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Resumen 

El presente trabajo se establece en el contexto de la explotación minera de cobre, una de las 

partes importantes del proceso es la molienda donde el material debe ser triturado en los molinos 

de bolas, este equipo es uno de los más importantes y críticos, por este motivo se debe garantizar 

su disponibilidad y confiabilidad para que la línea de producción de la planta concentrado no tenga 

retrasos. 

El presente trabajo es la aplicación de la metodología RCM en la implementación de un plan 

de mantenimiento que cumpla con los objetivos antes mencionados. El molino de bolas consta de 

8 sistemas, 23 subsistemas y más de 140 componentes lo que le hace una maquina compleja, partes 

en su mecanismo por sus características serán consideradas como críticas.  

Una de la finalidades del trabajo consiste en evaluar y determinar los modos de falla de cada 

uno de estos componentes resultados que nos permitirán la implementación de un plan de 

mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM), dividido en cuatro secciones principales: plan 

de mantenimiento preventivo basado en la condición (reacondicionamiento cíclico y/o sustitución 

cíclica), mantenimiento basado en la condición (mantenimiento predictivo), mantenimiento basado 

en la inspección y rediseño o mejora. 

El costo aproximado de la implementación del plan de mantenimiento basado en la 

confiabilidad RCM puede ser asumido perfectamente por la empresa y es $1, 860,572.2 dólares el 

primer año por implementación de equipos y $1, 768,572.2 dólares a partir del segundo año con 

98 planes de mantenimiento por implementar en cada molino de bolas. 

PALABRAS CLAVE: Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, AMEF, NPR, Tareas 

a condición, Reacondicionamiento cíclico, Sustitución cíclica, Búsqueda de fallas, Correctivo.  
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Abstract 

This work is established in the context of copper mining, one of the important parts of the 

process is grinding where the material must be crushed in ball mills, this equipment is one of the 

most important and critical, for this is why its availability and reliability must be guaranteed so that 

the production line of the concentrate plant does not have delays. 

This work is the application of the RCM methodology in the implementation of a 

maintenance plan that meets the aforementioned objectives. The ball mill consists of 8 systems, 23 

subsystems, and more than 140 components which makes it a complex machine, parts of its 

mechanism due to their characteristics will be considered critical. 

One of the purposes of the work is to evaluate and determine the failure modes of each of 

these components, results that will allow us to implement a maintenance plan based on reliability 

(RCM), divided into four main sections: preventive maintenance plan condition-based (cyclical 

reconditioning and/or cyclical replacement), condition-based maintenance (predictive 

maintenance), inspection-based maintenance, and redesign or improvement. 

The approximate cost of implementing the maintenance plan based on RCM reliability can 

be perfectly assumed by the company and is $1, 786,742.2 USD, with 98 maintenance plans to 

implement. 

KEY WORD: Reliability Centered Maintenance, FMEA, NPR, Tasks to Condition, Cyclic 

Reconditioning, Cyclic Substitution, Fault Finding, Corrective. 
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Introducción 

La molienda es uno de los procesos más importantes en la producción de concentrado de 

cobre, los molinos que utiliza la empresa son de bolas, cuya función de las bolas es de reducir el 

material hasta las dimensiones deseadas, estas ingresan al molino y trituran el material que ingresa 

luego de ser clasificado en los ciclones primarios (underflow) para ser enviado nuevamente al 

proceso de bombas primarias mediante un circuito cerrado. 

En el Capítulo I se describe cómo afecta a la producción de concentrado de cobre en una 

minería si no se tiene un correcto plan de mantenimiento que nos otorgue una elevada confiabilidad 

y disponibilidad de este equipo, siendo el objetivo principal de este proyecto, el desarrollo de una 

propuesta de mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM) de los molinos de bolas. 

En el Capítulo II identificamos las 7 preguntas básicas para la aplicación del RCM, desde la 

función principal de los componentes hasta las consecuencias de los modos de falla de estos, siendo 

una tesis documental, exploratoria y relacional. Nuestra principal guía para el análisis e 

implementación de la metodología RCM es la Norma SAE JA 1011 y 1012. 

En el Capítulo III se ejemplifica los diversos estudios y aplicaciones del RCM en la industria 

minera en diferentes lugares del mundo como El Salvador, Bolivia, Perú y España; en los cuáles 

se puede observar que definitivamente la confiabilidad y disponibilidad de los equipos a analizar 

incrementan con la correcta aplicación del RCM. A demás, se describe los criterios y circuitos de 

la molienda en un proceso de concentrado de cobre, los sistemas de mantenimiento y todo lo 

relacionado a la metodología RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad). 
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En el capítulo IV, se desarrolla la metodología del RCM a los componentes del molino de 

bolas, el cual se divide en 8 sistemas los cuáles son: Alimentación, Rodadura, Revestimiento 

interior, Gearless, Obturación de carcasa, Descarga, Lubricación y Frenado. Estos sistemas se 

dividen en subsistemas y componentes que se mencionan en el desarrollo de esta tesis; siendo los 

componentes aquellos a los cuáles se aplicará la metodología del RCM, ya que el análisis se 

realizará a la pérdida de función de estos componentes. 

Inicialmente se desarrolló un análisis AMEF a todos los componentes del molino de bolas, 

posteriormente según los modos de falla, se aplicó un análisis NPR (Número ponderado de riesgo), 

el cual consiste en multiplicar la gravedad, la frecuencia y la detectabilidad de cada modo de falla 

y así obtener un ranking de aquellos modos de falla que son poco importantes, normales o críticos. 

Se procedió a completar la hoja de información de los componentes del molino mediante el 

AMEF y a aplicar el árbol de decisión del RCM a aquellos modos de falla que se encontraron en 

el rango de 200 a 700 de su NPR, obteniendo de esta manera la hoja de decisión de los componentes 

del molino y por ende, los planes de mantenimiento asociados a estos modos de falla, obteniendo 

98 planes de mantenimiento que evitarán que los 182 modos de falla en estado “Normal” según el 

NPR causen un impacto negativo en la producción y en disponibilidad de la planta de concentrado 

de cobre. 

Finalmente, en el Capítulo V se realizó el análisis, conclusiones y recomendaciones de la 

presente tesis. 
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Capítulo I: Planteamiento teórico  

1. Planteamiento del Problema 

A Descripción del Problema 

El trabajo de obtención del concentrado de cobre está influido por condiciones 

económicas-globales y medio ambientales cada vez más restrictivas, la producción del 

mineral debe ser continua, eficiente y eficaz para cumplir con los requerimientos de la 

demanda. Este equipo por su trabajo es uno de los más críticos por lo cual debe tener una 

confiabilidad y disponibilidad elevadas para garantizar la producción de la planta. 

Las plantas concentradoras, utilizan molinos de bolas instalados en paralelo, y no 

tienen un adecuado plan de mantenimiento, lo cual pone en riesgo la producción. Las 

condiciones de operación y producción tienen una característica de mineral de baja ley por 

lo que se tienen que procesar grandes cantidades de mineral para ser competitivo, lo que 

demuestra la importancia de tener una elevada disponibilidad del proceso de molienda 

reflejada en la elevada confiabilidad de los molinos de bolas. 

B Formulación del problema  

¿Un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM) es garantía de 

incrementar la confiabilidad del equipo? 

C Sistematización del problema  

a) ¿Cuál es el contexto operacional de los componentes del molino de bolas? 

b) ¿Qué sistemas de mantenimiento tienen los molinos de bolas? 

c) ¿Qué función tienen los componentes del molino de bolas? 

d) ¿Qué modos y efectos de falla tienen los componentes del molino de bolas? 
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e) ¿Qué componentes críticos tienen los molinos de bolas? 

f) ¿Cómo se implementará un mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM) a los 

molinos de bolas? 

2. Objetivos 

A Objetivo General 

Desarrollar una propuesta de mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM) a los 

molinos de bolas en una minería de cobre de baja ley en el sur del país. 

B Objetivos específicos 

a) Determinar el contexto operacional de los componentes del molino de bolas. 

b) Determinar los sistemas de mantenimiento de los molinos de bolas. 

c) Establecer la función de los componentes del molino de bolas. 

d) Determinar los modos y efectos de falla de los componentes del molino de bolas. 

e) Determinar los componentes críticos del molino de bolas. 

f) Implementar un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM). 

g) Proponer indicadores de gestión de mantenimiento. 

h) Evaluar la propuesta a implementar. 

 

3. Hipótesis 

a) Los molinos de bolas no cuentan con los planes de mantenimiento necesarios para 

asegurar una confiabilidad elevada. 

a. Implementando un plan de mantenimiento basado en la confiabilidad a estos 

molinos de bolas, se incrementará la confiabilidad de estos. 
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b. Los costos relacionados a la implementación del nuevo plan de mantenimiento no 

serán elevados. 

c. Incrementaremos la disponibilidad de la planta de molienda al disminuir las 

paradas de planta no programadas en los molinos de bolas. 

4. Variables 

Variables 

Dependientes 

Función primaria de equipos y/o componentes. 

Función secundaria de equipos y/o componentes. 

Parámetros cuantitativos y cualitativos de los 

equipos y/o componentes (contexto operacional). 

Variables 

Independientes 

Falla funcional y/o secundaria. 

Modos de falla funcional y/o secundaria. 

Causa del modo de falla funcional y/o secundaria. 

Efecto del modo de falla funcional y/o secundaria. 

Consecuencia del modo de falla funcional y/o 

secundaria. 

