis de vibraciones. 

 

     Se procederá a llevar un record del análisis de vibraciones con el 

equipo DCX. Incluirá reportes y análisis de falla en bombas y motores 

instalados en área de producción Planta Universal. 

 

CUADRO No. 28 

ASESORIA TECNICA 

 

ASESORIA TECNICA VIBRACIONES 

 
Lectura Costo unitario Tiempo  año TOTAL 

Técnico  2.400 $  2,50 1 $ 6.000,00 

Actividad que se realizara en el transcurso de 1 año 
 

IVA 12% $    720,00 

Total $ 6.720,00 
Fuente EP Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco 
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CUADRO No. 29 

REPORTE TECNICO DEL ANALISIS 

Reporte   de   Vibraciones 

Planta:  Universal Equipo:       CP 3A  Fecha de Inspección :   2010.09.03 

Área :      Servicio:      Reporte:   012-RREF-RLL-ATP-2010  

DIAGNOSTICO: 

     Acquired: 03/09/2010   10:40    Speed:  1XM = 2965 RPM  

     Maximum Level is 110 (+3.2) VdB at 1.00 X en 3R 

     Ligero demodulación en rodamiento motor lado libre. 

 

CONCLUSIONES:  

     Los niveles de vibración indican LIGEROS fallos de esta unidad. 

Requiere de acciones PREVENTIVAS. 

 

RECOMENDACIONES: 

1. Continuar con el monitoreo mensual de vibraciones. fallo existente. 

2.  Mantener en stock rodamientos del motor para posibles cambios 

Fuente: EP Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco 

 

Solución Nº 3.   Capacitación del personal técnico operativo.  

 

  La  capacitación del personal técnico estará a cargo de la empresa 

donde se incluirá el desmontaje y montaje de las bombas, logrando la 

optimización del recurso humano  

 

CUADRO No. 30 

COSTOS CAPACITACIÓN 

$ 1.500.00

$ 250.00

$ 800.00

$ 750.00

$ 3.300.00TOTAL

COSTO DE CAPACITACIÓNCOSTO DE CAPACITACIÓN

DOCENTE

IMPLEMENTOS

COSTO POR PERSONA $ 80,00 (10 OPERADORES)

COFFE BREAK 

 

Fuente EP Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 
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CUADRO No. 31 

PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Evaluación teorico 

practico

Técnico de 

operaciones, de 

mantenimiento y 

supervisores

Determinar el grado de 

conocimiento del 

capacitado 

8 Horas

CAPACITACION DIRIGIDO A OBJETIVO DURACION

8 Horas

Operación de bombas 
Manejar el nuevo 

sistema

Técnico de 

operaciones, de 

mantenimiento y 

supervisores

Técnico de 

operaciones, de 

mantenimiento y 

Identificar los tipos de 

componentes de las 

bombas

Técnico de 

operaciones, de 

mantenimiento y 

supervisores

8 Horas

8 Horas

8 Horas

Introducción  al nuevas 

bombas

Técnico de 

operaciones, de 

mantenimiento y 

supervisores

Integrar al personal al 

sistema nuevo

Conocimientos básicos 

de  procedimientos 

aplicados en bombas

Repasar los conceptos 

asociados a las bombas 

reciprocan tés 

Identificar los principios 

basicos y características 

de las bombas

 

Fuente EP Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 
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CAPITULO  VII 

PLAN DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

7.1      Inversión y financiamiento. 

 

     Un plan de inversión define sus ingresos, identifica sus metas, ayuda a 

asignar los recursos de forma apropiada y tomar las decisiones para el 

futuro. Ep. Petroecuador Refinería La Libertad posee un cronograma 

anual de plan de inversión para la adquisición de equipos, maquinarias, 

tuberías, tanques. 

 

  En el planteamiento y el financiamiento el proyecto de mejoras y 

reducción de tiempos en paralizaciones de mantenimiento en este caso 

se estaría justificando su inversión. Para nuestro proyecto tomaremos la 

alternativa. No 1. 

 

Compra de nuevas bombas centrifugas, puesta en marcha 

repuestos, capacitación del personal técnico operativo de bombas 

Planta Universal.  

