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RESUMEN 

 

IMPLEMENTACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

EN EL AREA DE CALDEROS EN 

INCOPES CIA. LTDA. 

 

     El presente trabajo fue realizado en la empresa Incopes. Cía. Ltda. Ubicada en 
la ciudad de Guayaquil; esta es una empresa conservera, y se dedica a la 
elaboración de alimentos enlatados como sardinas, atunes, filetes de melva, etc. 

En la elaboración de estos productos se utilizan máquinas cuya fuente principal de 
energía es el vapor, que es suministrado por  dos calderos de 150 BHP  marca 

York Shipley piro – tubulares, en cuyo cuerpo está el agua y en los tubos pasa los 
gases de combustión producido por el quemador. Esta empresa no cuenta con un 
sistema de mantenimiento preventivo de los calderos, equipos vitales en la 

producción, solo cuenta con un mantenimiento correctivo de emergencia lo cual 
como quedó demostrado produce un alto costo de los mismos. Se demostró las 

causas y efectos de todos los problemas que están presentes en la empresa. Como 
la falta de un tratamiento de agua de alimentación de los calderos, y la falta de 
precalentamiento del agua de los mismos, así también la falta de una capacitación 

adecuada de los operarios de los calderos. Se demostró que la empresa tiene una 
pérdida de  $ 16595,00 Como propuesta de solución a estos problemas se 

estableció un plan de mantenimiento preventivo de los calderos los cuales 
constaban de plan de mantenimiento diario, semanal, mensual y semestral de los 
mismos, también se propuso la compra de varios elementos de limpieza para los 

calderos,  materiales,  repuestos y otros equipos necesarios para el mantenimiento 
óptimo de los equipos. Se presentó nuevas hojas de registros de los calderos para 

que las personas encargadas de las inspecciones y mantenimientos las llenes con 
los datos correspondientes para así llevar un mejor control de los equipos, también 
se propuso la compra de un equipo de tratamiento de agua y la construcción del 

equipo de precalentamiento de la misma. El análisis económico de la propuesta 
estableció que el monto de inversión fija asciende a $ 11270,90 y que la relación 

benéfico costo esta dado a relación de por cada $1 invertidos e obtendrá una 
ganancia de $ 0,47. Por último se realizó el diagrama de Gantt para comprobar la 
programación y estudio de la puesta en marcha del proyecto prevista para enero 

del 2010. 
 

 

Ing. Ind. Pedro Correa Mendoza                                      Xavier E. Rodríguez 

         Director de trabajo                                                             Autor 



xii 

 

PROLOGO 

 

     La INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA, INCOPES C. LTDA 

empresa dedicada a la elaboración de productos enlatados de mariscos como 

sardinas, en salsa de tomate o aceite, atún en agua o en aceite, calamares, filete de 

melva, etc.  

     En el primer capítulo se muestran los antecedentes de la empresa así como 

también los justificativos del trabajo, marco teórico y metodología. 

     Capítulo segundo se muestran los datos generales de la empresa, ubicación e 

identificación con el CIIU, además de su estructura organizacional y productos 

que elabora la empresa, su cultura corporativa, su recurso de producción y su 

distribución de planta. 

     Capítulo tercero, se encuentra detallado el proceso de producción de la sardina 

enlatada así como sus respectivos diagramas de flujo de proceso. 

     Capítulo cuarto, se analiza los problemas de la empresa y sus respectivos 

diagramas causa-efecto, se realiza el análisis de Pareto y también el análisis 

económico de los problemas. 

     Capítulo quinto, el planteamiento de la propuesta de solución a los problemas, 

el análisis de los costos de los mismos. 

     Capítulo sexto, se encuentra el análisis económico de la alternativa de solución 

y se demuestra si es viable dicha propuesta. 

     Capítulo séptimo, planeación puesta en marcha de la alternativa de solución. 

     Capítulo octavo, conclusiones y recomendaciones. 

 



CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes. 

     La INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA, INCOPES C. LTDA. 

Fue Constituida el 5 de Agosto de 1968, iniciando sus actividades en el 

procesamiento de conservas de Sardinas, Atún, Conchas en su jugo, Calamares en 

aceite y harina de pescado y la comercialización de sus productos en el mercado 

interno y externo, mediante Acuerdo Ministerial 13620-K. El Ministerio de 

Recursos Naturales y Energéticos y de Finanzas. 

 

     Desde esa fecha INDUSTRIA CONSERVERA DE LA PESCA, INCOPES 

C. LTDA. Ha venido ejerciendo su actividad comercial, y sus productos son 

exportados a diferentes países como Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, 

Bolivia, México, y en la actualidad la Comunidad Europea, en especial España. 

 

     El 17 de Mayo de 2000, mediante Escritura Pública, INDUSTRIA 

CONSERVERA DE LA PESCA, INCOPES C. LTDA. amplía sus actividades 

en las fases de comercialización, procesamiento y captura de todo tipo de especies 

marinas y en especial atún, dorado, tiburón, picudo, corvina, pesca blanca, 

calamares, conchas, churos, langosta camarón y podrá además producir, 

industrializar y comercializar todo tipo de alimentos, tanto vegetales como 

cárnicos. 

 

1.2 Justificativos del trabajo. 

     Disminuir los costos de mantenimiento mediante un plan de mantenimientos 

preventivos de los calderos. 
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     Disminuir la pérdida de eficiencia de los calderos por la disminución del área 

de transferencia de calor. 

 

     Elaborar un plan de mantenimiento diario, semanal, mensual y semestral para 

los calderos con el fin de mantener los equipos en óptimas condiciones. 

 

1.2.1 Delimitación. 

     Dentro de los procesos de producción en esta industria conservera, 

encontramos que el principal componente generador de calor ya sea para las 

marmitas de tomate, los autoclaves y los cocinadores  es el caldero. 

     En capítulos siguientes se explicará todo el proceso de producción de la 

sardina enlatada y se explicara con detalles que máquinas y/o procesos están 

directamente relacionados con el vapor que son generados por el sistema de 

calderos de la empresa. 

     Centrándonos en el área de calderos de la empresa, actualmente consta de dos 

calderos piro-tubulares de 150 BHP (boiler horse power), realizaremos un análisis 

del estado de los equipos, problemas comunes que se están presentando 

actualmente y además de proponer una mejora en el tratamiento del agua de las 

calderas. 

     Pero sin descuidar todo lo relacionado con el proceso de producción de la 

planta, la cual está estrechamente ligada con el sistema de generación de vapor. 

 

1.3 Objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

     Aumentar el rendimiento del sistema de calderos en la empresa. Por medio de 

nuevos sistemas de control y normas de mantenimiento preventivo para así 

reducir significativamente altos costos en caso de presentarse cualquier tipo de 

mantenimiento correctivo, lo cual conllevaría a paralizar en tiempos de 
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producción la planta de cocinado de pescado y el área de esterilizado de latas 

cerradas.  

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

     Analizar exhaustivamente los controles diarios, semanales, mensuales y 

anuales de mantenimiento e inspección de los calderos, aplicar un nuevo sistema 

de control para reducir las pérdidas en esta área. 

 

     Reducir el consumo de combustible en los calderos proponiendo un nuevo 

sistema de pre-calentamiento del agua de alimentación de los mismos. 

 

      Instalar un nuevo sistema de “Ablandado del Agua” lo cual aumentaría la vida 

útil de los calderos y demás tuberías de vapor. 

 

1.4  Metodología. 

 

     Se efectuará un análisis causa – efecto para analizar y relacionar los factores 

que están afectando al proceso de generación del vapor, y así poder corregir 

dichos factores. 

 

     Además se realizarán otros análisis como es el caso de diagrama de Pareto para 

determinar qué tipos de problemas se presentan con más frecuencia en el área de 

calderos. 

 

     Luego de analizar y evaluar las causas y por ende los efectos que causan los 

malos procedimientos o la carencia de estos en la generación de vapor se 

presentarán alternativas de solución a dichos problemas. 

 

 

 

 



Introducción   5 

 

 

     Se seleccionará la alternativa más óptima para el mejoramiento del sistema de 

calderos en la compañía Incopes Cía. Ltda. 

 

1.5  Marco teórico.  

 

 Mantenimiento predictivo. 