 

5. Justificación 

A Teórica 

En una minera, el proceso de producción de concentrado de cobre pasa por 2 grandes 

áreas, el área seca y el área húmeda (o área de chancado y área de molienda); siendo los 

principales equipos en el área seca las chancadoras primarias y los molinos de bolas en el 

área húmeda. Toda la producción de concentrado se mide a través del mineral que pasa por 

el molino de bolas, es decir, este es el corazón de la planta, si un molino de bolas se detiene 

hay pérdida de producción, es por este motivo que los ojos del mantenimiento y de las 

mejoras en mantenibilidad y confiabilidad están centradas en este equipo ya que está 

directamente relacionado con la disponibilidad de la planta. Debido a esto es que el sistema 
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requiere de la evaluación de los planes de mantenimiento asociados a este equipo mediante 

la metodología del RCM. 

B Metodológica 

El mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM), es un proceso específico 

utilizado para identificar las acciones que debemos tomar para el manejo de los modos de 

falla que pueden causar una falla funcional de cualquier activo físico en un contexto 

operacional dado, en este caso analizaremos todos los componentes mecánicos del molino de 

bolas. Muchos de los planes de mantenimiento de hoy en día, están basados en las 

recomendaciones de los fabricantes y no en la pérdida de función de los componentes del 

equipo. Se estima que el 30% de las tareas de los planes de mantenimiento no agregan valor 

y debería ser eliminada, el 30% de las tareas de los planes de mantenimiento debería ser 

reemplazados por tareas de mantenimiento predictivo y el 30% de tareas de planes de 

mantenimiento podrían agregar valor si son rediseñadas. Todo esto lo podemos solucionar 

aplicando RCM. 

6. Delimitaciones 

A Temática 

La realización de la siguiente propuesta busca adecuar los planes de mantenimiento de 

un molino de bolas en base a la pérdida de función de los sus componentes y los impactos 

que podrían. 

B Espacial 

El presente trabajo será analizado para un molino de bolas de diámetro 27 pies por una 

longitud nominal de 48 pies y capacidad de producción de 1500 ton/h. 
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C Temporal 

El análisis se efectuará en base al estudio y análisis de trabajo del periodo de 2019 y 

mediados del 2020. 
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Capítulo II: Aspectos metodológicos  

1. Tipo de estudio 

A  Tipo de la investigación 

Tesis de investigación documental. 

B Nivel de la investigación 

Investigación exploratoria y relacional. 

2. Método de investigación 

El método de la investigación parte desde la recopilación de datos y análisis del proceso de 

funcionamiento y operación. Se realizarán las 7 preguntas básicas del RCM: 

A ¿Cuáles son las funciones y los rendimientos estándares asociados al recurso en su actual 

contexto operacional?  

B ¿De qué manera falla para completar sus funciones?  

C ¿Qué causa cada falla funcional?  

D ¿Qué pasa cuando ocurre cada falla?  

E ¿De qué manera ocurre cada falla?  

F ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir cada falla?  

G ¿Qué debe hacerse si una tarea proactiva conveniente no puede hacerse? 

3. Fuentes para recolección de la información 

A Técnicas del RCM. 

B Información de rendimientos y estándares asociados a los componentes en el contexto 

operativo actual de los manuales del equipo. 
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C Información recolectada de las funciones primarias y secundarias a partir de reuniones 

con los especialistas del equipo. 

D Experiencia profesional de trabajo con los molinos de bolas. 

4. Tratamiento de la información 

Una vez obtenida la información de los manuales del molino de bolas, se procederá a aplicar 

el método del RCM según las normales SAE JA – 1011 y SAE JA – 1012 para responder las 7 

preguntas anteriormente mencionadas y plasmarlas en un formato AMEF, teniendo esta 

información se procederá a hacer un análisis de criticidad de los efectos de cada modo de falla a 

través del factor NPR (número ponderado de riesgo), obtenido mediante los factores de detección, 

frecuencia y gravedad de cada modo de falla; aquellos modos de falla que tengan un NPR superior, 

se les aplicará el árbol de decisión de RCM para poder determinar en base a sus consecuencias la 

mejor actividad o plan de mantenimiento para evitarlas a través de la hoja de información y decisión 

que nos brinda el RCM. Se procederá a realizar una estimación de costos de los planes de 

mantenimiento obtenidos al aplicar la metodología de manera anual. 
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Capítulo III: Marco Teórico  

1. Estado del arte 

En la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas – Universidad Don Bosco, se 

presentó la tesis para optar el grado de Maestro en Gerencia de Mantenimiento Industrial, 

denominada “Propuesta de implementación de RCM en sistema de separación y reinyección de 

agua en una central geotérmica de El Salvador”, donde se realiza un análisis de criticidad a 600 

equipos que conforman la planta de generación geotérmica, teniendo como resultado de su análisis 

4 bombas centrífugas horizontales con diseño operativo idéntico, es decir, aplicaron el análisis 

RCM a una sola bomba. Teniendo como costo de implementación anual de $404,911.02 que 

equivale al 27.8% menos en comparación con el plan anterior, teniendo un ahorro de $147,462.54 

posterior a la implementación del plan (SOTO et al., 2020). 

En la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar Escuela de Ciencias de la Tierra departamento 

de Ingeniería industrial se presentó la tesis denominada “Análisis de fallas aplicados a los equipos 

de carga tipo Scoop de la mina Isidora – Valle Norte ”, donde se señala que todo sistema es 

productivo siempre y cuando opere bajo un mínimo de ocurrencia de fallas, y evite en lo posible, 

paradas inesperadas de la planta, disminución de la confiabilidad y en consecuencia disminución 

de la producción (Keyla Martínez, 2010). 

En la Universidad Nacional del Centro del Perú, departamento de Ingeniería Mecánica se 

presentó la tesis denominada “Sistema de mantenimiento para mejorar la disponibilidad mecánica 

de los jumbos de taladros largos en la corporación Minera CastroVirreyna”, donde señalan que una 

baja disponibilidad y una mala gestión de mantenimiento golpean considerablemente la 

producción, en consecuencia, se desarrolló un sistema de gestión para maximizar la producción 
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teniendo como objetivos equipos disponibles con un mínimo de paradas intempestivas causadas 

por fallas que se pueden controlar teniendo repuestos críticos que pueden ser cambiados antes de 

que ocurra la falla (Lazaro, 2012). 

En la Universidad Nacional del Centro del Perú, departamento de Ingeniería Mecánica se 

presentó la tesis denominada “RCM para optimizar la disponibilidad de los tractores D8T en la 

empresa Aruntani SAC – Unidad Tukari”, donde indican que la disponibilidad de los tractores D8T 

antes de aplicar RCM era de 83.5% estando por debajo de las exigencias gerenciales de la empresa 

minera, incrementando a un 94% la disponibilidad de dichos tractores una vez aplicado el proceso 

RCM (Cantorín Alvarado, 2016). 

En la Universidad Jaume – I, en el departamento de Ingeniería Mecánica se presntó la tesis 

“Plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) en la EDAR (Estación depuradora de 

aguas residuales) de Nulles – Valencia” donde indican que el mantenimiento es una de las 

actividades más importantes en la empresa ya que una falla en algún componente, puede significar 

baja calidad en los efluentes; aparte de ser la tercera área con mayor presupuesto asignado. El 

presupuesto antes de aplicar RCM de las actividades de mantenimiento era de 31010.30€, siendo 

el costo del mantenimiento al aplicar RCM de 17804.57€; teniendo un ahorro de casi el 50% 

(Beltrán Barreda, 2015). 

En la Universidad Nacional del Centro del Perú, departamento de Ingeniería Mecánica se 

presentó la tesis denominada “Plan de mantenimiento preventivo de ScoopTrams R1600G para 

obtener una mejora disponibilidad de la empresa Tecnomin Data SAC”, donde indican que al ser 

los equipos ScoopTrams los equipos más críticos, necesitan un incremento de su disponibilidad y 

mediante un correcto mantenimiento preventivo se logró incrementar en 6.5% la disponibilidad de 
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este equipo, validado mediante la aplicación del estudio estadístico mediante la prueba de T-

Student  (Avellaneda, 2017). 

En la Universidad Politécnica de Valencia, departamento de Proyectos de Ingeniería, se 

presentó la tesis doctoral “Mejora de la Metodología RCM a partir del AMFEC e implantación de 

mantenimiento preventivo y predictivo en las plantas de procesos”, donde indican que la 

metodología RCM sirve para determinar las actividades de mantenimiento reactivas y proactivas, 

con objeto de optimizar la fiabilidad de los activos industriales. Indican que a raíz de la aplicación 

del NPR en la estructura del AMEFC, dictamina una mejora sustancial en la aplicación de la 

metodología del RCM (Gardella, 2007). 

En la Universidad Nacional del Centro del Perú, departamento de Ingeniería Mecánica se 

presentó la tesis denominada “Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (MCC) para mejorar 

la disponibilidad mecánica de Jumbos DD310 de la empresa SEMIGLO – Unidad Minera 

Chungar”, donde indican que los equipos Jumbos evidencian fallas constantes en su sistema 

eléctrico, mecánico e hidráulico, debido a esto, son los que tienen mayor costo de mantenimiento 

asignado y al fallar afectan directamente la producción. Se logró incrementar la disponibilidad y 

reducción de paradas intempestivas mediante la aplicación del RCM, validando el incremento 

mediante la aplicación del estudio estadístico mediante la prueba de T-Student  (Espinoza León, 

2012). 

