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Resumen 

 

La integridad de los recipientes a presión en la industria se afecta en el tiempo por factores y 

mecanismos de envejecimiento y deterioro relacionados con los parámetros de operación y 

condiciones de trabajo. En algunos países la ley obliga a verificar la integridad de los domos y 

cabezales a los veinticinco años de servicio de una caldera, tiempo muchas veces excedido en 

la industria azucarera y otras de procesos. Se señalan los principales mecanismos de deterioro 

que limitan la vida útil y, a partir de algunos casos de estudio, se brindan consideraciones a 

tener en cuenta antes de inversiones costosas en reparaciones o mejoras. Los conceptos 

presentados son válidos en recipientes a presión, equipos de procesos y tuberías.  

 

 

Abstract 

 

The integrity of the components of pressure vessels in the industry is affected over time by 

different factors and mechanisms of ageing or damage related to the parameters of operation 

and working conditions. There are countries where the law obligues to verify the integrity of 

drums and headers of boilers after twenty-five years of service, such time is usually exceeded 

in the sugar industry as well as in others where pressure vessels are operated. Paper deals with 

the main mechanisms of deterioration that limit the useful life, based upon some case studies 

it provides considerations to take into account before doing costly repairs or improvements. 

The concepts presented are valid for pressure vessels, pipes and process equipment. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Prácticamente en todo el mundo y específicamente en la industria azucarera se encuentran 

unidades de generación de vapor (Calderas) que han operado por muchos años, muchas con 

más de 30 años y algunas incluso con más de un siglo por increíble que parezca sin el menor 

control sobre la integridad de sus partes principales a pesar de trabajar bajo un régimen la 

mayor parte de las veces muy severo, a sobrecarga, sin inspecciones periódicas ni contar con 

un sistema de mantenimiento predictivo. Sin lugar a dudas muchas de estas instalaciones han 

sobrepasado su vida útil de diseño.  

 

Lamentablemente, en muchos casos las calderas reciben la atención mínima indispensable 

para seguir operando, algo así como jugar Ruleta Rusa colectiva al desconocer su estado de 

integridad y su vida remanente. 

 

 



En algunos países está regulado por la ley que una caldera se someta a un estudio de 

integridad al alcanzar los 25 años de servicio como medida elemental para evitar accidentes o 

fallos que en ocasiones pueden ser catastróficos tanto para la empresa como para las personas 

 

Para conocer el estado de integridad de una caldera no hay precisamente una “norma” 

específica, si hay diferentes trabajos que tratan el tema, hay recomendaciones generales y 

también metodologías internas de algunas empresas. 

 

El presente trabajo pretende establecer algunas consideraciones generales al respecto como 

paso necesario para reducir riesgos en la generación de vapor de la industria azucarera y otras 

que utilizan calderas. Los conceptos acá presentados son extensibles a cualquier recipiente a 

presión, accesorios y sistemas de tuberías. 

 

 

 

 

2. FALLOS EN CALDERAS. 

 

 “…nuestra falta de comprensión o conocimiento de los peligros inherentes al 

funcionamiento de las calderas y recipientes a presión expone a todos al riesgo…... Y 

nosotros debemos hacer más para informar al público general; para insistir que todos 

los que trabajan alrededor de las calderas tengan el conocimiento esencial para 

protegerse a sí mismos, así como a aquéllos alrededor de ellos…” (9). 

 

 

La tabla 1 muestra el número de fallas reportadas en calderas y sus consecuencias en vidas 

perdidas y lesiones graves a personas entre los años 1999 al según publicado por el National 

Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. Muchos de estos pudieron evitarse con 

estudios de integridad a tiempo. 

 

Tabla 1. Reporte de incidentes en calderas (años 1999 a 2002). 

