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RESUMEN 

La conminución es la operación por la cual es fragmentada las partículas minerales para 

liberar las especies de interés separando la mena de la ganga, en diversas fracciones de 

tamaños; utilizando diversas maquinas. 

Para realizar este proyecto, se baso en la chancadora de 10 x 16, debido a que estos equipos 

son simples y complejos dentro de la planta y a la vez, son por los cuales se procesa una 

mayor cantidad de mineral, llegando a 70% aproximado del total procesado. 

Inicialmente se realizó un estudio de estos equipos, describiendo los principales subsistemas 

que los componen, dando a conocer cómo interactúan estos mediante un diagrama funcional 

de bloques, para poder entender mejor el funcionamiento del equipo. 

Es por esto que un plan de mantención es primordial para evitar efectos negativos en las 

chancadoras, para esto los informes recopilados en base a los historiales de mantención es 

de gran utilidad, para la realización de los óptimos modelos matemáticos a desarrollar. 

Con estas modificaciones se pretende aumentar la rigurosidad de las normas de mantención 

ya existentes aumentando el nivel de confiabilidad, de esta forma optimizar la relación costo 

beneficio, por medio de este plan se busca mejorar la gestión de mantención de la planta de 

chancado, con el objetivo de minimizar el costo global de mantención. 

Por ello la medición de la confiabilidad es de suma importancia en el mercado actual; la 

teoría de la confiabilidad desarrolla métodos para determinar lo que está funcionando mal 

en un sistema, como se puede prevenir lo que no está funcionando bien y si algo está 

funcionando mal como puede recuperarse el sistema y minimizar las consecuencias.  

La falla se denomina a cualquier suceso que impida que un sistema funcione en condiciones 

normales, un falla de un chancador puede traer consecuencias trágicas en vida y en costes 

para la empresa, por lo cual la mantención por medio de la ingeniería juega un rol 

fundamental, los conocimientos deben ser amplios, un buen manejo de las herramientas y 

una buena ingeniería garantizaran una alta confiabilidad.  

PALABRAS CLAVE: Fractura, chancado, molienda, ruptura, partículas. 
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ABSTRAC 

Comminution is the operation by which mineral particles are fragmented to release the 

species of interest, separating the ore from the gangue, in different size fractions; using 

various machines. 

To carry out this project, it was based on the 10 x 16 crusher, because these equipments are 

simple and complex within the plant and at the same time, they are why a greater quantity 

of mineral is processed, reaching an approximate 70% of the total processed. 

Initially, a study of these equipment was carried out, describing the main subsystems that 

compose them, showing how they interact through a functional block diagram, in order to 

better understand the operation of the equipment. 

This is why a maintenance plan is essential to avoid negative effects on the crushers, for this 

the reports compiled based on the maintenance histories are very useful, for the realization 

of the optimal mathematical models to be developed. 

These modifications are intended to increase the stringency of the maintenance standards 

and increase the level of reliability, thus optimizing the cost-benefit ratio, through this plan 

it is sought to improve the maintenance management of the crushing plant, with the objective 

to minimize the overall cost of maintenance. 

For this reason, reliability measurement is of utmost importance in today's market; 

Reliability theory develops methods to determine what is malfunctioning in a system, how 

to prevent what is malfunctioning, and if something is malfunctioning, how the system can 

recover and minimize the consequences. 

The failure is called any event that prevents a system from working under normal conditions, 

a failure of a crusher can have tragic consequences in life and costs for the company, for 

which maintenance through engineering plays a fundamental role, Knowledge must be 

broad, a good handling of tools and good engineering will guarantee high reliability. 

KEY WORD: Fracturing, crushing, grinding, breaking, particles 
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INTRODUCCIÓN 

Para la explotación de un recurso mineral no renovable, es imprescindible encontrar la 

secuencia lógica óptima de explotación. En la metalurgia y minería la herramienta utilizada 

para determinar dicha secuencia de explotación es la planificación.  

La planificación es aplicable a diferentes herramientas del proceso de extracción del mineral; 

la herramienta a analizar son los procesos de mantención industriales de una empresa minera, 

siendo ello un factor que busca optimizar la explotación del mineral y el plan de producción 

de la empresa. 

En los últimos años las estrictas normas de calidad certificada que se deben cumplir, así 

como la intensa presión competitiva entre industrias del mismo rubro para mantenerse en el 

mercado nacional e internacional, ha estado forzando a los responsables del mantenimiento 

en las plantas industriales a implementar los cambios que se requieren para pasar de ser un 

departamento que realiza reparaciones y cambia piezas y/o máquinas completas, a una 

unidad de alto nivel que contribuye de gran manera en asegurar los niveles de producción.  

Es por tanto necesario hacer notar que la actividad de “mantener”, si es llevada a cabo de la 

mejor manera, puede generar un mejor producto lo que significa producción de mejor 

calidad, en mayor cantidad y con costos más bajos.  

El mantenimiento consiste en prevenir fallas en un proceso continuo, empezando en la etapa 

inicial de todo proyecto y asegurando la disponibilidad planificada a un nivel de calidad 

dado, al menor costo dentro de las recomendaciones de garantía y uso de las normas de 

seguridad y medio ambiente aplicables. 

Finalmente, al término de este estudio se calculará los distintos tipos de mantenimientos, 

estableciendo de una manera más eficiente la priorización de los programas y planes de tipo 

correctivo, preventivo y predictivo, según sea la situación que sea de interés para la empresa. 
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GENERALIDADES 

ANTECEDENTES 

La reducción se lleva a cabo dividiendo o fraccionando la muestra por medios mecánicos 

hasta el tamaño deseado. Los métodos de reducción más empleados en las máquinas de 

molienda son compresión, impacto, frotamiento de cizalla y cortado.  

El pulverizador no solo produce un material fino adecuado para propósitos de ensayos, sino 

también homogeniza el material de tal manera que una pequeña sub muestra es 

representativa. 

La preparación de la muestra para el análisis químico del oro comprende básicamente las 

operaciones de trituración, mezclado, reducción, secado y pulverizado. 

En la operación del equipo pulverizador, el juego de molienda se fija de manera segura sobre 

el plato vibratorio. El cual efectúa movimientos de vibración circulares en el plano 

horizontal.  

Como consecuencia de la fuerza centrífuga, las herramientas de molienda en este caso los 

anillos dentro del recipiente, ejercen una acción extrema de presión, choque y fricción sobre 

el material, por efecto de esta acción es que se hace posible pulverizar diferentes tipos de 

materiales semiduros, duros, frágiles y fibrosos, que alcanza granulometrías de grado 

analítico por debajo de la malla 140 Buscarons. et al. (2005).  

El paso de la muestra bruta (casi de varios Kilogramos) a muestra de laboratorio (20g a 

100g), sobre la que se efectuara el análisis, debe realizarse de tal forma que este siga 

conservando las propiedades iníciales. Suele llevarse a cabo mediante el sistema de cuarteo 

manual o mecánico con la ayuda de cuarteadores o reductores.  

Consiste el cuarteo manual en formar con la muestra bruta un montón cónico procurando 

que no tenga lugar segregación de los materiales por tamaño; tras lo cual se aplana la parte 

superior del montón y divide en cuatro partes iguales.  
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Al rechazar dos sectores opuestos se habrá reducido la muestra a la mitad. Esta operación se 

debe realizar el suficiente número de veces, alternándolos con una adecuada reducción de 

tamaño de partículas para homogenizar, hasta que se obtenga la muestra de laboratorio de 

tamaño adecuado. 

Carcamo, H. (2003). La reducción de tamaño de partículas o conminucion es una operación 

necesaria en una variada gama de actividades que incluye a las industrias mineras, 

metalúrgicas, químicas, del cemento, entre otras. El objetivo que normalmente se persigue 

en la industria minera es obtener un producto, de un tamaño en el cual las especies 

mineralógicas valiosas se encuentran liberadas y puedan ser separadas de la ganga en 

procesos posteriores. 

Metcalf. et al. (2003). La reducción de tamaño de partícula o conminucion se efectúa 

normalmente para aumentar la superficie, ya que en la mayoría de las reacciones en las que 

intervienen partículas sólidas la velocidad es directamente proporcional al área de contacto 

con una segunda fase. Existen además otras razones para llevar a cabo la reducción de 

tamaño. 

Buscarons, et. al. (2005). El tamaño de partícula será simplemente el que permita una mejor 

disolución de la muestra. No es conveniente una excesiva pulverización porque además de 

la pérdida de tiempo que implica, aumenta la posibilidad de que se impurifique la muestra 

por el material del mortero o de que varié su composición química. La comprobación del 

tamaño de partícula se lleva a cabo por tamizado una porción de la muestra con el juego de 

tamices de diferente tamaño de malla. 

Carcamo, H. (2003). Desde los primeros años de la aplicación industrial de los procesos de 

conminucion al campo de beneficio de minerales, se pudo constatar la relevancia del 

consumo de energía específica como parámetro controlante de la reducción de tamaño y 

granulometría final del producto, en cada etapa de conminucion. 

En términos generales, la energía consumida en los procesos de conminucion se encuentra 

estrechamente ligado con el grado de reducción de tamaño de las partículas en la etapa 

correspondiente.  
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Por otro lado, se ha logrado demostrar que en las etapas de chancado y molienda 

convencional la energía mecánica suministrada supera entre 100 a 1000 veces el consumo 

teórico de energía requerida para crear nuevas superficies, es decir menos del 1% del total 

de energía entregada al equipo de conminucion es efectivamente empleada en la 

fragmentación de las partículas. 

PROBLEMÁTICA  

El desarrollo de la industria minero-metalúrgica radica su importancia en el contexto socio 

económico, dicha actividad se desarrolla en forma acelerada. Para realizar los procesos 

metalúrgicos de extracción de los metales preciosos, se requiere de un análisis previo que 

nos permita determinar la cantidad de dicho metal contenido en la mena o lote de mineral, 

lo cual se conoce como ley del mineral, que se determina por análisis químico. 

Por ello la minería en general en todo lugar, es una de las actividades que requiere de la 

explotación de un recurso mineral fino no renovable, siendo imprescindible encontrar la 

secuencia lógica óptima de explotación.  

En minería la herramienta utilizada para determinar dicha secuencia de explotación es la 

planificación, seguido de la conminución; la planificación es aplicable a diferentes 

herramientas del proceso de extracción del mineral. La herramienta a analizar son los 

procesos de explotación, tratamiento y mantención industrial de la empresa minera. El 

mantenimiento es un factor que busca optimizar la explotación del mineral y el plan de 

producción de la empresa. 

La secuencia de extracción del mineral debe estar alineada con los objetivos, herramientas y 

el camino que se debe seguir para llevar a cabo un plan de producción metalúrgica más 

óptimo, durante dicho camino se debe considerar como herramienta fundamental la 

mantención de la maquinaria de la industria. 

Es sabido de ante mano que el proceso de extracción y producción del cobre consta de 

distintas etapas, cada una de gran importancia para la óptima producción del mineral. La 

etapa de nuestro interés es la del proceso de chancado primario, es el primer proceso por el 

cual se reduce el tamaño del material extraído, la maquinaria responsable de esta primera 

etapa de chancado, es el chancador primario, el cual abastece a la planta de aproximadamente 
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el 70% del mineral para procesos de chancados posteriores. Siendo el chancador de mayor 

importancia, debido a que abastece a las demás unidades. 

JUSTIFICACIÓN 

La chancadora de mandíbulas de 10 x 16 para ser analizado, se basa en la operación de 

reducción de tamaño, el cual permite alcanzar granulometrías de grado analítico y emplear 

principalmente para la reducción de tamaños que serán sometidas posteriormente para 

molienda. La operación de reducción del tamaño de las partículas es importante para la 

preparación mecánica de las muestras de mineral. 