2. Marco teórico - conceptual 

A Proceso de molienda 

La molienda es la última parte del proceso de conminución en el proceso de 

concentrado de cobre, en esta etapa, las partículas mediante impacto y abrasión son 
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reducidas. Este proceso se realiza a través de un molino de forma cilíndrica que gira alrededor 

de su eje y que contienen las bolas (medio de molienda), los cuales mediante un proceso de 

catarata y cascada trituran el mineral. 

El en proceso de molienda, partículas de 5 a 250 mm son reducidos en tamaño a 10 – 

30 micrones, aproximadamente, dependiendo del tipo de operación que se realice (Alcantara 

Valladares, 2005). 

B Conminución 

a) Etapas de conminución 

Con el objetivo de conseguir una granulometría adecuada, el mineral pasa por 

diferentes etapas de reducción de tamaño desde que sale del tajo; dependiendo del 

diseño de la planta puede pasar por un proceso de chancado primario, chancado 

secundario, chancado terciario y finalmente el de molienda (Figura 3.1).  

 

La conminución tiene una gran importancia, ya que tiene un impacto grande en 

los costos de operación por el consumo de energía eléctrica que requiere toda la etapa; 

sin embargo, esta energía consumida no es transferida eficazmente a la reducción de 

tamaño en los minerales en la etapa de molienda, por lo que existe un desbalance entre 

la energía consumida y la energía requerida para fracturar a los minerales, acto seguido 

Figura 3.1 Etapa de conminución 

Fuente: Optimización de la eficiencia energética de un molino (Arroyo, n.d.) 
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los costos totales del procesamiento de minerales son elevados (Ballantyne & Powell, 

2014). 

b) Mecanismos de conminución 

Para realizar la acción de reducción de tamaño de un mineral se requiere que un 

equipo aplique suficiente presión sobre el mineral (Figura 3.2 y 3.3) para superar las 

propiedades mecánicas de este; es decir, se necesita realizar fracturas que logren 

separar la composición interna (Cantorín Alvarado, 2004). 

C Circuitos de molienda y clasificación 

Los circuitos de molienda se utilizan para reducir el tamaño de las partículas al 

requerido por la operación. La mayoría de las menas sulfuradas se muelen en circuitos 

húmedos usando una o más etapas de molienda para obtener la liberación de los minerales 

Figura 3.3 Tipos de chancadoras 

Fuente: Grúa de asistencia técnica en Sistemas de 

Tratamientos de Materiales (Energética & Chile, 2010) 

 

Figura 3.2 Tipos de molinos 

Fuente: Grúa de asistencia técnica en Sistemas de 
Tratamientos de Materiales (Energética & Chile, 2010) 
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necesarios para producir un concentrado final que cumpla con los requisitos deseados 

(Alcantara Valladares, 2005) (Figura 3.4).  

 

a) Circuito cerrado de molienda y clasificación 

La molienda en un circuito cerrado es la más común en las plantas de concentrado 

de mineral, teniendo uno o más molinos, clasificando y produciendo de forma eficiente 

un productor con un tamaño máximo controlado y con un mínimo de material 

sobremedido. El material molido descargado por el molino es dividido en los ciclones 

primarios en una fracción fina y gruesa. El tamaño de la separación es controlada por 

las condiciones operacionales del hidrociclón (Alcantara Valladares, 2005).  

El material retornado al molindo por el clasificador se conoce como material 

circulante y se expresa como porcentaje del peso de la alimentación nueva al circuito. 

Este tipo de molienda, disminuye el tiempo de residencia de las partículas en cada paso 

por el molino y también la proporción de material fino comparado con la molienda en 

un circuito abierto. Se trata de evitar la sobremolienda del material para evitar la 

producción de partículas excesivamente finas que frecuentenmente dificultan el 

proceso de recuperación de mineral (Alcantara Valladares, 2005). 

Figura 3.4 Esquema de funcionamiento de un molino de bolas 

Fuente: Optimización de los sistemas de control de un molino de bolas (Saira, 2015) 
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La Figura 3.5 nos ilustra un circuito cerrado convencional, en donde la 

alimentación del molino viene dada por unas bombas primarias, la descarga del molino 

pasa por el hidrocilón clasificando en material fino y grueso, el material fino regresa 

nuevamente al cajón de las bombas para ser enviados nuevamente al molino de bolas. 

. 

b) Molino de bolas 

Los molinos de bolas, tienen una capa cónica o cilíndrica que gira sobre un eje 

horizontal, y se cargan con un medio de molienda, por ejemplo bolas de acero. La 

alimentación a los molinos de bolas puede ser de 2.5 a 4 cm para materiales muy 

frágiles. La mayor parte de los molinos de bolas operan con una razón de reducción de 

20 a 200:1. El tamaño usual de las bolas más grandes es de 13 cm de diámetro. 

Figura 3.5 Circuito cerrado convencional 

Fuente: Diseño práctico de un molino de bolas (Alcantara Valladares, 2005) 
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Los molinos de bolas, son fáciles de operar y sus aplicaciones son muy variadas. 

Se tiene una capa de acero cilíndrica, solo de este material que contiene una carga de 

bolas de acero que giran horizontalmente en torno a su eje, y la pulverización o 

reducción de tamaño se realiza por medio del volteo de las bolas sobre la materia que 

queda entre ellas. Los molinos de bolas tienen generalmente revestimientos, los cuáles 

se cambian al sufrir un desgaste. Estos revestimientos pueden tener un diseño particular 

de acción desviatoria de las bolas, evitando la pérdida de velocidad por deslizamiento, 

en la Figura 3.7, podemos ver los tipos de revestimiento más comunes de los molinos 

de bolas. Las bolas para molienda pueden ser de acero forjado,a cero fundido o hierro 

colado. La dureza de las bolas varían entre blandas y duras, teniendo una dureza de 350 

y 450 Brinell las blandas y las duras alcanzan una dureza de hasta 700 Brinell 

(Alcantara Valladares, 2005).  

Figura 3.6 Componentes principales de un molino de bolas 

Fuente: Estudio para la calibración de molinos (Gutierrez, 2011) 
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c) Operación del molino de bolas 

Los medios de molienda efectúan movimientos de cascada y catarata (Figura 

3.8). El primero de ellos se aplica al rodado de bolas de la parte superior hacia la base 

del montón, y el segundo, la caída de las bolas desde la parte superior hasta la punta 

del montón. Las velocidades reales de los molinos de bolas, varían de 65% al 80% de 

su velocidad crítica. La carga del medio de molienda, se expresa en función del 

porcentaje del volumen del molino ocupado por el medio de molienda. El espacio vacío 

de un volumen masivo estático de bolas es aproximadamente del 41%. Puesto que el 

medio se expande conforme gira el molino, el volumen real de funcionamiento se 

desconoce (Alcantara Valladares, 2005). 

Figura 3.7 Tipos de revestimientos de los molinos 

Fuente: Diseño práctico de un molino de bolas 

(Alcantara Valladares, 2005) 
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D Sistema de mantenimiento 

Un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan para funcionar como un 

todo y contribuir a un determinado objetivo. La forma de interrelación define su organización 

y la transformación que realiza entre la entrada y salida define su función (Montes, 2014). 

Teniendo en cuenta la anterior definición, podemos decir que un sistema de 

mantenimiento es el conjunto de procesos (Figura 3.9) que nos permiten transformar aquellos 

activos en estado de fallan en activos disponibles, que nos permita realizar la función por la 

cual hemos decidido adquirir dicho activo.  

 

 

Figura 3.8 Movimiento de la carga en molinos rotatorios 

Fuente: Fundamentos de operación en plantas concentradoras (TECSUP, 2012) 
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a) Conceptos de mantenimiento 

Los conceptos del mantenimiento (Figura 3.10) vienen directamente 

relacionados con el avance e implementación de nuevas tecnologías. Estas se 

concentran básicamente en la objetividad propia del entorno donde se desarrolla la 

gestión del mantenimiento, por consiguiente, surge como una necesidad básica para 

mejorar los niveles de producción (OetzeeC, 2006).  

PRODUCCIÓN = OPERACIÓN + MANTENIMIENTO 

 

 

Figura 3.9 Sistema de gestión de mantenimiento 

Fuente: (Monografías, 2018) 
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b) La importancia del mantenimiento 

Sin un buen programa de mantenimiento, nuestros activos no llegarán a hacer lo 

que sus usuarios quieren que hagan (objetivo de adquisición del activo); esto no solo 

afecta a la producción, si no, también a la seguridad y al medio ambiente, ahí radica la 

importancia del mantenimiento, si dejamos de aplicar cualquier tipo de mantenimiento 

según nuestra estrategia, puede llegar a tener consecuencias no solo económicas, sino 

también un fuerte impacto en la vida y salud tanto de las personas como del medio 

ambiente.  

 

Figura 3.10 Conceptos de mantenimiento 

Fuente: (Universitas, 2010) 
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c) Finalidad del mantenimiento 

La finalidad del mantenimiento es conseguir el máximo nivel de efectividad en 

el sistema productivo y de servicios con la menor contaminación del medio ambiente 

y mayor seguridad para el personal al menor costo posible (Universitas, 2010). 

d) Disponibilidad, Confiabilidad y Mantenibilidad 

Estas 3 variables se relaciona una con la otra y en función del tiempo, la 

confiabilidad nos proporciona la probabilidad de un correcto funcionamiento del 

equipo en un periodo dado; la mantenibilidad nos proporciona la probabilidad de que 

el activo pueda ser reparado o mantenido en un periodo dado y la disponibilidad nos 

proporciona la posibilidad de que nuestro activo trabaje sin ninguna falla en un periodo 

dado. 

