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Resumen 

Los mantenimientos de las calderas, incluso a nivel de centrales termoeléctricas a vapor, 

donde estas son equipos esenciales para la generación, suelen ser del tipo Reactivo 

(correctivo), y hasta en instalaciones donde se aplica Mantenimiento Proactivo a los Equipos 

Rotativos (Turbina, Ventiladores y Bombas) esto se suele observar. La planificación de los 

mantenimientos de las Calderas suele basarse en la relación de los históricos de fallas y su 

frecuencia, a pesar de que ellas, en función de sus condiciones y regímenes operacionales van 

generando una cierta variedad de mecanismos de daños que van evolucionando desde el 

momento en que se encienden por primera vez y según estas envejecen.  

En la presente ponencia se hace: 

•Mapeo de los diferentes mecanismos de daños que pueden ocurrir en los varios 

componentes de calderas pirotubulares y acuatubulares. 

•Correlación entre los mecanismos de daños probables y las condiciones operacionales. 

•Visualización de los insumos que dan los registros operacionales, como primera etapa de una 

Evaluación de Condición (Condition Assessment). 

•Análisis de que tan confiable y segura son las calderas después de llevar adelante sus 

mantenimientos e inspecciones reglamentarias periódicas, la conveniencia de llevar adelante 

un plan de inspección, haciendo uso de diferentes END, basado en un análisis de las 

condiciones operacionales (no sólo limitarse a hacer un mapeo de mediciones de espesores), 

y posteriormente desarrollar un plan de mantenimiento basado en los resultados de las 

inspecciones. 

•Análisis comparativo entre un plan de mantenimiento basado en la relación de los históricos 

de fallas y su frecuencia Vs el plan para las mismas calderas basado en los resultados de un 

Estudio de Evaluación de Condición (Caso 1: Caldera de 49 años de servicio - Diseño 

158.757Kg/hr – 1.050 psi/ Caso 2: Caldera de23 años de servicio - Diseño 409.000 Kg/hr– 

2.132 psi – Combustible en ambos casos fueloil). 

Se finaliza la ponencia reflexionando si por el hecho de ser equipos reglamentados por las 



 

autoridades jurisdiccionales en casi todos los países del mundo, debido a su alto riesgo: 

¿Pudiera esto limitar la proactividad del mantenimiento que las calderas deberían tener? 

¿Qué otras normas y códigos pudieran ser aplicadas, para complementar los requerimientos 

reglamentarios y que tan conocidas son por el personal de Mantenimiento e Ingeniería? 

La importancia y los efectos de un Mantenimiento Proactivo de las Calderas, no se debe ver 

sólo como un asunto de costos asociados, incidencia económica o pérdida de productividad 

por paradas no esperadas y/o prolongación de su ciclo de vida, se debe considerar dentro de 

un Análisis de Riesgo y Seguridad de las instalaciones, el personal que labora y el entorno. 

 