 

CUADRO No. 32 

INVERSION COMPRAS 

INVERSION  COMPRA DE BOMBAS 

DETALLE 

Costo Unitario 

(Incluido IVA) 

Cantidad 

Unidades Costo Total 

Bomba centrifuga 

Ingersoll Rand $ 50.456,00  2 $ 100.912,00 

 Repuestos  $    5.936,29 1  $    5.936,29 

Instalación y puesta en marcha 10% de la inversión  $  10.683,82 

Total $ 117.532,11 

Fuente EP Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 
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CUADRO No. 33 

ASESORIA TÉCNICA 

ASESORIA TECNICA VIBRACIONES 

 
Localización lectura Costo unitario Tiempo  año TOTAL 

Técnico  2.400 $  2,50 1 $   6.000,00 

Actividad que se realizara en el transcurso de 1 año 
 

IVA 12% $      720,00 

Total $   6.720,00 

Fuente EP Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

7.2 Inversión Inicial 

 

     Para la puesta en marcha de nuestra propuesta se detallan los gasto 

de inversión + gastos por mantenimiento + asesoría técnica. La inversión 

inicial corresponde a $ 124.252,11 

 

CUADRO No. 34 

INVERSION INICIAL 

INVERSION INICIAL 

ITEM DETALLES DE INVERSION GASTOS $ 

1 Inversión compra de 2 bombas $ 100.912,00 

2 Repuestos $     5.936,29 

3 Instalación puesta en marcha $    10.683,82 

4 Asesoría técnica $      6.720,00 

 
TOTAL  $  124.252,11 

Fuente EP Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

7.2.2 Costos de Operación. 

 

Los costos de operación están comprendidos por recursos materiales, 

capacitación técnica y mantenimiento de los equipos nuevos cuyo costo 

es el 5% que corresponde a $ 5.342,41. La vida útil de las bombas es de 
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aproximadamente entre 15 y 20 años, donde la empresa dejara de invertir 

por gastos de reparaciones y perdidas en la producción 

 

CUADRO No. 35 

CAPACITACIÓN  DEL PERSONAL 

$ 1.500.00

$ 250.00

$ 800.00

$ 750.00

$ 3.300.00

COSTO DE CAPACITACIONCOSTO DE CAPACITACION

DOCENTE

IMPLEMENTOS

COSTO POR PERSONA $ 80,00 (10 OPERADORES)

COFFE BREAK 

TOTAL  

Fuente EP Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

CUADRO No.  36 

MANTENIMIENTO - MANO DE OBRA  

COSTOS POR MANTENIMIENTO - MANO DE OBRA 

Personas Días Costo / diario $ TOTAL $ 

4 30 20 $ 2.400 

Fuente EP Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

7.2.3 Inversión total. 

 

La inversión total es igual a la suma de la inversión fija + los costos de 

operación, El cuadro indica que la inversión total asciende a la cantidad 

de $ 129.761,62, se elaboro el siguiente cuadro  

 

CUADRO No.  37 

INVERSION TOTAL  

INVERSION TOTAL 

ITEM DETALLES DE INVERSION GASTOS $ 

1 Inversión Fija $ 124.252,11 

2 Costos de operación $     5.700,00 

 
TOTAL DE LA INVERSION $  129.952,11 

Fuente EP Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 
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7.3     Evaluación financiera (Coeficiente Beneficio/Costo, TIR, VAN, 

recuperación de capital). 

 

     La inversión inicial para la propuesta, comprende los siguientes rubros. 

 

CUADRO No. 38 

DATOS FINANCIEROS DE INVERSION  

 INVERSION INICIAL 

ITEM DETALLES DE INVERSION GASTOS $ 

1 Inversión compra de 2 bombas $ 100.912,00 

2 Repuestos $     5.936,29 

3 Instalación puesta en marcha $    10.683,82 

4 Asesoría técnica $      6.720,00 

 
TOTAL DE LA INVERSION $  124.252,11 

Fuente EP Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

La propuesta será financiada mediante partida presupuestaria 

correspondiente al departamento de producción.  

 

La inversión inicial se presenta en el cuadro No. 39, se financiara en un 

70% a través de un crédito a la C.F.N. (corporación financiera nacional) 

de $ 86.976,48,  el 30 % de capital propio es $ 37.275,63, la tasa de 

interés del préstamo del 12% se pagara a tres años. 