Figura 3.11 Esquema de revisión de variables de mantenimiento 

Fuente: (Universitas, 2010) 
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e) Objetivos del mantenimiento 

Los objetivos del mantenimiento deben estar alineados con la estrategia de la 

empresa, estos deben ser específicos y estar presentes en las acciones que realice el 

área respectiva, como máxima producción, mínimo costo, calidad requerida, daños al 

medio ambiente y por último y más importante, daño a la seguridad de nuestros 

colaboradores. 

E Mantenimiento Basado en la Confiabilidad (RCM) 

a) Historia del RCM 

A partir de los años 50 se desarrollaron diferentes técnicas como el RCM (1960), 

Poka Yoke (1961), Circuitos de calidad (1962), El RCM mejorado (1968), 

Mantenimiento productivo total (TPM) (1971), Optimización del mantenimiento 

planificado (1980), RCM en toda clase de industria (1980), Conservación industrial 

(2005), etc. 

Los conceptos de RCM fueron establecidos en los años 1960 – 1970 debido a la 

evolución de la industria aeronáutica, en donde los costos de falla son inaceptables ya 

que ocasionan muerte humana. En aquel momento, el número de accidentes en la 

industria aeronáutica superaban los 60 accidentes por millón de despegues, hoy en día, 

estaríamos hablando de dos accidentes diarios y 2/3 de estos accidentes eran causados 

por fallas en los equipos (Beltrán Barreda, 2015). 

Las primeras investigaciones de RCM realizadas en aeronáutica demostraron que 

las tasas de fallas de los componentes, que tradicionalmente se pensaba que 
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aumentaban con la edad de estos, realmente no tenían relación con este parámetro 

(SOTO et al., 2020). 

El mantenimiento por excelencia en aquellas épocas era el mantenimiento 

preventivo y correctivo, siendo aplicado de manera muy general y primitiva, siendo 

una actividad común de mantenimiento preventivo el cambio de las piezas o de los 

equipos después de un periodo determinado de vida de trabajo. 

Actualmente la aviación comercial es una de las formas más seguras de viajar, 

pero para conseguir este objetivo, el mantenimiento de esta industria ha requerido de 

grandes cambios y mejoras. La historia de cómo ha sido este cambio, es la historia del 

RCM.  

La finalidad del RCM es la aplicación ideal del mantenimiento con tal de asegurar 

la confiabilidad de la función del activo a la reducción de costos de mantenimiento al 

mejorar la eficacia de la aplicación (SOTO et al., 2020). 

b) Conceptos básicos del RCM 

La aplicación de RCM se basa en la respuesta a las siguientes 7 preguntas, 

también conocido como árbol de decisiones, que nos ayuda a elegir el mejor plan de 

mantenimiento asociado a un determinado modo de falla. 

Las preguntas son las siguientes: 

 ¿Cuáles son las funciones y los rendimientos estándares asociados al recurso en 

su actual contexto operacional?  

 ¿De qué manera falla para completar sus funciones?  
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 ¿Qué causa cada falla funcional?  

 ¿Qué pasa cuando ocurre cada falla?  

 ¿De qué manera ocurre cada falla?  

 ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir cada falla?  

 ¿Qué debe hacerse si una tarea proactiva conveniente no puede hacerse? 

Al considerar estas preguntas, aplicamos el siguiente árbol de decisión (Figura 

3.12) (Moubray, 2004). 

 

Las preguntas anteriores, dan lugar a la definición de los siguientes conceptos: 

Figura 3.12 Árbol de decisión 

Fuente: Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (Moubray, 2004) 
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c) Funciones y parámetros funcionales 

Es la identificación de las necesidades que se espera que el activo cumpla, es 

decir, cuáles son las actividades que causaron la compra o adquisición de dicho objeto. 

Las funciones se pueden dividir en funciones primarias y funciones secundarias. 

Las funciones primarias son aquellas relacionadas directamente con la 

productividad del activo y las secundarias son todas aquellas otras expectativas que se 

esperan del funcionamiento normal (seguridad, control, confort, entre otras) (1011, 

1999). 

d) Fallas funcionales 

Una vez determinadas las funciones tanto las primarias como las secundarias y 

sus parámetros, es importante analizar en qué situaciones se puede considerar que el 

activo ya no está cumpliendo su función y cuáles son las características tanto 

ambientales como operativas que han llevado a esta situación. También se consideran 

como fallas funcionales aquellos momentos en los que el activo opera en condiciones 

inaceptables para la empresa. 

e) Modos de falla 

Son aquellas condiciones que se estima con cierta certeza que han sido parte del 

origen de las fallas. Estos modos de falla deben incluir todos aquellos causados por el 

deterioro normal de las partes (desgaste), errores de operación y los errores de diseño 

para que sean de la mayor utilidad posible en el plan de RCM (SOTO et al., 2020). 
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Para responder a esta tercera pregunta ¿Cuál es la causa de la falla? la norma 

SAE JA1011 define los siguientes puntos: 1) Todos los modos de falla razonablemente 

probables de causar cada falla funcional deben ser identificados. 2) El método usado 

para decidir que constituye un modo de falla probable ha de ser aceptado por el 

propietario/usuario del equipo. 3) Los modos de falla deben identificarse hasta un nivel 

de casualidad que haga posible identificar una política de manejo de fallas adecuada. 

4) Una lista de modos de falla debe incluir los modos de falla que han ocurrido 

anteriormente, modos de falla actualmente prevenidos por programas de 

mantenimiento y modos de falla que no han sucedido pero que la probabilidad de que 

sucedan es alta. 5) Una lista de modos de falla, además, también ha de incluir cualquier 

situación o proceso que tenga una alta probabilidad de provocar una falla (desgaste, 

defectos de diseño, error humano, etc (1011, 1999). 

f) Efectos de falla 

Los efectos de falla describen los que ocurriría si no se lleva a cabo ninguna tarea 

específica para anticipar, prevenir o detectar una falla. Estos efectos han de incluir la 

información necesaria para garantizar la evaluación de las consecuencias de falla como: 

 Si existe o no evidencia de que la falla ha ocurrido.  

 Si tiene o no amenaza para la seguridad o el medio ambiente.  

 La manera en que afecta a la producción o diferentes operaciones.  

 Si la falla puede ocasionar daños físicos.  

 Como se ha de responder para rehabilitar la función del sistema después de la 

falla (acciones correctivas) (Moubray, 2004). 
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g) Consecuencia de la falla 

Una vez ya determinadas las funciones, fallas funcionales, modos de fallo y los 

efectos, se procede a evaluar la importancia de cada falla. Estas consecuencias serán 

las que marcarán la decisión de si se ha de tratar de prevenir la falla o no. Las tareas 

preventivas se realizan siempre y cuando se comprueba que realizándolas se pueden 

evitar las consecuencias de la falla. El RCM divide en cuatro grupos las consecuencias 

de falla:  

 Fallas ocultas: Las fallas ocultas no tienen ningún impacto negativo 

directo, pero hacen que la instalación esté expuesta a fallas múltiples que pueden 

ocasionar consecuencias graves y en algunos casos hasta catastróficos. Un 

ejemplo seria el sistema contra incendios, si los detectores de humo no funcionan 

puede dar resultado a una consecuencia catastrófica (Beltrán Barreda, 2015).  

 Seguridad y medio ambiente: Un modo de falla tiene consecuencias 

medioambientales o de seguridad cuando se incumple con cualquier norma o 

regulación (normas gubernamentales de medio ambiente) o existe la posibilidad 

de daños físicos sobre la persona (Beltrán Barreda, 2015). 

 Operacionales: En este apartado se incluyen las consecuencias de falla 

que causan pérdidas económicas aparte de la reparación del elemento dañado, es 

decir, la reducción de la producción, la atención al cliente o la calidad del 

producto (Beltrán Barreda, 2015).  
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 No operacionales: Las consecuencias de falla que se incluyen en esta 

categoría son aquellas que no afectan ni a la producción ni a la seguridad, solo se 

requiere la reparación o remplazo de los elementos afectados por la falla. De 

manera que solo afecta económicamente a la empresa (Beltrán Barreda, 2015). 

Cuando las consecuencias tengan una importancia significativa, se intentará 

prevenirlas, cuando no lo son, solo se realizará un mantenimiento sistemático. Es por 

esto, por lo que el RCM pregunta si cada falla tiene una consecuencia significativa o 

no. A partir de la respuesta a esta pregunta, se actuará de una manera u otra. Los equipos 

poseen una gran cantidad de modos de falla, que pueden causar consecuencias muy 

graves en ellos. El número de modos de falla aumentan al aumentar la complejidad de 

los equipos, pero para intentar contrarrestar esto, normalmente, llevan vinculados a 

ellos dispositivos de protección. Estos dispositivos están encargados de detener el 

funcionamiento en caso de falla o al menos prevenir que aparezcan situaciones de 

mayor peligro. Los sistemas de seguridad están compuestos por, al menos, un 

dispositivo de protección y su función protegida. Pero estos sistemas también están 

también en posibilidades de fallar, de manera que es necesario definir la seguridad 

inherente para poder tratar la posible falla. Los posibles modos de falla en estos 

dispositivos, se dividen en:  

 Dispositivos de protección con seguridad inherente: Las fallas son 

evidentes y se pueden evitar o minimizar las consecuencias de estas.  
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 Dispositivos de seguridad sin seguridad inherente: La falla puede causar 

unas graves consecuencias, ya que la falla no es evidente (Moubray, 2004). 

h) Prevención de la falla 

El mejor método para mejorar la disponibilidad de la planta es tener implantado 

algún tipo de mantenimiento rutinario. El mantenimiento a aplicar puede variar 

bastante según la política de la empresa o los equipos a mantener. En algunos equipos 

las fallas son repetitivas, en otros las consecuencias que puede causar la falla no es 

significativa, pero cuando las consecuencias pueden ser significativas se ha de actuar 

para evitar daños mayores. Será en estos casos cuando el mantenimiento ha de actuar 

para prevenir estas fallas o al menos reducir las consecuencias (Moubray, 2004). 