 

     El mantenimiento predictivo es la serie de acciones que se toman y las técnicas 

que se aplican con el objetivo de detectar fallas y defectos de maquinaria en las 

etapas incipientes para evitar que las fallas se manifiesten catastróficamente 

durante operación y que ocasionen paros de emergencia y tiempos muertos 

causando impacto financiero negativo. 

 

 Ventajas más importantes del mantenimiento predictivo. 

 

     Las fallas se detectan en sus etapas iníciales por lo que se cuenta con suficiente 

tiempo para hacer la planeación y la programación de las acciones correctivas 

(mantenimiento correctivo) en paros programados y bajo condiciones controladas 

que minimicen los tiempos muertos y el efecto negativo sobre la producción y que 

además garanticen una mejor calidad de reparaciones.  

 

      Las técnicas de detección del mantenimiento predictivo son en su mayor parte 

técnicas "on-condition" que significa que las inspecciones se pueden realizar con 

la maquinaria en operación a su velocidad máxima.  

 

     El mantenimiento predictivo es mantenimiento proactivo ya que permite 

administrar las fallas antes de que ocurran en operación y no después como lo 

hace el mantenimiento reactivo.  
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 La técnica de las 5 “S” 

 

Etapa 1: SEIRI (Ordenar y Seleccionar) 

 

     Retirar del sitio todos los objetos que no son necesarios, dejando únicamente lo 

necesario, en las cantidades necesarias y solo cuando es necesario. 

 

Etapa 2: SEITON (Organizar y Situar) 

 

     Es el arreglo de los elementos necesarios, de manera que sean fáciles de usar y 

estén marcados de tal forma que sean fáciles de encontrar y quitar. 

 

Etapa 3: SEISO (Limpiar y Sanear) 

 

     Eliminar cualquier desperdicio, suciedad o material extraño al sitio de trabajo, 

logrando: 

 

 Mantener limpio los equipos y. mejorar su eficiencia. 

 Mantener limpios las paredes, pisos y los elementos del área. 

 Detectar y eliminar los focos de generación de suciedad y contaminación. 

 

Etapa 4: SElKETSU (Sostener y Estandarizar) 

 

     Es el estado que existe cuando las tres primeras etapas son mantenidas, 

ayudando a: 

 

 Mejorar el entorno del trabajo 

 Mantener cero accidentes 

 Mantener las tres primeras 'S', para establecer procedimientos de 

estandarización. 

 

Etapa 5: SHITSUKE (Disciplinar y Seguir) 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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     Es hacer de los procedimientos correctos de limpieza y mantenimiento un 

hábito y así lograr:  

 

 Sostener y promover mejoramientos 

 Estricto cumplimiento de acciones 

 Disminuir errores y tiempos 

 Mejorar las relaciones humanas 

 Desarrollar el medio para futuros mejoramientos 

 

 Diagrama Causa-Efecto (Diagrama de Ishikawa) 

 

     El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar las 

diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce también 

como diagrama de Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1943). 

 

     El diagrama de Ishikawa ayuda a graficar las causas del problema que se 

estudia y analizarlas. Es llamado “Espina de Pescado” por la forma en que se van 

colocando cada una de las causas o razones que a entender originan un problema. 

Tiene la ventaja que permite visualizar de una manera muy rápida y clara, la 

relación que tiene cada una de las causas con las demás razones que inciden en el 

origen del problema. En algunas oportunidades son causas independientes y en 

otras, existe una íntima relación entre ellas, las que pueden estar actuando en 

cadena.  

 

     La mejor manera de identificar problemas es a través de la participación de 

todos los miembros del equipo de trabajo en que se trabaja y lograr que todos los 

participantes vayan enunciando sus sugerencias. Los conceptos que expresen las 

personas, se irán colocando en diversos lugares. El resultado obtenido será un 

Diagrama en forma de Espina de Ishikawa. 

     

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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 Diagrama de Pareto. 

 

     El diagrama de Pareto, también llamado curva 80-20 o Distribución A-B-C, es 

una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, 

de izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues, asignar un orden de 

prioridades. 

 

     El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, 

muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a 

unos pocos graves. Mediante la gráfica colocamos los "pocos vitales" a la 

izquierda y los "muchos triviales" a la derecha. 

 

     El diagrama facilita el estudio comparativo de numerosos procesos dentro de 

las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales o naturales. 

 

     Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus 

posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas totales hace 

que sean originados el 80% de los efectos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto


CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

2.1  Datos generales. 

 

2.1.1 Ubicación de la empresa 

     La Industria Conservera de la Pesca, Incopes se encuentra ubicada en la ciudad 

de Guayaquil en el kilometro 5 ½ de la vía a Daule, en la ciudadela Mapasingue 

Oeste avenida tercera entre calles cuarta y quinta. 

(Ver anexo No. 1 Ubicación de la Industria Conservera de la Pesca) 

 

2.1.2 Identificación con el CIIU. 

 

     La clasificación industrial internacional unificado de todas las actividades 

económicas tiene como principal objetivo clasificar mediante categorías estas 

actividades para así poder realizar estudios estadísticos sobre las mismas. 

 

CUADRO NO. 01 

IDENTIFICACION CON EL CIIU 

CATEGORIA GRUPO CLASE DESCRIPCION 

D 151 1512 Elaboración y conservación de pescado 

y productos de pescado 

Fuente: Código CIIU 
Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

 

     En esta clase se incluye la conservación de pescado y de productos de pescado 

mediante procesos como desecación, ahumado, saladura, inmersión en salmuera y 

enlatado. Producción de pescado cocido.  
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     Producción de filetes y huevas de pescado, incluso caviar y sucedáneos del 

caviar, frescos, refrigerados o congelados. Producción de pescado congelado, 

incluso pescado trozado, picado o molido como harina para consumo humano.  

Producción de pescado fermentado, pasta de pescado y pelotillas de pescado. 

Producción de harina de pescado para consumo humano y para alimento de 

animales. 

 

     Conservación de crustáceos y moluscos mediante congelación y otros medios, 

como desecación, ahumado, saladura, inmersión en salmuera, cocción en salsas e 

inmersión en vinagre. Producción de harinas y otras sustancias solubles de 

pescado, crustáceos y moluscos y de otros animales acuáticos no aptas para 

consumo humano. 

 

     En esta clase se incluyen las actividades de elaboración y conservación de 

pescado, crustáceos y moluscos realizados en buques factoría.  

 

2.1.3 Estructura Organizacional. 

 

     La estructura organizacional. Está basada en  una organización lineal o simple, 

esta se caracteriza por ser la más usada en empresas medianas y pequeñas que se 

dedican a elaborar uno o pocos productos y/o servicios en un campo determinado 

del mercado. 

 

     Es muy común encontrar en este tipo de organización que el gerente general y 

el dueño de la empresa sea una misma persona, y esta sea la persona que asuma el 

control y que los empleados estén sujetos a sus decisiones para poder cumplir con 

los objetivos y metas propuestos. 

 

     Además la relación entre los gerentes y los subordinados es cercana y clara 

esto ayuda a que se tomen decisiones de una manera ágil. 
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     La estructura organizacional de INCOPES, CIA Ltda. Está representada en el 

Anexo No. 2 

 

2.1.4 Descripción de los productos que elabora la empresa INCOPES CIA 

LTDA. 

 

     Es una empresa dedicada a la producción y comercialización de enlatados de 

mariscos; entre los principales productos tenemos: 

 

 Sardinas en Aceite. 

 Sardinas en Salsa de Tomate. 

 Sardinas en Salsa de Tomate picante. 

 Sardina en Salsa de Tomate Tinapa. 

 Sardina en aceite Tinapa. 

 Calamares en su tinta. 

 Filete de Melva en Aceite Girasol 

 Filete de Melva en Aceite de Oliva 

 Atún Lomo en Aceite 

 Rallado de Atún en Aceite. 

 

2.2   Cultura Corporativa. 

 

2.2.1  Misión. 

 

    “La Industria Conservera de la Pesca, Incopes Cía. Ltda. Es una empresa 

dedicada a producir y comercializar productos del mar dentro de los estándares 

internacionales de calidad y producción con el afán de satisfacer las necesidades y 

requerimientos de nuestros clientes.” 
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2.2.2 Visión. 

 

      “Lograr alto rendimiento, calidad y rentabilidad dentro de la industria 

pesquera del Ecuador y del mundo, promocionando nuestra marca para ser 

reconocidos en el mercado internacional.” 