 

CUADRO No. 39 

DETALLE DE LA INVERSION 

DETALLE 

Inversión inicial $  124.252,11 

Financiamiento Propio (30%) $    37.275,63 

Crédito Financiado (70%) $    86.976,48 

Interés anual (I) 12% 12% 

Interés trimestral (I) 3% 3% 

Números de Pagos (n) 12 

Fuente: Ep Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 
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7.3.1 Amortización de la inversión del crédito financiado 

 

     Para amortizar el crédito financiado requerido, se calcula de la 

siguiente manera: 

 

 

Pago  =  pagosn -mensual) interes(1 -1

mensual Interés * financiado Crédito
 

 

Pago   =    
12-3%)(1 -1

3% * 86.976,48
    

 

Pago   =    
0.2986

2.609,29

 

 

 

Pago   =      $ 8.737,84 

          

     

      Cada pago del crédito financiado de la propuesta asciende a $ 

8.737,84 con referencia a la ecuación de interés compuesto que se ha 

utilizado.  

 

     En el siguiente cuadro se podrá apreciar la amortización del crédito. Al 

término del 2 año del periodo se ha cancelado la deuda.  

 

      La amortización  del proyecto no es otra cosa de restituir el capital 

invertido.  

 

     En el cuadro No. 40 se puede apreciar la amortización del crédito 

financiado el total del pago es de $ - 104.854,08 (crédito capital  + 

interés) 
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CUADRO No. 40 

AMORTIZACION DEL CREDITO 

 

Trimestre n Credito C I Pago Deuda

Dic. 2010 0 $ 86.976.48 3% C + i + Pago

Mar.2011 1 $ 86.976.48 $ 2.609.29 -8.737.84 $             80.847.93$             

Jun.2011 2 $ 80.847.93 $ 2.425.44 -8.737.84 $             74.535.53$             

Sep.2011 3 $ 74.535.53 $ 2.236.07 -8.737.84 $             68.033.76$             

Dic. 2011 4 $ 68.033.76 $ 2.041.01 -8.737.84 $             61.336.93$             

Mar.2012 5 $ 61.336.93 $ 1.840.11 -8.737.84 $             54.439.20$             

Jun.2012 6 $ 54.439.20 $ 1.633.18 -8.737.84 $             47.334.54$             

Sep.2012 7 $ 47.334.54 $ 1.420.04 -8.737.84 $             40.016.73$             

Dic. 2012 8 $ 40.016.73 $ 1.200.50 -8.737.84 $             32.479.39$             

Mar.2013 9 $ 32.479.39 $ 974.38 -8.737.84 $             24.715.93$             

Jun.2013 10 $ 24.715.93 $ 741.48 -8.737.84 $             16.719.57$             

Sep.2013 11 $ 16.719.57 $ 501.59 -8.737.84 $             8.483.32$               

Dic. 2013 12 $ 8.483.32 $ 254.52 -8.737.84 $             0.00$                      

$ 17.877.60 -104.854.08 $         TOTAL

AMORTIZACION DEL CREDITO FINANCIADO

 

Fuente Ep Petroecuador 

Elaborado por: José Tumbaco Q 

 

 

7.3.2 Interés anual del crédito financiado 

 

     Los intereses anuales del préstamo se presentan en el cuadro Nº 41  

en el 2011 se pagará $ 9.311,81 en el periodo 2012 se pagara $ 6.093,82 

y en el tercer año se parará $ 2.417,97. 

 

      Luego el crédito financiado general del interés es $ 17.877,60 hasta el 

tercer año del inicio de la propuesta. 
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CUADRO No. 41 

INTERES ANUALES 

  

PERIODO

2011

2012

2013

TOTAL

COSTOS FINANCIEROS

INTERESES ANUALES DEL CREDITO 

FINANCIADO

$ 9.311.81

$ 6.093.82

$ 2.471.97

$ 17.877.60  

Fuente: Ep Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

7.3.3 Balance económico de flujo de caja. 

 

 Para determinar los criterios económicos se ha elaborado el cuadro de 

balance económico de flujo de caja, cuadro No. 44 considerando una vida 

útil de 5 años. Ahorro de la alternativa.   

