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RESUMEN 

La realización de este trabajo consiste en la elaboración de una propuesta de un plan 

de mantenimiento que considere el uso de algunas herramientas de ingeniería de 

confiablidad, tal como el análisis causa raíz, análisis de criticidad y el análisis de 

parámetros como confiabilidad y disponibilidad. 

 

En el capítulo uno se habla sobre los antecedentes que preceden este trabajo, es decir, 

la aplicación de las herramientas antes mencionadas y los resultados que se han tenido 

al hacer uso de ellas. 

 

Posteriormente, en el capítulo dos se tratan los conceptos con los que se trabaja. Se 

menciona lo que es la ingeniería de calidad y la relación que existe con el 

mantenimiento. Se describen los mantenimientos más recurrentes que se usan en la 

actualidad y se da información respecto a las herramientas utilizadas en este trabajo. 

 

En el capítulo tres se presenta la metodología a seguir para llegar al objetivo propuesto 

y, por último, en el capítulo cuatro se mencionan los resultados encontrados a través de 

la metodología propuesta. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años el ser humano ha ido buscando la manera de mejorar su entorno 

y facilitar el trabajo que realiza, de manera que su esfuerzo se vaya reduciendo. Por 

ello, con el paso del tiempo, la fabricación de productos ha ido requiriendo de más y 

más maquinaria para que los procesos sean eficientes. Pero al ir en la búsqueda de 

mayor tiempo de operación, surgen problemas que impiden cumplir con los objetivos 

establecidos por las empresas, entre los cuales destacamos las fallas que ocasionan 

interrupciones en los procesos. Estas fallas pueden encontrarse en las diversas 

áreas, pero las que son objeto de estudio de este trabajo son las que se presentan en 

los equipos, originando con ello paros no programados que perjudican la producción. 

 

Estas fallas en un principio eran eliminadas o reparadas solamente al momento de su 

aparición con actividades que se denominan mantenimiento correctivo pero ese afán de 

buscar la mejora continua que permita mantenerse en el mercado de manera 

competitiva ha hecho que las gerencias que presiden las empresas creen planes que 

permitan evitar la aparición de fallas potenciales o en su defecto que mitiguen los daños 

causados por fallas no identificadas. Dichas acciones se engloban en lo que 

actualmente conocemos como mantenimiento preventivo. Sin embargo, esto ya no es 

suficiente para tener un completo control total de la calidad, por ello, desde hace 

algunas décadas, la ingeniería ha ido buscando métodos y herramientas que aporten 

mejoras a sus planes de producción y operación. Esta área de la ingeniería la 

conocemos como ingeniería de confiabilidad. 

 

La confiabilidad como tal, es uno de los ocho pilares que sostienen la calidad total 

dentro de las empresas, entonces, es importante conocer las herramientas, técnicas, 

metodologías y filosofías que se manejan dentro del área de la ingeniería de 

confiabilidad con el fin de poder asumir dicho control de calidad sin que el sistema 

fracase.  

 

Dentro de las herramientas con las que se trabajan en la ingeniería de confiabilidad, 

encontramos algunas que nos permiten trabajar con las fallas. Es decir, estas 
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herramientas ofrecen un mejor panorama de conocimiento de las fallas, lo que permite 

tomar mejores decisiones al momento de proceder en el mantenimiento. Además, al 

conocer las características de confiabilidad de cada equipo, se propician mejores 

formas de evitar las reincidencias. 

 

Todo lo mencionado anteriormente, contribuye a que los ingenieros encargados de la 

calidad del producto puedan tener un control del área, otorgando así la satisfacción que 

es esperada por el cliente y cumpliendo con ello con sus propios estándares operativos, 

económicos y de calidad establecidos. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La planta de urea que pertenece a la unidad industrial de la empresa Soluciones 

Químicas para el campo y la industria S.A. de C.V., ubicada en el municipio de 

Minatitlán, Veracruz, inició sus operaciones en el año de 1989 con el proceso para la 

obtención de urea aperdigonada, cuya producción anual se estima en 

aproximadamente 247,500 toneladas. Este producto se comercializa principalmente en 

el mercado de la industria agrícola; también se usa como materia prima en la 

fabricación de urea formaldehído, alimentación animal, industria farmacéutica, industria 

de explosivos, entre otros. Cuenta con equipos tales como: bombas, compresores, 

canastilla, stripper, mezclador, entre otros. Esta tecnología es principalmente de origen 

italiano, siendo la marca Snamprogetti la que predomina. El tipo de proceso que se 

maneja en la planta es del tipo continuo y su producción depende de dos factores: la 

demanda de los clientes que solicitan el producto y la falla de los equipos; este último 

produce retrasos en la producción, por lo que los tiempos de entrega se ven afectados, 

además de generar reprocesos en la producción. 

 

Los equipos de la planta, no se han renovado debido a que no está dentro de los planes 

inmediatos de la empresa el invertir en ellos, por ello, la antigüedad con la que cuentan 

provoca que cada vez, con mayor frecuencia se presenten fallas en las distintas etapas 

de la producción, pudiendo ser por motivos mecánicos, que en alguna de las ocasiones 

son causa de la desviación de parámetros de operación. Las fallas que se presentan 

con mayor frecuencia son: fugas en los empaques de los sellos mecánicos de las 

bombas de amoníaco NH3, fugas de aire en el compresor, desacoplamiento de la flecha 

de alguna bomba, obstrucción de las líneas del haz de tubos de los intercambiadores 

de calor, entre otras. Tal situación se ha atendido a través del mantenimiento correctivo, 

derivando a una solución momentánea que se presenta nuevamente en periodos 

cortos. 

 

Este escenario recurrente ha provocado un ciclo de falla – mantenimiento – falla, 

implicando que el control que se tiene sea casi inexistente, provocando así que la 

producción sufra constantes interrupciones. La presencia de estas fallas afecta varias 
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áreas de la empresa, siendo la de mayor impacto, desde el punto de vista gerencial, las 

pérdidas económicas generadas por los tiempos muertos de operación que sufre el 

personal durante el periodo de reparación de la falla o bien por el paro indefinido de la 

planta. Por otro lado, desde el enfoque operativo, la afectación que surge se ve 

reflejada en los indicadores de producción y calidad establecidos. 

 

La irregularidad de la producción que es causada por la falla que se presente también 

puede comprometer la calidad del producto por no cumplir con los estándares que se 

esperan en las pruebas de laboratorio que se realizan. 

 

Por último, otra de las áreas que también se ven afectadas es el área ambiental, dado 

que alguna de las fallas que ocurren ocasiona que exista fugas de amoníaco en 

proporciones pequeñas que se encuentran dentro de la normatividad aplicable pero que 

en ocasiones ha sido de una magnitud mayor a la permitida ocasionando que los 

pobladores aledaños tengan riesgos para la salud. 

 

Ante tal situación, las actividades gerenciales buscan disminuir los riesgos económicos, 

operativos y ambientales que se tienen; por ello se ha buscado promover un plan de 

mantenimiento que se base en la filosofía de la ingeniería de la confiabilidad para 

mitigar los daños ocasionados por la existencia continua de las fallas. 
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III. OBJETIVOS 

General 

Proponer un plan de mantenimiento basado en el uso de herramientas de la ingeniería 

de confiablidad en la planta de urea de Soluciones Químicas para el Campo y la 

Industria S.A. de C.V 

 

Particulares 

• Conocer la situación operativa en la que se encuentran las máquinas del proceso 

de producción. 

• Identificar los equipos de mayor importancia durante el proceso de obtención de 

urea. 

• Determinar el origen de las fallas que ocasionan los paros no programados. 

• Diseñar el plan de mantenimiento en base a los resultados obtenidos de las 

herramientas de la ingeniería de confiabilidad. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Todos los equipos que participan en un proceso de producción deben de cumplir con su 

función operativa para los que fueron instalados (ISO 14224, 2015) para lo cual se 

requiere atender a las recomendaciones de proveedores sobre: mantenimiento, vida 

útil, especificaciones de operación, entre otras cuestiones para que los equipos operen 

en las condiciones óptimas. Para ello, es necesario tomar en cuenta su función, las 

características de operación y sus características técnicas al momento de elaborar un 

plan de mantenimiento en el que se busca aumentar la confiabilidad de los equipos, 

logrando de esta manera anticiparse a las fallas antes de su ocurrencia o mitigando los 

efectos de su presencia. 

 

Al hacer uso de las herramientas de ingeniería de confiablidad, tales como análisis de 

criticidad, análisis causa raíz y análisis cdm (confiabilidad, disponibilidad y 

mantenibilidad) se contribuye a que el personal correspondiente encargado del área de 

mantenimiento y operación pueda tomar la decisión de realizar la acción correctiva que 

se requiera para evitar la incidencia de las fallas. Esto ayudará a aumentar la seguridad 

de los equipos y a contribuir que el sistema de producción cumpla con las funciones 

especificadas, sin tantos tiempos muertos de operación.  

 

Además, con el plan de mantenimiento se tiene la ventaja de que ya se conocen las 

condiciones en las que se encuentran los equipos, por ello, es de mayor facilidad 

identificar la posible falla potencial que pueda existir, disminuyendo los distintos riesgos 

que se generan con la aparición de la misma. Dichos riesgos son: pérdida económica 

que se verá reducida al bajar considerablemente la aparición de fallas que generan los 

tiempos muertos de operación y de igual manera, las probabilidades de un paro 

indefinido serán bajas. En la cuestión operativa los indicadores de producción podrían 

alcanzar las metas establecidas, mientras que la calidad del producto ya no se vería 

tan comprometida en cuanto a los estándares establecidos. En el área ambiental, las 

fugas de amoníaco NH3 se harían menos frecuentes. La mitigación de estos riesgos es 

posible con el plan de mantenimiento que se propondrá, cuyo diseño está basado en la 

confiabilidad de los equipos.  



12 
 

V. ANTECEDENTES 

La ingeniería de la confiabilidad ha demostrado, en base a los estudios en los que se 

han aplicado las herramientas que utiliza, que el tener un proceso confiable aumenta la 

eficiencia de las empresas al no tener fallas inesperadas durante sus procesos. Estos 

resultados han hecho que los distintos sectores de la industria, como es el mecánico, 

eléctrico, químico o manufactura, desarrollen un sistema que se base en la 

confiabilidad. A continuación, se mostrarán casos en los cuáles se han aplicado algunas 

herramientas de la ingeniería de confiabilidad y el resultado que se ha obtenido. 

 

El análisis causa raíz es una herramienta de confiabilidad que busca la causa de una 

falla para eliminarla y así evitar la reincidencia. En una planta petroquímica se 

implementó un programa para eliminar los defectos utilizando el análisis causa raíz 

(Álvarez Hernández, 2012). En este programa, se identificaron todas las fallas que 

generaron pérdidas económicas y se determinó que, si no se tomaban acciones, dichos 

equipos que fallaban seguirían ocasionando pérdidas. Al identificar dichas fallas, se 

aplicó la metodología Análisis Causa Raíz (ACR). El objetivo es reducir las fallas del 

sistema, el cual lograría que el impacto de pérdida económica se reduzca en 22%. Es 

así como la aplicación de una de las herramientas de confiabilidad ayuda a reducir las 

fallas de los equipos que participan en el proceso de una planta. 

 

Otra de las herramientas que se utilizan en la ingeniería de confiabilidad es el 

mantenimiento centrado en confiabilidad o conocido con el nombre de RCM (por sus 

siglas en inglés). Una de las aplicaciones en la actualidad, se realizó en una máquina 

plegadora KF3, la cual es utilizada en el rubro de la imprenta. Esta máquina se 

encuentra ubicada en la planta industrial que pertenece a Informaciones Canarias S.A. 

(Machín Brito, 2011) en la cual se imprime a diario el periódico que editan. Esta 

máquina es la de mayor criticidad en el proceso, ya que es la única que se encuentra 

en el proceso de la planta antes mencionada.  

 

Para el año 2009, mediante la intervención de un técnico especialista externo, se 

realizaron actividades de mantenimiento en la máquina, lo cual hizo que se sustituyeran 
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algunos elementos de la misma y generando un costo alto por dicha actividad, por ello, 

para el año 2010, el plan de mantenimiento se enfoca en aumentar la confiabilidad de la 

máquina plegadora KF3 con el fin de reducir costos de intervención externa y de stock. 

Es así como se decide que el plan de mantenimiento que se ajusta a objetivo de la 

empresa es un programa de mantenimiento centrado en confiabilidad RCM. Como parte 

del programa de mantenimiento, se realizó una matriz de criticidad para determinar las 

actividades de ponen en mayor riesgo a la máquina.  

 

La aplicación del modelo de RCM, además de involucrar una matriz de criticidad, 

también incluye una hoja de información de la máquina, en donde se incluye la función 

del equipo, fallo funcional, modo de fallo funcional y técnico, causa y efecto del fallo y la 

frecuencia. La realización de la hoja de decisión también forma parte de la aplicación 

del mantenimiento de tipo RCM, en donde se propone la actividad para corregir o 

prevenir los fallos mencionados en la hoja de información. 

 

Un caso de aplicación de análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad lo 

podemos observar en el estudio realizado en un sistema de compresión de gas amargo 

mediante una simulación de Monte Carlo en la etapa de ingeniería (Melo González, 

Lara Hernández, & Jacobo Gordillo, 2009); dicho sistema de gas el cual se encuentra 

ubicado en una plataforma costa fuera, considerando la tasa de fallos de equipos 

mecánicos y de instrumentos para evaluar el diseño operativo de los compresores de 

tres etapas. 