El equipo de chancado es importante porque es utilizado en las plantas metalúrgicas de 

empresas mineras, ya que muchas medidas de operación que se toman en planta o mina, 

toman como base los resultados que proporciona la reducción de tamaños. 

Con el equipo de chancado se logrará una preparación mecánica adecuada de minerales 

auríferos u otros metales contenidos en los diferentes tipos de minerales.  

Así mismo este equipo sirve como un instrumento de análisis de pruebas, experimentos y 

trabajos de investigación en áreas relacionadas a la actividad minero metalúrgicos 

relacionadas con la conminución. 

LIMITACIONES 

En cuanto a recolección de datos con respecto al tema no se contaba con demasiada 

información debido a que por política de empresa no se tiene acceso ya que son estrictamente 

confidenciales. 

OBJETIVOS 

Para ello se tiene en cuenta los objetivos generales y específicos. 

Objetivos Generales 

- Evaluar y realizar un plan de mantención preventivo, para la chancadora tipo 

Denver de 10” x 16”.  
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Objetivos Específicos 

- Realizar la determinación de los componentes críticos de la chancadora de 

mandíbulas. 

- Evaluar el comportamiento de fallas de la chancadora para determinar los 

parámetros asociados con la mantención del equipo. 

HIPÓTESIS 

Con la realización de la evaluación de la chancadora de mandíbulas se puede mejorar el 

tamaño de fragmentación de la partícula mineral, antes de enviar a molienda; asi mismo se 

puede mejorar la calidad de molienda por el fragmento de partículas que ingresaran más 

finas producto de un chancado más eficiente con una etapa de clasificación adecuada. 

ALCANCES 

Con la realización del presente trabajo se podrá obtener un mejor rendimiento y una 

planificación más adecuada del manejo, operación y mantenimiento de las chancadoras que 

tengan estas características o similares dentro de los equipos de fragmentación de partículas 

en este caso minerales. 

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación realizado es del tipo analítico; pues se trata de poder realizar un 

mantenimiento adecuado del equipo.  

 

 

 

 

 

  



6 

 

 

CHANCADORAS DE MANDIBULAS 

FUNDAMENTOS DE CHANCADO 

El chancado primario es la primera etapa de reducción de tamaño de la planta concentradora, 

sin embargo, es en realidad la segunda etapa de conminución ya que está posterior al minado. 

La conminución es un término general utilizado para indicar la reducción de tamaño de un 

material y que puede ser aplicado sin importar el mecanismo de fractura involucrado.  

El propósito del chancado primario es reducir el tamaño del mineral proveniente 

directamente de mina a un tamaño menor de 7” para que pueda ser transportado fácilmente 

por las fajas de sacrificio y Overland, hacia el Stockpile.  

El rango y distribución de tamaños de las partículas del mineral (granulometría) dependerá 

principalmente de la dureza y la composición mineralógica del mineral así como también 

del proceso de voladura, siendo este último proceso el principal responsable de la adecuada 

fragmentación inicial del mineral. 

 

Figura 0.1: Chancadora de mandibulas 
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Fuente: 911 Metallurgist, 2019. 

En la figura N° 2.1, se muestra el chancador primario que se utilizara en la planta 

concentradora, también se hace referencia a las principales partes que tiene el chancador, en 

donde se realizará la fragmentación del mineral. 

POSTULADOS DE REDUCCIÓN DE TAMAÑOS 

La conminución o reducción de tamaño de un mineral, es una operación importante y 

normalmente la primera en el procesamiento de minerales esta se encuentra presente en dos 

etapas:  

- Chancado y  

- Molienda de minerales.  

La conminución es el grado de reducción de tamaño que alcanzan las partículas al ser 

sometidas a la energía producida por los equipos de chancado y molienda.  

 

Figura 0.2: Operación de conminución 

Fuente: Manual de Operación de Planta Concentradora, 2017 

La importancia de la conminución radica en que es por medio de esta operación metalúrgica 

unitaria que se logra la separación de los minerales valiosos (mena) de la ganga que los 

acompaña, de este modo las partículas de mineral valioso pueden ser liberadas para su 

concentración.  

Para lograr esta reducción de tamaño se necesita entregar energía al proceso (Kw/t), por lo 

tanto, esta energía específica se convierte en un parámetro controlante de la reducción de 

tamaño y granulometría final del producto en cada etapa de Conminución. 

Partícula Grande + Energía  Partículas Pequeñas + Sonido + Calor 
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Mecanismos de la conminución 

Para establecer los mecanismos de la conminución de minerales, se debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- Los minerales poseen estructuras cristalinas y sus uniones se deben a diferentes 

tipos de enlace en la configuración de sus átomos. Estos pueden ser rotos mediante 

la aplicación de esfuerzos de tensión o compresión.  

- Desintegrar una partícula necesita menos energía que lo que se indica según 

teoría, esto debido a que todos los minerales presentan fallas o grietas que facilitan 

esta acción.  

- Las fallas son sitios en que se concentran los esfuerzos aplicados, que al ser 

aumentados causan su propagación y con ello la desintegración de la partícula.  

- Cuando la fractura ocurre, la energía almacenada se puede transformar en energía 

libre superficial, que es la energía potencial de los átomos en estas superficies 

creadas.  

Estas superficies frescas son entonces más reactivas y aptas para la acción de los reactivos 

de flotación. De ahí que, los mecanismos que están presentes en un evento de conminución 

son: 

a) Fractura: Es la fragmentación de un trozo de mena en varias partes debido a un 

proceso de deformación no homogénea. Los métodos de aplicar fractura en una 

mena son:  

- Compresión: Es la aplicación de esfuerzos de compresión, es lenta. 

Normalmente se produce en máquinas de chancado en las que hay una 

superficie fija y otra móvil.  

- Impacto: Es la aplicación de esfuerzos compresivos a alta velocidad, de modo 

que la partícula absorbe más energía que la necesaria para romperse. El 

producto, normalmente es muy similar en tamaño. Usado en procesos de 

molienda gruesa. 

- Fricción: Ocurre como un esfuerzo secundario al aplicar esfuerzos de 

compresión y de impacto. Usado en procesos de molienda fina. 
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b) Astillamiento: La ruptura de esquicios y cantos de una partícula, ocurrida por la 

aplicación de esfuerzos fuera del centro de la partícula, genera el mecanismo de 

astillamiento. 

c) Abrasión: Cuando el esfuerzo de fricción se concentra sobre la superficie de la 

partícula se produce abrasión, en consecuencia, desgaste y formación de pequeñas 

partículas. 

Grado de liberación 

Debemos entender por Liberación a la separación del mineral valioso de la ganga mediante 

la fragmentación de la mena en una máquina de conminución, pero como la liberación no es 

al 100% se expresa por el grado de liberación que es el porcentaje de partículas individuales 

del mineral valioso en forma libre. Generalmente en la naturaleza los minerales presentan 

distintos amarres entre los valiosos y los no valiosos y que a su vez están formando diversas 

fases sólidas que al triturarse nos van a dar siempre partículas no liberadas, denominadas 

mixtas o intermedias. 

 

Figura 0.3: Proceso de liberación 

Fuente: Manual de Operación de Planta Concentradora, 2017 
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CARGAS CIRCULANTES  

 

Figura 0.4:  Circuito de Chancado 

Fuente: Sanchez Nicolas, 2019 

Está definido por el peso del Oversize del cedazo: 

𝐶𝐶 = 0 = 𝑈 [
𝑢 − 𝑎

𝑎 − 0
]                                 … (1) 

 

%𝐶𝐶 =
0

𝑢
∗ 100 =

𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠
                   … (2) 

 

%𝐶𝐶 = [
𝑢 − 𝑎

𝑎 − 0
] ∗ 100                 … (3) 

DETERMINACIÓN DE WI 

El índice de trabajo, entrega la potencia requerida para moler un material desde un tamaño 

teóricamente infinito hasta un tamaño tal que pase un 80% los 100 micrones, permitiendo 

asi hacer una buena estimación de la energía necesaria para la molienda (kWh/tc). 
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El método de calculo ha sido desarrollado por Fred C. Bond (1952), procedimiento que se 

realiza por mas de 50 años, utilizando un molino de bolas estándar de laboratorio, de 

dimensiones internas de 12” de diámetro por 12” de largo, con esquinas redondeadas e 

interior liso. 

Para calcular el índice (BWi), deben obtenerse datos experimentales en estrictas condiciones 

de operación, minimizando errores, pudiendo homologarse de esa manera los resultados de 

diferentes laboratorios y diferentes operadores, de tal manera que pueda ser valor confiable 

a usarse para comparaciones entre diferentes minerales y condiciones operacionales de 

molienda, diseño y escalamiento de molinos. El método no es por lo general tan útil en 

predecir energías de circuitos de remolienda y requiere de ajustes para circuitos de molienda 

de bolas como continuación de molienda autógena o semiautogena. 

La operación consiste en obtener el número de gramos netos bajo cierta malla por revolución, 

Gbp, realizando varios test de molienda en seco en circuito cerrado y luego este valor, 

promedio de los últimos tres, introducirlo en la fórmula de cálculo para obtener el Wi.  

El número de revoluciones del ciclo siguiente:  

𝑁𝑟 =

𝐴
3.5

− 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎(<𝑃)𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐺𝑏𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
                   … (4) 

A = Peso de alimentación inicial 

P = Malla de corte seleccionada para cerrar el circuito 

𝑊𝑖 =
44.5

𝑃1
0.23 ∗ 𝐺𝑏𝑝0.82 ∗ (

10

√𝑃80

−
10

√𝐹80

)

                   … (5) 

F80 y P80 son los tamaños del tamiz que deja pasar el 80% de la alimentación o producto 

respectivamente. 

Si se desea expresar en KWh/ton métrico, multiplicar por 1.10. 

CHANCADORA DE MANDÍBULAS 
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La forma característica de esta clase de chancadores son dos placas (mandíbulas), formando 

un ángulo agudo entre ellas, que se abren y se cierran. El material alimentado dentro de las 

mandíbulas es alternativamente triturado y liberado para descender continuamente dentro de 

la cámara de trituración; cayendo finalmente por la abertura de descarga. Los chancadores 

de mandíbula se clasifican por el método de apoyar la mandíbula móvil.  

 

Figura 0.5 Chancador Blake Figura N° 2.5. 

Fuente: Chancado y clasificación – Procesamiento 

 

En el chancador Blake la mandíbula está apoyada en la parte superior y de ese modo tiene 

una abertura de alimentación fija y una abertura de descarga variable.  

En el chancador Dodge la mandíbula móvil está apoyada en la base, por lo tanto, tiene una 

abertura de alimentación variable, y una abertura de descarga fija.  

El chancador Dodge se usa solamente en trabajos de laboratorio, nunca se usa para 

trituración de grandes cargas ya que se obstruye fácilmente. La mandíbula móvil de la 

chancadora universal está apoyada en una posición intermedia y por lo tanto tiene una 

abertura de alimentación y descarga variable.  
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Figura 0.6: Tipos de chancadores 

Fuente: Chancado y clasificación – Procesamiento 

 

En la figura 2.7, se observa las partes de una chancadora de mandíbulas:  

 

Figura 0.7: Parte de una chancadora de mandíbulas 

Fuente: Pasten Margarita, 2013. 

 

DISEÑO DE EQUIPOS DE CHANCADO 

Consideraciones para el Diseño de una Planta de Chancado: Circuito de chancado 

«A» muestra un pequeño diseño simple para el uso en plantas de hasta 100 toneladas. A fin 

de mantener un esquema simple, y debido a la utilización de la alimentación forzada a la 

chancadora, es posible chancar un tonelaje pequeño de hasta 100 toneladas por día, con una 

disposición muy sencilla; usando un alimentador vibratorio de barras adelante de la 
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chancadora y luego chancado del material de sobre tamaño antes de su transporte a la tolva 

de mineral fino. Elevadores mecánicos pueden usarse para este fin, pero no se recomienda 

con minerales arcillosos. 

