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RESUMEN 

El presente proyecto se realizó en la empresa Pieles y Grasas del Norte la cual está 

ubicada en Cúcuta, Norte de Santander El objetivo general del proyecto es diseñar 

propuestas de mejoramiento del sistema térmico. La metodología utilizada en el 

preste proyecto es descriptiva y con enfoque mixto, es decir, cualitativo y 

cuantitativo. La principal conclusión y recomendación a la  que llegan los autores es 

que se deben realizar capacitaciones a los operadores sobre mantenimiento, siendo 

estás fundamentales para posteriormente implementar un plan de mantenimiento 

preventivo.  
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Resumen 

El presente proyecto se realizó en la empresa Pieles y Grasas del Norte la cual está ubicada en 

Cúcuta, Norte de Santander, allí se realizan actividades de elaboración de sebo, por ende, en esta 

empresa cuentan con un sistema térmico el cual está compuesto principalmente por una caldera 

pirotubular. 

El objetivo general del proyecto es diseñar propuestas de mejoramiento del sistema térmico de 

la empresa Pieles y Grasas del Norte, Cúcuta Norte de Santander, para el desarrollo del mismo se 

planteó el primer lugar realizar un diagnóstico al sistema térmico de la empresa, en segundo 

lugar identificar falencias en el sistema térmico y en tercer lugar diseñar propuestas de 

mejoramiento particulares para cada tipo de falla diagnosticada, considerando la jornada laboral, 

la seguridad industrial y el presupuesto.  

La metodología utilizada en el preste proyecto es descriptiva y con enfoque mixto, es decir, 

cualitativo y cuantitativo debido a que ambos se complementan y permiten objetividad a la 

investigación. Los instrumentos de recolección de información utilizados fueron fichas de 

observación, informes y encuestas.  

Al finalizar el proyecto la principal conclusión y recomendación a la que llegan los autores es 

que se deben realizar capacitaciones a los operadores sobre mantenimiento, siendo estás 

fundamentales para posteriormente implementar un plan de mantenimiento preventivo que aporte 

a alargar la vida útil de las máquinas y optimice el trabajo de los operadores.  
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Abstract 

This project was carried out in the company Pieles y Grasas del Norte which is located in 

Cúcuta, Norte de Santander, where tallow elaboration activities are carried out, therefore, in this 

company they have a thermal system which is mainly composed of a fire tube boiler. 

The general objective of the project is to design proposals for the improvement of the thermal 

system of the company Pieles y Grasas del Norte, Cúcuta Norte de Santander, for its 

development the first place was to carry out a diagnosis of the company's thermal system, 

secondly identify shortcomings in the thermal system and thirdly design particular improvement 

proposals for each type of failure diagnosed, considering working hours, industrial safety and the 

budget. 

The methodology used in this project is descriptive and with a mixed approach, that is, 

qualitative and quantitative because both complement each other and allow objectivity to the 

research. The information collection instruments used were observation cards, reports and 

surveys. 

At the end of the project, the main conclusion and recommendation reached by the authors is 

that training should be carried out on maintenance for operators, being essential to subsequently 

implement a preventive maintenance plan that contributes to lengthening the useful life of the 

machines and optimizing operators work. 
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