 

Las técnicas que se utilizaron en este estudio fueron el diagrama de bloques y la 

simulación de Monte Carlo. Se realizaron 10000 simulaciones que se consideraron 

equivalentes a 8760 horas de mantenimiento preventivo anual. Los resultados 

obtenidos de dicha simulación indica que la confiabilidad del sistema de compresión de 

gas amargo decrece con el tiempo debido a que con los años las fallas aumentan, la 

mantenibilidad indica que las reparaciones se harán alrededor de un 90% de acuerdo al 

total y que su tiempo de reparación será menor a 49.2 horas y el sistema tendrá una 

disponibilidad del 99.95%. 
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1. MARCO TEÓRICO 

Conoceremos la importancia de la calidad en los procesos industriales, así como su 

papel en el mantenimiento y la relación que existe entre la calidad, el mantenimiento y 

la confiabilidad. De igual manera, se presentan las herramientas que se utilizan en la 

metodología mencionada en el capítulo tres. 

 

1.1 Procesos industriales 

Todas las empresas, ya sean de servicio o de producción, realizan ciertas actividades 

específicas para obtener un resultado que sea satisfactorio para el cliente. Dichas 

actividades se pueden concentrar en un término denominado proceso.  

 

La teoría dice que un proceso se puede definir de varias formas, yendo desde las más 

sencillas hasta las más complejas; una de las tantas definiciones que encontramos es 

aquella que nos dice que un proceso es aquel en el cual la materia prima se transforma 

a través de ciertas actividades para convertirse en un producto (Alonso García, 1998).  

 

Otra definición enuncia que un proceso es aquel en que se reciben entradas y se 

realizan actividades que dan valor agregado a esas entradas generando así una salida 

(Summers, 2006), lo cual se puede apreciar en la figura 1 que se muestra a 

continuación. 

 

 

Figura 1. Proceso 

Fuente: (Summers, 2006) 
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Dichas definiciones pueden cambiar de acuerdo al ámbito en el que se desarrollen las 

actividades, sin embargo, una de las más aceptadas en todos los ámbitos es aquella 

que menciona que un proceso es aquel dado por un conjunto de actividades para lo 

cual se asignan recursos y que se encuentran conexas pudiendo interactuar entre sí, 

logrando con ello un resultado (ISO 9001, 2015). 

 

Los procesos pueden ser pocos o muchos, dependiendo el rubro de la empresa, por 

ello, es importante saber identificar los procesos clave de un sistema. Estos procesos 

son los que generan mayor impacto desde la percepción del cliente (Summers, 2006). 

Es importante identificarlos ya que de esta forma se puede conseguir mejoras muy 

importantes dentro de la organización, las cuales se reflejan en los estados financieras 

de pérdidas y ganancias.  

 

Y así como se tienen distintas definiciones para “proceso”, también existen distintas 

maneras de clasificarlos de acuerdo al tipo de producción, por la inversión que se tiene, 

por las actividades que realiza (Leidinger, 1997), entre otras que se darán a conocer en 

el siguiente apartado. 

 

2.1.1 Tipos de procesos 

La clasificación de los procesos depende de las características naturales del mismo, del 

personal que lo realiza, la organización e incluso del espacio en donde se realiza 

(Fullana Belda & Paredes Ortega , 2008). Entonces, de acuerdo a lo mencionado se 

pueden encontrar los procesos destinados al área de: polímeros, metalurgia, 

petroquímica, refinación del petróleo, industria del cemento, agroindustria, vidrio, 

industria pesquera e industria textil. 

 

2.1.2 Procesos de producción y su clasificación 

Muchas veces existe la confusión entre los términos de proceso y producción. Un 

proceso (definido en el punto 2.1) forma parte de las actividades de producción de 

artículos, considerando todas aquellas que involucran al personal, el diseño del 
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proceso, los materiales, equipos y los medios de comunicación para lograr el objetivo 

(De la Fuente, Fernández, & García, 2006). Su clasificación depende en gran medida 

por el uso de las técnicas que se aplican y los métodos que se gestionan para lograr la 

producción deseada, de esta manera tenemos que pueden ser como se muestra en la 

tabla 1. 

 

Tabla 1. Clasificación de los sistemas de producción 

Criterio Tipo de Sistema Autores 

-Tipo del flujo de proceso 

-Flujo material 

-Tipos para la manufactura 

-Realización del volumen de producción 

-Línea (continuo) 

-Intermitente (por batch) 

-Por proyecto 

-Schroeder (1992) 

-Salvendy (s.a) 

-Ottina (1988) 

-Velázquez (1995) 

-Tipo de pedido del cliente 

-Relación con el cliente 

-Por pedido 

-Para inventario contra 

almacén 

-Schroeder (1992) 

-Arjona Siria (1979) 

-Dilworth (1989) 

-Tipos de producción 

-En masa 

-En línea 

-Por lotes 

-Maynard (1984) 

-Tiempo de utilización del equipo 

productivo 

-Tipo de proceso 

-Intermitente o discreto 

(secuencial o manufacturero) 

-Continuo 

-Voris (1970) 

-Alford (1972) 

-Arjona Siria (1979) 

-Mallo (s.a) 

Fuente: (De la Fuente, Fernández, & García, 2006) 

 

 

Conforme a lo mencionado anteriormente, se puede deducir que el proceso de este 

trabajo es de la agroindustria por la fabricación de fertilizantes y otros productos 

realizados y que el tipo de producción que se maneja en la planta del área de estudio, 

según lo mencionado en la tabla uno, es por pedido y continuo. 
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2.2 El concepto de Calidad 

Así como para proceso distintos autores dan su definición, lo mismo sucede al momento 

de hablar de calidad. Se puede escuchar hablar de ella tanto en los servicios como en 

las industrias, ya que las dos tienen el mismo objetivo: cumplir con la satisfacción del 

cliente empleando el recurso humano y económico para lograrlo, obteniendo así 

beneficios esperados. 

 

El concepto de calidad ha ido evolucionando a través del paso de los años, pasando 

por grandes personajes como Armand Feigenbaum, W. Edwards Deming y Joseph 

Juran, entre otros, los cuales son considerados como los gurús de la calidad. Cada uno 

de ellos hizo aportaciones importantes que cambiaron la forma de ver la calidad, pero 

antes de conocer las aportaciones que hicieron cada uno de ellos respecto a la calidad, 

conoceremos algunas definiciones que se tienen de la calidad. 

 

a) La calidad es un producto o servicio que cumple o supera las expectativas del 

cliente considerándola algo intangible basada en la percepción, definiéndola 

como el resultado del desempeño entre las expectativas del cliente (Besterfield, 

2009). 

 

b) La calidad es el criterio que ejerce el cliente sobre un producto o servicio, 

resultado del conjunto de características propias del producto o servicio que 

corresponde a sus requisitos (Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar , 2009). 

 

c) La calidad es aquello que satisface de manera óptima los requisitos, expectativas 

y necesidades del cliente (Summers, 2006). 

 

d) La calidad es el conjunto de atributos o cualidades de un elemento que permite 

crear un criterio de importancia acerca de él (Gutiérrez, 2004). 

 

Estas sólo son algunas definiciones de calidad, cuyo término se ha ido normalizando 

gracias a la creación de sociedades y organizaciones especializadas, como es el caso 
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de la ASQC (American Society Quality Control), la AEC (Asociación Española para la 

Calidad) y los conceptos incluidos en las normas ISO (Camisón, Cruz, & González, 

2006). 

 

Las aportaciones que hicieron los personajes referentes a la calidad mencionados en 

párrafos anteriores se definen en la tabla dos que se muestra a continuación. 

 

Tabla 2. Conceptos de calidad 

Autores Enfoque 
Acento 

diferencial 
Desarrollo 

Platón Excelencia 
Calidad absoluta 

(producto) 

Excelencia como superioridad absoluta 

“lo mejor”. 

Asimilación con el concepto “de lujo”. 

Shewhart 

Crosby 

Técnico: conformidad con 

especificaciones 

Calidad comprobada 

/ controlada 

(procesos) 

Establecer especificaciones. 

Medir la calidad por la proximidad real 

a los estándares. 

Énfasis en la calidad de conformidad. 

Cero defectos. 

Deming 

Taguchi 

Estadístico: pérdidas mínimas 

para la sociedad, reduciendo la 

variabilidad y mejorando 

estándares 

Calidad generada 

(producto y 

procesos) 

Uniformidad y fiabilidad a bajo coste. 

La calidad exige disminuir la 

variabilidad de las características del 

producto alrededor de los estándares y 

su mejora permanente. 

Optimizar la calidad de diseño par 

Feigenbaum 

Juran 

Ishikawa 

Aptitud para el uso 
Calidad planificada 

(sistemas) 

Traducir las necesidades del cliente en 

las especificaciones. 

deseada por el cliente. 

Énfasis tanto en la calidad de diseño 

como de conformidad. 

Evans  

(Procter & 

Gamble) 

Calidad total 

Calidad gestionada 

(empresa y su 

sistema de valor) 

Calidad significa crear valor para los 

grupos de interés. 

Énfasis en la calidad en toda la cadena y 

el sistema de valor. 

Fuente: (Camisón, Cruz, & González, 2006) 
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Hoy en día, las organizaciones saben que el contar con una buena calidad en todas las 

áreas contribuye a tener buenos resultados en la calidad del producto, del servicio y en 

sus precios, evitándose así equivocaciones y fallas, por ejemplo (Gutiérrez Pulido & De 

la Vara Salazar , 2009): 

a) Reprocesos, desperdicios y retrasos en la producción. 

b) Pagar por elaborar malos productos. 

c) Paros y fallas en el proceso. 

d) Una inspección excesiva para tratar que los productos de mala calidad no salgan 

al mercado. 

e) Re inspección y eliminación de rechazo. 

f) Más capacitación, instrucciones y presión a los trabajadores. 

 

Es por tal motivo que la calidad juega un papel importante en la actualidad, aportando 

mejoras a los sistemas de las empresas con filosofías que engloban la constante 

búsqueda de la mejora continua en el aseguramiento de la calidad. 

 

 

2.2.1 Aseguramiento de la calidad 

Para que una organización tenga resultados favorables es primordial que tenga 

sistemas que aseguren la calidad y que permitan planificar los procesos, de tal forma 

que puedan ser documentados y en base a ello poder realizar acciones que generen 

valor al mismo (Camisón, Cruz, & González, 2006). 

 

El aseguramiento de la calidad permite planear, controlar y ejecutar las actividades y 

funciones de una organización, de tal manera que ninguna de ellas esté dependiendo 

de otra, logrando así sistematizar el proceso. Para ello, es necesario conocer todas las 

necesidades del cliente, reuniendo la información que permita planear todas las 

actividades y detallar las instrucciones precisas, posteriormente se tendrá un posible 

control de dichas actividades. Los elementos que se engloban en el aseguramiento de 
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la calidad son las áreas de finanzas, administración, ventas, diseños, compras, 

producción, instalación, entre otras (Stebbing, 1991). 

 

Dentro del control de la producción se encuentra el control de los equipos de 

inspección, medición y pruebas, los cuales requieren mantenimiento para que sigan 

siendo aptos para cumplir sus funciones. Este mantenimiento debe de ser de forma 

periódica para que su ciclo de vida dure lo estimado. 

 

En los procesos, el aseguramiento de la calidad considera dos elementos: factores 

causales y características de la calidad (Gutiérrez, 2004). Los factores causales se 

suelen agrupar en cuatro o cinco rubros, los cuales son: máquinas, materiales, método, 

mano de obra y materia prima. 

 

Es de esta manera, que, al momento de asegurar la calidad, consideramos que la gente 

(gerencia, operación, mantenimiento, administración, entre otros) haga bien las cosas 

importantes que dentro de sus áreas de trabajo tienen que hacer (Crosby, 2009). 

Cuando incluimos al área de mantenimiento, atendemos las necesidades operativas de 

los equipos de producción, los cuales deben de cumplir con sus funciones específicas 

para no caer en fallas inesperadas. 

 

 

2.3 Fallas 

Generalmente, lo que las empresas buscan para conservar la competitividad en el 

mercado es que su producto se mantenga dentro de la satisfacción del cliente, por lo 

cual, cuando dicho producto no cumple con la función para lo que fue requerido se dice 

que ha fallado. Lo mismo pasa cuando un proceso dentro de una planta falla, ya que la 

situación genera muchos inconvenientes cuando esto sucede. Desde un enfoque en el 

que solamente se consideran los aspectos técnicos de la operación del equipo, una 

falla es aquella situación en la que falta o existe disminución de una funcionalidad 

dando como resultado algo no esperado (Gómez de León, 1998).  
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Una falla en el producto, servicio o proceso es el escenario menos deseado por los 

inversionistas, ya que dependiendo de la gravedad se generan las pérdidas económicas 

no esperadas, por lo cual, se define a una falla como la disminución o pérdida de una 

de las cualidades del equipo propiciando así la disminución del funcionamiento de 

manera parcial o total (Griful Ponsati, 2001). De manera más general, una falla es la 

incapacidad de un activo de realizar la función esperada por el usuario (Moubray, 

2000). En la figura dos se puede apreciar de manera gráfica esta última definición. 