 

 

Figura 0.8: Circuito “A” 

Fuente: David, 911 Metallurgist, 2016. 

 

Circuito de chancado en «A» el chute que alimenta al alimentadora vibratorio debe estar casi 

vertical, si se procesan mineral húmedos o pegajosos el material se puede acumular sobre el 

alimentador. Si la parte inferior del transportador está en una depresión sobre el terreno, un 

espacio adecuado debe considerarse en la parte trasera de la polea o rodillo de cola para que 

el operador pueda usar una pala para levantar el material caído si fuera necesario. Se debería 

proveer un sistema de drenaje en caso de inundaciones o derrames en la planta. El 

transportador no deberá colocarse a una altura de más de 20 grados. El depósito mineral fino 

debe ser llevado a una tolva con una capacidad de almacenamiento de al menos 36 horas. En 

otras palabras, para una planta de 100 toneladas, la tolva de mineral fino debe tener una 

capacidad de al menos 150 toneladas. 
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Figura 0.9: Circuito “B” 

Fuente: David, 911 Metallurgist, 2016. 

 

Circuito de chancado «B» muestra una chancadora secundaria para el tratamiento de grandes 

tonelajes. El tipo de chancadora secundaria variará según las características del mineral. 

Normalmente una chancadora de cono es recomendada para esta etapa de trituración 

secundaria, aunque en muchos casos una trituradora de quijadas se puede utilizar como 

chancadora secundaria cerrando más las quijadas que en la operación de chancado primario. 

La intercambiabilidad de las piezas es importante si las dos chancadoras son del mismo 

tamaño. La chancadora de quijadas es el más simple y menos problemática que las 

chancadoras secundarias. Puede usarse otra chocadora si se desea tener una cantidad limitada 

de material fino. Sin embargo, normalmente estas chancadoras como la de rodillos no deben 

ser utilizados para producir un producto de 1/8″ y una reducción de 4 a 1 debe ser el máximo 

entre la carga y descarga. Las chancadoras de rodillos a menudo han sido condenadas a causa 

de la utilización de rollos de diámetro muy pequeño, barato y por sus malos diseños. 

 

Para mayor trituración intermedia las chancadoras giratorias son recomendadas. Circuito de 

chancado «B» muestra la utilización de una chancadora de cono secundaria en el circuito 

entre la primaria y la tolva mineral fino. Una zaranda elimina las partículas finas que pueden 

entrar en la chancadora secundaria. En plantas de poco tonelaje, especialmente en zonas muy 

elevadas, este diagrama de flujo «B» está altamente recomendado tanto para la chancadora 

primaria y la chancadora secundaria, de modo tal que puedan instalarse con cierta 

proximidad una de otra.  
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Figura 0.10: Circuito “C” 

Fuente: David, 911 Metallurgist, 2016. 

 

El circuito de chancado «C» muestra una modificación del circuito de chancado «B», donde 

una chancadora secundaria se servicio liviano puede colocarse sobre la tolva de mineral fino. 

A menudo la tolva de mineral fino es lo suficientemente fuerte, junto con soportes de acero 

adicionales, para hacer un arreglo simple y practico.  

 

 

Figura 0.11: Circuito “D” 

Fuente: David, 911 Metallurgist, 2016. 

 

El Circuito de chancado «D» muestra una disposición muy práctica incluso para plantas de 

gran tonelaje, permitiendo tanto la chancadora primaria como la secundaria se encuentren 

en el mismo edificio de chancado y utilizar de manera adecuada los sistemas de transporte. 

Hay un gran mérito de este diseño de trituración «D», la faja transportadora puede manejar 

los productos de dos chancadoras y por lo tanto la cantidad mínima de equipo de transporte 

y espacio para construcción es la mínima necesaria. En la mayoría de los casos este arreglo 

«D» resultará muy práctico desde un punto de vista operativo como de costo operativo. 
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Figura 0.12: Circuito “E” 

Fuente: David, 911 Metallurgist, 2016. 

 

El Circuito de chancado «E» fue por un tiempo el arreglo más común para una planta de 

chancado de gran tonelaje. Este acuerdo se recomienda cuando la compacidad y el espacio 

no eran tan importantes como en el arreglo «D». El circuito de chancado «E» tiene los 

factores fundamentales de una buena planta de chancado si el espacio y el costo de capital 

no son críticos. 

Resumen de las Consideraciones para el Diseño de un Circuito de Chancado, en los 

diagramas de flujos mostrados anteriormente se recomienda un rodillo magnético o un 

magneto permanente delante de la chancadora secundaria para eliminar material magnético 

perjudicial, especialmente las brocas desmontable que son ahora tan comunes en muchas 

operaciones mineras. Uno puede ver fácilmente la importancia de esta protección magnética, 

particularmente porque en muchas minas se pueden arrojar brocas desgastadas con cierta 

frecuencia diaria. La extracción del material fino antes de cada etapa de chancado es también 

un paso muy importante en la buena práctica de diseño de plantas de chancado. 

 

 

  



18 

 

 

EVALUACION DE CIRCUITO DE CHANCADO 

FRACTURAMIENTO DE MINERALES  

El mineral tiene que reducirse en tamaño hasta que los minerales valiosos que contiene son 

liberados de la roca y quedan expuestos para tratarse químicamente en otras operaciones y 

procesos metalúrgicos que sean requeridos. 

Fractura de partículas 

La fragmentación de cualquier partícula individual ocurre con la de muchas otras partículas. 

Los productos de la fragmentación de una partícula se mezclan íntimamente con los de otras 

partículas y son distinguibles unos de otros. 

Una operación industrial de reducción de tamaño puede analizarse solamente en función de 

una distribución de partículas de la alimentación que ha de reducirse a una distribución de 

partículas producto.  

Sin embargo, cada partícula individual se fractura como resultado de los esfuerzos que se 

inducen precisamente a ella. 

Mecánica de la fractura de la partícula 

Los mecanismos fundamentales por lo que se fracturan las partículas de mineral, son 

heterogéneas, tienen normalmente fallas tanto a macro como a micro escala y no siempre se 

comporta como materiales frágiles. 

Una partícula de mineral puede considerarse como material frágil, es decir que la 

deformación es proporciaonal al esfuerzo aplicado hasta el momento en que ocurre la 

fractura. Griffith analizo la fractura de los minerales frágiles y observo que estando bajo 

esfuerzo, la presencia de fallas en un material puede conducir a una concentración de 

esfuerzos en un solido 

Las uniones químicas en la punta de la grieta varían desde la condición de esfuerzo nulo 

hasta la deformación plena en el punto de ruptura. Sin embargo, aunque no se requiere 

esfuerzo alguno para que ocurra la ruptura de las uniones, se requieren esfuerzos para aportar 
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la energía necesaria para propagación de la grieta y la creación consecuente de una nueva 

superficie.  

En consecuencia, se supone que la fractura ocurre cuando la energía de deformación local 

en la punta de la grieta es precisamente la suficiente para promover la energía de superficie 

de las dos nuevas superficies producidas por la fractura 

Relación entre energía y reducción de tamaño 

Una relación empírica entre la energía y la reducción de tamaño que se ha propuesto y 

generalmente se ha aceptado es: 

dEo = -K d[d/dfn(d)]               …(6) 

(Eo = energía especifica necesaria para suminstrar la energía de superficie de la nueva 

superficie; d= tamaño de la particula), esta ecuación también se ha empleado con fn(d) 

reemplazado por un constante n, es decir: 

dEo = -K d[d/dn]               …(7) 

La forma general de la relación de energía y la reducción de tamaño y claramente n no es 

constante en toda la gama de tamaños de partículas. Sin embargo dentro de los intervalos 

limitados de tamaños puede usarse un valor constante para n.  

Mecanismos de fractura 

Para que se fracture una partícula se requiere un esfuerzo de suficiente magnitud para rebasar 

la resistencia a la fractura de la partícula. La manera en la cual se fractura la partícula 

depende de la naturaleza de esta y de la manera en que se aplique la fuerza a la partícula. 

La fractura por abrasión ocurre cuando se aplica insuficiente energía para causar la fractura 

generalizada de la partícula. Más bien ocurren esfuerzos localizados y se fractura un área 

pequeña para dar una distribución de partículas muy finas (fractura de estallido localizada 

efectivamente). 

La fractura de crucero ocurre cuando la energía aplicada es la suficiente para cargar 

comparativamente pocas regiones de la partícula hasta el punto de fractura, solo resultan 
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unas cuantas partículas. Su tamaño es relativamente cercano al tamaño de la partícula 

original. 

Ocurre esta situación bajo condiciones de comprensión lenta en donde la fractura alivia 

inmediatamente la carga que obra la partícula. La fractura de estallido ocurre cuando la 

energía aplicada es mucho mayor que la necesaria para efectuar la fractura; bajo estas 

condiciones, muchas áreas de la partícula están sobrecargadas y el resultado es un número 

relativamente grande de partículas con un amplio espectro de tamaños. 

Esto ocurre bajo condiciones de carga rápida como sucede en un impacto a alta velocidad; 

en la práctica, por supuesto, estos tipos de fractura no ocurren aisladamente.  

Es particularmente significativa la situación en la cual se desarrolla una fragmentación 

parcial en los puntos de carga. 

EVALUACIÓN CIRCUITO DE CHANCADO 

Para realizar la evaluación de un circuito de chancado, se procede de la siguiente manera: 

(el orden no es riguroso). 

- Determinar el circuito a evaluar, indicar todos los equipos que conforman dicho 

circuito, como zarandas, chancadoras y equipos auxiliares, en dicho grafico indicar 

el sentido de los flujos y puntos de adición de agua. 

- Para realizar el análisis granulométrico, la muestra debe ser homogenizada y 

cuarteada, dicho análisis granulométrico, debe realizarse por lo menos con 8 mallas 

de una serie conocida, lo importante es conocer la abertura de la malla en micrones. 

La evaluación del chancado consistió en determinar el flujo de mineral y un análisis 

granulométrico de los siguientes puntos: 

- Alimentación chancadora primaria 

- Descarga chancadora primaria 

- Overflow zaranda vibratoria 

- Faja tolva de finos 

En las Tablas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, se muestran los análisis de mallas de los puntos de muestreo 

en chancado. 
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Tabla 0.1: Distribución Granulométrica Alimentación Chancado Primario 

 

Fuente: Propia 

 

Análisis Granulométrico del circuito de Chancado  

Las Tablas 3.1 y 3.2, muestran el análisis granulométrico de la alimentación y descarga de 

la chancadora de quijadas primaria. 

Tabla 0.2: Distribución Granulométrica Descarga Chancado Primario 

 

Fuente: Propia 
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La tabla 3.3 muestra el análisis granulométrico del oversize de la zaranda vibratoria (gruesos 

del chancado primario que alimentan a la chancadora secundaria). 

 

Tabla 0.3: Distribución Granulométrica Oversize Zaranda 

 

Fuente: Propia 

 

La Tabla 3.4 representa el análisis granulométrico de la alimentación a la tolva de finos con 

el producto final del chancado. 

Tabla 0.4: Distribución Granulométrica Faja Tolva de Finos 

 

Fuente: Propia 
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La alimentación y la descarga de la chancadora primaria presentan una distribución de 

tamaño casi igual lo cual indica que todo el producto que entra a tamaño inferior a 3/4 

pulgada sale del mismo tamaño. Teniendo en consideración lo siguiente:  

- La alimentación a la chancadora secundaria llamado over es más homogénea, no 

presentando una gran variedad de tamaños, esto como producto del tamizado con la 

zaranda vibratoria. 

- El uso de la zaranda vibratoria da como resultado dos importantes ventajas, primero 

se aumenta la capacidad de la chancadora puesto que los finos se separan antes de la 

alimentación; segundo, el producto del chancado es más uniforme como se aprecia 

en la distribución de tamaños de la alimentación a la tolva de finos. 