 

     Las pérdidas ocasionadas en el mantenimiento en el año 2010 son 

aproximadamente de  $ 100.035,48.  

 

     El ahorro está determinado al 5 % que se deja de gastar por 

mantenimientos de las bombas y se muestra en el cuadro No. 42  ahorro 

de perdidas en el año 2011 es de $ 100.035,40 para el 2012 es $ 

105.035,25 en el 2013 es $ 110.289.12 en el 2014 es $ 115.803,57 y en el 

2015 es $ 121.593,75. 

 

CUADRO No. 42 

AHORRO DE LA ALTERNATIVA 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERIODOS
Descripción

Ahorro de las 

perdidas 100.035.48$    105.037.25$    110.289.12$    115.803.57$    121.593.75$    
 Fuente: Ep Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 
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Costo de operación.  

 

    EL costo de operación es una valoración monetaria de la suma de 

recursos destinados a la administración, operación y funcionamiento de la 

empresa.  

 

      A continuación se presenta el cuadro No. 43  costo de operación 

anual, en el primer año 2011 el capital de operación es de $ 17.954,22 en 

el 2012 el capital de operación es de $ 11.437,23 en el año 2013, es de $ 

7.816,38  para el 2014  es de $ 5.345,41 y en el 2015 es de $ 5.346,41 

 

CUADRO No. 43 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Capacitacion de 

Recursos Humanos

Gastos por intereses
9311.81

$ 5.343.41 $ 5.344.41

$ 7.816.38

6093.82 2471.97

$ 3.300.00

$ 5.345.41$ 5.342.41 $ 5.346.41

COSTOS DE OPERACIÓN

Recursos tecnicos 

(Mantenimiento 5%)

$ 5.345.41 $ 5.346.41

Capital  de 

Operación Anual $ 17.954.22 $ 11.437.23  

Fuente:  

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

 

Balance económico de flujo de caja.   

 

     El flujo de caja se presenta en el cuadro No. 44, es la herramienta 

clave para analizar la propuesta, por tanto, es aquel que toma todas las 

informaciones relevantes sobre los ingresos operativos proyectados y los 

egresos necesarios, ya sean inversiones o gastos operativos, y señala en 

qué momento se requerirá el financiamiento, con los valores actuales 

netos se podrá obtener el valor actual neto de la inversión y la tasa interna 

de retorno.  
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CUADRO No. 44 

BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversión fija 

inicial
-$ 124.252.11

Ahorro de la 

perdida
$ 100.035.48 $ 105.037.25 $ 110.289.12 $ 115.803.57 $ 121.593.75

Costos de 

operación
$ 17.954.22 $ 11.437.23 $ 7.816.38 $ 5.346.41 $ 5.346.41

Flujo de caja -$ 124.252.11 $ 82.081.26 $ 93.600.02 $ 102.472.74 $ 110.457.16 $ 116.247.34

TIR 69.18%

VAN $ 357.001.66

Descripción
Periódos

Fuente: Ep Petroecuador 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

     El  balance  de  flujo  de  caja  indica  los  siguientes  flujos  de 

efectivo: $ 82.081,26 para el 2011; $ 93.600.02 en el 2012; y, $ 

102.472.74 en el 2013; $ 110.457,16 en el 2014 y $ 116.247.34 en el 

2015.  

 

Una tasa interna de retorno (TIR) de 69,18% y un valor actual neto 

(VAN) por cálculo en Excel de $ 357.001,66. 

 

7.4     Los índices financieros que sustentan la inversión. 

 

Tasa Interna de Retorno  TIR.  Los índices financieros que sustentan la 

inversión son la tasa de retorno, valor actual neto, periodo de 

recuperación de la inversión de la Tasa de retorno cuando utilizamos la 

tabla de comandos del Excel podemos visualizar que la tasa interna de 

retorno TIR es igual 69,18% no obstante se utiliza la ecuación matemática 

financiera para definir el valor de este indicador económico utilizando la 

siguiente formula. 
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Pago =      ninteres) -(1

F
 

 