El RCM distribuye en tres grupos diferentes las categorías preventivas:  

 Reacondicionamiento cíclico: Se revisan los equipos o se reparan los 

componentes con una determinada frecuencia (no importa el estado en que se 

encuentren). La edad a la que se incrementa las opciones de falla del elemento 

será el condicionante para fijar la frecuencia de revisión. Este tipo de tareas 

resultan rentables si existe una edad a la cual la probabilidad de falla en los 

elementos se incremente, y si realizando el mantenimiento se es capaz de 

devolver al mantenimiento al estado inicial. Aunque en ocasiones se deben 

estudiar diferente alternativas, ya que puede que exista otro tipo de tareas que 

sean más factibles (Beltrán Barreda, 2015).  
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 Tareas de sustitución cíclica: Estas tareas consisten en remplazar un 

equipo o alguno de sus componentes periódicamente. Este periodo se determina 

a partir de la vida de los diferentes elementos. Estas tareas serán factibles si los 

elementos tienen una edad a partir de la cual aumenta la posibilidad de falla 

considerablemente. En este caso si se consigue recuperar el estado inicial del 

equipo, ya que los elementos que sustituimos es nuevo completamente (Beltrán 

Barreda, 2015).  

 Tareas a condición: En este caso, estas tareas se basan en que muchas de 

las fallas no se producen en un momento puntual, sino que se desarrollan poco a 

poco. Cualquier tarea de este tipo ha de satisfacer los siguientes puntos: 

 Tiene que existir una falla potencial perfectamente definida.  

 Debe tener un intervalo P-F (intervalo de tiempo entre el punto en 

que una falla potencial es detectable y el punto en el que se vuelve en una 

falla funcional) bien definido.  

 El intervalo de la tarea a realizar debe de ser menor que el intervalo 

P-F (Figura 3.13). 

 El tiempo de descubrimiento de la falla ha de ser lo suficientemente 

corto, ya que después todavía se ha de examinar cómo actuar en la falla y 

se ha de realizar la tarea, y todo esto ha de ser menor que el intervalo P-F 

(Beltrán Barreda, 2015). 
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i) Tareas Proactivas 

Como se ha discutido, tradicionalmente existía la creencia que todas las fallas 

tenían un carácter periódico, dependiente del uso de la parte. En RCM, los patrones de 

falla cambian al clasificarse en 6 tipos diferentes, cada uno correspondiente a los 

diferentes comportamientos observados en la práctica (Figura 3.14) (SOTO et al., 

2020) 

Figura 3.13 Intervalo P-F 

Fuente: Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

(Moubray, 2004) 

Figura 3.14 Patrones de falla RCM 

Fuente: Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (Moubray, 2004) 
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Tabla 1 Modos de falla (Moubray, 2004) 

TIPO DE PATRÓN 

DE FALLA 

CURVA 

REPRESENTATIVA 
DESCRIPCIÓN 

Bañera 

 
La presencia de una alta probabilidad de falla al 

inicio de la vida útil, seguida de un periodo de 

estabilización y el incremento de las fallas a 

medida se acerca el fin de la vida útil. 

Corresponden al 4 % de las fallas reportadas. 

Desgaste 

  

El patrón inicia con una cantidad reducida de 

fallas aleatorias que se incrementan c a ser 

evidente el desgaste de la pieza. Representan el 

2 % de los patrones de falla. 

 

Fatiga 

  

 

Estos equipos muestran un proceso lento de 

incremento de falla en toda su vida útil. 

Corresponden al 5 % de las fallas. 

 

 

Periodo de 

Adaptación Inicial 

  

Estos equipos poseen muy pocas fallas durante 

el inicio de su periodo útil, seguido de un 

aumento constante de los índices de falla que 

terminan en un periodo de estabilización. 

Corresponden al 7 % de las fallas. 

 

Aleatorio 

  

 

Este patrón representa equipos que muestran 

fallas de manera aleatoria durante toda su vida 

útil. Representan el 14 % de las fallas. 

 

 

Mortalidad Infantil 

 Las fallas son comunes en el inicio de operación 

del activo, con el paso del tiempo estas 

disminuyen hasta estabilizarse. Este es el patrón 

de fallas más común en la industria. El 68 % de 

las fallas está asociada a este patrón de falla. 
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j) Acciones a falta de 

Estas, son aquellas actividades que se han de realizar en caso de que no existieran 

tareas proactivas adecuadas para la falla. Existen tres clasificaciones propuestas por el 

RCM (Moubray, 2004):  

• Búsqueda de fallas: Son todas aquellas acciones que buscan 

identificar modos de fallas ocultos y determina si ya ocurrieron.  

• Rediseño: Evalúan las acciones de modificación de las capacidades 

iniciales del equipo, incluyen cambios a procedimientos.  

• Ningún mantenimiento programado: Estas acciones son aplicadas 

cuando se determina que los riesgos de falla son lo suficientemente bajos como 

para no justificar la aplicación de una rutina o acción específica. 

k) Proceso de selección de tareas 

Uno de los principales pilares del RCM es la identificación de los potenciales 

riesgos y costos de la falla con el fin de asegurar la eficiencia del uso de los recursos 

de mantenimiento. El proceso de selección se basa en las siguientes características 

(Moubray, 2004): 

 Para fallas ocultas: Considerando el costo de las tareas proactivas, 

estas deben ser justificadas en su aplicación y en el caso de fallas ocultas, las 

acciones deben contribuir a reducir significativamente el riesgo de fallas 

múltiples. Caso contrario, se usarán tareas de búsqueda de falla para identificar 

todos los modos de fallo relevantes. Como última opción, se plantea el rediseño 

de los equipos para eliminar dichos modos. 
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 Para riesgos ambientales o de seguridad: Dado el alto costo de este 

tipo de falla, las tareas a implementar deben eliminar el riesgo de ocurrencia de 

la falla, si no lo logran, la decisión adecuada es el rediseño. 

 Para fallas operacionales: El costo de las actividades proactivas debe 

ser menor que el costo de oportunidad que se obtiene de prevenir las fallas. Si los 

costos lo permiten, la acción ideal es utilizar el activo hasta la falla, de no 

permitirlo, la solución es el rediseño. 

 Para fallas no operacionales: Aplican los mismos requerimientos de 

costo que determinan a las fallas operacionales, con la salvedad que, de no 

justificarse las acciones, la acción ideal es el mantenimiento preventivo. De igual 

manera, si los costos de falla son muy elevados, la solución será el rediseño. 

l) Ventajas y logros del RCM 

La aplicación del RCM en la industria, genera grandes ventajas y logros como 

(Moubray, 2004): 

 Mayor seguridad e Integridad Ambiental. 

 Mayor disponibilidad y confiabilidad en la planta. 

 Mejor calidad del producto 

 Mejor eficiencia de mantenimiento (Costo - efectividad). 

 Vida útil más larga de activos con costo elevado. 

 Mayor motivación de los trabajadores involucrados. 

 Mejor trabajo en equipo. 

 Una base de datos de mantenimiento. 
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 Un marco de referencia integrador. 

m) Diagrama de decisión RCM, hojas de información y decisión. 

El diagrama de decisión (Anexo 03), es el que nos relacionará la información 

recolectada y las tareas de mantenimiento que se aplicaran para reducir la probabilidad 

o evitar de las fallas funcionales anticipando los modos de falla. La decisión tomada es 

elegida a través de una estructura lógica que se ajusta a las Normas SAE JA1011 y 

SAE JA1012. Antes de tomar una decisión, se analiza las consecuencias de cada modo 

de falla para elegir la más adecuada. El diagrama está formado por grupos de preguntas 

repartidas por las diferentes columnas:  

 Columna H, S, E y O (clasifican según las consecuencias de cada 

modo de falla).  

 Columnas H1, H2, H3; S1, S2, S3; E1, E2, E3; O1, O2, O3 (tareas 

preventivas y predictivas).  

 Columnas H4, H5 y S4 (registran las tareas “a falta de”).  

La Hoja de información (Anexo 01) es la encargada de recoger las funciones, 

fallas funcionales, modos de falla y efectos de los modos de falla. La Hoja de Decisión 

(Anexo 02) es la encargada de la evaluación de las consecuencias de cada modo de 

falla y la selección de las tareas de mantenimiento más adecuadas al aplicar el árbol de 

decisión del RCM. 
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Capítulo IV: Desarrollo 

1. Contexto Operacional 

El desarrollo del presente proyecto, será a un molino de bolas marca ThyssenKrupp – 

Polysius de 27 pies D x 48 pies L de dimensión en una minería de cobre del sur de país con las 

siguientes condiciones: 

 Altura: 2697 m.s.n.m (Consultores, 2019). 