- Al no ingresar finos a la chancadora se evita el efecto de colchón que origina 

productos con tamaños mayores a los deseados 
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Figura 0.1: Circuito de chancado de minerales 

Fuente: Propia 
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Figura 0.2: Diagrama de flujo del circuito de chancado de minerales 

Fuente: Propia 
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EQUIPOS DEL CIRCUITO DE CHANCADO 

Tolvas de almacenamiento  

Las tolvas de almacenamiento son 3, que tienen una capacidad de 50 TM cada una, son 

alimentadas mediante palas de la pila de almacenamiento. 

Sobre las tolvas de almacenamiento están parrillas que sirven de zarandas estáticas. 

 

Figura 0.3: Tolvas de almacenamiento del circuito. 

Fuente: Propia 

 

Fajas transportadoras 

Faja transportadora N° 1 

Faja Transportadora N° 01 de jebe con alma de lona de 24” ancho * 3 pliegues * 47’, 

completa en su armazón metálico con polines de sostén y polines de retorno, accionado por: 

- 01 motor Eléctrico “DELCROSA” de 4.8 HP., tipo NV 132, con polea de 3.5/8”* 4 

canales para fajas sin fin en “V” N° 3V-1000. 

- 01 reductor de velocidad “COMESA” N° 4340 con polea de 22 5/8” * 3 canales.  
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Faja transportadora N° 2 

Faja Transportadora N° 2 de 24” ancho * 3 pliegues * 27 metros de bastidor, completa 

instalada en su armazón metálica con polines de sostén y polines de retorno, transporta el 

mineral chancado a la tolva de madera N° 0, accionada por: 

- 01 Motor Eléctrico “DELCROSA” de 9 HP., con polea de 5”ϕ de 4 canales para fajas 

sin fin 3V – 1120, con reductor de velocidad “COMESA”, con su polea de 23”ϕ * 4 

canales como se indica en la siguiente figura N° 3.3.  

 

Figura 0.4: Faja de transporte del circuito 

Fuente: Propia 

 

Zaranda vibratoria 

Cedazo Vibratorio (Zaranda) Criba “FIMA” DENVER, tipo 4’*8’ Serie N° 12469 – S – 

5262, registro 35 – 59 – 01, para malla Estándar Duty completo, accionado por: 

- 01 motor Eléctrico “DELCROSA” tipo NV – 1000 LA, Serie N° 122310M90 de 4.8 

HP., 1740 r.p.m., 60 Hz. Como se indica en las siguiente Figura N° 3.4.  
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Figura 0.5: Zaranda vibratoria del circuito 

Fuente: Propia 

 

Chancadora cónica 

El Oversize de la zaranda vibratoria es triturado en la chancadora secundaria hasta un 

producto de 1’’. 

La chancadora secundaria es una maquina donde se realiza la trituración secundaria del 

mineral bruto. Es decir, chanca el mineral que entrega la trituradora primaria de quijadas. 

Chancadora Cónica Symons de 3’ STD modelo Standard, serie N° 31484, con polea de 80 

½”ϕ * 6 canales para fajas sin fin en “V” N° D – 180 completa instalada en su base, accionada 

por: 

- 01 motor Eléctrico “ASEA” serie N° 7156 – 758 de 75 Kw., 60 Hz, 440 volt., con 

polea de 40 ½”ϕ por 6 canales, con tablero de control y mando “ASEA” N° 544 – 

0608, 70 Kw, 380 Volt., 138 Amp, P3C – 1012. Como se muestra en la siguiente 

Figura 3.5. 
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Figura 0.6: Chancadora cónica del circuito 

Fuente: propia 

 

Chancadora de mandíbulas 

Es una Chancadora primaria de Quijadas “DENVER” N° 2045 de 10”*16” completa 

instalada en su base de Fe con polea de 42”ϕ*9 canales para fajas sin fin en “V” E-210 

accionado por: 

- 01 motor Eléctrico de 30 HP “GENERAL ELECTRIC” N° serie 5308930, 220/240 

Volt 80/41 Amp, 885 r.p.m., con polea de 12”ϕ*5 canales para fajas en “V” N° B-

210 sin placa con su tablero de mando y arranque. 
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Figura 0.7: Chancadora de mandíbulas del circuito 

Fuente: Propia 

 

Traslado del mineral 

El mineral chancado es llevado por camiones mineros hacia la planta de concentración. 

 

Figura 0.8: Traslado del mineral 

Fuente: Propia 

 

OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE CHANCADO 
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La operación de chancado se inicia con la recepción de mineral procedente de mina en la 

cancha de mineral de 500TM de capacidad, formándose con este pequeños stock pile, para 

luego ser trasladados con una pala mecánica a una parrilla de abertura 5 pulgadas, la cual se 

encuentra en la parte superior de tres tolvas de gruesos en forma de paralelepípedo truncado 

por un plano inclinado en el fondo con una capacidad de 50 TM cada una. 

El mineral es descargado mediante alimentadores faja del circuito (Faja A), esta 

seguidamente descarga en la chancadora de mandibulas, y esta descarga en la faja B, la que 

continuamente alimenta a la Zaranda vibratoria Criba “FIMA” DENVER 7'x16', donde se 

obtienen el undersize -1/2" y oversize +1/2" el cual es alimentado a la chancadora Cónica 

Symons de 3’ STD modelo Standard las cuales tienen un set de 3/8", descargando la 

chancadora en la faja B, completándose así el chancado primario y secundario, obteniéndose 

un circuito cerrado en la operación chancado. 

El undersize -1/2" de Zaranda vibratoria Criba “FIMA” DENVER 7'x16' descarga en la tolva 

de finos y esta a su vez descarga en la faja D al cual se suma el undersize - 1/2" de la Zaranda 

vibratoria, para ser finalmente ambos productos descargados en la tolva del camión. 

También para evitar paradas intempestivas en las chancadoras y por seguridad de los equipos 

se tienen instalados; dos electroimanes en la faja B y un electroimán auto-limpiante de faja 

en la faja A, así se evita parcialmente el ingreso de materiales metálicos a las chancadoras. 

DESGASTE DE MANDÍBULAS  

El desgaste es un fenómeno por medio de las cual pequeñas partículas de la superficie de 

trabajo de una pieza son removidas. El desgaste produce una disminución de las dimensiones 

de la pieza afectada. 

El desgaste se basa en la pérdida de material en forma gradual, las causas de desgaste son: 

- Abrasión 

- Impacto 

- Fricción. 

- Corrosión 

- Calor (temperatura) 

- Erosión 
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- Cavilación 

Desgaste por abrasión  

Es provocado por acción de partículas sólidas, duras, extrañas al material base cascajo, 

arcilla, arena y otros materiales sólidos no metálicos. Existen tres tipos de abrasión: 

a) Abrasión con bajo esfuerzo, producido por partículas pequeñas que se deslizan 

libremente sobre una superficie a ángulo incidente bajo, y empleando presiones 

bajas. 

b) Abrasión de alto esfuerzo, producido por la molienda del abrasivo entre dos 

superficies metálicas. 

c) Abrasión por desgarramiento, esfuerzo Causado por partículas grandes que hacen 

impacto en la superficie de un metal a ángulos grandes de incidencia. Las presiones 

ejercidas sobre la superficie son muy elevadas. 

Desgaste por impacto 

Es provocado por impactos cíclicos o repetidos. En contacto violento entre la pieza y 

un material extraño que puede ser metálico o no metálico. El impacto es un golpe que 

produce cambios en la estructura del metal base. La magnitud de las alteraciones, 

depende de tamaño del elemento extraño y de la fuerza de golpe. El desgaste se produce 

por desprendimiento por fatiga o repetidos impactos. 

Desgaste por fricción 

Es el contacto deslizante o rodante de una superficie metálica a otra; Por ello se desgasta 

la pieza de menor índice de dureza. 

Aceros de baja aleación, aceros al manganeso y hierros fundidos aleados 

Aceros de baja aleación  

Son aleaciones de hierro-carbono y otros elementos aleantes. Aleaciones que tienen 

un costo moderado debido a que no contienen grandes cantidades de elementos 

aleantes. Dentro de este grupo se encuentra los aceros de baja aleación y alta 
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resistencia, estos aceros se emplean como acero estructural. En la fabricación de la 

estructura de máquinas, puentes y edificios. 

 

Aceros Austeniticos al Mánganeso 

Son aceros tenaces resistentes al desgaste por impacto. Contiene como elemento 

aleante de 0,80% a 1,20% de carbono y de 12 a 14% de manganeso para conseguir 

la austemización completa se calienta el acero de 1000° a 1100ºC y luego se enfría 

en agua. Se utiliza para la fabricación de bolas y placas de revestimiento de molinos 

y en cruces de vías de trenes. 

Fundiciones aleadas (NIHARD) 

Son fundiciones que contienen elementos aleantes destinados a modificar sus 

propiedades. Aumentan la dureza y resistencia a la abrasión los elementos aleantes 

son: Niquel, Cromo, Molibdeno, Silicio y Manganeso. El cromo, el manganeso y el 

Molibdeno forman carburos con el carbono.  

Aceros de baja aleación, aceros al manganeso y hierros fundidos 

En la producción de acero y hierro fundido se emplea como materia prima 

fundamental arrabio y chatarra de acero y hierro fundido. El acero, en comparación 

con la fundición, contiene una cantidad menor de carbono e impurezas, los métodos 

actuales de obtención de acero son: 

- Producción de acero en Convertidores L-D. 

- Producción de acero en Hornos Siemens-Martin 

- Producción de acero en Hornos Eléctricos y Hornos de Inducción. 

Los métodos de producción de hierro fundido son: 

 

- Horno Rotatorio 

- Horno Cubilote 

- Horno de Inducción 
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- Horno Eléctrico 

ENSAYOS DE DESGASTE  

Actualmente no existe un ensayo que pueda medir en forma directa el desgaste de los forros 

de los equipos de trituración, y no existe ningún desarrollo del mismo.  

ASTM está desarrollando un ensayo para medir el desgaste de los equipos de perforación 

basado en el ensayo CERCHAR, pero no hay desarrollo del desgaste de los aceros en los 

equipos de trituración, y como consecuencia no tenemos un parámetro para poder 

estandarizar los desgastes y no tenemos como poder cuantificar dicha partida sin antes iniciar 

el proceso. Algunos ensayos que se realizan en la industria de la construcción y minería son: 

Ensayo de los ángeles 

En la máquina de los angeles se introduce una muestra de árido limpio y lavado, con 

una de las siete granulometrías indicadas por la norma, y una carga abrasiva compuesta 

de esferas de fundición o de acero, cuyo peso total depende de la granulometría elegida.  

Con la muestra y la carga abrasiva en el interior del tambor, se hace girar este a una 

velocidad constante y durante un número determinado de vueltas, tras lo que se separa 

la muestra por el tamiz 1,6 UNE, lavando y secando en estufa lo retenido en él.  

El resultado del ensayo es la diferencia entre el peso original de la muestra y su peso al 

final del ensayo, expresada en tanto por ciento del peso inicial. A este valor numérico 

se le denomina coeficiente de desgaste Los Ángeles.  

Por lo general, se puede decir que coeficientes superiores a 50 corresponden a áridos de 

mala calidad, no aptos para la construcción de capas firmes. Coeficientes inferiores a 

20 corresponden a áridos con resistencia al desgaste suficiente para cualquier posible 

aplicación, y en particular, para capas de rodadura bituminosas que hayan de soportar 

tráfico pesado. 

Ensayo CERCHAR 
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A partir de este ensayo se obtiene el índice CERCHAR para estimar el valor de la 

abrasión. El ensayo consiste en medir el diámetro (en décimas de mm) de la superficie 

circular producida por el paso de una aguja en una muestra, dicha huella es dejada por 

uh cono de acero en la superficie fresca de la roca.  