 

 
 

 

3. DAÑOS POR OPERACIÓN Y SUS CAUSAS. 

 

Los principales años provocados por el servicio en las unidades de generación de vapor son:  

1. Pérdida de material generalizada o localizada debida a corrosión / erosión;  

2. Fisuras superficiales;  

3. Fisuras subsuperficiales;  

4. Microcavidades;  



5. Cambios metalúrgicos de las propiedades del material y: 

6. Cambios dimensionales o deformación. 

 

 

Cada uno de estos daños puede estar asociado a uno o varios mecanismos de deterioro, estos, 

fundamentalmente son: 

1. Corrosión.  

2. Corrosión bajo tensión.  

3. Daño por hidrógeno. 

4. Erosión.  

5. Cavitación.  

6. Fatiga mecánica y térmica de bajos ciclos 

7. Creep. 

 

 

 

Estos daños se manifiestan, entre otras formas, a través de:  

 

1. Pérdida de espesor en las paredes que conforman los equipos; es muy peligroso porque 

el espesor real puede alcanzar el de fallo comprometiendo entonces la resistencia del 

equipo ante las presiones de trabajo. 

  

2. Aparición de grietas: Las grietas o fisuras son concentradores de tensiones que tienden 

a propagarse, bajo determinadas condiciones, provocando la destrucción catastrófica 

del equipo si no se detectan a tiempo.  
 

3. Cambios metalúrgicos de las propiedades del material: Se manifiesta por la 

precipitación de algunos compuestos en el metal que conllevan la disminución de 

determinadas propiedades mecánicas. La llamada “esferoidización de la perlita”, el 

cual es causado por un sobrecalentamiento prolongado de los aceros al carbono y baja 

aleación a temperaturas por debajo de Ac1, causa la descomposición de la perlita en 

ferrita y carburos esferoidales, como consecuencia de la disminución de la energía 

libre del sistema, que acompaña la disminución de superficie de la interfase cementita-

ferrita al pasar de forma laminar a la forma esférica. En la figura 1 se muestra un 

resumen de los principales mecanismos de daños que ocurren en las unidades de 

generación de vapor.  

   

 

 

 

 

 



4. VIDA ÚTIL DE UNA CALDERA  

 

Una pregunta que se repite con cierta frecuencia es cuánto tiempo puede operar una caldera u 

otro recipiente a presión libre de posibilidades de una falla catastrófica. La respuesta exacta es 

casi imposible porque la vida útil está afectada por muchos factores, entre ellos: 

 La propia calidad de fabricación y materiales empleados 

 Cargas extremas (picos) de presión y temperatura 

 Condiciones de cargas cíclicas 

 Horas de operación 

 Afectaciones ambientales o del ambiente de la pieza propiamente 

 Calidad del mantenimiento 

 Abusos mecánicos 

 

 

Sin embargo, al realizar un Análisis de Integridad Estructural (AIE) a los componentes 

críticos se puede determinar el grado de deterioro e indicar la necesidad de reposición o 

reparación de componentes o incluso la baja del equipo si ya su vida útil remanente está en 

los límites o la resistencia mecánica real ha descendido por debajo de valores aceptables. 

 

 

Ya se ha dejado claro que los 25 años de servicio son el tiempo considerado en diferentes 

sitios como la fecha en que se debe someter a revisión profunda una caldera, sin embargo, lo 

más frecuente es que las empresas han excedido ese tiempo sin realizar nada por el estilo, casi 

siempre por desconocimiento, por falta de información y sencillamente por falta de 

legislaciones al respecto. Pero cuando la ley no obliga, es una decisión técnica y gerencial que 

conviene acometer para estar siempre del lado seguro.  

 

Algunos de los puntos que deberán ser determinantes en la decisión de cuándo y cómo 

intervenir en un equipo o componente para un AIE, son los siguientes: 

 

a. Al alcanza una determinada vida que, por condiciones impuestas por proyecto, por 

recomendaciones del fabricante o constructor, por norma en la cual el proyecto sé 

basó, o por nuevas normas (nuevas experiencias), sea necesario un AIE esta es 

generalmente los mencionados 25 años. 

 

b. Si ocurre un fallo en un equipo similar tanto desde el punto de vista de años de 

servicio, diseño y fabricación como por los procedimientos de operación y vida de 

operación del equipo. 
 

c. Al observar indicios que pueden indicar problemas, tales como aparición de fisuras u 

otros vistos durante inspecciones de rutina o la ocurrencia repetida de fallos menores. 
 

d. Es necesario cambiar los niveles de solicitación, tipo de actividades o uso del equipo, 

que no están cubiertos por el proyecto. 