P = inversión inicial  = $ 124.252,11 

F  = flujo de caja  

n  = números de años 

I   =  tasa de interés (TIR calculado en las funciones del Excel) 

 

 

CUADRO No. 45 

INTERPOLACION PARA COMPROBAR EL TIR 

Año n P F i1 P1 i2 P2

2010 0 $ 124.252.11

2011 1 $ 82.081.26 69% $ 48.568.79 70% $ 48.283.09

2012 2 $ 93.600.02 69% $ 32.771.97 70% $ 32.387.55

2013 3 $ 102.472.74 69% $ 21.229.91 70% $ 20.857.47

2014 4 $ 110.457.16 69% $ 13.540.89 70% $ 13.225.08

2015 5 $ 116.247.34 69% $ 8.432.37 70% $ 8.187.26

TOTAL VAN1 $ 124.543.93 VAN2 $ 122.940.45

$ 291.82 69% -$ 1.311.66 1% 69.18%CÁLCULO DE LA TIR
 

Fuente:  Ep Petroecuador 

Elaborado por: José Tumbaco Q 

 

 

CUADRO No. 46 

CALCULO POR INTERPOLACIÓN PARA DETERMINAR EL TIR 

$ 124.543.93 $ 122.940.45 $ 124.252.11 $ 291.82 -$ 1.311.66

VAN 2FLUJO 1 FLUJO 2 VAN 1
INVERSION 

INICIAL

 

Fuente:  Ep Petroecuador 

Elaborado por: José Tumbaco Q 

 

Fórmula matemática. 

1

21

1
121 )(

VANVAN

VAN
iiiTIR
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1

66,311.182,291$

82,291$
697069TIR  

 

 TIR = 69 + (1) (0,18)  

  TIR = 69 + 0.18 = 69,18 

 TIR = 69,18 % 

 

Tasa interna de retorno (TIR).- es la tasa que permite descontar los flujos 

netos de operación de un proyecto o igualarlos  a la inversión inicial. 

 Si TIR > tasa de descuento: El proyecto es aceptable. 

 Si TIR< Tasa de descuento: El proyecto no es aceptable. 

 

 El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), da como resultado  69,18 % que es igual al que se obtuvo 

aplica cando las funciones financieras de Excel, lo que indica la 

factibilidad del proyecto, puesto que supera a la tasa de descuento 

considerada en este análisis que es del 12%. 

 

7.5 Valor actual neto (VAN). 

 

     Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va 

a generar el proyecto, descontados al 12% interés y compararlos con el 

importe inicial de la inversión $ 124.252,11  

 

Comprobación del valor actual neto.  El valor actual neto (VAN) se 

comprueba, aplicando similar ecuación financiera siguiente que se utilizo 

para la comprobación de la tasa TIR. 

 

 Si VAN es > 0: El proyecto es aceptable. 

 Si VAN es < 0: El proyecto no es aceptable. 
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Ecuación:  Pago =  
ninteres) -(1

F
 

 

P = valor actual neto (VAN) 

F  = flujo de caja 

n  = números de años 

i   = tasa de interés tasa de descuento del 12% 

 

     El valor actual neto (VAN) se comprueba aplicando similar ecuación 

financiera que se utilizo para la comprobación de la tasa del TIR. 

 

El valor actual neto (VAN) obtenido es de $ 357.001,66 los análisis de 

las funciones indican la factibilidad de la inversión, porque dicha cifra 

supera a la inversión inicial $ 124.252,11 

 

CUADRO No. 47 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2010 0 $ 124.252.11

2011 1 $ 82.081.26 12% $ 73.286.84

2012 2 $ 93.600.02 12% $ 74.617.36

2013 3 $ 102.472.74 12% $ 72.938.07

2014 4 $ 110.457.16 12% $ 70.197.52

2015 5 $ 116.247.34 12% $ 65.961.86

TOTAL $ 357.001.66
 

Fuente:  Ep Petroecuador 

Elaborado por: José Tumbaco Q 

 

7.6 Periodo de Recuperación 

 

     Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión se utiliza la 

ecuación financiera con la cual se comprueba los criterios económicos 

TIR, VAN con un valor del 12% como el valor de interés a la tasa. 
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Pago = ninteres) -(1

F

 

 

     La recuperación de la inversión se produce en el segundo periodo 

donde P es el valor acumulado.  $ 124.252,11. Debido a que la inversión 

se recuperara en un periodo inferior a los 5 años propuesto en nuestro 

proyecto, la inversión se considera conveniente y factible para su puesta 

en marcha. 