 

 

Figura 2. Estado general de falla 

Fuente: (Moubray, 2000) 

 

Cuando existe una falla, hay que considerar sus aspectos técnicos operativos, factores 

humanos, la naturaleza de las variables del proceso, el rango de la variación en su 

operación, entre otras cuestiones. Cabe destacar que entre más sean los años de 

servicio de un equipo, la probabilidad de falla aumenta. 

 

Como existen diversas cuestiones que influyen en la aparición de una falla, su 

clasificación dependerá del escenario en el que se encuentre, considerando el modo de 

falla, tiempo de aparición y el efecto causado (Gómez de León, 1998). 
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2.3.1 Clasificación 

Considerando el límite que existe entre un funcionamiento satisfactorio y el estándar de 

funcionamiento, podemos realizar una clasificación de las fallas, considerándolas como 

fallas funcionales, definiéndose esta última como la incapacidad de un activo físico para 

cumplir una función de acuerdo a los parámetros establecidos por el usuario (Moubray, 

2000). Este tipo de fallas están divididas en: 

 

a) Falla total y parcial. La existencia de la falla hace que el equipo pierda de manera 

parcial su función, es decir, que, aunque el equipo siga operando, no cumple con 

la función por la cual se encuentra operando. En el caso de que la criticidad de la 

falla sea alta, la pérdida de función será total. 

 

b) Límites inferiores y superiores. Este tipo de falla se considera cuando existen 

productos que no se encuentran dentro de los límites y al igual que los equipos 

se tiene un rango de operación para estar dentro de los parámetros de función. 

 

c) Instrumentos de medición e indicadores. Se consideran un modo de falla cuando 

no realizan su función y esto se refleja en el proceso. 

 

d) Contexto operacional. Se consideran los parámetros de función del equipo para 

que esta se pueda realizar como se espera, por ejemplo, si una bomba está 

diseñada para bombear 1000 litros/min, no podemos esperar que funcione 

cuando se asigna a una función de bombeo de 1100 litros/min. 

 

Contemplando el modo de falla, la clasificación puede ser de la siguiente manera: 

 

a) Progresivo. Generalmente suele ser el resultado del detrimento de las 

características propias de la función del objeto. 

 

b) Repentino. Este tipo de falla aparece de manera inesperada, ya que no se puede 

detectar hasta el momento de su aparición.  
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De acuerdo al ciclo de vida existe la siguiente clasificación: 

 

a) Fallas tempranas. Solo representan un porcentaje pequeño del total de fallas que 

se pueden llegar a presentar en el equipo y suelen aparecer por un mal montaje, 

por diseño no adecuado o materiales no confiables empleados en el equipo. 

 

b) Fallas adultas. Son las más frecuentes durante la operación del equipo y su 

aparición puede ser por malos manejos de operación, variación en las variables 

del proceso, daños mecánicos, entre otros factores. 

 

c) Fallas tardías. Aparecen de manera lenta y la presencia de las mismas pueden 

tener origen por desgaste de los elementos mecánicos, eléctricos o electrónicos. 

En la figura 3 que se muestra a continuación se puede apreciar las etapas de 

aparición de las fallas que pueden existir en un equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Curva de la bañera para tipo de fallas en mantenimiento 

Fuente: (Acuña Acuña, 2003) 

 

Estas solo son algunas de las clasificaciones más importantes que existen de las fallas, 

ya que también se clasifican de acuerdo a la duración en estable, pasajero o 

intermitente; atendiendo al origen podrían ser del tipo dependiente o independiente y de 

acuerdo a la información que se tenga se clasifican en manifiesto u oculto. 

Figura 3. Curva de la bañera para tipos de fallas en mantenimiento 
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2.3.2 Costos de no prevención 

La presencia de fallas resulta da como resultado que los recursos económicos, 

operativos y humanos se vean alterados en su asignación en las distintas áreas de una 

empresa. Todas estas pérdidas, considerándolas dentro de los costos de calidad, son el 

resultado de no prevenir. 

 

Considerando el principio de Pareto, debemos de tomar en cuenta que el 20% de las 

fallas tienen un efecto en el 80% del proceso. Tomando en cuenta lo anterior, siguiendo 

los principios del control de calidad, se deben evitar la incidencia de las fallas con el fin 

de disminuir, o en su defecto, mitigar los efectos de la falla sobre el proceso.  

 

Cuando no se toman las medidas adecuadas para la prevención de fallas, los costos 

que se generan son ocasionados por desperdicios, reprocesos, suministro de 

materiales y los generados por las consultas con personal técnico calificado para la 

tarea de corrección de la falla (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008). 

 

Una de las formas de disminuir el impacto del costo de no prevenir, refiriéndonos a la 

parte de control de calidad que se refiere a los procesos y todo lo que ello involucra, es 

idear un plan de mantenimiento que ayude a no generar más pérdidas para la empresa. 

 

 

2.4 Mantenimiento 

Para poder atender una falla se requieren seguir tres pautas: a) determinar el origen, b) 

dar solución y c) prevenir la falla (Cárcel Carrasco, 2014). Para poder prevenir la falla 

en un equipo es necesario darle mantenimiento, pero ¿qué es el mantenimiento? A 

continuación, conoceremos de manera general qué es el mantenimiento, para qué se 

debe planificar y cuál es la importancia para los equipos que forman parte de un 

proceso. 
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En sus inicios el mantenimiento era considerado como una actividad cuya finalidad era 

solamente la de reparar en el menor tiempo posible las fallas que tenían los equipos 

(Hernández Cembellín, 2016). La evolución del mantenimiento durante los últimos años 

podemos agruparlos en tres partes, las cuales son: primera generación (1940 – 1950), 

segunda generación (1960 – 1980) y tercera generación (1990 – 2010) (Moubray, 

2000). En la figura cuatro se pueden apreciar las características de cada etapa durante 

dicha evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Expectativas de mantenimiento 

Fuente: (Moubray, 2000) 

 

Las industrias de la primera generación no estaban mecanizadas totalmente y los pocos 

equipos que existían eran confiables, ya que estaban sobredimensionados y eran de 

fácil reparación, por lo cual, la prevención de una falla que ocasionara una parada en el 

equipo era una actividad que no se consideraba de importancia. 

 

La segunda generación fue consecuencia de los estragos de la Segunda Guerra 

Mundial, por lo que se requerían más máquinas para las industrias. Esta dependencia 

que se creó hacia las máquinas, hizo que se fuera tomando conciencia sobre los 

tiempos que la máquina quedaba fuera de operación por alguna variación en su 

funcionamiento. De aquí parte la idea de que las fallas podían y debían prevenirse, 

naciendo así el mantenimiento preventivo. 

Primera generación 

-Reparar cuando se rompe 

Segunda generación 

-Mayor disponibilidad de 

planta 

-Mayor vida de los equipos 

-Menor costo 

Tercera generación 

-Mayor disponibilidad y confiabilidad 

de la planta 

-Mayor seguridad 

-Mejor calidad de producto 

-Ningún daño al medio ambiente 

-Mayor vida de los equipos 

-Mayor costo - eficacia 

 

1940 - 1950 1960 - 1980 1990 - 2010 
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Por último, la tercera generación trajo consigo nuevas expectativas, investigaciones y 

técnicas que ayudarán a prevenir las fallas y aumentar el periodo de tiempo entre falla y 

falla. Las nuevas expectativas consideraban que el tiempo de parada de la máquina 

debía disminuirse ya que este factor afecta directamente a la capacidad de producción, 

además de aumentar los costos en la operación y como consecuencia perjudica el 

servicio al cliente. Hoy en día, el tiempo de parada de la máquina ha dado pie a que se 

consideren otros factores como la confiabilidad y disponibilidad que permitan seguir 

conservando los parámetros de calidad establecidos para la satisfacción del cliente, 

logrando con ello la disminución de fallas y por lo tanto no provocar daños al medio 

ambiente o a la seguridad del personal y de las instalaciones.   

 

Las técnicas que se mencionan en la última parte de la evolución del mantenimiento, 

incluyen herramientas de soporte para la toma de decisiones, nuevos métodos de 

mantenimiento, diseño de equipos y el cambio en la filosofía de las organizaciones. La 

figura cinco muestra el crecimiento de dichas técnicas durante los cambios dados en el 

mantenimiento. 

 

Figura 5. Cambios en las técnicas de mantenimiento 

Fuente: (Moubray, 2000) 

 

Primera generación 

-Reparar cuando falla 

Segunda generación 

-Reparaciones programadas 

-Sistemas de planeamiento 

y control del trabajo 

-Computadoras grandes y 

lentas 

Tercera generación 

-Monitoreo de condición 

-Diseño direccionado a la 

confiabilidad y facilidad para el 

mantenimiento 

-Estudio de riesgos 

-Computadoras pequeñas y rápidas 

-Análisis de modos de falla y sus 

efectos 

-Sistemas expertos 

-Trabajos multifacético y en grupos 

 
1940 - 1950 1960 - 1980 1990 - 2010 



27 
 

Conociendo lo anterior, podemos definir al mantenimiento como el conjunto de 

actividades necesarias para que edificios, servicios e industrias puedan operar de 

manera adecuada (Solanot Parés, 2010) que al realizarlo de manera pertinente permite 

cuidar la funcionalidad del equipo (Solanot García, 2010), manteniendo con ello la 

confiabilidad que ayuda a preservar la competitividad de la empresa (Altmann Macchio, 

2016). 

 

En conclusión, el mantenimiento de hoy considera los siguientes aspectos al momento 

de su planificación y ejecución (Robinso, 2014): 

 

a) Alta disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad de los equipos. 

b) Seguimiento de las variables de operación. 

c) Planes basados en confiabilidad y mantenibilidad. 

d) Seguridad. 

e) Vida útil del equipo. 

f) Análisis Causa Raíz. 

g) Reducción de costos de mantenimiento. 

h) Preservación de la calidad del producto. 

i) Toma de decisiones. 

j) Equipos de trabajo multidisciplinarios 

 

La mayoría de las características mencionadas anteriormente pueden encontrarse en 

los distintos tipos de mantenimiento tradicionales que existen, cuya diferencia radica en 

el tipo de actividad que se realiza, así podemos identificar el mantenimiento correctivo, 

mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, mantenimiento cero horas 

(Overhaul) y mantenimiento en uso (Trijueque, 2016). 

 

 

2.4.1 Mantenimiento correctivo 

Como se vio en el apartado anterior, el mantenimiento correctivo es el que se ha usado 

desde principios del uso de máquinas en las industrias. Hay que considerar que para 
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aplicar este tipo de mantenimiento se debe de tener una respuesta rápida a la falla 

(García Garrido, Mantenimiento Correctivo en Centrales de Ciclo Combinado, 2012). Se 

puede definir como la actividad que se realiza para corregir una falla que ocasiona que 

una máquina no cumpla su función de manera satisfactoria o bien que no la cumpla en 

absoluto (García Garrido, 2009). 

 

El uso de un mantenimiento correctivo puede darse por diversas situaciones, tales 

como la falta de conocimiento, recursos limitados o la inexistencia de la cultura de 

prevención de fallas ya que en la mayoría de los casos no es visto como una inversión 

sino como un gasto para la empresa (Fernández, 2016).  

 

Como algunas fallas son inesperadas la intervención del mantenimiento correctivo no 

puede ser planificado en primera instancia (Rey Sacristán, 2001). Derivado de esta 

situación, se encuentran dos categorías: no programado y programado cuya principal 

diferencia es el tiempo de reparación de falla. En el mantenimiento correctivo 

programado solamente se realiza la reparación cuando se cuenta con todos los 

materiales necesarios, y el personal capacitado para llevar a cabo la actividad. Cuenta 

con las siguientes ventajas: no se considera un costo fijo, la programación para realizar 

la actividad no es esencial y solamente cuando se requiere se genera el costo de 

mantenimiento 

 

Las desventajas que se tienen sobre este tipo de mantenimiento son las siguientes: los 

equipos se vuelven impredecibles al no tener un control de su mantenimiento, las 

reparaciones pueden generar altos costos, el ciclo de vida de los equipos se reduce, se 

desconoce la causa que originó el fallo y el personal debe estar altamente cualificado 

para realzar la reparación de la falla cuando suceda 

 

Estas son las cuestiones por las que se considera que el mantenimiento correctivo no 

es la mejor opción, sin embargo, deben analizarse los componentes del equipo con el 

que se trabaja para decidir si es la mejor opción, ya que, en el caso de dispositivos con 

componentes electrónicos, suele ser la opción más viable. 
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2.4.2 Mantenimiento preventivo 

Con el paso de los años, el mantenimiento correctivo ha dejado de ser, para muchas 

empresas, la primera opción y en su lugar se ha ido estableciendo el mantenimiento 

preventivo, reduciendo con ello los costos (Da Silva Nonato, 2016). Este tipo de 

mantenimiento tiene como objetivo mantener el equipo en un nivel óptimo de servicio, 

haciendo un programa en donde se intervendrán los puntos débiles que podrían 

provocar una falla del equipo, considerando aspectos de seguridad, lubricación, 

calibración, entre otros (García Garrido, 2012) y se puede definir como la acción 

realizada para aminorar la degradación reduciendo la probabilidad de falla (Manríquez 

R., 2016). 