 

2.2.3 Objetivo General. 

 

      Implementar procesos de producción regidos en el “Control de Calidad en 

Puntos Críticos” para lograr un producto de alta calidad y rentabilidad. 

 

2.2.4 Objetivo específicos. 

 

     Cumplir con los procesos de producción dentro de los tiempos especificados y 

cumplir con los regímenes y estándares de calidad. 

 

     Darnos a conocer como una empresa líder en la producción de 

comercialización de nuestros productos. 

 

     Presentarnos como una empresa bien organizada, seria para dejar una buena 

imagen de la industria ecuatoriana en el mercado internacional. 

 

2.2.5 .Mercado. 

 

     La comercialización de sus productos los realiza tanto en el mercado interno 

como externo. 

 

La distribución en el mercado interno la realiza; 

CORPORACION EL ROSADO S.A. 
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CORPORACION LA FAVORITA S.A. 

 

     Las exportaciones las realiza a diferentes países tales como:  

La Comunidad Europea, especialmente España.  

En Estados Unidos, a las ciudades como New York, Miami, Baltimore, 

Houston, New Jersey.  

En Latinoamérica a países como: México, Puerto Rico, Colombia, Costa 

Rica. 

 

     En los siguientes cuadros se muestra las ventas en el trimestre correspondiente 

a los meses de mayo, junio, julio del 2009. 

 

 

CUADRO NO. 02 

VENTAS EN UNIDADES  

(TRIMESTRE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2009)  

 Mayo 2009 Junio 2009 Julio 2009 
Sardinas en aceite 24240 24650 76800 

Sardina en salsa de tomate 140400 282480 325200 
Sardina en salsa de tomate picante 54000 66000 44400 

Sardina en salsa de tomate Tinapa 110000 115000 55000 
Sardina en aceite Tinapa 15000 25000 70000 

Calamares en su tinta 2750 50 2000 

Filete de melva en aceite girasol 2500 79850 1500 
Filete de melva en aceite oliva 100 45400 0 

Atún lomo en aceite 0 0 0 
Rallado de atún en aceite 0 0 79200 

TOTAL 348990 638430 654100 
Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

Fuente: Incopes Cia. Ltda. 
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GRAFICO NO. 01 

UNIDADES VENDIDAS MAYO 2009 

 

 Elaborado por: Xavier Rodríguez. 
 Fuente: Incopes Cia. Ltda. 

 

GRAFICO NO. 02 

UNIDADES VENDIDAS JUNIO 2009 

 

        Elaborado por: Xavier Rodríguez. 
        Fuente: Incopes Cia. Ltda. 
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GRAFICO NO. 03 

UNIDADES VENDIDAS JULIO 2009 

 

        Elaborado por: Xavier Rodríguez. 
        Fuente: Incopes Cia. Ltda. 
 

 

2.2.6 Recursos de Producción. 

 

     Dentro de los diversos sistemas de producción que existen en el país, la 

industria de enlatados del mar representa uno de las principales fuentes de 

ingresos y además fuente de empleos en el Ecuador. 

 

Mano de obra. 

     La empresa cuenta de 6 personas en el área administrativa y 53 personas en 

planta distribuido de la siguiente manera. 

 

CUADRO NO. 03 

MANO DE OBRA 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

A
D

M
IN

IS
T

A
T

IV
O

 No. Trabajadores Cargo 

1 Gerente general 

1 Jefe de exportaciones 

1 Contador 

1 Jefe de personal 

1 Secretaria general 

76800 

325200 

44400 

55000 

70000 

2000 

1500 

0 0 

79200 

julio Sardinas en aceite

Sardina en salsa de
tomate
Sardina en salsa de
tomate picante
Sardina en salsa de
tomate tinapa
Sardina en aceite
tinapa
Calamares en su tinta

Filete de melva en
aceite girasol
Filete de melva en
aceite oliva
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P
E

R
S

O
N

A
L

 D
E

 P
L

A
N

T
A

 

No. Trabajadores Cargo 

2 Supervisores de producción 

1 Jefe de Producción 

1 Jefe de Control de calidad 

1 Jefe de Mantenimiento 

1 Supervisor de bodega 

20 Personal de envasado 

10 Personal de cerrado de latas 

2 Personal de procesamiento de tomate 

2 Personal del área de cocinadores 

2 Personal del área de autoclaves 

1 Personal del área de calderos 

10 Personal de bodega 

Elaborado por: Xavier Rodríguez 
Fuente: Departamento de personal 
 

Materia Prima 

 

     La principal materia prima para elaborar la sardina enlatada en el Ecuador es la 

Pinchagua (Opisthonema spp) o también se la conoce como sardina ecuatoriana. 

Así también como otras especies como sardina clásica (Sardinops sagax), 

picudillo y botellita. 

 

     Las principales materias primas que utiliza la Industria Conservera de la Pesca, 

para la elaboración de sus productos son las siguientes: 

1.- Pescados y Mariscos 

 Sardinas 

 Calamar 

 Morenillo 

 Atún 

 Botellita 

 Ventresca 

 Calamar 
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 Pulpo 

 

2.- Tomates/aceites/varios 

 Pasta de tomate 

 Pasta de tomate local 

 Tinta de calamar 

 Aceite de girasol 

 Aceite de oliva 

 

3.- Envases 

 Env. Oval 15 onzas. 

 Env. Oval local 

 Env. ¼ club local 

 Env. ¼ club p/exportación. 

 Env. Aluminio ¼ club 

 Env. Aluminio ¼ club nacional. 

 Env. Atún 603x209 

 Env. Aluminio 1/8 

 Env. Atún 307x108 

 Env. Tinapa 202x308 

 Env. Tall 300x407 

 Frascos 450 cc 

 

4.- Cajas de cartón para envases. 

 

5.- Etiquetas para latas. 

 

     Los principales proveedores de los mariscos provienen de la provincia de 

Manabí y Guayas. 

 

     Los envases de hojalata son proveídos por empresas como Fadesa y Enlit.   
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Maquinarias y equipos. 

 

     Entre las principales máquinas y equipos que intervienes en el proceso de 

producción de la sardina enlatada tenemos: 

 

1. Área de recepción de materia prima: 

 1 Báscula de 3 Ton. De capacidad. 

 3 Frigoríficos para almacenamiento de pescado. Temperatura entre -16 y -

20 grados centígrados. 

 2 Montacargas manuales de 2 Ton. Cada uno.  

 

2. Área de calderos. 

 2 Calderos piro-tubulares marca York Shipley de 150 BHP (Boiler Horse 

Power) de capacidad. 

 3 Tanques de almacenamiento de combustible de 2000 Gl. Cada uno. 

 1 Tanque de abastecimiento de agua para los calderos. 

 1 Maniform. (Tanque de alimentación de vapor a la planta). 

 2 Bombas de agua para alimentación a los calderos de 35 Gl. / min. 

 

3. Área de envasado de sardina. 

 El envasado de la sardina en sus respectivas latas se lo realiza en forma 

manual, esta operación está compuesta por 4 mesas de trabajo en la cual 

los operadores colocan las sardinas en las latas y luego son colocadas en 

coches para su respectiva cocción. 

 

4. Área de procesamiento de pasta de tomate. 

 2 Marmitas de acero inoxidable para el cocinado de pasta de tomate. 

 1 Homogenizador  de tomate de acero inoxidable. 

 1 Batidor de acero inoxidable.  

 1 Bomba de distribución de tomate hacia las máquinas cerradoras. 
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5. Área de cerrado de latas. 

 2 Máquinas cerradoras de lata oval marca Somme de 50 latas / minuto de 

velocidad. 

 1 Máquina cerradora de lata ¼ Club de 40 latas / minuto de velocidad. 

 1 Máquina cerradora de lata Tinapa de   40   latas / minuto de velocidad. 

 1 Máquina cerradora de lata de atún de  25  latas / minuto de velocidad. 

 

6. Área de cocinado. 

 2 Cocinadores de acero recubiertos de acero inoxidable de  1000 latas de 

capacidad aproximadamente cada uno. 

 1 Cocinador tipo balsina de acero inoxidable de  1000 latas de capacidad 

para “melva”. 

 

7. Área de autoclaves. 

 4 Autoclaves de acero recubiertos de acero inoxidable de   2300 latas de 

capacidad aproximadamente cada uno. 

 1 Compresor de aire. 

 

8. Área de etiquetado y codificado. 