 Temperatura: Mínima 8ºC, Máxima 23.4ºC (Consultores, 2019). 

 Presión: Mínima 722.6 mbar, Máxima 792.7 mbar (Consultores, 2019). 

 Humedad: 44.5% (Consultores, 2019). 

 Viento promedio: 7.56 km/h (Consultores, 2019). 

 Tipo de mineral a moler: Sulfuro de cobre calcopirita. 

 Carga de bolas: 35% del volumen máximo. 

 Carga de mineral: Entre 30% y 45% del volumen máximo. 

 Velocidad de giro: 13 RPM (máximo). 

 Potencia: 12 MW. 

 Pulpa de alimentación: 80% pasante 1750 micrones. 

 Pulpa de descarga: 80% pasante 120/200 micrones. 

 Disponibilidad promedio de un molino de bolas 85%. 

A Objetivos de la organización 

El principal objetivo de las empresas que se dedican al concentrado de cobre, es 

producir tal cantidad de concentrado de cobre por día, como el diseño de capacidad nominal 
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de la planta; es decir, producir tanto tonelaje como puedan. En este proyecto, analizaremos 

el molino con un objetivo de producción de 1500 Ton/hora. 

B Proceso Continuo 

Los molinos de bolas analizados en este proyecto, son parte de un circuito cerrado de 

molienda y clasificación (analizado en el punto 2.C.a.). El circuito comienza en la descarga 

de los feeders húmedos hacía las tolvas de las zarandas húmedas, este equipo clasifica el 

material según el tamaño (oversize y undersize); el oversize regresa al circuito de chancado 

y el undersize se dirige al cajón de las bombas primarias, la pulpa es bombeada por éstas 

bombas a los ciclones primarios, los cuáles clasifican la pulpa por su granulometría en 

overflow y underflow; el overflow es transportado a las celdas de flotación y el underflow es 

enviado a los molinos de bolas, el cuál ingresa no solo pulpa de concentrado, si no, también 

las billas del molino (para el análisis tendrá un flujo de ingreso de 15 ton/h). La descarga del 

molino, regresa al cajón de las bombas primarias y sigue nuevamente el circuito. Siendo el 

molino de bolas, el equipo más crítico e indispensable en el área húmeda, si este equipo falla, 

impacta directamente con la disponibilidad de toda la planta y disminuye considerablemente 

la producción de concentrado de cobre. 

C Redundancia 

Generalmente las plantas concentradoras con molinos de bolas, no trabajan con un solo 

equipo, como mínimo se tiene 2 molinos de bolas trabajando en paralelo. Esto no quiere decir 

que al fallar uno se puede recuperar producción con el otro o viceversa, ya que cada uno es 

totalmente independiente y al fallar cualquiera de los molinos, impacta con la producción y 
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la disponibilidad. En conclusión, el molino de bolas es un equipo que debe ser analizado 

individualmente, incluso teniendo otros que trabajan paralelamente. 

D Parámetros de calidad 

El molino de bolas, tiene como finalidad reducir el tamaño de las partículas de cobre 

existentes en la pulpa mediante un proceso de abrasión e impacto producido en su interior. 

Los parámetros de calidad que debe cumplir el molino es que procese como mínimo 1500 

ton/h de flujo continuo de pulpa hacia el cajón de bombas primarias sin causar algún tipo de 

impacto a la seguridad y medio ambiente.  

E Reglamentaciones sobre medio ambiente 

La legislación ambiental particular aplicada a minería según el análisis de Xennia 

Forno consta de (Forno, 2020): 

 Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera 

(D.S.042-2017-EM) 

 Reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento minero (D.S.040-2014-EM 

 Ley que Regula el Cierre de Minas (No. 28090) 

 Ley que regula los Pasivos Ambientales Mineros (No. 28271) 

 Regulación Minera Ambiental de los Depósitos de Almacenamiento de 

Concentrados de Minerales (Decreto Legislativo. 1048) 
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El siguiente proceso de aplicación de RCM a los molinos de bolas, tendrá en cuenta los 

posibles impactos ambientales y si es que se considera uno significativo, se procederá a 

eliminarlo o evitar que el evento de fallo ocurra. 

F Seguridad 

El reglamento de seguridad y salud ocupacional aplicado en minería DS-023-2017-EM 

será la base para determinar si nuestros modos de falla causan algún incidente en la salud de 

los empleados (Ministerio de Energía y Minas, 2017). 

G Turnos 

Para el presente trabajo se considerará el trabajo por 2 turnos de manera diaria (A y B), 

en donde cada turno consta de 12 horas de trabajo. 

H Repuestos 

Los repuestos críticos se obtendrán a partir del análisis final del RCM con los planes 

de mantenimiento, el cual nos indicará la cantidad de repuestos que debemos de tener según 

el periodo de realización de cada tarea de mantenimiento en específico para prevenir los 

modos de falla. 
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I Partes principales del molino de bolas 

 

 

Figura 15 Partes principales del molino de bolas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Nº DENOMINACIÓN

1.0 Cilindro de molino

1.7 Disco de freno

5.0 Cojinetes del molino

7.0 Freno

7.1 Soporte

7.2 Pinza soporte

7.3 Placa de fundación

7.4 Anclaje

A Fundamentos

Sistema de Lubricación 

Sistema de Frenado 

Nº DENOMINACIÓN

1 Bomba de recirculación

2 Bomba de recirculación

3 Bomba de flujo axial

4 Bomba de flujo axial

5 Bomba de alta presión

6 Bomba de alta presión

7 Bomba de alta presión

8 Bomba de alta presión

9 Válvula divisora de 2 vías

10 Válvula divisora de 2 vías

11 Intercambiador de calor

12 Acumulador hidraúlico

13 Acumulador hidraúlico

14 Acumulador hidraúlico

15 Acumulador hidraúlico

16 Acumulador hidraúlico

17 Acumulador hidraúlico

18 Bomba de acumuladores

19 Bomba de acumuladores

18 19 
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2. Cálculo de la criticidad de los componentes 

A Análisis de criticidad 

La criticidad es calculada mediante la frecuencia por la consecuencia, las consecuencias son 

de diferente orden, pueden ser: Operacionales, Económicas, Seguridad y Medio Ambiente. Por lo 

tanto, la fórmula para calcular la consecuencia es la siguiente: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐 = (𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 × 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

+ 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

B Frecuencia de fallas 

Es el número de veces que se repite un evento considerado como falla dentro de un periodo 

determinado, nuestro análisis será en un rango de 1 año y se tendrá las siguientes calificaciones: 

 

C Impacto operacional 

Son los efectos causados en la producción y se tendrá las siguientes calificaciones: 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS FRECUENCIA Y CONSECUENCIA PUNTAJE PONDERACIÓN

Parada inmediata de toda la planta o línea de 

producción
10 Alta

Parada inmediata de un sector de la línea de 

producción
6 Promedio

Impacta los niveles de producción o calidad 4 Promedio

Repercute en costos operativos adicionales 

asociados a la disponibilidad del equipo
2 Baja

No genera ningún efecto significativo sobre la 

producción, las operaciones o la calidad
1 Baja

IMPACTO OPERACIONAL

PARÁMETROS DE ANÁLISIS FRECUENCIA Y CONSECUENCIA PUNTAJE PONDERACIÓN

Más de 6 fallas por año 5 Alta

Entre 4 y 6 fallas por año 4 Promedio

Entre 2 y 4 fallas por año 3 Promedio

Entre 1 a 2 fallas al año 2 Baja

Menos de 1 falla al año 1 Excelente

FRECUENCIA DE FALLAS

Tabla 2 Criterio de frecuencia de fallas para criticidad de los componentes del molino de bolas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 Criterio de impacto operacional para criticidad de los componentes del molino de bolas 

Fuente: Elaboración propia 
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D Flexibilidad operacional 

Se define como la posibilidad de realizar un cambio rápido para continuar con la producción 

sin incurrir en costos o pérdidas considerables, se tendrán las siguientes calificaciones: 

 

E Costo de mantenimiento 

Se basa en los costos que implica realizar la actividad de mantenimiento, no considera los 

costos de producción sufridos por la falla, se tendrán las siguientes calificaciones. 

 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS FRECUENCIA Y CONSECUENCIA PUNTAJE PONDERACIÓN

No existe opción de producción o respaldo 4 Alta

Existe opción de respaldo compartido 2 Promedio

Existe opción de respaldo 1 Baja

FLEXIBILIDAD OPERACIONAL

Tabla 4 Criterio de flexibilidad operacional para criticidad de los componentes del molino de bolas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5 Criterio de costos de mantenimiento para criticidad de los componentes del molino de bolas 

Fuente: Elaboración propia 

 
PARÁMETROS DE ANÁLISIS FRECUENCIA Y CONSECUENCIA PUNTAJE POINDERACIÓN

De $ 0 a $ 3 000.00 1 BAJA

De $ 3 000.00 a $ 10 000.00 5 PROMEDIO

De $ 10 000.00 a $ 50 000.00 10 PROMEDIO

De $ 50 000.00 a $ 100 000.00 20 ALTA

Mas de $ 100 000.00 40 ALTA

COSTO DE MANTENIMIENTO
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F Impacto en la seguridad y medio ambiente 

Enfocado en los posibles acontecimientos que pueden causar a las personas o al medio 

ambiente, se tendrán las siguientes calificaciones: 

 

G Matriz de riesgo 

En la matriz de riesgo, podemos observar según la ponderación de la frecuencia por la 

consecuencia, la criticidad, puede ser considerada como baja, mediana o alta. Esta matriz de riesgo, 

nos ayuda a priorizar de manera adecuada y lograr tener una gestión correcta de nuestros 

componentes a analizar. 