 

CUADRO No. 48 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2010 0 $ 124.252.11 acumulado

2011 1 $ 82.081.26 12% $ 73.286.84 $ 73.286.84

2012 2 $ 93.600.02 12% $ 74.617.36 $ 147.904.20

2013 3 $ 102.472.74 12% $ 72.938.07 $ 220.842.27

2014 4 $ 110.457.16 12% $ 70.197.52 $ 291.039.80

2015 5 $ 116.247.34 12% $ 65.961.86 $ 357.001.66

TOTAL $ 357.001.66

Períodos de recuperación del capital aproximado 2 años

Períodos de recuperación del capital exactos 1.74 años

Períodos de recuperación del capital exactos 20.88 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 1 9 años-meses
Fuente 

Elaborado por José Tumbaco Q 

 

7.7 Coeficiente Beneficio / Costos 

 

Para efectuar el coeficiente se utiliza la siguiente formula. 

Costo

Beneficio
CostoeBeneficioCoeficient /

 

CB  > 1,  la propuesta es aceptable 

CB  = o cercano a 0, la propuesta es postergada 

CB  <  1  el proyecto no es aceptable 
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El beneficio de la propuesta se basa el (VAN) Valor Actual Neto que es  $. 

357.001,66.  

 

El costo de la propuesta está dado por la inversión inicial que asciende a 

$ 124.252,11 

87,2
11,252.124$

66,001.357$
/ CostoeBeneficioCoeficient  

    

  El coeficiente beneficio/costo indica que por cada dólar que se va invertir 

se recibirá $ 2,87 es decir $ 1,87 de beneficio adicional lo que indica la 

conveniencia de la inversión y la factibilidad e implementación para la 

misma. 

 

7.8 Resumen de criterios económicos 

 

     El resumen de los criterios económicos es el siguiente: 

 

Tasa interna de retorno (TIR). 69.18% > a la tasa de descuento 12%, es 

ACEPTADO. 

 

Valor actual neto (VAN).  $ 357.001,66 > inversión inicial $ 124.242,11, es 

ACEPTADO. 

 

Tiempo de recuperación de la inversión. = 1 años 9 meses < vida útil de 

propuesta 5 años. ACEPTADO. 

 

Coeficiente Beneficio / costo = $ 2,87 > 1 ACEPTADO. 

    

Los criterios económicos financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 
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CAPITULO VIII 

PLANIFICACION Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION. 

8.1    Planificación:    

 

     Las actividades que contemplan la propuesta en un diagrama de 

Gantt. Concluyendo que estas actividades se llevaran a cabo se realiza la 

entrega formal del proyecto en general a los directivos de EP 

Petroecuador  RLL,  área de mantenimiento específicamente con copia a 

la unidad de producción de planta. 

 

Estimación del tiempo de duración de cada actividad.  Tomar presente 

la disponibilidad del Recursos Humanos, equipos, materiales, costos, etc. 

y la posibilidad de desarrollar la actividad en el tiempo previsto para poner  

en marcha el proyecto. Primer Trimestre año 2011- 2012 

 

CUADRO No. 49 

ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD 

 

 Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

  Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

Compra de 
nueva 
bombas 

                                                

Instalación  
y pruebas 

                                                

Capacitación 
del personal 

            
  

                                

Operación 
en planta 

                
  

                            

                                                  

Total 
acumulado 

12  semanas 
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GRAFICO No 7 

TIEMPO DE DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD 

 

 

Actividad 1: 

     La compra de bombas nos va permitir reducir costos por 

mantenimiento en paros continuos de bombas, aplicando métodos y 

técnicas apropiadas utilizadas para su objetivo. 

 

Actividad 2: 

     La instalación puesta en marcha, prueba van el proyecto se  

implementaran los procedimientos establecidos para el arranque y parada 

de un equipo evitando el deterioro y por consiguiente las paralizaciones 

continuas. 