 1 Banda transportadora para etiquetado manual de las latas 

 1 Máquina codificadora de 60 latas / minuto. 

 

Distribución de planta. 

 

     La siguiente distribución de planta se realizo en base a observaciones en toda 

la empresa. 
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GRAFICO NO. 04 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

  Fuente: Incopes Cia Ltda 
  Elaborado por: Xavier Rodríguez 
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GRAFICO NO. 05 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

  

 Fuente: Incopes Cia Ltda 

 Elaborado por: Xavier Rodríguez 



CAPITULO III 

 

PROCESOS DE PRODUCCION 

 

3.1 Procesos de producción 

 

     A continuación se describe el proceso de producción de la lata de sardina en 

salsa de tomate desde la recepción de materia prima hasta el almacenamiento del 

producto terminado. 

 

1. Recepción de la materia prima (sardina), llega a la empresa en 

camiones provenientes de diversos puertos ecuatorianos, como Manta, Chanduy, 

entre otras. 

2. El producto es recibido por un supervisor el cual verificará el tipo 

de sardina que recibe. 

3. Una vez que el camión llega a la planta inmediatamente es 

descargado de forma manual por obreros para proceder a colocarlos en gavetas. 

4. Las gavetas de sardinas son colocadas en la báscula electrónica, 

para conocer la cantidad de producto recibido. 

5. Después del pesado se colocan estas gavetas en montacargas 

manuales. 

6. Esta es trasladada a uno de los 3 frigoríficos para proceder al 

congelado a temperatura que oscilan entre -16 C y -20 C. 

 

 

 

 

 

 



Procesos de producción 23 

 

GRAFICO NO. 06 

PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Fuente: Incopes Cia Ltda 
Elaborado por: Xavier Rodríguez 

 

7. Una vez que se recibe la orden de producción el supervisor entrega 

la orden para que los obreros saquen las gavetas de los frigoríficos, esto es 

coordinado con anticipación debido al tiempo de descongelamiento. 

8. Se retiran las gavetas y son colocadas en el área del envasado para 

su descongelamiento, estas gavetas son apiladas. 

9. Las gavetas quedan en el área hasta el día siguiente. 

10. El pescado es colocado en unas tinas con agua de acero inoxidable 

para proceder al descongelamiento total de estos. 

11. Luego los pescados son colocados en las mesas de trabajo en donde 

se va a realizar el respectivo lavado del producto, así como también, el eviscerado 

de los mismos, esta operación se realiza en forma manual. 

12. El producto pasan a la siguiente mesa en donde son colocados en 

las latas de aluminio. 

13. Estas latas son colocadas en gavetas de 40 unidades cada una de 

capacidad. 

14. Luego estas gavetas son colocados en unos coches especiales, de 

12 gavetas cada uno. 
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15. Se espera un tiempo hasta que estén listos dos coches con producto. 

(Este tiempo es justificado debido a que la capacidad de los cocinadores es de 2 

coches por operación). 

16. Estos dos coches son llevados hacia el área de cocinadores. 

17. Se procede a la cocción del producto. 

18. Los controles de la operación son llevados a cabo por el supervisor, 

el tiempo y la presión de cocción es dada de acuerdo al producto a procesar. En el 

caso de la sardina es salsa de tomate el tiempo de cocción es de 30 min a una 

presión de 100 PSI. 

19. Una vez concluida la cocción el producto es transportado hacia el 

área de cerrado.  

GRAFICO NO.07 

PROCEDIMIENTO ENVASADO Y COCCIÓN 

   Fuente: Incopes Cia Ltda 
   Elaborado por: Xavier Rodríguez 
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20. Paralelamente se realiza la preparación de la salsa de tomate para el 

proceso, esta comienza con la recepción de la pasta de tomate. 

21.  La pasta es almacenada en la bodega hasta recibir la orden de 

producción. 

22. Se recibe la orden de producción por parte del supervisor. 

23. Esta es trasladada hacia su respectiva área de procesamiento.   

24. La pasta de tomate es colocada en las batidoras para realizar una 

mezcla más homogénea que la recibida, 

25. La pasta pasa a las marmitas en donde con ayuda de unas paletas 

mecánicas la pasta va a reducir su viscosidad y además va a ser cocinada y se va a 

eliminar impurezas. 

26. Esta mezcla pasa hacia el Homogenizador. El cual como su nombre 

lo indica va a ayudar a que la mezcla se a homogénea en todas sus partes.  

27. Luego con ayuda de un sistema de tuberías especiales la salsa de 

tomate va a pasar hacia el área de cerrado. 

 

GRAFICO NO 08 

PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN DE TOMATE 

      Fuente: Incopes Cia Ltda 
      Elaborado por: Xavier Rodríguez 
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28. El proceso de cerrado empieza con la recepción del producto 

proveniente de los cocinadores. 

29. Las latas de sardinas son sacadas de las gavetas y colocadas una 

por una en una banda transportadora, que a su vez va a voltear la lata para 

eliminar el exceso de condensado, para luego regresarla a su posición inicial. 

30. Estas latas entran al sistema de cadenas transportadoras, en la cual 

primero van a pasar por unas válvulas de llenado de salsa de tomate a medida que 

las latas van pasando por ella. 

31. La siguiente parada del sistema es la que se coloca 

automáticamente las tapas en las latas. 

32. Por último estas latas van a pasar por el sistema de cerrado de 

doble cierre de la lata con la ayuda de las rulinas y el cabezal de la máquina. Este 

proceso es el que cierra herméticamente las latas para evitar la contaminación del 

producto. 

33. Cada dos horas un supervisor realiza la inspección del cierre, la 

cual consiste en cerrar dos latas con agua, la primera es para revisar el cinto del 

cierre y así detectar arrugas en dicho cinto, en caso de encontrase arrugas se 

procede a la respectiva calibración de las rulinas. La segunda lata es llevada al 

laboratorio en el cual se realizarán mediciones de profundidad y espesor del 

cierre, así como también mediciones internas del cierre con la ayuda de una 

pantalla especial. 

34. Después de que las latas pasen por el cierre, van a una banda 

transportadora hacia un túnel de limpieza, con la ayuda de chorros de agua van a 

lavar la lata. 

35. Las latas se depositarán en otro tipo de coche especiales para ser 

llevados a los autoclaves. 
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GRAFICO NO. 09 

PROCEDIMIENTO DE CERRADO 

 

Fuente: Incopes Cia Ltda 

Elaborado por: Xavier Rodríguez 

 

 

36. Las latas una vez cerradas y lavadas son transportadas hacia el área 

de autoclaves y estas son recibidas por un operador. 

37. De la misma manera que los cocinadores, el operador esperará 

hasta que se hayan completados 4 coches, llevando un registro de los mismos. 
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38. Una vez completado los 4 coches, determinado por la capacidad de 

los autoclaves, se llevar estos hacia los mismos. 

39. Se colocan los coches y se cierra el autoclave. 

40. El operador lleva el control de tiempo y presión determinado para 

cada producto, en este caso 120 C de temperatura, 90 minutos y 18 PSI de 

presión. 

41. Una vez terminado el proceso se procede a abrir los autoclaves, 

teniendo en cuenta los procedimientos de seguridad, esot es verificar que el 

recipiente se haya vaciado y que la presión este en 0 PSI. 

42. Se retiran los coches. 

43. Se trasladan los coches hacia el área de limpieza. 

44. Los operadores proceden a la limpieza manual de las latas 

buscando latas golpeadas en el proceso y descartándolas. 

45. Las latas son pasadas por una banda transportadora hacia el área de 

etiquetado y codificado. 

46. El etiquetado se realiza manualmente, la etiqueta depende de la 

orden de producción y del país de destino. 

47. Luego pasa a otra banda transportadora de en la cual se encuentra 

una impresora digital para codificar la lata. 

48. Un supervisor opera la impresora digitando los datos necesarios de 

acuerdo a la orden de producción.  

49. Se  imprimen en la lata el número de lote, fecha de elaboración y 

caducidad. 

50. Las latas son colocadas manualmente en cajas de 48 unidades cada 

una. 