 

Este tipo de mantenimiento prioriza las actividades de tipo preventivo frente a aquellas 

en las que se reparan las fallas de los equipos. Se debe establecer un programa que 

sea efectivo tanto para los procesos como para los equipos. Para ello, se debe seguir 

una serie de actividades que se muestran en la figura 6, con lo cual se aprovechan 

todos los beneficios que ofrece. 

 

Figura 6. Actividades de planeación del mantenimiento 

Fuente: (Manríquez R., 2016) 
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Una de las ventajas es la que la duración de la vida útil de los equipos puede durar lo 

esperado (Casar, 2016), cuyo programa llevado a cabo de una manera pertinente toma 

en cuenta las recomendaciones del fabricante y la opinión de los expertos. 

 

 

2.4.3 Mantenimiento predictivo 

Considerado uno herramienta útil para poder anticiparse a las fallas, el mantenimiento 

predictivo tiene como objetivo principal evaluar variables o parámetros que se 

encuentren relacionados con el estado o la condición del medio de trabajo. Esto permite 

detectar a tiempo fallas potenciales que se pueden evitar con actividades de 

mantenimiento programadas (Manríquez R., 2016). Es necesario considerar variables 

claves tales como temperatura, vibración, consumo de energía, entre otras (García 

Garrido, 2012).  

 

Las técnicas que por lo general se usan en el mantenimiento predictivo son del tipo no 

destructivo, con lo cual se permite detectar de manera oportuna las averías posibles. 

Las que se usan con frecuencia son las siguientes (Olarte, Botero, & Cañón, 2010). 

 

a) Análisis de lubricante 

b) Análisis de vibraciones 

c) Ultrasonido 

d) Termografía 

e) Análisis de residuos 

f) Monitoreo de creep 

g) Radiografía dinámica 

h) Medición de esfuerzos 

i) Boroscopía 

j) Líquidos penetrantes 

 

Para poder determinar la tecnología que se usará se selecciona una de las variables 

consideradas y con ello se determina si es o no aplicable al equipo en cuestión. La tabla 
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tres muestra la condición seleccionada, la tecnología a usar y el tipo de equipo al que 

se aplica. 

 

Tabla 3. Condiciones y tecnologías del mantenimiento preventivo 

Condición Técnica 
Tipo de 

equipo 

Temperatura Termografía, pintura térmica Estático 

Vibraciones 
Medidor de vibraciones, impulsos de choque, analizador de 

frecuencias 

Máquina 

rotativa 

Lubricantes Monitorización del color, oxidación, análisis espectros químicos Estático 

Fugas 
Detectores de ultrasonidos, gases halógenos, líquidos 

coloreados (trazadores), detectores de grietas 
Estático 

Grietas 
Fluido magnético, resistencia eléctrica, corrientes inducidas, 

ondas ultrasónicas, ondas de radiación 
Estático 

Ruidos  Estetoscopio, radioscopio 
Máquina 

rotativa 

Corrosión Ultrasonidos, detector de gas, radioscopio, magnetoscopio Estático 

Obstrucciones Radioscopio, indicador de presión Estático 

Deformaciones, 

doblados 
Escalas, indicadores de nivel, teodolito 

Estático 

(tuberías) 

Fuente: (Manríquez R., 2016) 

 

Aunque es uno de los mantenimientos con mayor costo, ya que se requiere de material 

y personal especializado para realizarlo, su uso presenta las siguientes ventajas:  

 

a) Disminuyen los costos de mantenimiento, los tiempos de reparaciones y 

overhaul, fallas imprevistas y el inventario de repuestos. 

b) Aumenta el tiempo de operación y el tiempo medio entre fallas. 

 

Los resultados que se obtienen de los análisis y estudios realizados ayudan a la 

elaboración de planes de mantenimiento eficientes que ayudan a disminuir los costos 

de mantenimiento hasta en un 10% sobre el total considerado y las tareas de 

mantenimiento preventivo se pueden reducir hasta en un 30% (Manríquez R., 2016). 
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Por tal motivo, queda criterio del alto mando tomar las medidas necesarias para realizar 

un mantenimiento predictivo.  

 

 

2.4.4 Mantenimiento productivo total (TPM) 

Es una de las filosofías de mantenimiento más completas que existen, ya que involucra 

a las distintas áreas de la empresa que contribuyen a la calidad de los procesos y 

productos. El TPM (Total Productive Maintenance) o Mantenimiento Productivo Total, 

tiene sus orígenes en Japón cuyos principios de implementación se dieron a partir de la 

década de los setenta. El término fue definido por el Instituto Japonés de Ingenieros de 

Plantas en el año de 1981, desarrollándose en la industria automotriz, en empresas 

como Toyota, Nissan y Mazda. Dicha filosofía está basada en el mantenimiento 

autónomo, esto quiere decir que el recurso humano sea pro activo (González 

Fernández, 2005) y está encaminada a aumentar la disponibilidad de la maquinaria y 

del equipo de producción, así como los beneficios económicos (García Alcaraz, 2011). 

 

La figura siete muestra los principios de “Cinco S” que forman parte de la integración de 

las técnicas que se utilizan en el TPM. 

 

Figura 7. Principios “5 S” 

Fuente: (González Fernández, 2005) 

 

•Organización y
clasificaciónSeiri

•OrdenSeiton

•Limpieza e 
inspecciónSeiso

•Estandarización o
normalizaciónSeiketsu

•Cumplimiento o 
disciplinaShitsuke
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Mejorar la eficiencia y la productiva de la producción y el personal, establecer un 

programa de formación que arraigue el sentimiento de pertenencia y promover la 

búsqueda de la mejora continua son las metas que se persiguen en el Mantenimiento 

Productivo Total. Cuando la organización decide realizar la implementación, es 

necesario atender cada una de las áreas que se muestran en la figura ocho. 

 

 

Figura 8. Actividades de implementación de TPM 

Fuente: (González Fernández, 2005) 

 

Las ventajas que ofrece son la reducción de fallas en equipos y del tiempo de espera o 

reparación, aumento en el control de herramientas y equipos, conservación del medio 

ambiente y ahorro de energía y mayor formación del recurso humano. 
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2.4.5 Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) 

El RCM (Reliability Centered Maintenance) o Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, 

al igual que el TPM, es una de las técnicas más actuales para buscar mejores 

resultados en la organización y se define como un proceso que permite determinar qué 

es lo que se debe de realizar para asegurar que los activos físicos continúen realizando 

la función que los usuarios esperan que haga dentro de su medio operacional 

(Moubray, 2000). Este proceso sigue una metodología que permite realizar un análisis a 

detalle de las fallas, cuyo resultado al interpretarse de manera oportuna, da el 

conocimiento de los modos que propiciaron la existencia y los efectos causa, 

reflejándose en los costos y las dificultades operativas que resulten (González 

Fernández, 2005). Dicho proceso de análisis se basa en las siguientes premisas. 

 

La productividad global del área de mantenimiento debe mejorarse mediante un 

trabajo avanzado, proactivo y planificado para evitar actividades que no generan valor; 

el trabajo realizado como prueba piloto es necesario porque permite auditar las 

actividades realizadas antes de la implementación del sistema y para ello se debe 

contar con el apoyo y participación de toda el área de mantenimiento, operación y 

producción, así como el involucramiento del personal técnico de ingeniería y 

administrativo.  

 

Cuando se decide trabajar con el RCM lo primero que se debe hacer es dar respuesta a 

los cuestionamientos básicos de esta filosofía. Las preguntas que se presentan a 

continuación son las siete que forman parte del RCM. 

 

1. ¿Cuáles son las funciones y los parámetros de funcionamiento asociados al 

activo a su actual contexto operacional? 

2. ¿De qué manera falla en satisfacer dichas funciones? 

3. ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? 

4. ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? 

5. ¿En qué sentido es importante cada falla? 

6. ¿Qué puede hacerse para prevenir o predecir cada falla? 
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7. ¿Qué debe hacerse si no se encuentra una tarea proactiva adecuada? 

Las primeros cuatro preguntas permiten establecer los objetivos, definir el problema y la 

recopilación de la información necesaria. La pregunta cinco es clave ya que de ella se 

determinan las consecuencias de las fallas y las últimas dos permiten determinar las 

estrategias de mantenimiento a realizar (Suerio, 2010). 

 

Además, los resultados obtenidos podrán ayudar a establecer las metas que se quieren 

lograr del sistema y definir las estrategias a utilizar, así como los parámetros con los 

que se trabajará para que se pueda lograr una mayor seguridad e integrad ambiental, 

un mejor funcionamiento operacional, mejores indicadores de costo – eficacia del 

mantenimiento, mayor vida útil de equipos especiales y costosos, una base de datos 

que permita tomar decisiones en el futuro, un personal con mayor motivación para 

realizar sus actividades y mejor trabajo en equipo que se verán reflejados, si la 

implementación se realiza paso a paso y de manera oportuna, en semanas o meses 

que logren el éxito de la mejora continua de la empresa. 

 

 

2.5 Ingeniería de la calidad 

A lo largo de la historia, el ser humano ha ido buscando técnicas que mejoren los 

procesos, obteniendo con ello efectos positivos. Es así como la ingeniería ha agrupado 

disciplinas que mejoren cada etapa en un ciclo industrial, dando paso a la ingeniería de 

la calidad. Estas disciplinas agrupadas incluyen técnicas y enfoques operativos 

esenciales que son de importancia útil para todas las personas involucradas en el 

proceso de producción de un producto (Feigenbaum, 2005). Busca incorporar la calidad 

en todas las fases de un proceso, recurriendo también al análisis estadístico para 

diseño de productos y mejora de la calidad (Productiva, 2017).  

 

La ingeniería de la calidad tiene como estructura aplicaciones que soportan el control 

total de la calidad, también cuenta con tecnologías que involucran el control de 

procesos.  
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Los elementos de la estructura del control de la calidad son los siguientes: fijación nivel 

de calidad, selección de punto de control, método de control, evaluación de 

confiabilidad, distribución de tolerancias, selección de diseño, selección de procesos, 

pruebas de resistencia, control de procesos, perfeccionamiento de procesos, 

aceptabilidad del producto, mejora en los costos, mediciones, acción correctiva y campo 

de información de retroalimentación 

 

Todos estos conocimientos contribuyen a la formación de una política de calidad, 

permitiendo analizar y planear la calidad de un producto, dando la satisfacción 

requerida al cliente. 

 

 

2.5.1 Papel del mantenimiento en la ingeniería de la calidad 

Uno de los elementos de la estructura base de la ingeniería de la calidad es la 

evaluación de la confiabilidad, lo cual, además del producto, incluye la confiabilidad 

del proceso. Esta confiabilidad depende de los parámetros de operación y de los 

equipos con los que cuenta, si un equipo cumple con su función de manera ineficiente 

se tiene que aplicar acciones que permitan evitar defectos en la calidad. 

 

El propósito del mantenimiento como parte del control de calidad es establecer las 

condiciones del equipo en un punto en donde no existan fallas para facilitar la operación 

de los equipos (Apsoluti Group, 2017). 

 

Cuando se realiza “mantenimiento de calidad” se contemplan realizar acciones de 

mantenimiento encaminadas a la operación del equipo que eviten defectos en la 

calidad. Con estas acciones se garantiza que la máquina cumpla con los requisitos 

técnicos que se establecen para la operación requerida en el proceso. Estos trabajos 

permiten que la variabilidad en el equipo sea detectada con mayor rapidez para hacer 

correcciones que eviten a una posible falla potencial. 
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2.6 Ingeniería de confiabilidad 

Las empresas constantemente buscan métodos y formas que le permitan seguir 

fabricando productos que estén dentro de la preferencia del cliente, por lo cual el diseño 

de sus productos pretende que estos sean seguros y confiables, ya que esto asegura 

tener buena calidad. Esto quiere decir que desempeñará su función en el tiempo que se 

espera que la realice (Feigenbaum, 2005). Como se mencionó en el apartado 2.5, la 

ingeniería de la calidad reúne técnicas y herramientas que permitan el control total de la 

calidad y dentro de estas herramientas se encuentran 8 dimensiones que contribuyen a 

lograrlo: funcionamiento, particularidades, confiabilidad, cumplimiento de las 

especificaciones, durabilidad, facilidad de servicio, estética y calidad percibida (R. 

Evans & M. Lindsay, 2008).  

 

Para lograr cumplir con los requerimientos que implica la con la confiabilidad como 

parte del control total de la calidad, la Ingeniería de Confiabilidad reúne las teorías y 

conceptos integrados en las metodologías y técnicas que permiten dar un “diagnóstico 

proactivo e integrado” del estado actual y predice el comportamiento que tendrá en un 

futuro los equipos, sistemas o procesos, realizado mediante el análisis histórico de las 

fallas, los datos de condición en la que se dio, así como los datos técnicos. Todo esto 

permite generar las acciones correctivas y proactivas a realizar que disminuyan los 

cotos generados por las fallas, con estas medidas se busca también reducir la 

frecuencia de las fallas y las situaciones no deseadas (RELIABILITYWEB, 2017).  

 

Además de un enfoque ingenieril, la ingeniería de confiabilidad se apoya desde el 

enfoque estadístico para determinar los parámetros de la confiabilidad, estimando 

parámetros como el tiempo medio entre fallas, estimación de riesgos y pérdidas en la 

producción (Acuña Acuña, 2003). 