 

Actividad 3: 

     La capacitación del Recurso Humano es importante ya que se 

implantaría un conocimiento global del funcionamiento de las bombas.  

 

Actividad 4: 

     La operación y manejo de las bombas estará a cargo específicamente 

del personal técnico operativo capacitado para esta actividad. 

0 5 10 15

OPERACIÓN

CAPACITACION

INSTALACION

COMPRA

MARZO

FEBRERO

ENERO
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Entregado el  proyecto a Gerencia de Refinación La Libertad, el 

cual estará para su aprobación o rechazo de la propuesta. 

 

 Aprobada la propuesta esta deberá contar con los recursos 

necesarios para su implementación a corto plazo, aplicando los 

procedimientos de manipulación de equipos y herramientas usadas en 

planta, la capacitación del personal técnico operativo hará posible el 

cumplimiento de lo establecido en este documento, hago la entrega formal 

del proyecto en general 
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CAPITULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

9.1 CONCLUSIONES: 

 

a) La planta requiere del aporte del personal técnico operativo para 

un mejoramiento de sus aspectos teóricos prácticos adquiridos en 

los cursos de capacitación, carece la falta de conocimientos y 

aplicación de los procedimientos métodos de operación de 

bombas. 

b) Las paralizaciones continuas y reparaciones que se registran 

periódicamente en la planta ocasionan perjuicios a la empresa 

ocasionando gasto imprevistos en operación de la planta   

c) El mantenimiento general de equipos en planta es deficiente por 

falta de personal y repuestos. 

 

 

9.2 RECOMENDACIONES: 

 

a) Implementar el proyecto a corto o mediano plazo. 

b) Comprar 2 bombas y repuestos Ingersoll Rand  año 2011-2012. 

c) Implantar métodos y manual de procedimientos en operación de 

bombas centrifugas. 

d) Capacitación y selección idónea del personal con experiencia en 

operación de equipos 

e) Dotar de todos los recursos económicos necesarios y adquirir los 

repuestos para la ejecución del proyecto. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Activo fijo: Al conjunto de bienes duraderos que posee una entidad para 

su uso. 

Amortización: Acción y efecto de amortizar.  

Análisis: Distinción y separación de partes y principios o elementos. 

Método estadístico cuantifica la importancia de factores actuantes en un 

fenómeno. 

Costos: Esfuerzo económico para lograr un objetivo 

Determinar: Señalar, fijar algo para algún efecto.  

Diagnostico: Proceso valorativo mediante el cual se identifica, con base 

en ciertas metodologías, los problemas, deficiencias o necesidades de un 

objeto determinado. 

Ep. PETROECUADOR: Empresa pública hidrocarburifica 

Ep.Petroecuador 

Evaluación: Señalar el valor de algo aptitud. Proceso sistemático y 

metódico, mediante el cual se recopila información cuantitativa y 

cualitativa a través de medios formales sobre un objeto determinado. 

 

Fluidos // flujo. El flujo de una cantidad por una superficie.  Energía 

siempre va desde algún lugar a otro lugar, es decir que la naturaleza del 

vector es importante.  

Diferencia de viscosidad de uno y otro está en las propiedades 

intrínsecas de sus moléculas. 

Intangible: adj. Que no debe o no puede tocarse. 

Implementar: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., 

para llevar algo a cabo. 

 



Planificación y cronograma de implementación   80 
 

Insumo: Conjunto de bienes empleados en la producción de otros bienes. 

Logística: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo 

la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 

distribución. 

Normas técnicas, métodos y procedimientos: Referentes a la 

identificación, formulación y evaluación de Proyectos 

Objetivo específico: Propósito particular que se diferencia del Objetivo 

General y Parcial por su nivel de detalle. 

Objetivo general: Propósito en términos generales que parte de un 

diagnóstico y expresa la situación. 

Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de 

normas en función de determinados fines 

Pago: El pago etapa final de la ejecución del gasto, monto devengado 

total o parcialmente. 

Sistémico: adj. Perteneciente o relativa a la totalidad de un sistema; 

general, por oposición a local. 