51. Luego estas cajas son colocadas en pallets. 

52. Los pallets son almacenados en la bodega. 

53. Se despacha las cajas en los camiones contenedores, para luego ser 

transportados hacia los diferentes destinos. 
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GRAFICO NO. 10 

PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZADO Y ALMACENAMIENTO 

 

Fuente: Incopes Cia Ltda 
Elaborado por: Xavier Rodríguez 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE LOS PROBLEMAS 

 

4.1 Descripción de los problemas. 

  

     A continuación se registrarán los problemas más frecuentes en la empresa, así 

como también se desarrollarán los respectivos diagramas de análisis de los 

problemas 

 

     Este análisis se desarrolló mediante la investigación de frecuencias de los 

problemas en un determinado tiempo, se observó las operaciones que realizan los 

trabajadores en los procesos de los calderos, así como también se observó las 

diversas falencias que existen actualmente en dicha área. 

 

Problema No. 1 

 

     Falta de un sistema de tratamiento de agua que ingresa a los calderos para 

reducir la presencia de estas sales que provocan la corrosión de los equipos.   

 

Causa: 

     La corrosión es producida por los bajos niveles de PH en el agua que no es 

tratada correctamente, Es el deterioro progresivo de las superficies metálicas en 

contacto con el agua, debido a la acción del oxígeno, anhídrido carbónico y 

algunas sales como el cloruro de sodio comúnmente denominada aguas duras, por 

presentarse un alto contenido de carbonato de calcio y magnesio. 

 

     Las incrustaciones Son depósitos en forma de costras duras producidos por las 

sales de calcio y magnesio que se adhieren en las superficies metálicas de la 

caldera. 
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INCRUSTACIONES DE LOS TUBOS 

 

 

 

TUBOS EN BUEN ESTADO 

 

 

 

 Efecto: 

     Disminución del área de transferencia de calor. 

     Bajo rendimiento del equipo. 
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     Por consecuencia del desgaste del material de los calderos producido por la 

corrosión, el espesor de las placas de hierro va a ir disminuyendo paulatinamente, 

lo cual va a disminuir la vida útil de los equipo. 

  

     En la siguiente tabla se muestra los porcentajes de pérdidas de transferencia de 

calor y el aumento en el consumo de combustible en caso de presentarse 

incrustaciones en los tubos. 

 

CUADRO NO. 04 

PORCENTAJES DE PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

ESPESO R DE CO STRAS DE EN 

EL LADO  AGUA 

PÉRDIDA DE CALO R Q UE SE 

PRO DUCE 

AUMENTO  EN EL CO NSUMO  DE 

CO MBUSTIBLE EQ UIVALENTE 

0.8 mm 8 % 2.0 % 

1.6 mm 12 % 2.5 % 

3.2 mm 20 % 4.0 % 

Fuente: http://www.rbbertomeu.es/html/docs/AP-H-ET-calderas%20fuel.pdf 

Elaborado por: Xavier Rodríguez. 
 

 

INCRUSTACIONES 
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GRAFICO NO. 11 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

(PROBLEMA # 1) 

 

Fuente: Incopes Cia Ltda 
Elaborado por: Xavier Rodríguez 
 

Problema No. 2  

     Tubos de fuego presentan fisuras o están flojos. 

 

 

FISURAS EN TUBOS 
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Causa: 

     La ausencia de un sistema de precalentamiento del agua de los calderos 

 

     La falta de mantenimiento al tanque de almacenamiento de agua. 

 

Efecto: 

     Si el agua de alimentación no es precalentada debidamente, se puede producir 

un diferencial de temperatura, comúnmente llamado “choque térmico” esto 

provoca dilataciones y contracciones anormales en las placas y tubos que podrían 

provocar fugas en el caldero. 

 

GRAFICO NO. 12 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

(PROBLEMA # 2) 

 

Fuente: Incopes Cia Ltda 
Elaborado por: Xavier Rodríguez 
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Problema No. 3 

     Falta de mantenimiento. 

 

 

TUBOS TAPADOS CON HOLLÍN 

 

 

 

 

TUBOS EN BUEN ESTADO 

 

 

 

Causa: 

      

     Estas costras de hollín son producidas por la combustión incompleta o por las 

impurezas del combustible. 

 

     Combustión ineficiente 
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Efecto: 

     Bajo rendimiento de la caldera 

 

     En la siguiente tabla se muestra los porcentajes de pérdidas citadas 

anteriormente, 

 

CUADRO NO. 05 

PORCENTAJE DE PERDIDA DE CALOR 

ESPESO R DE CO STRA DE 

HO LLÍN EN LO S TUBOS LADO 

FUEGO  

PÉRDIDA DE CALO R 
AUMENTO  DE CO NSUMO  DE 

CO MBUSTIBLE EQ UIVALENTE 

0.8 mm 12 % 2.5 % 

1.6 mm 24 % 4.5 % 

3.2 mm 47 % 8.5 % 

Fuente: http://www.rbbertomeu.es/html/docs/AP-H-ET-calderas%20fuel.pdf 
Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

 

GRAFICO NO. 13 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

(PROBLEMA # 3) 

 
Fuente: Incopes Cia Ltda 

Elaborado por: Xavier Rodríguez 
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Problema No. 4 

     Paradas no programadas por fallas en los controles de los calderos. 

 

Causa: 

     Falta de un chequeo diario de todos los controles del caldero. 

     Desperfectos en los electrodos de ignición, boquillas o entrada d aire. 

     Empaques del lado agua de los calderos en mal estado 

     Bombas de alimentación de agua en mal estado. 

     Desperfectos en válvulas, juntas, tuberías. 

 

Efecto: 

     Retrasos en la producción. 

 

GRÁFICO NO. 14 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

(PROBLEMA # 4) 

 
Fuente: Incopes Cia Ltda 
Elaborado por: Xavier Rodríguez 
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4.2 Análisis de Pareto. 

 

     El análisis de Pareto es una técnica que separa los “pocos vitales” de los 

“muchos triviales”. Es decir una gráfica de Pareto es usada para representar  los 

aspectos significativos de un problema desde los triviales de manera que un 

equipo sepa dónde dirigir sus esfuerzos para reducir los problemas más 

significativos. 

 

     A continuación se muestra una tabla donde está registrado las frecuencias de 

los problemas en el año 2009, en el área de los calderos. 

 

     Estos datos fueron tomados mediante entrevista personal con los operarios y el 

jefe de mantenimiento. 

 

CUADRO NO. 06 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 

 

 
Fuente: Jefe de mantenimiento 

Elaborador por: Xavier Rodríguez 
 

CUADRO NO. 07 

PORCENTAJE DE FRECUENCIAS ACUMULADAS. 

 
Fuente: Jefe de mantenimiento 

Elaborador por: Xavier Rodríguez 
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     En la siguiente gráfica se demuestra que el  problemas más importante 

corresponde a  los fallos en los controles para mantenimiento por lo tanto nos 

vamos a enfocar, en resolver estos problemas. 

 

GRAFICO NO. 15 

ANANLISIS DE PARETO 

 

 
Fuente: Tabla No 07 
Elaborador por: Xavier Rodríguez 

 

4.3 Análisis FODA. 

 

     El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados. 
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GRAFICO NO. 16 

ANALISIS FODA 

 

Fuente: Incopes Cia Ltda. 
Elaborador por: Xavier Rodríguez 
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4.4 Impacto económico de los problemas. 

 

     Se registró que en el año de estudio que  cada caldero ha tenido que ser puesto 

en mantenimiento por razón de acumulación de sedimentos que llevan a la 

formación de incrustaciones y corrosión. 

 

     El caldero # 1 entró en este mantenimiento en el mes de marzo del 2009, 

mientras el caldero # 2 entro en mantenimiento en el mes de octubre del mismo 

año. 

 

     Los costos generados por estos mantenimientos se detallan en la tabla No. 08 

 

     Además no se registra un costo por retraso de la producción por efectuarse 

estos trabajos los días domingos en el cual la planta no se encontraba en 

funcionamiento. 

 

CUADRO NO. 08 

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CALDEROS 

 

 
CALDERO # 1 CALDERO # 2 

MATERIALES DE LIMPIEZA $ 50,00 $ 45,00 
 AGUA DE LIMPIEZA Y LLENADO $ 25,00 $ 25,00 
 MANO DE OBRA $ 200,00 $ 200,00 
 EMPAQUETADURA $ 80,00 $ 80,00 
 TOTAL $ 355,00 $ 350,00 $ 705,00 

 

Fuente: Factura de empresa contratista 
Elaborado por: Xavier Rodríguez 

 

     Según los datos recolectados encontramos que ha sido necesario 4 cambios de 

tubos de fuego por presentar fisuras en los mismos, estos trabajos se realizan 

paralizando los equipos abriendo las respectivas tapas traseras y delanteras, se 

procese a cortar dichos tubos y a realizar el cambio de los mismos. 
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     A continuación se detalla los costos producidos por estos trabajos, como costos 

de materiales, de mano de obra y varios. 