PARÁMETROS DE ANÁLISIS FRECUENCIA Y CONSECUENCIA PUNTAJE PONDERACIÓN

Afecta la seguridad humana interna o 

externa al equipo
40 Alto

Afecta al medio ambiente produciendo 

daños severos
32 Promedio

Afecta las instalaciones causando daños 

severos
24 Promedio

Provoca accidentes menores al personal 

interno
16 Bajo

Provoca un efecto ambiental pero no 

infringe las normas
8 Bajo

No provoca ningún daño a las personas o 

el medio ambiente
0 Excelente

IMPACTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

5 MEDIO MEDIO ALTO ALTO

4 MEDIO MEDIO ALTO ALTO

3 BAJO MEDIO MEDIO ALTO

2 BAJO BAJO MEDIO MEDIO

1 BAJO BAJO BAJO MEDIO

0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40

F
R

E
C

U
E

N
C

IA

MATRIZ DE RIESGO

CONSECUENCIA

Tabla 6 Criterio de impacto en la seguridad y medio ambiente para criticidad de los componentes del molino de bolas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7 Matriz de gestión de riesgos para análisis de criticidad de los componentes del molino de bolas 

Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar la matriz de riesgo, multiplicamos la frecuencia por la consecuencia, 

obteniendo la siguiente matriz: 

H Análisis de criticidad de los componentes del molino de bolas 

Aplicando la metodología de criticidad a los componentes del molino, los resultados los 

encontraremos de manera detallada en el Anexo 04 obteniendo los siguientes resultados: 

5 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

4 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

3 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

MATRIZ DE RIESGO

CONSECUENCIA

F
R

E
C

U
E

N
C

IA

Tabla 8 Matriz de gestión de riesgos a aplicar para análisis de criticidad de 

los componentes del molino de bolas 

Fuente: Elaboración propia 

 

104
73%

34
24%

4
3%

CANTIDAD

Bajo

Medio

Alto

Figura 16 Análisis de criticidad de los componentes del molino de bolas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Aplicación del RCM 

A AMEF 

Se realizó el estudio y análisis de todos los componentes que forman parte de los diferentes sistemas del molino de bolas, 

posteriormente se realizó la tabla del AMEF (Análisis de modos y efectos de falla) (Anexo 05). La tabla Nº 2, es un extracto del 

análisis de modos y efectos de falla realizada: 

EQUIPO EFECTO DE FALLA

1
Inserto transporta pulpa a una razón menor 

de 1500 ton/hr.
1

Inserto con fuga en cualquier parte de su 

estructura.

La pulpa comienza a caer en el nivel de los molinos, ocasionando ruido y salpicadura, al ser una fuga se considera que 

es pequeña la cuál no tiene la fuerza de generar algún tipo de lesiones, solo afecta directamente a la producción. Se 

tiene que girar o cambiar el inserto según sea el caso.. Tiempo de parada 8 horas.

2 Inserto no transporta pulpa. 1
Inserto con agujero en cualquier parte de su 

estructura.

La pulpa comienza a caer en el nivel de los molinos, ocasionando ruido y salpicadura, puede llegar a caerle a alguien y 

ocasionar lesiones, afecta directamente a la producción ya que llega menos flujo al molino de bolas Se debe tiene que 

cambiar el inserto. Tiempo de parada 10 horas.

1
Inserto transporta las billas a una razón 

menor de 15 ton/hr.
1

Inserto con fuga en cualquier parte de su 

estructura.

La pulpa comienza a caer en el nivel de los molinos, ocasionando ruido y salpicadura, al ser una fuga se considera que 

es pequeña la cuál no tiene la fuerza de generar algún tipo de lesiones, solo afecta directamente a la producción. Se 

tiene que girar o cambiar el inserto según sea el caso.. Tiempo de parada 8 horas.

2 Inserto no transporta billas. 1
Inserto con agujero en cualquier parte de su 

estructura.

La pulpa comienza a caer en el nivel de los molinos, ocasionando ruido y salpicadura, puede llegar a caerle a alguien y 

ocasionar lesiones, afecta directamente a la producción ya que llega menos flujo al molino de bolas Se debe tiene que 

cambiar el inserto. Tiempo de parada 10 horas.

1 Mala selección del material del inserto.

El inserto fallará en un tiempo mucho menor al estimado, habrá pérdida de producción ya que se tiene que parar el 

molino para cambiar nuevamente el inserto; no será evidente a los operadores en circunstancias normales. Se debe 

cambiar el inserto por uno que tenga el material correcto. Tiempo de parada 10 horas.

2 Desgaste del inserto del housing.
Falla no será evidente a los operadores en circunstancias normales, riesgo de perforación del inserto y fuga de material, 

afecta en la producción ya que se debe de parar el molino para girar o cambiar el inserto. Tiempo de parada 12 horas.

1 Dona con diferentes medidas de diseño.

Dona no ingresará en el inserto del housing, los mecánicos reportarán condición y se procederá a conseguir una nueva 

dona, afectando la producción. Se debe cambiar la dona por una con las medidas correctas de diseño.Tiempo de parada 

15 horas.

2 Desgaste de la dona total y/o parcial.
Comienzará a desgastar el inserto del housing y puede haber alguna fuga por estos componentes. Se debe girar o 

cambiar la dona según sea el caso. Tiempo de parada para giro de dona 5 horas, para cambio de dona 8 horas.

1 Dona con diferentes medidas de diseño.

Dona no ingresará en el inserto del housing, los mecánicos reportarán condición y se procederá a conseguir una nueva 

dona, afectando la producción. Se debe cambiar la dona por una con las medidas correctas de diseño.Tiempo de parada 

15 horas.

2 Desgaste de la dona total y/o parcial.
Comienzará a desgastar el inserto del housing y puede haber alguna fuga por estos componentes. Se debe girar o 

cambiar la dona según sea el caso. Tiempo de parada para giro de dona 5 horas, para cambio de dona 8 horas.

1 Dona mal posicionada (mala instalación).

Dona se desgatará con mayor velocidad o puede que no protega al inserto afectando a los costos directos de la 

reparación y parada de producción en caso falle el componente. Se debe colocar la dona en la posición correcta. Tiempo 

de parada 6 horas.

2 Desgaste de la dona total y/o parcial.
Comienzará a desgastar el inserto del housing y puede haber alguna fuga por estos componentes. Se debe girar o 

cambiar la dona según sea el caso. Tiempo de parada para giro de dona 5 horas, para cambio de dona 8 horas.

3 Dona con diferentes medidas de diseño.

Dona no ingresará en el inserto del housing, los mecánicos reportarán condición y se procederá a conseguir una nueva 

dona, afectando la producción. Se debe cambiar la dona por una con las medidas correctas de diseño.Tiempo de parada 

15 horas.

1 Mala selección del manguerote.
Manguerote no soportará la vibración del sistema, fallará en un tiempo corto y habrán fugas por este componente; 

afectando directamente a la producción para su cambio y costo directo del material. Tiempo de parada 15 horas.

2 Mala instalación del manguerote.
Manguerote fallará mucho antes de lo esperado; afectando directamente la producción costo directo del material. Se 

debe parar el molino y realizar e instalar nuevamente el manguerote de la manera correcta. Tiempo de parada 15 horas.

3
Pernos de la brida del manguerote 

desajustados o rotos.

Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal 

cerca. Se puede detectar la falla palpando los pernos de la brida, debemos parar el molino y reajustar o cambiar los 

pernos según sea el caso. Tiempo de parada 6 horas.

1 Mala instalación del manguerote.
Manguerote fallará mucho antes de lo esperado; afectando directamente la producción costo directo del material. Se 

debe parar el molino y realizar e instalar nuevamente el manguerote de la manera correcta. Tiempo de parada 15 horas.

2
Pernos de la brida del manguerote 

desajustados o rotos.

Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal 

cerca. Se puede detectar la falla palpando los pernos de la brida, debemos parar el molino y reajustar o cambiar los 

pernos según sea el caso. Tiempo de parada 6 horas.

3 Desgaste del manguerote.

Manguerote puede presentar fugas parciales o completas por su alrededor, puede haber un riesgo de caída de billas a 

las personas que se desplazan por el lugar, se tiene que cambiar componente afectando la producción y costo de 

material. Tiempo de parada 15 horas.

1
Pernos de la brida del manguerote 

desajustados o rotos.

Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal 

cerca. Se puede detectar la falla palpando los pernos de la brida, debemos parar el molino y reajustar o cambiar los 

pernos según sea el caso. Tiempo de parada 6 horas.

2 Desgaste del manguerote.

Manguerote puede presentar fugas parciales o completas por su alrededor, puede haber un riesgo de caída de billas a 

las personas que se desplazan por el lugar, se tiene que cambiar componente afectando la producción y costo de 

material. Tiempo de parada 15 horas.

3 Mala instalación del manguerote.
Manguerote fallará mucho antes de lo esperado; afectando directamente la producción costo directo del material. Se 

debe parar el molino y realizar e instalar nuevamente el manguerote de la manera correcta. Tiempo de parada 15 horas.

Fuga de pulpa cuando se alimenta al chute a 

razón de 1500 ton/h.

Manguerote

1

Soportar una vibración máxima de 100 mm/s2 

ocasionado por la caída del material 

por el inserto del housing hacia el chute de 

alimentación.