El ensayo se realiza de la siguiente manera: se toma un cono de acero y lo cargamos 

constantemente con 7 Kg de peso, luego se hace mover el cono 1 cm en la muestra de 

la roca; este procedimiento se repite unas 6 veces en varias direcciones siempre usando 

un cono con superficie fresca.  

En la siguiente tabla se muestran la clasificación cualitativa y cuantitativa del índice 

CERCHAR para algunos tipos de roca. 

La forma de obtener este índice es a partir de la siguiente expresión 

CAI = 0.00254L ∑10 di                …(8) 

di, es el diámetro de la huella. 

Tabla 0.5: Índice CERCAR 

 

 

Ensayo PIN ON DISK 

Para la prueba de desgaste con este método se necesitan dos probetas. El primero es un 

pin cuyo tamaño es muy reducido, el cual es posicionado perpendicularmente a la otra 

pieza, la cual usualmente es un disco circular. La máquina de pruebas causa que el pin 

o el disco giren entre sí; como consecuencia de ello, se forma un camino de desgaste en 

el disco. 

 



36 

 

El plano del disco puede ser orientado vertical u horizontalmente. Los resultados de 

desgaste pueden diferir según la orientación del disco. Las mediciones de desgaste 

pueden tomarse en porcentaje de pérdida en peso contra tiempo, los resultados son más 

comúnmente reportados como pérdida de volumen en milímetros cúbicos. 

Análisis mineralógico 

El análisis mineralógico, es una técnica de investigación geológica de laboratorio, 

dedicada a la obtención de datos mineralógicos necesarios para la evaluación y 

aprovechamiento de las materias primas minerales.  El análisis mineralógico, es unas 

técnicas dedicada a la identificación de los minerales y al conocimiento detallado de sus 

propiedades físicas y químicas, cuya asistencia es de vital importancia en las diferentes 

etapas de desarrollo de un proyecto minero.  

Además del estudio microscópico de minerales, existen otros métodos complementarios 

de investigación; entre los principales podemos citar los siguientes: Difracción de Rayos 

X, Análisis Espectrográfico, Microsonda Electrónica, Análisis Térmico Diferencial, 

Espectrofotometría de Absorción Atómica. La observación microscópica, 

generalmente, es el primer paso en toda investigación mineralógica, debido a que 

permite realizar estudios rápidos en base a la observación y comparación de las 

propiedades físicas de los minerales.  

Las otras técnicas, en cambio, determinan las características físicas y/o químicas, que 

no pueden ser determinadas ópticamente, y permiten de este modo, la realización de 

estudios especiales orientados al conocimiento integral de uno o más minerales.  

DISEÑO DE LA CHANCADORA DE MANDÍBULAS 

Los factores a considerar en el rendimiento de las chancadoras se deben tener en cuenta los 

siguientes factores: 

- A la velocidad de alimentación 

- Al tamaño del mineral que se alimenta 

- A la dureza del mineral 

- A la humedad del mineral 

- Al tamaño del mineral que se reduce 
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- Al desgaste de los forros 

- A la potencia de trabajo requerido 

- Al control de operación  

- Insuficiente zona de descarga del triturador 

- Falta de control en la alimentación 

- Controles de automatización 

 

Esencialmente constan de dos placas de hierro instaladas de tal manera que una de ellas se 

mantiene fija y la otra tiene un movimiento de vaivén de acercamiento y alejamiento a la 

placa fija, durante el cual se logra fragmentar el material que entra al espacio comprendido 

entre las dos placas (cámara de trituración). El nombre de estas trituradoras viene del hecho 

de que la ubicación y el movimiento de las placas se asemejan a las mandíbulas de un animal, 

por eso, la placa fija suele llamarse mandíbula fija y la otra placa, mandíbula móvil.  

En la práctica, el triturador más empleado es el de tipo Blake, que fue patentado en 1858 por 

E. W. Blake y desde entonces ha sufrido varias modificaciones. 

El tamaño de estas trituradoras se designa indicando las dimensiones de la abertura de 

alimentación (gape) y el ancho de la boca de alimentación (width) medidas en pulgadas o 

milímetros. 

El movimiento de vaivén de la mandíbula móvil es accionado por el movimiento vertical 

(ascendente y descendente) de una biela (pitman) la cual está articulada a un eje excéntrico 

por su parte superior y a dos riostras por la parte inferior, estando la riostra trasera articulada 

a un punto de apoyo ubicado en la parte trasera de la máquina y la riostra delantera articulada 

a la parte inferior de la mandíbula móvil, en estas condiciones, esta última pieza tiene un 

recorrido (amplitud de golpe) desde un punto de máxima abertura de descarga (open side 

setting) hasta un punto de mínima abertura de descarga (close setting). Debido e éste 

movimiento de vaivén de la mandíbula móvil, las partículas que entran al espacio 

comprendido entre ambas mandíbulas se fragmentan debido principalmente a fuerzas de 

compresión. 

En las trituradoras de simple efecto (single toggle) la mandíbula móvil está suspendida del 

eje excéntrico, el cual permite un diseño más compacto y liviano en comparación a las 
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trituradoras de doble efecto. Debido a la posición del eje excéntrico, la mandíbula móvil 

tiene un movimiento elíptico, lo que hace que estas máquinas tengan una mayor capacidad, 

pero tienen un mayor desgaste en los forros. Asimismo, el eje excéntrico está sometido a 

mayores esfuerzos mecánicos y los costos de mantenimiento tienden a ser mayores. 

Capacidad teórica y practica 

Estas máquinas trabajan en condiciones extremadamente duras y por tanto son de 

construcción robusta. El marco o bastidor principal está hecho de hierro fundido o acero, 

las chancadoras grandes, puede estar construido en partes y unidos a través de pernos. 

Las mandíbulas están hechas de acero fundido y están recubiertos por placas (forros o 

soleras) reemplazables de acero al manganeso, u otras aleaciones, fijadas a las 

mandibulaza través de pernos.  

La superficie de estos forros puede ser lisa, corrugada o acanalada longitudinalmente, 

este último es bastante utilizado para tratar materiales duros. Las otras paredes internas 

de la cámara de trituración también pueden estar revestidas de forros de acero al 

manganeso, para evitar el desgaste de estas partes. El ángulo formado entre las 

mandíbulas, normalmente es menor a 26º, a objeto de aprisionar a las partículas y no 

dejar que estas resbalen a la parte superior. 

a) Capacidad teórica 

Para calcular la capacidad teórica, lo realizamos por medio de la fórmula de Taggart: 

𝑇𝐶
ℎ𝑟⁄ = 0.6 ∗ 𝐿 ∗ 𝑆                 … (9) 

Donde:  

L= largo de boca de entrada (pulg) 20 pulg 

S= abertura de la descarga (pulg) 2.5 pulg 

Resolviendo tenemos: 

𝑇𝐶
ℎ𝑟⁄ = 0.6 ∗ 20 ∗ 2.5 =

33𝑇𝐶

ℎ𝑟
                 … (10) 
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b) Capacidad practica  

La planta de beneficio procesaba un promedio de 220 TM secas por día de mineral y la 

sección chancado 8 horas diarias como promedio. Entonces la capacidad práctica de esta 

sección será: 

Capacidad practica = 220/8 = 27.5 TM/hr 

Gasto de energía  

Para tener una idea detallada de los verdaderos gastos, debemos bocarnos a calcular 

cuales son los gastos de energía en trituración, por ser muy importantes. Lo calculamos 

con la ayuda de la siguiente formula: 

 

𝑄 =
(𝑣 ∗ 𝐴 ∗ 𝑐𝑜𝑠Φ ∗ √𝐵)

1000
                  … (11) 

 

Donde:  

Q Energía realmente suministrada (Kw) 

V Voltaje suministrado al motor (voltios =440)(V) 

A Amperaje consumido con carga (amperios = 25.5)(A) 

√B Factor de corrección, motor trifásico 

cosϕ Factor de potencia (0.7 ) 

1000 Factor de conversión de watts a Kw 

 

Resolviendo tenemos: 

 

𝑄 =
(440 ∗ 25.5 ∗ 07 ∗ √0.3)

1000
= 13.6 𝐻𝑃 

 

y, así tenemos que: 
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𝑊 = 𝑄/𝑇                 … (12) 

 

 

𝑊 =
13.6

33
= 0.41 

Eficiencia de energía 

Para calcular la Eficiencia de la Chancadora de Mandíbulas, tomamos en cuenta la 

potencia dada por la compañía, que se encuentra en la respectiva placa de esta (30 HP), 

y la potencia calculada, así tenemos: 

Eficiencia = (13.6/30)*100 = 45.33% 

Radio de reducción  

El radio de reducción de cualquier chancadora viene a ser la relación entre las aberturas 

de entrada y de salida, así tenemos: 

Radio de reducción = 10/2.5 = 4 

Luego considerando que el radio límite de reducción es el 85% el radio de reducción, 

aquel será 3.40. 

W Consumo de energía, (Kw – hr/TC) 

T Tonelaje de mineral alimentado (TC/hr = 33 ) 
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Figura 0.9: Diagrama de Análisis granulométrico de chancadora primaria 

Fuente: Propia 
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Tabla 0.6: Análisis granulométrico del circuito chancado 

 

Fuente: Propio 
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Calculo de Work Index 

El “Work Índex “o índice de trabajo es el parámetro de conminución que expresa la 

resistencia del material para ser reducido. Numéricamente el índice de trabajo 

representa los KW hora por tonelada corta necesario para reducir un material desde un 

tamaño teóricamente intacto hasta partículas que en un 80% sean inferiores a 100 

micrones. 

Test estándar de chancado: El procedimiento experimental estándar de laboratorio, para 

determinar el índice de trabajo en la etapa de chancado, básicamente consiste en lo 

siguiente: 

Preparar el material a un tamaño comprendido entre 2 y 3 pulgadas. 

Colocar parte de dicho material entre 2 péndulos opuestos e iguales (30 lb de peso cada 

uno), que pueden levantarse controladamente a distintas alturas de caída. 

Efectuar un test de impacto sobre el material, colocando la dimensión menor de la roca 

en la dirección del impacto a producir por ambos péndulos, los cuales se levantarán 

progresivamente, hasta producir la fractura requerida del material. 

El índice de trabajo (WI = kw-h/ton. corta) se calculará de un promedio de 10 test 

exitosos, mediante la fórmula: 

𝑊𝑖 = 2.59/𝐷𝑆 ∗ 𝐶                  … (13) 

Dónde: 

Wi = índice de trabajo del material, aplicable a chancado (kw-h/ton corta) 

Ds = gravedad especifica del sólido 

C = esfuerzo del impacto aplicado, necesario para fracturar el material (lb-pie/pulg de 

espesor de la roca). 
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El cálculo del WORK INDEX lo realizaremos con la ayuda de la gráfica 

correspondiente a la alimentación y descarga de la Chancadora Primaria. 

Así mismo usaremos la siguiente fórmula: 

 

𝑊𝑖 =
𝑊

((
10

√𝑃80

) − (
10

√𝐹80

))

                 … (14) 

Dónde: 

P80 Tamaño 80% pasante del producto 

F80 Tamaño 80% pasante de la alimentación 

Wi Índice de trabajo del material ( Kw-hr/TC ) 

W Consumo de energía específica, ( Kw-hr/TC ) para reducir un 

material desde un tamaño inicial F80 a un tamaño final P80= 

0.410 

 

Figura 0.10: Análisis granulométrico para hallar el work index 

Fuente: Propia 
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De la gráfica podemos deducir que: 

 

 

Reemplazando datos en la formula obtenemos: 

𝑊𝑖 =
0.410

((
10

√32669
) − (

10

√97142
))

 

 

𝑊𝑖 = 17.64 𝐾𝑤 − ℎ𝑟/𝑇𝐶 

 

 

Figura 0.11: Sección transversal de un triturador de doble efecto 

Fuente: SERGEOTECMIN, 2012. 