 

     El caldero #1 se procedió al cambio de 3 tubos de fuego en enero del 2009, 

mientras el caldero # 2 se cambió 1 tubo en octubre del mismo año. 

 

     Se realizaron 2 trabajos de soldadura en el caldero #2 en octubre del mismo 

año. 

 

     Estos datos fueron tomados de facturas del contratita con realizó los trabajos. 

 

CUADRO NO. 09 

MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE TUBOS DE FUEGO. 

 

 
CALDERO # 1 CALDERO # 2 

 MATERIALES DE LIMPIEZA $ 50,00 $ 50,00 
 EQUIPO DE CORTE $ 80,00 $ 80,00 
 EMPAQUETADURAS FRONTALES $ 60,00 $ 60,00 
 TUBERIAS $ 360,00 $ 120,00 
 AGUA DE LLENADO $ 25,00 $ 25,00 
 MANO DE OBRA $ 1.200,00 $ 700,00 
 TOTAL $ 1.775,00 $ 1.035,00 $ 2.810,00 

 
          Fuente: Factura de empresa contratista 

          Elaborado por: Xavier Rodríguez 

 

     Se realizaron dos mantenimientos de limpieza del lado fuego de los calderos, 

esto es limpieza de acumulación de hollín, limpieza de hogar, limpieza de 

quemador, y limpieza en general. 

 

     Para el caldero # 1 esta limpieza se realizó en el mes de enero del 2009, y para 

el caldero  # 2 se la realiza en el mes de junio del 2009. 
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CUADRO NO. 10 

MANTENIMIENTO ANUAL DE LIMPIEZA (HOLLIN) 

 
CALDERO # 1 CALDERO # 2 

 MATERIALES DE LIMPIEZA $ 50,00 $ 50,00 
 EMPAQUETADURAS FRONTALES $ 60,00 $ 60,00 
 AGUA DE LIMPIEZA Y LLENADO $ 25,00 $ 25,00 
 MATERIALES DE RECAMBIO $ 350,00 $ 200,00 
 MANO DE OBRA $ 2.000,00 $ 1.800,00 
 TOTAL $ 2.485,00 $ 2.135,00 $ 4.620,00 

 

Fuente: Factura de empresa contratista 
Elaborado por: Xavier Rodríguez 

 

     Además se calculo el consumo excesivo de combustible proveniente por los 

problemas de las incrustaciones y el taponamiento de los tubos con hollín. 

 

CUADRO NO. 11 

COSTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  

 

 
Gl Diesel Costo Unitario Valor total 

Promedio diario de combustible 235 $ 1,00  $ 235,00  

Total de consumo a la semana 1410 $ 1,00  $ 1.410,00  

Total de consumo al mes  5640 $ 1,00  $ 5.640,00  

total de consumo anual 67680 $ 1,00  $ 67.680,00  
 

          Fuente: Factura de empresa contratista 
          Elaborado por: Xavier Rodríguez 

 

      Esta tabla nos muestra el consumo actual de combustible de los calderos con 

la ayuda de los registros diarios de los operadores y elaborando un promedio de 

dicho consumo 

CUADRO NO. 12 

CALCULO DE PERDIDAS DE COMBUSTIBLE. 

 

 
Gl Diesel Valor total  % de perdida Pérdida total 

Consumo total anual de combustible 67680 $ 67.680,00  12,50 $ 8.460,00  

Fuente: Incopes Cia. Ltda. 
Elaborado por: Xavier Rodríguez 
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     Asumiendo que el porcentaje de pérdidas de transferencia de calor por motivo 

de las incrustaciones y el taponamiento del hollín, se da a razón de las tablas No. 2 

y No. 3 calculamos que las pérdidas por consumo de combustibles es del 12.5% 

obtendremos. 

 

CUADRO NO. 13 

TABLA DE COSTOS TOTALES DE PÉRDIDAS 

PROBLEMAS COSTO 
 MANTENIMIENTOS DE LIMPIEZA $ 705,00 
 CAMBIO DE TUBOS DE FUEGO $ 2.810,00 
 LIMPIEZA DE HOLLIN $ 4.620,00 
 EXCESIVO CONSUMO DE COMBUSTIBLE $ 8.460,00 
 

 

$ 16.595,00 

PERDIDAS TOTALES EN EL AÑO 
Fuente: Factura de empresa contratista 

Elaborado por: Xavier Rodríguez 

 

4.5 Diagnóstico. 

 

 Después de analizar los problemas en el área de calderos de la empresa, se 

determinó que los costos de reparación y mantenimiento se elevan por la falta de 

un control constante de los problemas, esto quiere decir no se realiza un 

mantenimiento preventivo de los equipos. 

 

 La acumulación de hollín (lado fuego) y la acumulación de incrustaciones 

(lado agua), está disminuyendo el área de transferencia de calor del caldero y esto 

ocasiona un bajo rendimiento de los calderos, aumentando el consumo de 

combustible y disminuyendo la vida útil de los equipos. 

 

 La ausencia de los ablandadores de agua, está ocasionando los problemas 

de la acumulación de incrustaciones. 

 

 Y la falta de limpieza de los tubos de fuego ocasiona la acumulación de 

hollín. 



CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Planteamiento de las propuestas de solución a los problemas. 

 

     Después de analizar los diferentes problemas que se presentan en el área de los 

calderos así como sus causas, se plantea soluciones para poder así eliminar o 

disminuir los efectos de los mismos. 

 

     Se desarrollará un programa de mantenimiento preventivo en el área de  los 

calderos, dicho programa de mantenimiento estará compuesto por un diseño de 

inspección diario, semanal, quincenal, mensual, y semestral. Los cuales deberán 

seguir los operarios de los calderos. 

 

¿Por qué implementar mantenimientos preventivos en los calderos? 

 

     Los principales objetivos del mantenimiento desde el punto de vista productivo 

y obtener un ahorro en los costos generales son: 

 

 Llevar a cabo una inspección sistemática de las instalaciones, con 

intervalos de control para detectar oportunamente cualquier defecto o daño 

de los equipos. 

 Mantener permanentemente los equipos e instalaciones, en su mejor estado 

y evitar  los tiempos de parada improductivos que aumentan los costos. 

 Efectuar las reparaciones de emergencia en el menor tiempo posible  

empleando métodos ágiles de reparación. 

 

 Prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones, 
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 Sugerir y proyectar mejoras en los equipos o maquinarias. 

 Controlar el costo directo del mantenimiento mediante el uso correcto y 

eficiencia del tiempo, materiales, personal, etc. 

 

Entre las principales ventajas del mantenimiento tenemos. 

 

 Evitar los paras innecesarios de la producción. 

 Mantener los equipos en su máxima eficiencia de operación. 

 Reducir al mínimo los tiempos improductivos. 

 Investigar las causa de los problemas que se presenten. 

 Planear y coordinar la fuerza de trabajo conforme al personal disponible. 

 Establecer una rutina diaria adecuada de inspección. 

 

 

5.1.1 Propuesta de un plan de mantenimiento preventivo de los calderos de 

la empresa Incopes. Cía. Ltda. 

 

 Mantenimiento diario. 

 

1. Abrir quemador. 

 

2. Revisar que los electrodos de ignición se encuentren limpios. 

 

3. Quitar boquilla del quemador para su respectiva limpieza. 

 

4. Purgar la caldera en la tubería donde se encuentran los presostatos de 

control, esto elimina el condensado del sistema. 

 

5. Realizar control del Mc. Donnell & Miller, esto se realiza abriendo la 

válvula de la misma y haciendo que el nivel de agua descienda para que la bomba 

encienda automáticamente. 
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6. Registrar la temperatura de la chimenea, esta operación ayuda a comprobar 

el estado de los tubos de fuego, a mayor temperatura en la chimenea mayor es la 

pérdida de calor por los taponamientos de los tubos. 