 

Una de las premisas que sustentan esta parte de la ingeniería es que antes de agregar 

valor a un objeto es evitar que este se destruya lo que se traduce que antes de corregir 

o reemplazar por la falta de capacidad en la función es necesario que el equipo sea 

confiable. Por lo tanto, en los siguientes apartados se explicará qué es la confiabilidad, 
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qué herramientas se utilizan para complementar sus cálculos y cómo se engloba en lo 

que hoy en día se denomina confiabilidad operacional. 

 

 

2.6.1 ¿Qué es la confiabilidad? 

El término de confiabilidad vino en conjunto con la evolución del mantenimiento durante 

la Segunda Guerra Mundial, cuyo concepto hoy en día es objeto de investigación dentro 

del área matemática y estadística (Acuña Acuña, 2003). 

 

La confiabilidad representa a la característica de la calidad que mide la duración de la 

funcionalidad de los productos en un tiempo determinado de funcionamiento en el que 

no deben de presentar fallas y se define como la probabilidad de que un componente o 

sistema para que cumpla de manera satisfactoria su funcionamiento durante el tiempo 

de operación establecido y bajo los parámetros específicos para los que fue diseñado 

(Gutiérrez Pulido & De la Vara Salazar , 2009). La medida cuantitativa que resulta de la 

confiabilidad ayuda a la selección de equipos ya que resume la funcionalidad del mismo 

y permite elegir la mejor opción entre varias, valiéndose de los índices de confiabilidad 

que den mejores resultados (tabla 4) (Melo González, Lara Hernández, & Jacobo 

Gordillo, 2009).  

Tabla 4. Índices de confiabilidad 

Índice Medición Fórmula Descripción 

MTBF 
Tiempo medio entre 

fallas 

∑ 𝑡𝑏𝑓𝑖
𝑁𝑓
𝑖=1

𝑁𝑓
 

Solo se consideran las salidas no planeadas 

que involucran una falla en el componente. 

MTTF 
Tiempo medio para 

fallas 

∑ 𝑡𝑡𝑓𝑖
𝑁𝑓
𝑖=1

𝑁𝑓
 

Solo se consideran las salidas no planeadas 

que involucran una falla en el componente. 

MTTR 
Tiempo medio para 

reparación 

∑ 𝑡𝑡𝑓𝑖
𝑁𝑓
𝑖=1

𝑁𝑓
= 𝑟 

Mide los tiempos de salida de reparación que 

no son planificados y que involucran una falla 

en el componente. 

λ Tasa de fallas 
𝑁𝑓

𝑁 ∗ 𝑇 − ∑ 𝑡𝑡𝑟𝑖
𝑁𝑓

𝑖=1

 
Se consideran todas las salidas no planeadas 

de una falla en el componente. 

Fuente: (Tasama V., Gómez Estrada, & Holguín L., 2009) 
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Además de los índices de confiabilidad se debe conocer el ciclo de trabajo. En la figura 

9 se muestra la interrelación que existe entre las áreas de trabajo que se consideran. 

 

 

Figura 9. Ciclo de Confiabilidad 

Fuente: (Melo González, Lara Hernández, & Jacobo Gordillo, 2009) 

 

Para que los resultados de confiabilidad sean exitosos, se debe conocer el tipo de 

sistema con el que se trabaja, el cual puede ser en serie o en paralelo. En el primero 

todos los componentes deben funcionar para que el sistema opere mientras que en el 

sistema en paralelo cada componente hace que el sistema funcione (Tasama V., 

Gómez Estrada, & Holguín L., 2009). Además, hay que considerar los aspectos que se 

pueden trabajar con la confiabilidad que comprenden al factor humano, equipos y 

operaciones que en su conjunto forman lo que hoy en día se conoce como confiabilidad 

operacional.  
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2.6.2 Confiabilidad operacional 

La capacidad que tiene una empresa para cumplir sus objetivos y metas establecidos, a 

través de sus procesos tecnologías y personas se conoce como confiabilidad 

operacional (Arata, 2008), incluyendo métodos de análisis, herramientas de diagnóstico 

y nuevas tecnologías que permitan una mejor planificación de la producción, control de 

procesos y mantenimiento industrial optimizando los recursos. Se sustenta en cuatro 

ejes que son la confiabilidad humana, confiabilidad de procesos, confiabilidad de 

equipos y mantenibilidad de equipos. 

 

En la confiabilidad humana se trabajan con factores como la destreza y la capacidad 

que tiene el personal para adquirir el conocimiento necesario y los recursos para que su 

desempeño sea satisfactorio. En el enfoque a procesos, lo que se busca es asegurar 

que estos operen de acuerdo al diseño establecido cuando se sigue correctamente los 

procedimientos establecidos. Para los equipos, tanto en el criterio de confiabilidad y 

mantenibilidad, se busca que los equipos operen sin fallas por tiempos determinados de 

operación y que cuando se presenten los tiempos medios para reparar vayan 

disminuyendo, resultado de análisis realizados mediante las técnicas de confiabilidad 

que se utilizan, tales como (Suerio, 2010): 

 

a) Análisis de criticidad y riesgo 

b) RCM (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad)  

c) CBM (Mantenimiento Basado en Condición) 

d) MTA (Análisis de Tareas de Mantenimiento) 

e) RCA (Análisis de Ruta Crítica) 

f) Análisis de competencias 

g) Reingeniería 

h) Certificación de Normas y Procesos 

i) Tercerización 

j) RCS (Repuestos Centrados en Confiabilidad) 

k) KPI’s (Indicadores de Calidad) 

l) RBI (Inspección Basada en Riesgo) 
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m) TPM (Mantenimiento Productivo Total) 

n) Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta) 

o) Seis Sigma, entre otras 

 

Estas son técnicas utilizadas en la ingeniería de confiabilidad aplicadas en el contexto 

de confiabilidad operacional. En los apartados siguientes se dará una breve explicación 

de las que se utilizarán en el trabajo en cuestión. 

 

 

2.6.3 Análisis causa raíz 

Forma parte de las herramientas que se utilizan en la ingeniería de confiabilidad como 

análisis que proporcionen resolución a los problemas que se presenten en las 

empresas, cuya realización si se hace de manera adecuada, brinda soluciones de 

costos eficaces, permitiendo la solución de todo el personal involucrado en el problema 

contribuyendo a la mejora continua (Suerio, 2010). El motivo por el cual se debe 

investigar y reportar las causas de las ocurrencias de fallas es ir adquiriendo la 

experiencia necesaria que permita tener el conocimiento para tomar las acciones 

correctivas necesarias para preservar la integridad física de los trabajadores, conservar 

al medio ambiente y seguir teniendo productos de calidad (Támez Arroyo, 2003).  

 

Los cuestionamientos que se hacen para dar inicio a este análisis son ¿qué ocurrió?, 

¿cómo ocurrió? y ¿por qué ocurrió?; con ello se pueden identificar y clasificar las 

“causas raíz” de “eventos no deseados” que tienen un impacto en la seguridad, la salud, 

el medio ambiente, la calidad, la confiabilidad y la producción de una empresa. Se 

considera que existe una “causa raíz” cuando es una causa específica que si se corrige 

ayuda a la prevención de la reaparición de una falla, o bien, es una causa que agrupa 

los distintos tipos de deficiencia que existen sobre un activo (Arellano Gómez, Rea Soto 

, & Calixto Rodríguez, 2008). 

 

Existen diversas metodologías para desarrollar un análisis causa raíz, tales como: 

árboles de falla, taxonomías de causa raíz, diagrama de niveles, 5 porqué’s y diagrama 
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de Ishikawa. Todas estas metodologías siguen e pasos fundamentales para tener éxito: 

definir, analizar y resolver.  

 

Para definir el problema hay que clasificar el problema, es decir, tener identificado qué 

es lo que se va a estudiar; para realizar el análisis hay que saber qué es lo que ocurrió, 

interpretando cuáles serían las posibles causas para ordenarlas y encontrar la causa 

raíz, lo que permite resolver el problema mediante la creación de acciones correctivas, 

que una vez ejecutadas se evalúan para saber si fue lo acertado y con ello evitar la 

reincidencia del problema. 

 

La selección del método será de acuerdo a los criterios establecidos por los analistas y 

por las características del activo que es objeto de estudio. La metodología seleccionada 

para la realización de este trabajo será explicada a detalle en el capítulo tres. 

 

 

2.6.4 Análisis de criticidad 

Al igual que el análisis causa raíz, es una de las herramientas que contribuyen a la 

mejora continua mediante la confiabilidad operacional; aquí se priorizan los equipos de 

acuerdo al impacto que generen en al ámbito económico, operativo y ambiental que 

ocasionen si se llega a presentar una falla o evento no deseado en fallas, equipos y 

sistemas (Suárez, Espinoza, Collado, & Rodríguez, 2003). Como tal, la criticidad se 

define como la cualidad que hace posible establecer jerarquía en los procesos, 

sistemas o equipos, para que la toma de decisiones sea adecuada y efectiva en el área 

que requiere de mayor esfuerzo y recursos para mejorar su funcionalidad operacional 

(Prat Planas, 2014) y su clasificación será: alta criticidad, media criticidad y baja 

criticidad (RELIABILITY, 2016).  

 

Las áreas en las que se aplica son las siguientes: mantenimiento, inspección, 

materiales, disponibilidad de planta y personal 
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Generalmente la criticidad se determina mediante matrices que pertenecen al modelo 

de criticidad semicuantitativo MCR (Parra Márquez & Crespo Márquez, 2012) en donde 

se pondera el impacto de las distintas áreas de acuerdo a los criterios de los analistas. 

El método de construcción de la matriz de criticidad se explica más adelante. 

 

2.7 Disponibilidad y Mantenibilidad 

La disponibilidad es la probabilidad de asegurar, conforme al tiempo de operación, los 

servicios requeridos de una empresa (González Fernández, 2005). Esto quiere decir 

que cuando el equipo sea requerido esté disponible con todas sus funciones de 

operando de manera oportuna. El término se desarrolló para equipos que podían ser 

reparados cuando presentaban una falla y era necesario que operaran de manera 

continua, se sustenta en los parámetros de distribución de falla y la distribución de 

tiempo de reparación (Melo González, Lara Hernández, & Jacobo Gordillo, 2009). 

 

Por otro lado, la mantenibilidad es el parámetro que mide qué tanto puede ser reparado 

el equipo, es decir, después de presentarse la falla, cuáles son los tiempos estimados 

de reparación, considerando los procedimientos de operación, la disponibilidad, diseño 

de instalación y habilidades del personal disponible (Acuña Acuña, 2003). 

 

 

2.8 Área de estudio 

Veracruz es un estado que basa su economía en actividades como el comercio, 

servicios inmobiliarios y de alquiler, fabricación de productos derivados del petróleo y 

carbón, industria química, industria del plástico y del hule, construcción y minería 

petrolera, cuyos sectores estratégicos en los que se ubican son la metalmecánica, 

agroindustrial, químicos, bioquímica, minería, turismo, petróleo, gas y petroquímica 

(Secretaría de Economía, 2013). 

 

La agroindustria representa la relación existente entre el sector agrícola y el sector 

industrial y cuyo proceso debe ser cuidado para que sea exitoso. Para ello, en el sector 
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agrícola cada vez más se ha ido aumentando el uso de fertilizantes debido a que los 

suelos, a medida que va pasando el tiempo, se va deteriorando debido al uso, por lo 

cual pierde nutrientes y por ende no se tiene buena calidad en los cultivos (Gavi Reyes, 

2017). Así se da paso a las industrias de agro fertilizantes que existen en el estado, 

para que el sector agrícola pueda seguir produciendo de manera favorable. 

 

De las diversas empresas dedicadas al giro de la producción de fertilizantes, Soluciones 

Químicas para el campo y la industria S.A. de C.V. es una de ellas siendo de origen 

mexicano. Además de la producción de urea (fertilizante), también se dedica a la 

fabricación de productos nitrogenados como ácido nítrico, nitrato de amonio y ácido 

sulfúrico (Soluciones Químicas para el Campo y la Industria, 2016). 

Inició operaciones con 3 plantas ubicadas en el país, las cuales son la unidad industrial 

de la zona norte que se encuentra localizada en Ciudad Camargo, Chihuahua, la unidad 

industrial de la zona centro o también conocida como la unidad industrial bajío ubicada 

en Salamanca, Guanajuato y la unidad industrial de la zona sur, localizada en la ciudad 

de Minatitlán, Veracruz. En la figura 10 se muestra la ubicación de las 3 unidades 

industriales anteriormente mencionadas. 

 

Figura 10. Unidades Industriales de Soluciones Químicas para el Campo y la Industria S.A. de C.V. 

Fuente: (Soluciones Químicas para el Campo y la Industria, 2016) 
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La unidad industrial de la zona sur, ubicada en el municipio de Minatitlán en el estado 

de Veracruz, se encuentra localizada a un costado del complejo de gas y petroquímica 

básica “Cosoleacaque”, ya que dicha industria suministra de materia prima a las plantas 

que se encuentran en la empresa.  

 

Las plantas de proceso con las que se encuentra operando dicha unidad son las 

siguientes: 

a) Urea II 

b) Súper Nitrato y/o Nitrato de Amonio 

c) Ácido Nítrico 

d) Ácido Sulfúrico 

 

Cada una de ellas presenta diversos eventos no deseados, sin embargo, para los fines 

de estudio de este trabajo se seleccionará la planta de urea. 

 

2.9 Normatividad referencial 

• UNE-EN 13306:2011 Mantenimiento. Terminología del mantenimiento. 