P80 Micrones = 32669 

F80 Micrones = 97142 
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ANALISIS Y EVALUACIÓN DE CHANCADORA DE 10 X 16 

 

PERFIL DE CHANCADO 

Perfil de las mandíbulas de trituración 

La cámara de trituración está formada por una mandibula fija (lado del bastidor) y una 

mandibula móvil. Las mandíbulas pueden ser enterizas o no, dependiendo del tamaño 

y diseño de la trituradora.  

Sus perfiles longitudinales han sido proyectados teniendo en cuenta la mejor 

combinación del ángulo de trituración, perfiles diferenciados de desgaste entre la 

mandíbula fija y la móvil, maximizando la productividad de la trituradora, así como 

proporcionando el mejor aprovechamiento del material de desgaste.  

Es importante tener perfiles transversales similares para las piezas usadas (mandíbulas 

fija y móvil), de manera que se pueda obtener la combinación correcta para evitar 

esfuerzos perjudiciales para los equipos y con ello lograr la mejor calidad de producto. 

A continuación, se presentan los principales perfiles transversales y sus características 

en la tabla 4.1 
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Figura 0.1: Perfiles de las mandíbulas de trituración 

Fuente: METSO Minerals 

 

Perfil de chancado inicial 

Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente:  

- Indicado para trituración de roca volada en canteras. 
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- Los dientes llanos tienen mejor rendimiento con materiales abrasivos (más 

material de desgaste en el diente). 

- Causa grandes esfuerzos y aumenta los requisitos de potencia. 

EVALUACIÓN DEL ÁNGULO DE CHANCADO 

Debido al degaste elevado de los forros del equipo de trituración, nos vemos en la 

necesidad de variar el ángulo de trituración, esta decisión se toma ya que debido al elevado 

desgaste solo utilizamos el 80% de los forros, porque el sistema de regulación mecánico o 

hidráulico por diseño y por protección del equipo tiene un límite máximo en el cierre.  

Cuando menciónanos de variar el ángulo de chancado nos referimos incrementar la 

longitud del toggle, para poder tener una capacidad mayor de cierre. El ángulo de chancado 

viene dado por el diseño del equipo y para poder variar dicho parámetro, presentamos el 

estudio indicado líneas abajo. 

 

Figura 0.2: Toggle o fusible mecánico 

Fuente: Miguel Rodriguez, 2015. 

 

Medición del ángulo de chancado 

Aquí se muestran las fuerzas que actúan en el chancado de piedra. 
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Figura 0.3: Distribución de fuerzas 

Fuente: Miguel Rodriguez, 2015. 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0      →       ∑ 𝐹𝑥 = 𝑅 − 𝐹𝑓𝑟 − 𝑃𝑟 = 0                  … (15) 

 

∑ 𝐹𝑦 = 0     →       ∑ 𝐹𝑦 = 𝜇𝑅 − 𝐹𝑓𝑟 − 𝑃𝑟 = 0                 … (16) 

 

Entonces: 

 

∑ 𝐹𝑥 = 𝑅 − 𝑃. cos 𝛼 − 𝜇𝑃′. sin 𝛼                   … (17) 

 

∑ 𝐹𝑦 = 𝜇𝑅 − 𝑃. sin 𝛼 − 𝜇𝑃′. cos 𝛼 = 0                  … (18) 

 

Aplicando las formulas (x) y (y) 

 

tan 𝛼 =
−2𝜇

𝜇2 − 1
                 … (19) 
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tan (
𝛼

2
) = 𝜇                 … (20) 

 

Si 
𝛼

2
> 𝜇 

 

La partícula será expulsada y por lo tanto no será triturada. 

 

Figura 0.4: Angulo de chancado 

Fuente: Miguel Rodriguez, 2015. 

 

Datos de la chancadora CEDARAPID antes del cambio del toggle 

 

L = 1448mm 

b - 30" - 762mm 

S = 6" = 152,4mm 

e= 609.4mm 

 

Calculo de ángulo de trituración: 

 

cot 𝛼 =
𝐿

𝑏 − 𝑆
                 … (21) 
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cot 𝛼 =
1448

762 − 1534
 

 

cot 𝛼 = 2.37 

 

𝜶 = 𝟐𝟐. 𝟕° 

 

Al incrementar la longitud del toggle en 50 mm, esto genera que "S" disminuya a 

89.9 mm y por lo tanto tenemos. 

 

L = 1448mm 

b = 300I = 762mm 

S = 89,9mm 

a = 671.9mm 

 

Calculo de ángulo de trituración: 

 

cot 𝛼 =
𝐿

𝑏 − 𝑆
                 … (21) 

 

cot 𝛼 =
1448

762 − 89.9
 

 

cot 𝛼 = 2.1544 

 

𝜶 = 𝟐𝟒. 𝟖𝟗𝟖𝟕° 

 

Comportamiento de chancadora en función de variación del ángulo de chancado 

Tabla 0.1: Variación del ángulo de chancado alfa 
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Tabla 0.2: Variación del ángulo de chancado alfa 
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MANTENIMIENTO DE LAS CHANCADORAS 

 

TIPOS DE MANTENIMIENTO  

El objetivo de cualquier programa de mantenimiento es evitar cualquier anomalía de la 

maquina consistente en prevenir fallas en un proceso continuo, empezando en la etapa inicial 

de todo proyecto y asegurando la disponibilidad planificada a un nivel de calidad dado, al 

menor costo dentro de las recomendaciones de garantía y uso de las normas de seguridad y 

medio ambiente aplicables. 

Es el análisis que se realiza para establecer los tipos de mantenimiento que permitan 

maximizar la disponibilidad de la instalación, al menor costo. En la Figura 5.1 se dan a 

conocer los distintos tipos de mantenimiento que existen en la actualidad con el propósito 

de tener una cierta perspectiva de estos. 

Dependiendo de la forma, el objetivo y la oportunidad en que se realizan las acciones, se 

pueden resaltar diferentes tipos de mantenimientos. Preventivo, Correctivo y Predictivo. 

 

Figura 0.1:Tipos de mantenimiento 

Fuente: Ogata, 2003. 

 

Mantenimiento Correctivo 
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Este mantenimiento también es denominado "mantenimiento reactivo", tiene lugar 

luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un error 

en el sistema. En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, 

por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto para recién tomar 

medidas de corrección de errores. 

El mantenimiento correctivo, también conocido como Run to Failure (RTF), consiste 

simplemente en una estrategia de “reparar lo dañado”, usualmente tiene asociado bajos 

niveles de planificación del mantenimiento y excesivos niveles de inventarios de 

repuestos y mano de obra como forma de resguardar la continuidad de los procesos 

productivos.  

Es relevante que el mantenimiento correctivo es, comúnmente, el más deficiente en 

cuanto a la seguridad de los operadores, si se comparan con otras estrategias que utilizan 

herramientas preventivas y predictivas de fallas. 

La utilización exclusiva de esta estrategia de mantenimiento generalmente es 

insuficiente y puede representar costos extremadamente significativos si los tiempos 

medios de reparación se dilatan producto de la propagación de fallas o stockout de 

repuestos. Este mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias: 

- Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas 

operativas. 

- Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores 

se verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior. 

- Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se dará 

el caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar los repuestos 

en el momento deseado. 

- La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es 

predecible. 

Mantenimiento Preventivo 
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El mantenimiento preventivo consiste en programar las intervenciones o cambios de 

algunos componentes o piezas según intervalos predeterminados de tiempo o espacios 

regulares (horas de servicio, kilómetros recorridos, toneladas producidas).  

El objetivo de este tipo de mantenimiento es reducir la probabilidad de averia o pérdida 

de rendimiento de una máquina o instalación tratando de planificar unas intervenciones 

que se ajusten al máximo a la vida útil del elemento intervenido. 

El origen de este tipo de mantenimiento surgió analizando estadísticamente la vida útil 

de los equipos y sus elementos mecánicos y efectuando su mantenimiento basándose en 

la sustitución periódica de elementos independientemente del estado o condición de 

deterioro y desgaste de los mismos. Este tipo de mantenimiento presenta las siguientes 

características: 

- Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo que se aprovecha 

las horas ociosas de la planta. 

- Se lleva a cabo siguiente un programa previamente elaborado donde se detalla 

el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener las 

herramientas y repuestos necesarios "a la mano". 

- Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de 

terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa. 

- Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente. 

Aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de todos 

los componentes de la planta. 

- Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además brinda 

la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos. 

- Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva. 

Además, el mantenimiento preventivo surge como respuesta para superar las 

insuficiencias propias del mantenimiento correctivo. Su objetivo es reducir la 

probabilidad de ocurrencia de falla evitando detenciones repentinas en la producción.  

Esta estrategia posee una gama de herramientas para la definición de tareas de 

mantenimiento y reemplazo de equipos basadas en el tiempo de operación o la etapa en 
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el ciclo de vida en que se encuentran. Las ventajas del mantenimiento preventivo sobre 

el correctivo son las siguientes: 

- Permite planificar las actividades de mantenimiento y, por lo tanto, determinar 

los requerimientos de recursos humanos y materiales (partes, piezas y 

herramientas). 

- Puede reducir los costos de falla puesto que se enfoca en evitar la ocurrencia de 

estos eventos. 

- Minimiza el tiempo en reparación de los equipos al desarrollarse las tareas de 

mantenimiento de manera planificada. 

- La seguridad de los operadores se ve incrementada al reducir los eventos de 

falla. 

Mantenimiento predictivo  

El propósito del mantenimiento es permitir al personal que se encarga de realizar el 

mantenimiento trabajar de manera razonable y predecibles para incrementar la 

capacidad de producción anticipando y planificando los requisitos óptimos de precisión 

que pueden implementarse apara evita paradas de planta. 

El mantenimiento predictivo permite detectar anomalías con el equipo en 

funcionamiento, mediante la interpretación de datos previamente obtenidos con 

instrumentos portátiles colocados en diferentes partes del equipo, cuyos resultados son 

analizados conjuntamente con información estadística definida como. Análisis 

vibratorios. Análisis de aceites, revisión de temperaturas y presiones. 

Para cada empresa de producción existirá una combinación de acciones correctivas y 

predictivas que harán que el costo de mantenimiento sea el más bajo. El mantenimiento 

predictivo presenta las siguientes características: 

- Predice el fallo, interviene como consecuencia del cambio en la condición 

monitoreada. 

- Practica una diagnosis fundamentada en síntomas, medidos por los monitores 

con instrumentos a veces muy complejos. 

- Las acciones se efectúan antes de que ocurran las fallas. 
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- La identificación de tendencias y el diagnóstico mediante la detección de la falla 

con la máquina en operación permite planificar la intervención. 

Mantenimiento según condición y predictivo 

Estas normas serán más cálculos aproximados que estimaciones, pero medida que se 

adquieren datos históricos reales y los trabajos se comparan con las estimaciones, es 

posible afinar estos valore hasta un punto en que las estimaciones de los trabajos más 

completos puedan realizarse con exactitud. 

La filosofía básica de la estimación, es reducir cada tarea a sus elementos de trabajos 

básicos y establecer valores de tiempo para cada elemento. La suma de los valores de 

tiempo de cada elemento de una tarea pertenecientes a una unidad de trabajo de la 

estimación de los tiempos totales de ejecución de la tarea y por lo tanto si sumamos, los 

totales de las tareas; se conseguirá la estimación de la unidad de trabajo. 

Mantenimiento Cíclico 

Este tipo de mantención es la forma más básica de realizar mantenimiento preventivo, 

ya que las intervenciones se ejecutan de manera establecida según fecha (calendario) o 

según edad (horas de operación), siendo esta última una forma algo más evolucionada 

que la primera.  