 

7. Revisar que la presión de combustible sea la correcta. 

 

8. Llenar la hoja de reporte diario. 

 

GRAFICO NO. 17 

FORMATO REPORTE DIARIO 

 Fuente: Diseño propio 
 Elaborado por: Xavier Rodríguez. 
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 Mantenimiento cada 8 días. (además de las anteriores) 

 

1. Realizar un chequeo de las juntas de los “hand hole” así como también del 

vidrio visor. 

 

2. Retirar el vidrio visor para su respectiva limpieza. 

 

3. En caso de encontrase sucios los electrodos de ignición retirarlos para su 

limpieza. 

 

4. Retirar filtro de la bomba de combustible y limpiar. 

 

5. Retirar foto celda y limpiar. 

 

6. Realizar pruebas de falla de llama, esto es realizar el encendido de la 

caldera sin colocar la foto celda, si la foto celda no detecta la llama del quemador 

envía una señal que apaga el caldero inmediatamente. 

 

7. Realizar pruebas de bajo nivel de agua, con el caldero encendido se abre la 

válvula de purga del Mc Donnell & Miller, esto hace que el nivel de agua se 

reduzca haciendo que envié una señal que apaga el caldero inmediatamente. 

 

8. Realizar pruebas de falta de aire, con el caldero encendido se cierra la 

puerta del dámper, esto hace que la llama se apague y que inmediatamente se 

cierre la bomba de combustible. 
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GRAFICO NO. 18 

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO SEMANAL 

 

 

Fuente: Diseño propio 
Elaborado por: Xavier Rodríguez. 
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 Mantenimiento mensual  (además de las anteriores) 

 

1. Realizar pruebas de control de los presostatos, de trabajo, de atomización y 

de seguridad. 

 

2. Anotar en las hojas de registro la presión en la que el caldero apaga y 

enciende y chequear que el presostato de trabajo funcione correctamente. 

 

3. Para la prueba del presostato de seguridad el electricista de la empresa 

debe hacer el cambio de este por el de trabajo y revisar que este funcionado 

correctamente. 

 

NOTA: el presostato de seguridad NO se chequea haciendo subir la presión del 

caldero debido a los riesgos que esto conlleva. 

 

4. Se toman medidas de los amperajes de los motores de las bombas. 

 

5. Se activan manualmente las válvulas de seguridad para evitar que se 

peguen. 

 

6. Se registran los datos y las observaciones en las respectivas hojas. 
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GRAFICO NO. 19 

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO MENSUAL 

 
Fuente: Diseño propio 

Elaborado por: Xavier Rodríguez. 
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 Mantenimiento Semestral. ( Además de las anteriores) 

 

1. Se realizará la limpieza general del caldero, como primer paso el caldero 

deberá estar debidamente frio, esto se realiza un día antes del mantenimiento, 

retirando regularmente el agua caliento y agregando agua fría este procedimiento 

es muy importante para así evitar el choque térmico en el interior del caldero. 

 

2. Una vez que el caldero se encuentra debidamente frio, se procede a abrir 

las puertas delanteras y traseras del lado de fuego del caldero. 

 

3. Se sacarán todos los registros del lado agua esto son: el registro Man Hole 

, y los registros Hand Hole, se limpiarán los mismos se limpiará los hilos de los 

pernos de sujeción, y se cambiarán de empaquetadura. 

 

4. Se procederá a abrir el hogar del caldero retirando la tapa del tirador del 

quemador para su respectiva limpieza, en caso de ser necesario se procederá a 

retirar el quemador por completo. 

 

5. Se limpia todas las partes del quemador, esto es, limpieza de boquilla, de 

difusor, de foto celda, y se cambia los electrodos de ignición por seguridad. 

 

6. Se procede a la limpieza del lado fuego del caldero, se recubre toda la 

superficie con plásticos para así agilitar la limpieza posterior, con la ayuda de 

cepillos específicamente diseñados para este trabajo, se limpiara uno a uno todos 

los tubos de fuego,  así como también del hogar. 

 

7. Una vez que se ha recogido el hollín se procede a la limpieza con agua en 

el lado fuego del caldero, se rocía con agua los tubos de fuego y el hogar, 

procurando no ensuciar el área de trabajo. 
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8. Luego se procede a la limpieza del lado agua del caldero, como se han 

retirado los registros se introducirá  una manguera con agua a presión para así 

eliminar las posibles incrustaciones de los tubos, y se procederá a retirar los 

sedimentos restantes. 

 

9. Se procede a lavar las líneas de tuberías tanto de alimentación de agua así 

como del tanque diario. 

 

10. Se inspecciona el material refractario en las puertas y el hogar del 

caldero, en caso de ser necesario se resanará dicho refractario. 

 

11. Se cierran los registros del caldero para poder realizar las pruebas 

de presión correspondiente, se desconecta temporalmente los presostatos y se 

procede a llenar el caldero con agua, esto se hace para llenar completamente el 

caldero una vez que el caldero este totalmente lleno, con la ayuda de la bomba de 

alimentación de agua se sigue enviando agua al caldero para que aumente la 

presión hasta 150 PSI, esto se denomina pruebas hidrostáticas, una vez que el 

caldero llego a una presión superior a la de trabajo, recordemos que la presión de 

trabajo es de 120 PSI, las válvulas de seguridad deben activarse para liberar la 

presión, en caso de que nos e activen se las activa manualmente y se procede a 

revisarlas. 

 

12. Cuando el caldero esta solo con presión de agua, prueba 

hidrostática, se realiza la inspección de los espejos y las juntas de los tubos de 

fuego, en caso de que se presente alguna fuga de agua en los tubos se precede a 

expandir  la junta de los tubos. 

 

13. Una vez que se han realizado todas estas pruebas de seguridad e 

inspecciones e procede a colocar nueva empaquetadura en las puertas del caldero 

y se procede a cerrar. 

 

14.  Se vuelve a instalar el quemador y los presostatos. 
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15. Por último se realizan pruebas de correcto funcionamiento del 

caldero. 

 

GRAFICO NO. 20 

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL 

 
Fuente: Diseño propio 
Elaborado por: Xavier Rodríguez. 
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5.1.2 Sistema de tratamiento de agua de alimentación. 

 

     Es recomendable que cada caldero posea su propio ablandador, debido a caudal 

de los equipos, puesto a que uno solo no abastecería a los dos calderos, el 

ablandador que se propone es un ablandador de intercambio iónico, marca 

Culligan cuya cotización se encuentra en los anexos. 

     Las características del equipo propuesto para los calderos son las siguientes: 

 

TABLA NO. 14 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PROPUESTO 

EQUIPO ABLANDADOR 

MARCA CULLIGAN 

MODELO HI-FLO 22 WS-0090 

Fuente: Cotización  

Elaborado por: Xavier Rodríguez 

 

Pre calentamiento del agua de los calderos. 

 

     Como se mencionó en capítulos anteriores al no precalentar el agua que 

ingresa al sistema de los calderos podría producir el choque térmico lo cual 

aflojaría las juntas de los tubos. 

 

     Los calderos anteriormente ya poseían un sistema similar, pero por falta de 

mantenimiento quedó en desuso. 

 

CARACTERISTICAS 

CAUDAL 29.5 GALONES/MINUTO 

CANTIDAD DE RESINA 3 PIE3 

# DE GRANOS 90000 

DIAMETRO DE TUBERIA 1.5 “ 

PRESION 20 -125 PSI 

CONSUMO MIN 3 Watts / MAX 100 Watts 

TEMPERATURA DE TRABAJO 0 – 48 C 



Propuesta 56 

 

     Se usará la misma salida de vapor pero se cambiara todo el sistema de tuberías 

incluyendo los sistemas de controles de termostatos que son los que controlan la 

temperatura interna del tanque de alimentación de agua, además se fabricará un 

nuevo serpentín que es el que va  alimentar de vapor al tanque de alimentación. 

 

     El pre calentador sería construido en tubería de acero inoxidable de 1” y será 

controlado con un termostato y una válvula solenoide, el termostato controlará la 

temperatura del agua (entre 60 -80 C), una vez que la temperatura llegue al su 

valor más alto el termostato enviara la señal para que la válvula solenoide se 

cierre. 

 

5.2 Costo de la alternativa de solución. 

 

     Para implementar el nuevo sistema de mantenimiento de los calderos se debe 

tener en bodega un stock de herramientas, materiales de limpieza y repuestos 

necesarios para este mantenimiento. 