Sector público: Parte del sistema económico que está relacionado con la 

actividad estatal, ya sea financiera o no financiera 

Sensibilidad.  Normalmente se describe como una unidad de respuesta 

por unidad de cambio. 

Tangibilidad: adj. Que se puede tocar. || Que se puede percibir de 

manera precisa.  

Técnico: Persona que posee una habilidad o destreza para realizar 

diferentes labores a partir de conocimientos adquiridos 

Vida útil: Es el período durante el cual se espera que un activo 

depreciable sea usado por la entidad. 
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ANEXO No. 1 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

REFINERIA LA LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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ANEXO No. 2 

 

POLIDUCTO -  BEATERIO 

 

 

Estación beaterio Quito 
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ANEXO No. 3 

 

Certificación Ambiental Norma ISO 14001  

 

 
Petrocomercial 
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ANEXO No 4 

 

PLANTA UNIVERSAL DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

 

Refineria La Libertad 
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ANEXO No 5 

PROBLEMAS POR CAVITACIÓN 

 

 

Ivan Bhoman-Jhon Crane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 6 
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EFICIENCIA ENTRE EMPAQUETADURA Y SELLO MECANICO 

 

Empaquetadura   vs.  Sello Mecánico

Succión

Impulsor

Vanos

Descarga Cavidad de Sellado
O Caja de Estoperos

Sello Mecánico
o Empaquetadura

Rodamientos Acoplamiento

Bomba Centrífuga

 

Ivan Bhoman-Jhon Crane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   88 
 

ANEXO No. 7 

 

Clasificación según API 610 9na Edición DISEÑO 

Clasificación API

Clasificación según API 610 9na Edición

Bomba tipo OH2 (API)

 

 

Ivan Bhoman-Jhon Crane 
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ANEXO No. 8 

 

INSPECCIONES PROYECTADAS  
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ANEXO No. 9 

ORDEN DE TRABAJO RESUMEN  

SISTEMA AS-400 
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ANEXO No. 10 

ORDEN DE TRABAJO RESUMEN 

 SISTEMA AS-400 
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ANEXO No. 11 

ORDEN DE TRABAJO RESUMEN 

 SISTEMA AS-400 
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ANEXO No. 12 

CARACTERISTICAS DE BOMBA CENTRIFUGA INGERSOLL RAN 

SISTEMA AS-400 
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ANEXO No. 13 

COSTOS DE BOMBAS CENTRIFUGAS PARA RESIDUO 

SISTEMA AS-400 
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ANEXO No. 14 

COSTOS ACCESORIOS DEL SELLO MECANICO  

SISTEMA AS-400 
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ANEXO No. 15 

COSTOS DE ACOPLES  

SISTEMA AS-400 
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ANEXO No. 16 

COSTOS DE RODAMIENTOS  

SISTEMA AS-400 
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ANEXO No 17 

COSTOS DE SELLOS MECANICOS  

SISTEMA AS-400 
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ANEXO No. 18 

COSTOS DEL IMPELENTE  

SISTEMA AS-400 

 

 
 

 
 

Fuente Ep. Petroecuador 
Elaborado por José Tumbaco 
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ANEXO No. 19 

COSTOS DE RING PARA BOMBA  

SISTEMA AS-400 
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ANEXO No. 20 

COSTOS DE RODAMIENTOS  

SISTEMA AS-400 
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ANEXO No. 21 

FOTOGRAFIAS PLANTA UNIVERSAL  

REFINERIA LA  LIBERTAD 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

BOMBAS CENTRIFUGAS EN VOLADIZO 
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FUGAS DE PRODUCTO POR SELLO MECANICO 
 

 
 
 

BOMBA DE QUIMICO 
POSICIÓN HORIZONTAL 

 

 
 
 
 

 
BOMBA DE DIESEL 

FASE DE MANTENIMIENTO 
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ACCESORIOS INTERNOS DE BOMBA CENTRIFUGA 

EMPELENTE 
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PISTA DEL SELLO MECANICO 
BOCINES ACERADOS Y DE BRONCE 
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PARTES DEL SELLO MECÁNICO 
RODAMIENTOS  Y ASIENTOS DE LOS RODAMIENTOS 
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Fuente Ep. Petroecuador 
Elaborado por: José Tumbaco Q 
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