Lejos de las intervenciones de carácter rutinario, esta forma de mantención tiene sentido 

sólo durante la fase de desgaste del equipo, ya que, para el resto de las etapas, es 

necesario diagnosticar para decidir la conveniencia de intervenir, en cuyo caso 

estaríamos en presencia de una mantención preventiva según condición o del tipo 

predictiva. 

Objetivos del mantenimiento 

El objetivo más importante de cualquier programa de mantenimiento son los siguientes:  

- La eliminación de algún desarreglo de la maquinaria. Muchas veces una avería 

grave causará daños serios periféricos a la máquina, incrementando los costos 

de reparación. Una eliminación completa no es posible en la práctica en ese 
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momento, pero se le puede acercar con una atención sistemática en el 

mantenimiento. 

- El segundo propósito del mantenimiento es poder anticipar y planificar con 

precisión sus requerimientos. Eso quiere decir que se pueden reducir los 

inventarios de refacciones y que se puede eliminar la parte principal del trabajo 

en tiempo extra. Las reparaciones a los sistemas mecánicos se pueden planificar 

de manera ideal durante los paros programados de la planta. 

- El tercer propósito es de incrementar la disponibilidad para la producción de la 

planta, por medio de la reducción importante de la posibilidad de algún paro 

durante el funcionamiento de la planta, y de mantener la capacidad operacional 

del sistema por medio de la reducción del tiempo de inactividad de las máquinas 

críticas. Idealmente, las condiciones de operación de todas las máquinas se 

deberían conocer y documentar. El último propósito del mantenimiento es de 

permitir al personal de mantenimiento el trabajar durante horas de trabajos 

predecibles y razonables. 

DETERMINACIÓN DE COMPONENTES CRÍTICOS 

El objetivo de un análisis de criticidad es establecer un método que sirva de instrumento de 

ayuda en la determinación de la jerarquía de procesos, sistemas y equipos de una planta 

compleja, permitiendo subdividir los elementos en secciones que puedan ser manejadas de 

manera controlada y auditable. 

 

Figura 0.2: Sistema de confiabilidad 

Fuente: PDVSA E & P Occidente 
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En el ámbito del mantenimiento, al tener plenamente establecido cuales sistemas son más 

críticos, se podrá establecer de una manera más eficiente la priorización de los programas y 

planes de mantenimiento de tipo: predictivo, preventivo, correctivo, detective e inclusive 

posibles rediseños al nivel de procedimientos y modificaciones menores; inclusive permitirá 

establecer la prioridad para la programación y ejecución de órdenes de trabajo. 

Por lo cual deberá tenerse en cuenta dos conceptos:  

a) Confiabilidad: Se define como la probabilidad de que un equipo o sistema opere sin 

falla por un determinado período de tiempo, bajo unas condiciones de operación 

previamente establecidas. 

b) Confiabilidad Operacional: Es la capacidad de una instalación o sistema (integrados 

por procesos, tecnología y gente), para cumplir su función dentro de sus límites de 

diseño y bajo un contexto operacional específico.  

Análisis de modo de falla, efecto y criticidad (FMECA) 

El FMECA (Failure mode effects and criticality analysis) visto en la Tabla 5.2 es una 

metodología que permite clasificar y recopilar información de los componentes críticos, 

y con ello proyectar y diseñar las estrategias de mantención para un equipo o sistema. 

Este análisis se divide en cuatro fases: 

- Fase 1: Selección de la máquina crítica. 

- Fase 2: Descomposición de la máquina. 

- Fase 3: Individualización del modo de falla y evaluación de la criticidad de los 

elementos. 

- Fase 4: Análisis de la causa de falla e individualización de los componentes 

críticos. 

El FMECA (Failure mode effects and criticality analysis) visto en la Tabla 5.2 es una 

metodología que permite clasificar y recopilar información de los componentes críticos, 

y con ello proyectar y diseñar las estrategias de mantención para un equipo o sistema. 

Este análisis se divide en cuatro fases: 
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La descomposición de la máquina (Fase 2), se desarrolla estudiando cada una de las 

partes o piezas que se obtienen como resultado de la disgregación por partes o 

subsistemas de la máquina. 

El Análisis de la causa de falla e individualización de los componentes críticos (Fase 4) 

persigue el análisis de la falla y el origen de esta, de forma de disponer de la información 

necesaria para un diagnóstico precoz de la falla o para realizar una reparación transitoria 

rápida, cuando la falla ha ocurrido. 

Tabla 0.1: Tabla de valores de criticidad 

  

Fuente:  PDVSA E & P Occidente 

La Individualización del modo de falla y evaluación de la criticidad de los elementos 

(Fase 3) comprende el análisis de la criticidad de la falla.  Esta fase es de gran 

importancia ya que aquí se establece los síntomas que evidencia cada uno de los 

componentes, es decir, la señal que genera el componente cuando no opera 

correctamente y la causa que lo produce. En forma complementaria en la Tabla. 5.1 se 

presenta los índices de criticidad para procesos de distintas características. 

Tabla 0.2: Tabla FMECA 
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Fuente: Propia  

Diagrama funcional de bloques 

En un diagrama de bloques se enlazan una con otra todas las variables del sistema, 

mediante bloques funcionales. El bloque funcional o simplemente bloque es un símbolo 
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para representar la operación matemática que sobre la señal de entrada hace el bloque 

para producir la salida.  

En el diagrama de bloques para el chancador, se aprecia la división de los principales 

sistemas con que cuenta el equipo, sus funciones y su interacción con el sistema. Este 

diagrama tiene la utilidad de que cualquier flecha que se vea interrumpida implica una 

falla en el equipo.  

 

Figura 0.3: Diagrama Funcional de Bloques 

Fuente: Ogata, 2003. 

a) Condiciones de operación 

La máquina realiza operaciones de chancado primario, donde la exigencia es máxima 

debido a las presiones ejercidas para la trituración del mineral. Su funcionamiento es 

continuo durante el día, solo se detiene en caso de imprevistos o mantenciones 

programadas. 
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El chancador recibe un flujo de mineral aproximado de 4200 Tm/hr. Por distintos 

motivos, ya sea objetos, atollamiento en los alimentadores o la misma concentración 

de polvo que se genera el equipo, trae consigo fallas en distintos elementos. 

Tabla 0.3: Tabla de Mantención preventiva 

Operación de cambio del Elemento Frecuencia de Cambio (hrs). 

Cambio INNER 2400 

Válvula Control 1200 

Cambio Poste y Top Shell 2400 

Cambio Aceite de Lubricación Relleno según necesidad 

Filtro Piñón 1200 

Bomba Aceite 1200 

Buje y sello grasa Top Shell 2400 

Cambio Filtro de Lubricación 720 

Fuente: Propia 

Tabla 0.4: Tabla de Mantención Correctiva 

Operación de cambio del Elemento Frecuencia de Cambio (hrs). 

Sello Según Desgaste 

Manguera de Lubricación 
Según desgaste por inspección 

diaria 

Intercambiador de Calor Según Fallo del elemento 

Válvula de alivio Según desgaste 

Manguera Lubricación Retorno Según desgaste 

Válvulas Pieso Limitadoras Según desgaste 

Suples Top Shell Según desgaste 

Cuerpo Excéntrico Según desgaste 

Buje de Bronce del Excéntrico Quemado Según desgaste 

Perno Top Shell y Bottom Shell Según desgaste 

Fuente: Propia 

Análisis Por Árbol De Fallas (AAF) 

El análisis de árbol de fallas es uno de los métodos de más amplio uso en el análisis de 

confiabilidad. Es un procedimiento deductivo para determinar las diversas 

combinaciones de fallas a nivel de componente que pueden desencadenar eventos no 

deseados. 
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Los arboles de fallas son usados para calcular la probabilidad de ocurrencia del evento 

en estudio a partir de la probabilidad de ocurrencia de las fallas de los componentes. 

Para un sistema dado, se pueden hacer tantos análisis como eventos no deseados que se 

deseen estudiar. La simbología se señala a continuación en la tabla 5.5. 

Tabla 0.5: Tabla Identificación de la simbología del árbol de fallas 

 

Fuente: Propia 

a) Construcción del Árbol de Falla  

1. Defina la condición de falla y escriba la falla más alta. 

2. Utilizando información técnica y juicios profesionales, determine las 

posibles razones por la que la falla ocurrió. Recuerde, estos son elementos 

de nivel segundo porque se encuentran debajo del nivel más alto en el árbol. 

3. Continué detallando cada elemento con puertas adicionales a niveles más 

bajos. Considere la relación entre los elementos para ayudarle a decidir si 

utiliza una puerta 'y' o una 'o' lógica. 

4. Finalice y repase el diagrama completo. La cadena solo puede terminar en 

un fallo básico: humano, equipo o programa. 

5. Si es posible, evalué la probabilidad de cada ocurrencia o cada elemento de 

nivel bajo y calcule la probabilidad estadística desde abajo para arriba. 
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Figura 0.4: Construcción del árbol de fallas 

Fuente: Antapacay 
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Figura 0.5: Construcción del árbol de fallas 

Fuente: Antapacay 
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Figura 0.6: Árbol de fallas del sistema 

Fuente: Antapacay 

El motivo principal del análisis árbol de falla es el ayudar a identificar causas 

potenciales de falla de sistemas antes de que las fallas ocurran. También puede ser 

utilizado para evaluar la probabilidad del evento más alto utilizando métodos analíticos 

o estadísticos.  

Estos cálculos envuelven sistemas de relatividad cuantitativos e información de 

mantenimiento tal como probabilidad de falla. Después de terminar un AAF, puede 

enfocar sus esfuerzos en mejorar el sistema de seguridad y relatividad.  

Es importante destacar que este estudio (FMECA y AAF). Esto ayudará al mantenedor 

a actuar en caso de una falla imprevista en el equipo, de acuerdo al modo de falla y su 

causa y así tratar de aminorar los tiempos de mantenimientos correctivos. 

Finalmente, de acuerdo a la Tabla 5.2, FMECA, se determinó de acuerdo a la 

experiencia tanto de personal encargado de la mantención, el componente crítico del 

sistema, el cual dio como resultado el poste o eje principal. 

Pero para el desarrollo final de nuestra investigación solo nos indica que con esto, se 

logra relacionar los distintos componentes del chancador con el fin de tener un 
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diagnóstico inicial al momento de presentarse una falla. El componente crítico del 

sistema se verificara en el siguiente capítulo, dado que en el presente no se aplicó el 

factor de costo, solo criticidad de importancia en cuanto a fallas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

Durante el procedimiento, el jefe de mantención es el encargado de colocar en circulación 

las cartillas de Inspección (Figura 5.7), de acuerdo al programa de mantenimiento. Estas 

cartillas deberán ser entregadas a un mecánico especialista, el cual deberá tener un 

conocimiento acabado de los equipos de la planta. 

Es importante que el mecánico especialista anote todas las observaciones en las cartillas, ya 

que esto ayudará a tener un registro acabado del equipo en estudio. Luego de realizada la 

tarea el inspector avisará al jefe de mantención el termino de está y entregará las cartillas 

con sus observaciones y/o mediciones. 

El jefe de mantención será el responsable de estimar si el equipo requiere una intervención 

inmediata, si es así este debe enviar una solicitud de trabajo al jefe de operaciones y al 

encargado de bodega, para que este último de acuerdo al problema suscitado realice una 

solicitud de materiales a ocupar en la intervención del equipo, enviando una copia de esta al 

jefe de mantención, si el equipo no requiere una intervención inmediata, el jefe de 

mantención deberá enviar al sistema de información el trabajo a realizar, para posteriormente 

fijar una fecha de mantención al equipo conjuntamente con el jefe de operaciones.  

El jefe de operaciones, deberá estudiar la solicitud enviada por el jefe de mantención y 

verificar si es factible la detención del equipo en ese momento, si la solicitud es aprobada 

por operaciones, deberá enviar la aprobación al jefe de mantención y realizar la gestión para 

la entrega del equipo, si no fuese factible la entrega del equipo, este deberá programar una 

fecha para realizar el trabajo solicitado por el jefe de mantención bajo su responsabilidad 

dentro de un tiempo prudente. 