 

     A continuación se presentan los valores correspondientes de la inversión para 

mantener en bodega el stock necesario para los mantenimientos. 

 

CUADRO NO. 15 

REPUESTOS 

 
 Fuente: Cotización 
 Elaborado por: Xavier Rodríguez. 
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     Estos repuestos son los más usados en cualquier mantenimiento de caldero, 

mantener este stock ayudará a agilitar los recambios de los mismos y reduciría los 

tiempos de los mantenimientos. 

 

Elementos De Limpieza 

 

     La empresa si posee un stock de elementos de limpieza pero para la planta en 

general, no así como para la limpieza de los mantenimientos, estos elementos se 

agregarán a los de mantenimiento general pero serán exclusivamente para el uso 

de limpieza de los calderos 

 

 

CUADRO NO. 16 

ELEMENTOS DE LIMPIEZA 

 
Fuente: Cotización 
Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

 

Herramientas y Equipos 

 

     Se recomienda la compra de varias herramientas destinadas para los calderos, 

como en el ítem anterior la empresa si posee herramientas para la planta, pero 

faltan algunas herramientas necesarias para los mantenimientos de los calderos.  
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CUADRO NO. 17 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 
Fuente: Cotización 
Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

 

     Se realizará la inversión del sistema de ablandado de agua necesario para el 

tratamiento de agua que ingresa al caldero como se demostró con anterioridad. 

 

CUADRO NO. 18 

SISTEMA DE ABLANDADO 

 
   Fuente: Cotización 
   Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

 

     También se construirá el serpentín de precalentamiento de agua en el tanque de 

alimentación de agua, y se instalará el sistema. 

 

CUADRO NO. 19 

CONSTRUCCION DE PRECALENTADOR 

 
   Fuente: Cotización 

   Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

 

 



CAPITULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

 

6.1  Costos de la propuesta. 

 

CUADRO NO. 20 

INVERSION FIJA 

 
       Fuente: Cotización 

           Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

 
CUADRO NO. 21 

COSTOS DE OPERACION 

 

              Fuente: Cotización 
              Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

 

CUADRO NO. 22 

COSTO DE LA DEPRECIACIÓN. 

 
Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

Fuente: Costo de la depreciación 

     El financiamiento de la propuesta se realizará por medio bancario, que está 

sujeta a decisión de gerencia. 
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     Se toma como referencia que el banco realiza el préstamo del 60% de la 

inversión fija con un valor de $6762.54 a un tiempo de 3 años plazo, y una tasa de 

interés anual de 12% el pago se lo realizará en forma trimestral. 

 

CUADRO NO. 23 

 

         Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

         Fuente: Financiamiento de la inversión 

 

6.2 Amortización de la inversión. 

 

     Se calcula los dividendos trimestrales los cuales deberá ser cancelado a la 

entidad bancaria en el plazo estipulado. 

 

CUADRO NO. 24 

AMORTIZACION 

 
Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

Fuente: Amortización 

     Se establece que el valor total de pagos de interés será de $1283,03 por lo tanto 

este valor se lo incluirá en los costos de producción del proyecto. 
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6.3 Flujo de Caja 

 

     Se obtendrá la diferencia de los ingresos y la propuesta económica. 

 

     Con el análisis que se realizó anteriormente se demostró que la empresa tiene 

un valor total de pérdidas de $16595,0 debido a los diversos problemas 

demostrados mediante el análisis de Pareto. 

 

CUADRO NO. 25 

 Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

 

6.4 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

 

     Esta tasa determina la factibilidad del proyecto, y la ecuación para realizar este 

cálculo es la siguiente: 

P= F / (1+ i) n 

       Donde P es la inversión fija, F es el flujo de caja a obtener, i es la tasa Interna 

de retorno TIR, y n es el número de periodos anuales considerados en cálculo que 

es de 3 años   
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CUADRO NO. 26 

 

            Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

            Vida útil de la inversión 

 

6.5 Cálculo del valor actual neto (VAN) 

 

CUADRO NO. 27 

CALCULO DEL VAN 

 

       Elaborado por: Xavier Rodríguez. 

       Fuente: VAN 

 

     Con los valores demostrados queda establecido que en Van tiene un valor de 

positivo esto quiere decir que el proyecto tiene un valor de rentabilidad de más del 

90% dado que el TIR arrojo un valor de 121%. 

 

6.6 Cálculo de Beneficio/costo de la propuesta. 

 

     Se determina el índice beneficio/costo de la siguiente manera. 
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Coeficiente  Beneficio Costo=  Beneficio 
                                                   Costo 

 

 

Coeficiente Beneficio Costo = $16.595,00  = $ 1,47 

                                                                           $11.270,90 

 

     El valor del beneficio esta determinado según la tabla No. 13 el cual representa 

el ahorro que se aspira obtener al eliminar los costos totales de pérdidas. 

 

    El valor del costo es la inversión de la propuesta y está dada en la tabla No. 20 

que representa a la inversión inicial. 

 

    Esto es decir que por cada dólar invertido se aumentará los ingresos anuales en 

$1,47, lo cual demuestra que la propuesta es factible. 
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PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA. 

 

7.1 Programación. 

 

     El proyecto está previsto para ejecutarse a partir de enero del 2010, el 

cronograma de actividades a seguirse está señalado en su respectivo diagrama de 

Gantt. 

 

     La instalación de sistema de ablandado de agua y del precalentado de agua 

serán puesto en marcha de manera simultánea, seleccionando una fecha indicada 

que coincida con la producción de la empresa será recomendable realizarla los 

días sábado y domingo. 

 

     Los equipos serán pedidos con anticipación y se estima que serán entregados el 

día 15 de enero del 2010. 

 

     Para realizar esta instalación no se va a trabajar directamente con el caldero, 

sino solo en el sistema de alimentación de agua, por lo tanto no será necesario 

realizar los enfriamientos de los equipos. 

 

     Se mostrará también todas las etapas de los mantenimientos de los calderos en 

el año, tanto diarios, semanales, quincenales y semestrales. 

 

     En los anexos se muestra la programación de la puesta en marcha. 

 



CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones. 

 

     Luego de realizar las respectivas investigaciones en la sala de calderos de la 

empresa Incopes. Cía. Ltda. Se encontraron los diversos problemas que contenía 

la misma, además se demostró las pérdidas sufridas por la empresa. 

 

     Estas pérdidas eran ocasionadas principalmente por la falta de mantenimiento 

preventivo en los calderos, sólo se aplicaba mantenimiento correctivo de 

emergencia, la falta de este mantenimiento preventivo ocasionaba paralización de 

la planta en horas de producción lo que significaba retraso en la misma. 

 

     Además se demostró las aplicaciones y ventajas de poseer el sistema de 

tratamiento del agua que ingresa a los calderos (ablandador) y del pre-calentador 

de agua, los cuales sirven para preservar la vida útil del caldero. 

 

 

8.2 Recomendaciones. 

 

     Se recomienda la pronta puesta en marcha de este proyecto de mantenimiento 

de calderos, ya que esto evitaría perdidas a la empresa de no tomarse en cuenta y 

alargaría la vida útil de los equipos. 

 

     El mantenimiento de los calderos deber realizarse de manera rigurosa, y 

obligatoriamente. 
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     La gerencia debe tomar muy en cuenta los problemas que son encontrados en 

los reportes de los operarios y así agilitar la compra de los repuestos para evitar 

paros innecesarios. 

 

     El área de calderos debe estar libre de objetos que no pertenecen a los calderos, 

así como también los calderos siempre deben de permanecer limpios. 
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ANEXO NO. 01 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO NO. 02 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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ANEXO NO. 03 

CALDERO VISTA FRONTAL 
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ANEXO NO. 04 

CALDERO VISTA SUPERIOR 
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ANEXO NO. 05 

CALDERO VISTA LATERAL 
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ANEXO NO. 11 

FACTURA DE LIMPIEZA DE LOS CALDEROS 
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ANEXO NO. 12 

FACTURA DE CAMBIO DE TUBOS 
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ANEXO NO. 13 

FACTURA DE CAMBIO DE TUBOS 
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ANEXO NO. 14 

FACTURA DE LIMPIEZA DE CALDEROS 
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ANEXO NO. 15 

FACTURA DE COMBUSTIBLE 
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ANEXO NO. 16 

PROFORMA DE ABLANDADOR 
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ANEXO NO. 18 

PROFORMA DE PRECALENTADOR 

 

 

 