• UNE-EN 13460:2009 Mantenimiento. Documentos para el mantenimiento. 

• UNE 20812:1995 Técnicas de análisis de la fiabilidad de sistemas. Procedimiento 

de análisis de los modos de fallo y de sus efectos (AMEF). 

• ISO 55000:2014 Gestión de activos. 

• ISO 14224:2016 Petroleum, petrochemical and natural gas industries. 

Collectionand Exchange of reliability and maintenance data for equipment. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se podrán conocer los métodos que se utilizaron para el cumplimiento 

de los objetivos establecidos al inicio del trabajo. Para ello, es necesario seguir paso a 

paso las actividades señaladas en la figura 11 y desarrollarlas de manera pertinente 

mediante el uso de las herramientas seleccionadas previamente. 

 

 

Figura 11. Metodología 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1 Recopilación de información operacional de la planta 

Para poder realizar los análisis posteriores, primero es esencial conocer la situación 

operativa en la que se encontraban los equipos del proceso de producción de la planta 

de urea. Para ello, mediante la autorización del gerente, con el cual se tuvo una 

entrevista previamente, la información recopilada se obtuvo de la siguiente manera: 

inspección visual realizada durante el recorrido realizado en las instalaciones de la 

planta, entrevista con el personal operario de mayor experiencia y lectura de manuales 

de operación. 

Recopilación de información de equipos

Análisis de criticidad

Análisis causa raíz

Cálculo de los parámetros de confiabilidad

Elaboración de la propuesta del plan de 
mantenimiento
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3.2 Análisis de criticidad (método) 

Para la realización del análisis de criticidad, se utilizó el método de criticidad cuantitativo 

(2.6.4) el cual consiste en la elaboración de una matriz de consecuencia por falla 

presentada. Matemáticamente se representa: 

 

𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 

 

Estos parámetros se representan en los dos ejes de la matriz, cuyo modelo de 

elaboración es el siguiente (figura 12): 

 

Figura 12. Matriz de criticidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores 1 a 5 que aparecen en los ejes de consecuencia y frecuencia son 

ponderados por las personas que realizan el análisis. Los colores representan el nivel 

de criticidad; el color verde indica baja criticidad, el color amarillo criticidad media y el 

color rojo representa la alta criticidad que podría existir. De esta manera se puede 

identificar la criticidad de los equipos de mayor a menor. 

 

 

Para el inicio del análisis es necesario realizar los siguientes pasos: 

 

1. Definir el nivel de análisis. Esto permite saber si el análisis se realizará a la 

instalación, a un sistema en específico, a un equipo o a un elemento. 
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2. Definir la criticidad. Para ello se deben establecer criterios de evaluación, los 

cuales consisten en: la estimación de la frecuencia de la falla (MTBF), estimación 

de las consecuencias (daños al personal, impacto a la población, daños a las 

instalaciones, impacto a la producción, impacto al medio ambiente). 

 

a) Para la estimación de la frecuencia se siguen las estimaciones que se 

presentan a continuación: 

 

Tabla 5. Estimaciones de frecuencias de falla 

Categoría TMEF (semanas) 
Tasa de fallas 

por meses (λ) 
Interpretación de probabilidad 

5 TMEF < 1 λ > 1 
Es probable que ocurra varias veces en una 

semana 

4 1 ≤ TMEF < 10 0.1 < λ ≤ 1 

Es probable que ocurra algunas veces en 10 

semanas, pero es poco probable que ocurra 

en una semana. 

3 10 ≤ TMEF < 100 0.01 < λ ≤ 0.1 

Es probable que ocurra algunas veces en 100 

semanas, pero es poco probable que ocurra 

en 10 meses 

2 100 ≤ TMEF < 1000 0.001 < λ ≤ 0.01 
Es poco probable que ocurra en 100 

semanas 

1 TMEF ≥ 1000 0.001 ≤ λ 
Es poco probable que ocurra en 1000 

semanas 

Fuente: (Pemex) Adaptación 

 

b) Estimación de las consecuencias. Se realizó una ponderación en una 

escala de 0 a 100 en el que el nivel de impacto en la pérdida de 

producción y daños a las instalaciones se considera sobre el total 

establecido. La estimación queda como se muestra en la tabla seis. 

 

 

 



49 
 

Tabla 6. Categoría de consecuencias 

Categoría 
Daños al 

personal 

Efecto en la 

población 

Impacto 

ambiental 

Pérdida de 

producción 

(pérdidas 

sobre el total 

%) 

Daños a la 

instalación 

(pérdidas 

sobre el total 

%) 

5 
Muerte o 

incapacidad total. 

Muerte o 

incapacidad total. 

Daños 

irreversibles. 
≥ 80 ≥ 80 

4 

Incapacidad 

parcial, 

permanente, 

heridas severas o 

enfermedades. 

Incapacidad parcial, 

permanente, daños 

o enfermedades en 

al menos un 

miembro de la 

población. 

Daños 

irreversibles. 
60 ≤ 80 60 ≤ 80 

3 

Daños o 

enfermedades 

severas. Requiere 

suspensión 

laboral. 

Puede resultar en la 

hospitalización de al 

menos 3 personas. 

Daños 

reversibles. 
40 ≤ 60 40 ≤ 60 

2 

El personal de la 

planta requiere 

tratamiento 

médico o primeros 

auxilios. 

Pueden resultar en 

heridas o 

enfermedades que 

requieran 

tratamiento médico 

o primeros auxilios. 

Mínimos 

daños 

ambientales. 

20 ≤ 40 20 ≤ 40 

1 

Sin impacto en el 

personal de la 

planta. 

Sin efecto en la 

población. 

Sin daños 

ambientales. 
≤ 20 ≤ 20 

Fuente: (Pemex) Adaptación 

 

 

3. Cálculo del nivel de criticidad. Aplicar la fórmula matemática con la que se 

representa. Determinar la criticidad mediante el cruce de los ejes de frecuencia y 

consecuencia. Los valores establecidos (figura 13) serán: 
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Figura 13. Niveles de criticidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Análisis y validación de los resultados. Esto contribuye a la generación de 

acciones correctivas que se requieren para el equipo. 

 

 

3.3 Análisis causa raíz con 5 porqués  

Esta metodología para realizar en análisis causa raíz consiste en dar respuesta a cinco 

cuestionamientos claves, cuya respuesta anterior es la pauta para la pregunta 

siguiente. Esta relación de preguntas quedó de la siguiente manera. 

 

1. ¿Por qué fallan con frecuencia los equipos seleccionados? 

2. ¿Por qué se encuentran en mal estado los equipos? 

3. ¿Por qué no existe un programa de mantenimiento que prevenga las fallas? 

4. ¿Por qué el uso de mantenimiento correctivo es el que prevalece en la 

planta? 

5. ¿Por qué es importante conocer las herramientas de confiabilidad para 

realizar un plan de mantenimiento? 
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3.4 Análisis de confiabilidad y disponibilidad 

El análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de los equipos críticos se 

obtuvo de la siguiente manera: 

 

Para la confiabilidad se tiene que se estima considerando la función exponencial: 

𝐶(𝑡) =  𝑒−𝜆𝑡 

 

Para la disponibilidad se tomaron en cuenta los tiempos medios entre fallas (MTBF) y 

los tiempos para reparar (MTTF) en donde el valor se obtuvo de la siguiente manera: 

𝐷 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Información obtenida 

De la recopilación de información que se realizó se obtuvieron los siguientes datos 

presentados en la tabla 5. 

 

Tabla 7. Listado de equipos de la planta de urea 

Equipo Etiqueta del equipo Función 

Bomba P-15 
Envía el amoníaco líquido al 

tanque de almacenamiento 

Tanque de almacenamiento V-1 Almacena el amoníaco líquido 

Bomba centrífuga P-2 
Trabaja con el amoníaco líquido 

a una presión de 23 kg/cm2 

Reactor R-1 
Realiza la mezcla de las 

materias primas 

Bombas alternativas P-3 

Envía el amoníaco proveniente 

de la bomba P-2 al reactor, 

trabajando a una presión de 230 

kg/cm2 

Compresor de relevo K-1 

Comprime el dióxido de carbono 

CO2 a una presión de 151 

kg/cm2 

Condensador E-5 
Condensa la solución 

proveniente del reactor  

Condensador E-6 
Condensa la solución 

proveniente del reactor 

Stripper E-1 
Descompone la solución de 

carbamato de amonio 

Caldera MS-6 

Convierte en vapor el excedente 

de calor de los condensadores 

E-5 y E-6 
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Tabla 7. Listado de equipos de la planta de urea (continuación) 

Equipo Etiqueta del equipo Función 

Caldera MS-7 

Convierte en vapor el excedente 

de calor de los condensadores 

E-5 y E-6 

Descompositor a alta presión E-4 A/B 

Descompone la solución de 

carbamato de amonio que es 

residuo proveniente del Stripper 

E-1 

Bomba centrífuga P-2 

Envía el amoníaco de reflujo 

tomado del tanque de 

almacenamiento V-1 a la 

columna C-1 

Bomba P-1 

Recicla la solución del fondo de 

la columna C-1 y la envía al 

mezclador ME-19 a una presión 

de 151 kg/cm2 

Condensador E-9 Enfría los gases inertes 

Mezclador ME-19 
Se inicia la recuperación de NH3 

y CO2 a alta presión 

Condensador  E-14 

Condensa el amoníaco NH3 que 

se encuentra en estado gaseoso 

junto con los gases inertes 

Descompositor E-8 
Calienta la solución con vapor a 

5.5 kg/cm2  

Separador  MS-2 

Separa la fase gas y la fase 

líquida de la solución que 

proviene del descompositor E-8 

Condensador E-11 Absorbe el NH3 y el CO2 

Bomba centrífuga P-4 

Envía la fase líquida al fondo de 

la columna C-1 con una presión 

de 18 kg/cm2 
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Tabla 7. Listado de equipos de la planta de urea (continuación) 

Equipo Etiqueta del equipo Función 

Descompositor E-7 

Calienta la solución proveniente 

del segundo descompositor con 

vapor de 3.5 kg/cm2 

Separador MS-3 

Separa la fase gas y la fase 

líquida de la solución que 

proviene del descompositor E-7 

Condensador E-10 
Condensa los gases efluentes 

que contiene NH3, CO2 y H2O 

Bomba centrífuga  P-5 

Recircula la solución del fondo 

de la columna C-2 hacia el 

intercambiador E-15 

Intercambiador  E-15 Enfría la solución residuo 

Inyector a vapor EJ-3 
Extrae los gases inertes de la 

cabeza de la columna C-2 

Bomba centrífuga P-13 

Envía la parte débil de la 

solución al condensador E-11 a 

una presión de 4.5 kg/cm2 

Bomba centrífuga P-6 

Envía la solución concentrada 

de urea al concentrador de bajo-

vacío E-12  

Separador MS-5 
Separa los gases de la 

concentración de urea 

Concentrador bajo-vacío E-12 

Se realiza la concentración de la 

solución de carbamato de 

amonio para obtener un mayor 

porcentaje de urea 

Separador MS-4 
Separa los gases de la 

concentración de urea 
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Tabla 7. Listado de equipos de la planta de urea (continuación) 

Equipo Etiqueta del equipo Función 

Intercambiador E-13 

Se realiza la etapa final de la 

concentración de la urea para 

obtenerla en un 99.8% 

Bomba P-7 
Envía la solución concentrada 

de urea a la canastilla de priling 

Canastilla de priling ME-10 

Mediante fuerza centrífuga 

forma gotas de la solución 

concentrada de urea 

Torre de prilado ME-3 
Provoca la solidificación de las 

gotas de urea 

Banda transportadora  ME-4 
Envía la urea solidificada a la 

banda transportadora ME-8 

Banda transportadora ME-8 

Pesa la urea y la envía al 

almacén como producto 

terminado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro equipo estático identificado en el proceso es la columna C-1 que es del tipo de 

platos con capuchones de burbujeo y recibe parte del amoníaco líquido que se 

comprime y en donde se recuperan los gases inertes que contiene el amoníaco NH3 y el 

dióxido de carbono CO2. Se identifica otra columna etiquetada como C-2 la cual es 

encargada de recuperar amoníaco NH3 y dióxido de carbono CO2 que provienen de los 

gases efluentes. 

 

El descompositor a alta presión identificado como E-4 A/B, está compuesto por cuatro 

tramos en los que sucede la descomposición de la solución proveniente del Stripper E-

1. El componente de dicho sistema de descomposición consta de un separador MS-1, 

primer tramo de descomposición E-4/A, segundo tramo de descomposición E-4/B y el 

receptor de solución ME-1. 
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La planta cuenta también con un sistema de media presión denominado E-100 que se 

encuentra para formar parte del proceso de recuperación de la solución de carbamato 

de amonio; el grupo de vacío etiquetado como ME-1 y ME-2 forma parte del proceso de 

extracción de gases en la parte final del concentrado de la solución para obtener urea. 

 

De lo anterior se observa que la planta cuenta con 39 equipos de operación, además de 

los mencionados en los párrafos anteriores. La operación de la producción de urea se 

encuentra descrita en el Anexo I. 

 

 

4.2 Determinación de la criticidad 

De acuerdo al listado presentado y de mutuo acuerdo con el personal correspondiente 

de la planta, los equipos que se seleccionaron fueron los que cumplieron con los 

siguientes criterios: 

 

• Mayor frecuencia de paradas no deseadas durante el último periodo de 

evaluación. 