El jefe de mantención, luego de recibir la solicitud aprobada, deberá realizar una orden de 

trabajo de acuerdo al trabajo a realizar, este debe enviar una copia a los mantenedores para 

que ejecuten el trabajo. Los mantenedores, deberán realizar la orden de trabajo de acuerdo a 
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la pauta realizada por el jefe de mantención, estos deberán tomar en cuenta las condiciones 

de seguridad y los procedimientos para realizar dicho trabajo. 

Al término de la tarea, el líder de tarea de los mantenedores deberá realizar un informe, 

registrando las observaciones más relevantes del trabajo, como por ejemplo lo que se realizó, 

lo que quedó pendiente, el tiempo de demora y complicaciones que pudieron haber tenido al 

realizar la tarea, esto será beneficioso tanto para ellos como para el jefe de mantención, ya 

que se podrán hacer mejoras en el tiempo y así aminorar los tiempos de reparación y el 

tiempo de parada de la planta. 

El jefe de mantención, deberá hacer la gestión para la entrega del equipo al personal de 

operaciones, luego tendrá que revisar el informe entregado por los mantenedores y analizar 

las posibles complicaciones que tuvieron, para realizar un mejoramiento a la pauta de 

mantención. 

Finalmente, debe enviar una copia del informe de trabajo con sus posibles mejoramientos al 

sistema de información, para que los otros estamentos tengan conocimiento de este. 

EQUIPO 
TIEMPO DE 

OPERACION 
HOJA 

ITEM 
DESCRIPCION DE 

FALLA 
SISTEMA 

TIEMPO PARA 

REPARAR TPR 

INTERVENCIONES 

O CANTIDADES DE 

FALLAS AL AÑO 

     

     

     

     

     

     

     

Figura 0.7: Fichas de registro para recolección del tipo de fallas y tiempos del Mantenimiento 

Fuente: Empresa Antapacay 
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Eliminar el Mantenimiento Reactivo, estrategia con la cual se permite a los equipos 

funcionar hasta la falla y sólo hasta ese momento se decide realizar la reparación o reemplazo 

de ella. 

Fecha Componente Parte N° 

Personal 

Duración 

(H) 

HH Estado / 

Equipo 

       

       

       

       

       

       

       

Figura 0.8: Formato de historial de evaluación de chancadora 

Fuente: Empresa Antapacay 

Consolidar el Mantenimiento Preventivo, estrategia en la que se programan periódicamente 

las intervenciones en los equipos, con el objeto principal de inspeccionar, reparar y/o 

reemplazar componentes.  

Las intervenciones se realizan aun cuando el equipo esté operando satisfactoriamente. Es 

relevante, implementar el Mantenimiento Predictivo, dado que el Mantenimiento Preventivo 

no elimina la falla y se requiere contar con tecnología de punta, como: análisis de 

vibraciones, muestras de aceites, Termografía, ultra sonido, etc. 

IMPORTANCIA DE MODOS DE FALLAS 

El objetivo del análisis de modos de fallas es poder determinar el componente crítico de la 

chancadora de 10 x 16 y de esa forma basar el plan de mantenimiento en ese componente 

propenso a fallamientos. Para el desarrollo del análisis se utiliza un sistema estadístico de 

Pareto primero hay que saber la probabilidad de cada modo de falla critica de la chancadora, 

es decir como cada modo de falla es responsable de la falla total del equipo. 

Esto se toma en base a los historiales de fallas, tiempos de detención e información 

recopilada en base a supervisores y mantenedores de la planta. Para ello se tendrá en cuenta 

la tabla 5.6 visto a continuación. 
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Tabla 0.6: Análisis de probabilidad de fallas en la chancadora 

Modo de Falla Probabilidad de falla % 

Lubricación 8 

Fajas 10 

Mandíbulas 15 

Spigot 5 

Motor 15 

Torque 6 

Otros 3 

Fuente: Empresa Antapacay 

OPTIMIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Seleccionar una estrategia óptima de mantención supone la diferenciación previa de las fallas 

significativas para el sistema productivo, a su vez ayuda a minimizar el costo global de 

mantenimiento en función del tiempo. 

Es necesario la participación del personal, ya sea operadores y mantenedores en las 

operaciones vinculadas al mantenimiento es fundamental en una estrategia óptima de 

mantenimiento, para mejorar la disponibilidad y calidad de los equipos para la producción. 

Para lo cual es necesario, tener en cuenta los costos que van asociados con el valor asociado 

para implementar este tipo de mantenimiento, donde debemos tener en cuenta los siguientes 

valores: 

Cc = Costos correctivos 

Cpr = Costos preventivos 

Ci = Costos de intervención 

Cs = Costos predictivos 

El manejo del desarrollo de cartillas y checklist de mantenimiento es importante para que el 

mecánico especialista anote todas las observaciones en las cartillas, ya que esto ayudará a 

tener un registro acabado del equipo en estudio. Luego de realizada la tarea el inspector 

avisará al jefe de mantención el termino de está y entregará las cartillas con sus 

observaciones y/o mediciones. 
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Así mismo se deberá utilizar cartillas de mantenimiento óptimas para los operarios que 

realizan la mantención, por lo cual el jefe de la planta debe asegurarse de tener el personal 

con conocimiento a cabalidad, para lograr determinar observaciones y mediciones 

correspondientes a las cartillas de inspección posteriormente señaladas. 

El jefe de mantención será el responsable de estimar si el equipo requiere una intervención 

inmediata, si es así este debe enviar una solicitud de trabajo al jefe de operaciones y al 

encargado de bodega, para que este último de acuerdo al problema suscitado realice una 

solicitud de materiales a ocupar en la intervención del equipo, enviando una copia de esta al 

jefe de mantención, si el equipo no requiere una intervención inmediata, el jefe de 

mantención deberá enviar al sistema de información el trabajo a realizar, para posteriormente 

fijar una fecha de mantención al equipo conjuntamente con el jefe de operaciones. 

El jefe de operaciones, deberá estudiar la solicitud enviada por el jefe de mantención y 

verificar si es factible la detención del equipo en ese momento, si la solicitud es aprobada 

por operaciones, deberá enviar la aprobación al jefe de mantención y realizar la gestión para 

la entrega del equipo, si no fuese factible la entrega del equipo, este deberá programar una 

fecha para realizar el trabajo solicitado por el jefe de mantención bajo su responsabilidad 

dentro de un tiempo prudente. 

El jefe de mantención, luego de recibir la solicitud aprobada, deberá realizar una orden de 

trabajo de acuerdo al trabajo a realizar, este debe enviar una copia a los mantenedores para 

que ejecuten el trabajo. 

Los de mantenimiento deberán realizar la orden de trabajo de acuerdo a la pauta realizada 

por el jefe de mantención, estos deberán tomar en cuenta las condiciones de seguridad y los 

procedimientos para realizar dicho trabajo. 

El jefe de mantenimiento, deberá hacer la gestión para la entrega del equipo al personal de 

operaciones, luego tendrá que revisar el informe entregado por los mantenedores y analizar 

las posibles complicaciones que tuvieron, para realizar un mejoramiento de mantenimiento. 

Al término de la tarea, el líder de tarea de los mantenedores deberá realizar un informe, 

registrando las observaciones más relevantes del trabajo, como por ejemplo lo que se realizó, 

lo que quedó pendiente, el tiempo de demora y complicaciones que pudieron haber tenido al 
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realizar la tarea, esto será beneficioso tanto para ellos como para el jefe de mantención, ya 

que se podrán hacer mejoras en el tiempo y así aminorar los tiempos de reparación y el 

tiempo de parada de la planta. 

Finalmente debe enviar una copia del informe de trabajo con sus posibles mejoramientos al 

sistema de información, para que los otros estamentos tengan conocimiento de este. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El estudio mediante el Análisis por Árbol de Fallas, permite identificar todas las 

posibles causas de un modo de falla en un sistema en particular, esto ayudo a los 

mantenedores a observar en forma gráfica la relación lógica entre un modo de fallo 

de un sistema en particular y la causa básica de fracaso. Al realizar los árboles de 

falla, se representaron los sub-sistemas más importantes dentro del chancador los 

cuales fueron desarrollados minuciosa y exhaustivamente. 

2. Con la implementación del plan de mantención al chancador primario de 10 x 16 se 

estima disminuir considerablemente las acciones correctivas en la planta, dado que 

el presente estudio se anticipa a posibles fallas, tratando de predecir posibles errores, 

se debe instruir e incentivar al personal de mantenimiento para crear conciencia sobre 

la importancia de poder anticiparse a una posible falla. 

3. Muchas veces una avería grave causará daños serios periféricos a la máquina, 

incrementando los costos de reparación. Una eliminación completa no es posible en 

la práctica en ese momento, pero se le puede acercar con una atención sistemática en 

el mantenimiento 

4. Respecto al Análisis de Modo de Falla, Efecto y Criticidad, está es una de las 

herramientas más importantes en la implementación del Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad (MCC), y en el estudio, ya que permitió determinar los modos de 

fallas de los componentes de un sistema, las causas que provoca la falla, los daños 

en sus mecanismos, el método de detección, las acciones a tomar y su gravedad.  

5. Por ello se clasificaron las fallas por orden de importancia, permitiendo directamente 

establecer las estrategias de mantenimiento en aquellas áreas que están con un mayor 

índice de criticidad, con el fin de mitigarlas o eliminarlas por completo.  

6. El estudio realizado fue apoyado por el Análisis por Árbol de Fallas (AAF), el cual 

nos permitió identificar todas las posibles causas de un modo de falla en un sistema 

en particular. Al realizar los árboles de falla, se representaron los sub-sistemas más 

importantes dentro de la chancadora de 10 x 16 los cuales fueron desarrollados 

minuciosa y exhaustivamente. 
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7. Finalmente se realizó una descripción del procedimiento de la instauración de 

cartillas de inspecciones de mantención del chancador y hojas de checklist del 

elemento crítico del chancador, buscando la realización de la parte técnica de este 

proyecto.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Desarrollar la estrategia de mantenimiento mejorativo que se basa en la modificación 

técnica de equipos y de plantas industriales como respuesta a niveles de 

disponibilidad no convenientes para cumplir de manera más adecuada con los planes 

maestros de producción, incluso cuando se desarrollan políticas de mantenimiento 

optimizadas.  

2. Definir el problema de la no disponibilidad que amerita generalmente, la evaluación 

de proyectos de inversión que involucren reemplazo de equipos más sofisticados o 

redundancia en los procesos productivos. 

3. Tener en consideración una alternativa que no involucra la materialización de 

inversiones de capital es la reconfiguración del Flow Sheet de planta para aumentar 

la disponibilidad de los subsistemas críticos que limitan la capacidad de producción, 

bajo el criterio de la reducción de los costos globales durante todo el ciclo de vida. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: CUIDADO EN LAS CHANCADORAS 

- Verificar que no hayan fugas de aceite 

- No debe haber ruidos o vibraciones extraños 

- Chequear las temperaturas del motor, de las chumaceras de laexcéntrica, eje 

secundario, etc. 

- Las fajas deben estar con tensión y centrado correcto 

- El chute de descarga limpio, sin obstrucciones ni huecos que deje escapar la carga 

- Observar el estado de la chaquetas y cuñas empernadas 

- Revisar que la chancadora no tenga ningún perno flojo o roto 

- Chequear la circulación del aceite 

- Verificar el tamaño de la descarga del mineral 

- Chequear y hacer regular el set para conseguir una carga de tamaño adecuado 

ANEXO 02: CARTILLA DE MANTENIMIENTO DE LA CHANCADORA 
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ANEXO 03: EJEMPLO DE CHECKLIST EJE PRINCIPAL 

 

  

 

 