 

e. Se constata la necesidad de cobertura técnica para la adecuación de nuevas exigencias 

en cuanto a programas de calidad, leyes de protección al consumidor, implementación 

de seguros y nuevas interpretaciones sobre responsabilidad civil. 

 

5. NIVELES O ETAPAS DE INSPECCIÓN. 

 

El AIE puede presentarse en tres niveles de manera que la complejidad del estudio realizado 

aumenta de una etapa a otra. 

 

Nivel 1:  

 

Se realiza una recopilación de toda la información disponible en la planta, es decir, memorias 

de cálculo de los equipos, especificaciones y normas de explotación de los equipos entregadas 

por el fabricante de los equipos, registros de averías de los equipos, planes de mantenimientos 

e incluso entrevistas a operarios y técnicos de experiencia con el equipo en cuestión. Dicha 

información permite construir una matriz de riesgos y determinar cuales son los equipos 

críticos de una planta o los componentes críticos dentro de un equipo determinado, en este 

caso la caldera. 

 

Nivel 2:  

 

Se realizan ensayos no destructivos al equipo, estos serían:  

 

 Inspección visual y dimensional, para conocer el estado superficial (desgaste, 

corrosión, desprendimientos, fisuras, defectos de soldadura, etc. y si no hay 

deformaciones (perdida de cilindricidad, abolladuras, flecha, curvatura, etc.) más allá 

de lo admisible. 

 Medición del espesor por ultrasonidos (haz recto), en todos los componentes de la 

pieza enfatizando en las zonas de posibles desgastes  

 Aplicar técnicas de detección de fisuras y poros por líquidos penetrantes en las zonas 

donde se sospeche la aparición de estos fenómenos 

 Aplicar partículas magnéticas en las soldaduras de conexiones y boquillas. 

 Exploración ultrasónica de las zonas de agujeros que permite determinar fisuras 

radiales por rolado de tubos. 

 Exploración ultrasónica de las soldaduras circunferenciales y longitudinales. 

 Estudios de metalografía para y medición de dureza para determinar el estado del 

acero. 

 

 

Nivel 3:  

 

 Ocasionalmente, a partir del resultado obtenido en el nivel 2, puede ser necesario el 

estudio del posible comportamiento futuro de algún defecto encontrado por medio de 



modelos matemáticos y las técnicas de simulación y modelación empleando 

programas de computadora. 

 

 Realizar ensayos destructivos para los cuales se deben tomar “muestras” de los 

componentes y enviarlos a laboratorio. 

 

 

 

 

Como resultado de este AIE se puede arribar a varias posibles variantes:  

 

1. Continuar operando el equipo tras fijar un plazo para nuevas inspecciones. 

 

2. Reacondicionar determinados elementos componentes del equipo, verificar la calidad 

del reacondicionamiento y comenzar de nuevo con la operación. 
 

3. Sacar el equipo de servicio (baja).  

 

 

Lamentablemente en los ingenios azucareros  las calderas, aunque consideradas el corazón del 

proceso, son solo un equipo de servicio que no está directamente relacionado con la cantidad 

o calidad del azúcar y reciben por tanto una atención, secundaria, siendo un sitio inhóspito y 

rudo muchas veces ni siquiera, y necesario es decirlo, muchos de los trabajos de 

mantenimiento son “tocados” por los ingenieros y supervisores sino apenas por contratistas y 

obreros quienes basados en su mejor intención pueden pasar por altos detalles delicados. 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES. 

 

 

1- Las calderas y equipos a presión requieren inspecciones calificadas para conocer su 

estado de integridad. 

 

 

2- Un correcto sistema de inspección técnica, permite la detección temprana de fallas que 

pudieran comprometer la integridad de la instalación durante su operación.  

 

 

 

7. RECOMENDACIONES. 

 

Realizar inspecciones de estudio de integridad a las calderas con más de 25 años de servicio o 

cuando se pretenda hacer un trabajo de mantenimiento o mejoras costosas 
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