• Tiempos de reparación demasiados prolongados para la puesta en marcha de la 

planta. 

 

Con los criterios establecidos, los equipos seleccionados son los mostrados en la tabla 

ocho, en donde se muestran las características de operación del equipo, el modo y la 

frecuencia de falla junto al tiempo de reparación estimado. 
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Tabla 8. Condiciones de operación de equipos seleccionados 

Equipo 
Tiempo de 

reparación 
Flujo 

Presión 

(kg/cm2) 

Temperatura 

(°C) 

Modo de 

falla 

Frecuencia 

de 

ocurrencia 

Compresor K-1 
De 8 a 42 

horas 

CO2, aire de 

proceso 
151 38 Fuga de aire 

3 veces por 

semana 

Reactor R-1 
De 12 a 24 

horas 

NH3, CO2, 

𝑁𝐻4𝐶𝑂2𝑁𝐻2 
230 190 

Variaciones 

en 

parámetros 

de proceso 

1 a 3 veces 

al mes 

Stripper E-1 
De 12 a 24 

horas 
𝑁𝐻4𝐶𝑂2𝑁𝐻2 230 190 

Obstrucción 

de líneas 

1 a 3 veces 

por semana 

Canastilla de 

priling ME-10 

De 2 a 6 

horas 
𝑁𝐻4𝐶𝑂2𝑁𝐻2 -- -- Obstrucción 

5 veces por 

semana 

Bomba 

centrífuga P-2 

De 4 a 8 

horas 
NH3, 23 -- 

Desacople 

de flecha 

De 3 a 6 

veces por 

semana 

Bomba 

centrífuga P-3 

De 4 a 8 

horas 
NH3, 230 -- 

Fugas en 

empaques 

De 3 a 6 

veces por 

semana 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos correspondientes a las categorías de las 

frecuencias y las consecuencias, se realizó la tabla de la sumatoria de las 

consecuencias para determinar la criticidad. Dichos valores establecidos se encuentran 

en la tabla nueve. 
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Tabla 9. Asignación de ponderación de acuerdo al impacto 

Equipo 
Daño al 

personal 

Impacto a 

la 

población 

Impacto 

ambiental 

Impacto de 

producción 

Daño a las 

instalaciones 

Categoría 

de 

frecuencia 

Compresor 

K-1 
1 1 2 4 1 5 

Reactor R-1 3 2 3 5 2 5 

Stripper E-1 2 1 2 3 2 5 

Canastilla 

de priling 

ME-10 

1 1 1 1 1 5 

Bomba 

centrífuga 

P-2 

2 1 2 2 1 5 

Bomba 

centrífuga 

P-3 

2 1 2 2 1 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el compresor K-1: 

Criticidad=5 x (1+1+2+4+1) 

Criticidad = 45 

 

Para el reactor R-1: 

Criticidad= 5 x (3+2+3+5+2) 

Criticidad = 75 

 

Para el stripper E-1: 

Criticidad= 5 x (2+1+2+3+1) 

Criticidad = 50 
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Para la canastilla de priling ME-10: 

Criticidad= 5 x (1+1+1+1+1) 

Criticidad = 25 

 

Para la bomba centrífuga P-2: 

Criticidad= 5 x (2+1+2+2+1) 

Criticidad = 40 

 

Para la bomba centrífuga P-3:  

Criticidad= 5 x (2+1+2+2+1) 

Criticidad = 40 

 

 

Con los anteriores resultados obtenido de criticidad se tiene la jerarquización de los 

equipos (tabla diez) encontrando su nivel de criticidad en la matriz mostrada en la figura 

14. 

 

Tabla 10. Criticidad obtenida de los equipos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Equipo Criticidad Nivel 

Compresor K-1 45 Alto 

Reactor R-1 75 Alto 

Stripper E-1 50 Alto 

Canastilla de priling ME-10 25 Bajo 

Bomba centrífuga P-2 40 Medio 

Bomba centrífuga P-3 40 Medio 
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Figura 14. Niveles de matriz de Criticidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos resultados, ubicamos a tres equipos con un nivel de criticidad alto (zonas de 

la figura), dos con un nivel medio de criticidad y uno con un nivel bajo. 

 

  

4.3 Respuesta a los cinco porqués del análisis causa raíz 

1. Los equipos fallas con frecuencia debido al mal estado en el que se encuentran. 

 

2. El mal estado de los equipos se debe a factores de medio ambiente, el desgaste 

ocasionado por los años que han operado, mal uso del personal hacia ellos y por la 

falta de un programa de mantenimiento que ayude a la prevención de las fallas o por lo 

menos que mitigue el daño que ocasionan. 

 

3. La ausencia de un programa de mantenimiento que permite la reincidencia de fallas 

en los equipos de operación se debe a que el sistema de mantenimiento que se maneja 

en la planta es el correctivo. 

 

4. Este tipo de mantenimiento es el usado debido a la falta de recursos humanos, 

materiales y económicos que hay en la planta y al desconocimiento que existe de las 
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ventajas de documentar la información para referencias históricas que permitan hacer 

análisis de los datos mediante herramientas de confiabilidad. 

 

5. En la actualidad, es importante tener conocimiento de las ventajas que ofrece el uso 

de las herramientas de confiabilidad, ya que mediante ellas se puede realizar el cálculo 

de la confiabilidad y disponibilidad de los equipos, lo cual hace que, al momento de 

elaborar un plan de mantenimiento, las actividades a realizar sean antes de la aparición 

de la falla y con ello se disminuyen los tiempos de parada de la planta, aumentando la 

productividad de la misma. 

 

 

4.4. Confiabilidad y disponibilidad de los equipos 

Para la obtención de la confiabilidad de los equipos se realizaron los cálculos 

correspondientes con los datos obtenidos de la tabla 11. 

 

Tabla 11. Datos para la obtención de la confiabilidad 

Equipo Frecuencia de falla  
Tiempo considerado de 

fallas (horas) 
Λ 

Compresor 3 168 0.01785714 

Reactor 1 168 0.00416667 

Stripper 3 168 0.01785714 

Canastilla de priling 5 168 0.0297619 

Bomba P-2 6 168 0.03571429 

Bomba P-3 6 168 0.03571429 

Fuente: Elaboración propia 
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La confiabilidad obtenida para cada uno de los equipos es la siguiente (tabla12): 

 

Tabla 12. Confiabilidad de equipos críticos 

Equipo Confiabilidad (%) 

Compresor 36.7879441 

Reactor 49.6585304 

Stripper 36.7879441 

Canastilla 36.3525889 

Bomba P-2 36.7879441 

Bomba P-3 36.7879441 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los cálculos correspondientes se realizaron mediante el programa Excel 2016, cuyo 

archivo se denomina Cálculo de confiabilidad. 

 

Aunque no hay un parámetro que diga que la confiabilidad de los equipos debe de 

variar entre un rango establecido, los cálculos mostrados señalan que los equipos 

críticos de la planta tienen una confiabilidad menor al 50% de operación. Esto nos 

indica que tienden a fallar muy probablemente en periodos cortos de operación. Los 

valores ideales de confiabilidad dependen de cada empresa, pero para fines de estudio, 

se esperaba al menos una confiabilidad que alcanzara un porcentaje del 60 sobre 100 

ya que al menos esto indicaría que no habría una falla en una semana de producción. 

 

Las gráficas correspondientes a la función de distribución acumulada y densidad de 

fallas, así como de confiabilidad se muestran de la figura 15 a la figura 19 para cada 

equipo. 
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Figura 15. Gráfica de confiabilidad, distribución acumulada y de densidad del compresor 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Gráfica de confiabilidad, distribución acumulada y de densidad del reactor 

Fuente: Elaboración propia 
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.

 

Figura 17. Gráfica de confiabilidad, distribución acumulada y de densidad del Stripper 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 18. Gráfica de confiabilidad, distribución acumulada y de densidad de la canastilla 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19.Gráfica de confiabilidad, distribución acumulada y de densidad de la Bomba P-2 y P-3 

Fuente: Elaboración propia 
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La mantenibilidad que se obtuvo para los equipos es la siguiente (tabla 13): 

 

Tabla 13. Disponibilidad de equipos críticos 

Equipo 
MTBF (Tiempo medio 
entre fallas) (horas) 

MTTR (Tiempo medio 
para reparar) (horas) 

Disponibilidad (%) 

Compresor 60.54166667 42 0.590410402 

Reactor 242.6666667 24 0.91 

Stripper 60.66666667 24 0.716535433 

Canastilla 36.475 6 0.858740436 

Bomba P-2 30.38888889 8 0.791606368 

Bomba P-3 30.38888889 8 0.791606368 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores de disponibilidad mostrados en la tabla anterior nos indican que el equipo 

que tiene mayor disponibilidad es el reactor, al tener el mayor tiempo entre fallas y un 

tiempo bajo de reparación, sin embargo, estos valores están considerados para 

periodos cortos de observación, lo que indica que a entre más pase el tiempo, menor 

será la disponibilidad del equipo ya que la confiabilidad que tienen no es recomendable 

para los tiempos de operación. 

 

Por lo tanto, con los datos obtenidos anteriormente, el plan propuesto solamente para 

los equipos seleccionados queda de la siguiente manera (tabla 15). 
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Tabla 14. Plan de mantenimiento propuesto  

XPLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS CRÍTICOS PLANTA DE UREA 

EQUIPO Actividad 

Semanas 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

BOMBA P-2  

Inspección de sellos mecánicos 
P x    x    x    x    

R                 

Repuesto de sellos mecánicos 
P  x            x   

R                 

Cambio de aceite 
P    x      x      x 

R                 

Cambio de empaques 
P     x            

R                 

Lubricación de cojinetes 
P   x   x   x   x   x  

R                 

Revisión de la caja 
P    x             

R                 

Inspección de alineación 
P           x      

R                 

Cambio de baleros 
P               x  

R                x 

Fuente: Elaboración propia 
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PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS CRÍTICOS PLANTA DE UREA 

EQUIPO Actividad 

Semanas 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

BOMBA P-2  

Inspección de sellos mecánicos 
P x    x    x    x    

R                 

Repuesto de sellos mecánicos 
P  x            x   

R                 

Cambio de aceite 
P    x      x      x 

R                 

Cambio de empaques 
P     x            

R                 

Lubricación de cojinetes 
P   x   x   x   x   x  

R                 

Revisión de la caja 
P    x             

R                 

Inspección de alineación 
P           x      

R                 

Cambio de baleros 
P               x  

R                x 
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PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS CRÍTICOS PLANTA DE UREA 

EQUIPO Actividad 

Semanas 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

COMPRESOR  

Inspección  
P x    x    x    x    

R                 

Cambio de filtro 
P    x      x      x 

R                 

Cambio de aceite 
P      x      x     

R                 

Revisión de pernos 
P   x      x      x  

R                 

Inspección eléctrica 
P  x     x    x    x  

R                 

Válvula  
P                 

R                 
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PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS CRÍTICOS PLANTA DE UREA 

Equipo Actividad 

 Semanas 

 Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reactor 
Inspección   x     x   x    x   

Limpieza    x     X    x    x 

Stripper 
Inspección  x    x    x    x    

Limpieza   x   x   X   x   x   

Canastilla 
Inspección  x    x    x    x    

Limpieza     X    x    x    x 

 

Las actividades propuestas para el reactor y el stripper son solamente de inspección, es decir, actividades básicas, ya 

que son equipos complejos que requieren de personal técnico calificado para actividades más complejas. En el caso de la 

canastilla de prilling, es importante inspeccionar de manera continua ya que el equipo en sí no requiere de actividades 

complejas para su mantenimiento. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De los resultados obtenidos se concluye que, aunque existen 39 equipos, no todos son 

operados durante la producción y de los que operan, en su mayoría presentan falla en 

alguna ocasión durante un tiempo aproximado de un año, los cinco equipos 

seleccionados son los que más frecuencia de fallas presentan. Sin embargo, hay que 

considerar que las actividades de mantenimiento que se proponen no podrán erradicar 

en tu totalidad las fallas, pero se busca que la frecuencia disminuya por lo menos en un 

30% y con ello aumentar la confiabilidad de los equipos.  

 

EL uso del análisis de criticidad permitió observar que, aunque un equipo no tenga 

mucha frecuencia en las fallas, el impacto de una sola en un determinado equipo (por 

ejemplo, el reactor) puede ser mayor al impacto que tengan cinco en otro equipo (para 

este caso, la canastilla). Así mismo, el análisis causa raíz puede ser más concreto si se 

utilizan otras herramientas como el diagrama de árbol de fallas, pero esto requiere que 

el personal tenga el conocimiento adecuado para realizarlo y la experiencia necesaria 

que permita conocer a los equipos con los que se trabaja. 

 

La confiabilidad y disponibilidad son indicadores que nos indican el estado operativo de 

la máquina para lo cual se propone generar acciones que ayuden a elevar el valor de la 

misma, pero hay que considerar el tiempo de vida del equipo, por lo que es 

recomendable valorar la adquisición de nuevos equipos en caso de que las actividades 

de mantenimiento no mejoren la situación operativa. 

, 

Por lo tanto, a la empresa se le recomienda realizar las siguientes acciones. 

• Crear programas de capacitación al personal para que se tenga el conocimiento 

sobre confiabilidad, análisis causa raíz y criticidad. 

• Realizar los formatos correspondientes para el registro de las fallas. 

• Definir y establecer los criterios de evaluación de la criticidad, así como las 

consecuencias que se tienen (considerar las áreas de afectación, es decir, si se 

contemplan las instalaciones, el medio ambiente, la producción y el impacto 

económico). 
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Cabe mencionar que es necesario sentar bases que estandaricen el impacto de 

criticidad de los equipos, ya que actualmente, cada persona que se dedica a 

realizar los análisis de criticidad, pondera el impacto que se genera en el aspecto 

económico, operativo, ambiental, social, entre otros, a consideración de su 

criterio y el de la empresa, es decir, si para una empresa denominada “a” una falla 

de una bomba tiene un nivel de criticidad alto por las condiciones del entorno que 

rodea la empresa, quizás para la empresa “b”, siendo de la misma índole, que 

presente la misma falla, su nivel de criticidad puede considerarse media. Por ello, 

es necesario analizar los datos y todo lo que rodea la operación de los equipos 

para que no exista dicha discrepancia de opiniones en el impacto de las fallas.  
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VII. ANEXOS 

Anexo I 

I.1 Planta de urea 

La planta de urea es una de las cuatro plantas que operan en la unidad industrial 

Minatitlán, cuya capacidad de producción diaria puede alcanzar hasta las 750 

toneladas/día y cuya producción anual se estima en 247,500 toneladas. La tecnología 

instalada es de la marca italiana Snamprogetti.  

 

La urea es el producto final de un proceso en el cual, mediante una reacción de síntesis 

el amoníaco líquido NH3 y dióxido de carbono CO2, forman una sustancia llamada 

carbamida o carbamato de amonio (NH4 CO2 NH2), que después de pasar por un 

proceso de deshidratación de tres etapas se obtiene urea más agua (NH4 CO2  NH2). 

 

Las operaciones principales del proceso son 4, que consisten en realizar la síntesis de 

la urea y realizar recuperaciones a alta presión, purificar la urea y realizar 

recuperaciones a baja presión, realizar la concentración de la urea y por último realizar 

el prilado de la misma. 

 

 

I.2 Materia prima 

La materia prima que se requiere para la producción es amoníaco líquido NH3, que es 

suministrado por el complejo petroquímico Cosoleacaque, que se encuentra ubicado a 

un costado de la planta y dióxido de carbono CO2 obtenido del aire. 

 

El NH3 debe de tener una concentración mínima del 99.5% para que pueda ser 

aceptada; en caso de que no cumpla con el nivel de concentración requerido, se 

notificará al personal pertinente para que se realicen las acciones correctivas y así la 

materia prima pueda tener las características requeridas para el proceso. 

 

El dióxido de carbono CO2 es tomado a la presión atmosférica y a una temperatura de 

aproximadamente 38°. 
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I.3 Síntesis de la urea y recuperaciones a alta presión (primera etapa) 

El amoníaco líquido NH3 obtenido de los límites de batería (parte divisoria entre las 

instalaciones de la unidad industrial de Soluciones Químicas para el campo y la 

industria y el complejo petroquímico Cosoleacaque) es enviado por la bomba P-15 al 

tanque de almacenamiento V-1 para que una parte sea tomada por la bomba P-2 y lo 

envíe a la columna C-1 con una presión de 23 kg/cm2 y la otra parte sea enviada al 

reactor R-1 mediante las bombas alternativas P-3 que trabajan a una presión de 230 

kg/cm2. 

 

El compresor alternativo K-1 trabaja con el aire de proceso y con el dióxido de carbono 

CO2 que es tomado de los límites de batería a una temperatura de aproximadamente 

38°C para comprimirlo con una presión de 151 kg/cm2 y enviarlo al reactor R-1. 

 

Al reactor también llega solución de carbamato que es recuperado en los 

condensadores E-5 y E-6, que junto con el amoníaco NH3 y el dióxido de carbono CO2 

reaccionan para formar una nueva solución de carbamato de amonio, cuya reacción 

química se representa mediante la ecuación 1. 

 

2 𝑁𝐻3 + 𝐶𝑂2 → 𝑁𝐻4𝐶𝑂2𝑁𝐻2 

 

La temperatura a la que se produce la reacción es de aproximadamente 190°C con una 

presión que varía de entre 150 kg/cm2 y 250 kg/cm2, resultando una reacción del tipo 

exotérmica. 

 

La solución de carbamato es conducida a la misma presión de síntesis, por lo cual se 

puede realizar la recuperación a alta presión. 

 

De la cabeza del condensador E-6, se descargan los gases inertes que contiene el 

amoníaco NH3 y el dióxido de carbono CO2 que no logran reaccionar y se recuperan en 

la columna C-1. 
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El calor desprendido de la reacción es aprovechado mediante los condensadores de 

carbamato de amonio E-5 y E-6 para producir vapor a 5.5 kg/cm2 en las calderas MS-7 

y MS-6, reduciendo con esta acción el costo operativo de la planta. 

 

La solución de carbamato de amonio que se produce en el reactor R-1 entra en el 

Stripper (evaporador de película) E-1 que descompone la solución con el calor 

suministrado por el vapor saturado de 26 kg/cm2. 

 

 

I.4 Purificación de la urea y recuperaciones a baja presión (segunda etapa) 

La purificación se realiza en 3 etapas que se realizan sucesivamente con presiones que 

decrecen como se muestra a continuación: 

 

Primera etapa:        presión de 18 kg/cm2 

Segunda etapa:      presión de 4.5 kg/cm2 

Tercera etapa:        presión de 0.8 kg/cm2 

 

La purificación de la solución de carbamato de amonio se realiza en los equipos 

llamados descompositores, los cuales son encargados de descomponer los residuos de 

amoníaco NH3 y dióxido de carbono CO2 y el excedente de humedad de la solución, 

obteniendo al final de descomposición urea a un 76% y agua. 

 

La solución de carbamato de amonio que proviene del stripper E-1 se expansiona a 18 

kg/cm2 (primera etapa) y entra en el primer descompositor a alta presión E-4 A/B, el 

cual se encuentra en cuatro partes. En la primera parte, en el separador MS-1 se 

liberan los gases del flash que se alejan antes que la solución entre en el haz de tubo, 

posteriormente, en el primer tramo de descomposición E-4/A se suministra calor 

mediante vapor saturado con una presión de 5.5 kg/cm2 para que se pase al segundo 

tramo de descomposición E-4/B donde nuevamente se suministra vapor con una 

presión de 10 kg/cm2 para que llegue a la parte inferior del equipo, conocida como 



78 
 

receptor de solución ME-11, donde, por diferencial de presión se envía al siguiente 

descompositor. 

 

Los gases que tienen amoníaco NH3 y dióxido de carbono CO2 que salen del cabezal 

del descompositor son enviados al condensador de carmabato de amonio del sistema 

de media E-100, en el cual parte de los gases se condensan y son diluidos por una 

solución acuosa proveniente de la sección de recuperación de 4.5 kg/cm2. En esta 

reacción, nuevamente hay desprendimiento de calor, el cual es eliminado por el agua 

de refrigeración que circula en los tubos del equipo, en el que los gases y la solución 

que se quedan en el fondo, son enviados al interior de la columna C-1. 

 

La columna de absorción C-1 tiene dos funciones: absorber el dióxido de carbono CO2 y 

la rectificación del amoníaco NH3. La primera consiste en que los gases y la solución 

que proviene del sistema de media E-100, sean inyectados mediante un distribuidor a la 

columna y manteniendo el nivel de solución, los gases burbujean en el líquido, 

absorbiendo de esta manera la totalidad de CO2 que no fue condenado.  

 

La rectificación del amoníaco NH3 es la segunda función de la columna C-1 y se realiza 

de la siguiente forma: los platos de la sección de rectificación son alimentados con 

amoníaco puro NH3, que constituyen el reflejo, el cual permite eliminar el dióxido de 

carbono CO2 que es residuo y el agua contenida en los gases inertes; el amoníaco de 

reflujo es tomado del tanque de almacenamiento V-1 y enviado a la columna C-1 

mediante la bomba centrífuga P-2. De la cabeza del tramo de rectificación sale una 

corriente de gases inertes saturados de amoníaco NH3 con un mínimo residuo de 

dióxido de carbono CO2.  

 

La solución que queda en el fondo de la columna es enviada al mezclador ME-19 

mediante la bomba P-1 con una presión de 151 kg/cm2, donde se recicla para que 

pueda entrar a la sección de recuperación a alta presión. 
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De la cabeza de la torre salen gases inertes y amoníaco en estado gaseoso, el cual es 

condensado en el condensador E-14 y desciende al tanque de almacenamiento V-1 

mientras que los gases inertes entran en el condensador E-9. Después de dicha 

recuperación, los gases inertes pueden ser enviados a la atmósfera o a la planta de 

nitrato de amonio. 

 

La segunda etapa de purificación de urea y recuperación se realiza a una presión de 

4.5 kg/cm2 y se realiza de la siguiente manera: la solución que sale del fondo del 

descompositor E-4 A/B se expansiona a una presión de 4.5 kg/cm2 y entra en el 

segundo descompositor a media presión en el que es alimentado con vapor con una 

presión de 5.5 kg/cm2. La solución calentada es enviada al separador MS-2 para 

separar la fase gas de la fase líquida para realizar la siguiente depuración. 

 

Para realizar la tercera etapa de depuración y recuperación se maneja una presión de 

0.8 kg/cm2 para que la solución que proviene del segundo descompositor se 

expansione y pueda entrar al tercer descompositor a baja presión E-7 en donde se 

calienta con vapor de 3.5 kg/cm2. Cuando la solución se calienta, entra al separador 

MS-3 en el que se realiza la acción de los descompositores anteriores, en el que se 

separa la fase gas de la fase líquida para la purificación de la urea, que hasta esta parte 

del proceso tiene una concentración del 76%.  

 

Los gases que contienen NH3, CO2 y H2O junto a los gases inertes, pasan a la etapa de 

recuperación, donde son enfriados en el condensador E-10, en donde sale una fase 

líquida y una fase gas que aún contiene NH3 y entran por separado a la columna C-2 

que tiene la función de recuperar totalmente el amoníaco contenido en el gas y la 

absorción de CO2 se hace recirculando por medio de la bomba centrífuga P-5 la misma 

solución del fondo que previamente ha sido enfriada en el intercambiador E-15. Los 

gases inertes se extraen de la cabeza de la columna C-2 mediante un eyector a vapor 

EJ-3. 
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La parte débil de la solución de carbamato de amonio es enviada al condensador E-11 

mediante la bomba centrífuga P-13 con una presión de 4.5 kg/cm2 para continuar con el 

ciclo de recuperación. 

 

La ecuación que representa la descomposición del carbamato de amonio para la 

obtención de urea es la siguiente: 

 

𝑁𝐻4𝐶𝑂2𝑁𝐻2 ⇆ 𝑁𝐻2𝐶𝑂𝑁𝐻2 + 𝐻2𝑂 

 

La reacción de descomposición es del tipo endotérmica, es por tal motivo que en los 

equipos de descomposición se alimenta vapor a distintas presiones dependiendo de la 

etapa de descomposición en la que se encuentra la solución de carbamato de amonio. 

 

 

I.5 Concentración de la urea 

La solución que sale del separador MS-3 con una concentración de urea al 76% es 

enviada mediante la bomba centrífuga P-6, pasando a través del separador (o filtro) 

MS-5 hacia al primer concentrador de bajo – vacío E-12 que trabaja con una presión de 

0.3 kg/cm2 y es calentado con vapor de 5.5 kg/cm2. La solución calentada pasa al 

separador MS-4 donde el grupo de vacío ME-1 se encarga de extraer los gases y la 

solución pasa a la segunda etapa de concentración, en donde el calentador E-13 que 

es alimentado con vapor de 5.5 kg/cm2, concentra la solución con una presión de 0.3 

kg/cm2 y posteriormente pasa al separador MS-5 donde los gases son extraídos por el 

grupo de vacío ME-2 y finalmente obtener la urea concentrada en un 99.8% para que 

pueda pasar a la etapa de prilado. 

 

 

I.6 Prilado de urea 

La solución concentrada que sale del separador MS-5 es enviada, a través de la bomba 

P-7, a la canastilla de prilling ME-10, la cual, mediante fuerza centrífuga, es convertida 

en gotas y cae a la torre de prilado ME-3, solidificando las gotas por la contracorriente 
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de aire frío que existe en la torre. La urea en forma de perlas sólidas, es transportada 

mediante la banda ME-4 y es pesada en la banda ME-8 para ser llevada al almacén en 

sacos de 50 kilogramos. 

 

Es así como se realiza la producción de urea, la cual debe de cumplir con ciertas 

características técnicas para que cumpla con los criterios de calidad que se manejan en 

la empresa. Dichas especificaciones se indican en la tabla 14 que se muestra a 

continuación.  

 

Tabla 15. Características técnicas de la urea 

Especificación Análisis garantizado Análisis típico 

Nitrógeno Total (N), % en peso 46 mínimo 46.30 

Humedad (H2O), % en peso 0.5 máximo 0.40 

Biuret (NH2CONHCONH2), % en 

peso 
--- 1.0 ± 0.1 

Granulometría 0.85 – 3.35 mm, 

% en peso 
94 mínimo --- 

Agente acondicionador, ppm --- 300 – 500 [3] 

Fuente: (Soluciones Químicas para el Campo y la Industria, 2016) 
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