1
Manguerote no soporta ninguna vibración 

ocasionada por la caída de pulpa y billas.

2

Manguerote no soporta la vibración máxima 

de 100 mm/s2 ocasionada por la caída de 

pulpa y billas.

2
Evitar fuga de pulpa que se transporta a una 

razón de 1500 ton/h.
1

1
Dona no soporta la abrasión ocasionada por 

la pulpa que cae a razón de 1500 ton/hr.

3

Proteger el inserto de housing del desgaste 

ocasionado por la abrasión e impacto de los 

1500 ton/h de pulpa y 15 ton/h de billas.

1

Dona no protege al inserto cuando cae pulpa 

a razón de 1500 ton/h y billas a razón de 15 

ton/h.

1
Inserto no soporta la abrasión de la pulpa a 

una razón de 1500 ton/hr.

2 Dona

1

Soportar el impacto de las billas de ingreso al 

inserto 

del housing a una razón de 15 ton/h.

1

Dona no soporta el impacto ocasionado por 

las billas

que caen a razón de 15 ton/hr.

2

Soportar la abrasión del material de ingreso 

al inserto 

del housing a una razón de 1500 ton/h.

Inserto de 

housing

1

Transportar la pulpa (agua y mineral) a una 

razón de 1500 ton/h hacia el chute de 

alimentación del molino.

2

Transportar las billas  a razón de 15 ton/h 

hacia el 

chute de alimentación del molino.

3

Soportar la abrasión ocasionada por la pulpa 

al ser transportada hacia el chute de 

alimentación a una razón de 1500 ton/h de 

pulpa.

M
OL

IN
O 

DE
 B

OL
AS

 27
 X

 48
 P

IE
S

1

Sistema de 

alimentación 

al molino

1
Housing de 

alimentación

1

3

Nº  SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Tabla 9 Formato AMEF aplicado a los componentes del molino de bolas 

Fuente: Elaboración propia 
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B Número ponderado de riesgo (NPR) 

Se procedió con el trabajo obteniendo el RPN (Número de prioridad de riesgo) (Tabla Nº 3) (Anexo 06) de cada modo de 

falla:

EQUIPO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECTABILIDAD

1 Inserto transporta pulpa a una razón menor de 1500 ton/hr. 1 Inserto con fuga en cualquier parte de su estructura. 5 6 2 60 Poco importante

2 Inserto no transporta pulpa. 1 Inserto con agujero en cualquier parte de su estructura. 7 2 2 28 Poco importante

1 Inserto transporta las billas a una razón menor de 15 ton/hr. 1 Inserto con fuga en cualquier parte de su estructura. 5 6 2 60 Poco importante

2 Inserto no transporta billas. 1 Inserto con agujero en cualquier parte de su estructura. 7 2 2 28 Poco importante

1 Mala selección del material del inserto. 4 1 5 20 Poco importante

2 Desgaste del inserto del housing. 5 7 4 140 Normal

1 Dona con diferentes medidas de diseño. 4 3 7 84 Poco importante

2 Desgaste de la dona total y/o parcial. 5 7 4 140 Normal

1 Dona con diferentes medidas de diseño. 4 3 7 84 Poco importante

2 Desgaste de la dona total y/o parcial. 5 7 4 140 Normal

1 Dona mal posicionada (mala instalación). 4 5 4 80 Poco importante

2 Desgaste de la dona total y/o parcial. 5 7 4 140 Normal

3 Dona con diferentes medidas de diseño. 4 3 7 84 Poco importante

1 Mala selección del manguerote. 6 1 4 24 Poco importante

2 Mala instalación del manguerote. 4 5 4 80 Poco importante

3 Pernos de la brida del manguerote desajustados o rotos. 7 7 3 147 Normal

1 Mala instalación del manguerote. 4 5 4 80 Poco importante

2 Pernos de la brida del manguerote desajustados o rotos. 7 7 3 147 Normal

3 Desgaste del manguerote. 5 7 5 175 Normal

1 Pernos de la brida del manguerote desajustados o rotos. 7 7 3 147 Normal

2 Desgaste del manguerote. 5 7 5 175 Normal

3 Mala instalación del manguerote. 4 5 4 80 Poco importante

2
Manguerote no soporta la vibración máxima de 100 mm/s2 

ocasionada por la caída de pulpa y billas.

2
Evitar fuga de pulpa que se transporta a una razón de 

1500 ton/h.
1

Fuga de pulpa cuando se alimenta al chute a razón de 1500 

ton/h.

3

Proteger el inserto de housing del desgaste ocasionado 

por la abrasión e impacto de los 1500 ton/h de pulpa y 

15 ton/h de billas.

1
Dona no protege al inserto cuando cae pulpa a razón de 

1500 ton/h y billas a razón de 15 ton/h.

3 Manguerote

1

Soportar una vibración máxima de 100 mm/s2 

ocasionado por la caída del material 

por el inserto del housing hacia el chute de 

alimentación.

1
Manguerote no soporta ninguna vibración ocasionada por 

la caída de pulpa y billas.

2 Dona

1
Soportar el impacto de las billas de ingreso al inserto 

del housing a una razón de 15 ton/h.
1

Dona no soporta el impacto ocasionado por las billas

que caen a razón de 15 ton/hr.

2
Soportar la abrasión del material de ingreso al inserto 

del housing a una razón de 1500 ton/h.
1

Dona no soporta la abrasión ocasionada por la pulpa que 

cae a razón de 1500 ton/hr.

2
Transportar las billas  a razón de 15 ton/h hacia el 

chute de alimentación del molino.

3

Soportar la abrasión ocasionada por la pulpa al ser 

transportada hacia el chute de alimentación a una 

razón de 1500 ton/h de pulpa.

1
Inserto no soporta la abrasión de la pulpa a una razón de 

1500 ton/hr.

Número de ponderación 

de riesgo (NPR)

M
O

L
IN
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O
L
A

S
 2

7
 X

 4
8

 P
IE

S

1

Sistema de 

alimentación 

al molino

1
Housing de 

alimentación

1
Inserto de 

housing

1
Transportar la pulpa (agua y mineral) a una razón de 

1500 ton/h hacia el chute de alimentación del molino.

Nº  SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Tabla 10 Aplicación del NPR a los componentes del molino de bolas 

Fuente: Elaboración propia 
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Se agrupó en 3 grandes grupos: “Poco importante” (NPR < 200), “Normal” (200 ≤ NPR < 700)  y 

“Crítico” (NPR ≥ 700), teniendo los resultados mostrados en la Figura 4.1: 182 modos de falla 

como “Normal”, 1009 modos de falla como “Poco importante” y ningún modo de falla crítico. 

 

El valor NPR se obtuvo de la multiplicación de la gravedad, la frecuencia de fallo y el 

nivel de detección, según los criterios siguientes:  

VALOR DESCRIPCIÓN

1 Las consecuencias del fallo son insignificantes.

2 y 3 No existe consecuencia para seguridad y producción.

4, 5 y 6 
Los efectos del modo de falla tienen consecuencia significativa en los costes directo del 

mantenimiento y una influencia pequeña en la producción.

7 y 8
Impacto importante del efecto del modo de falla en la producción y/o elevados costes 

directos de mantenimiento.

9 y 10 Graves consecuencias para seguridad y afines.

GRAVEDAD

Tabla 11 Criterios para establecer la gravedad de cada modo de falla 

Fuente: Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (Moubray, 2004) 

Figura 4.17 Resultados Análisis NPR 

Fuente: Elaboración Propia 
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C Hoja de información de los componentes del molino de bolas 

Se completó la hoja de información (Anexo 07) de todos los modos de falla con su respectivo 

código para poder derivarlo a la hoja de decisión. Podemos observar el ejemplo en la tabla Nº 6 del 

componente de los liners del Shell del molino de bolas. 

VALOR TASA DE FALLOS
1 Menos de 1 en más de 10 años.

2 Entre 1 y 3 en más de 10 años.

3 Entre 1 y 3 en 10 años.

4 Entre 1 y 3 en 5 años.

5 Entre 1 y 3 en 2 años.

6 Entre 1 y 3 por año.

7 Entre 1 y 3 cada seis meses.

8 Entre 1 y 3 cada dos meses.

9 Entre 1 y 3 cada semanada.

10 Entre 1 y 3 por día.

FRECUENCIA DE FALLOS

Tabla 12 Criterios para establecer la frecuencia de cada modo de falla 

Fuente: Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (Moubray, 2004) 

 

VALOR DESCRIPCIÓN

1
No hay ninguna duda de que el fallo será detectado de inmediato, por cualquier persona y 

sin ambigüedad.

2
La detección es prácticamente certera, probablemente habrá que verla algún técnico u 

operario especializado.

3, 4 y 5
La detección es razonablemente fiable. Hay que aplicar algún método, técnica o 

instrumento y/o tardar algún tiempo en diagnosticar el fallo.

6, 7 y 8
La detección entraña riesgos de no acertar, se necesitan medios y tiempo relativamente 

largo para diagnosticar el fallo.

9 y 10
La detección es extremadamente difícil, o prácticamente inviable en las condiciones 

tecnológicas actuales.

DETECTABILIDAD

Tabla 13 Criterios para establecer la detectabilidad de cada modo de falla 

Fuente: Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (Moubray, 2004) 
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D Hoja de decisión de los componentes del molino de bolas 

A partir del NPR, se procedió a aplicar el árbol de decisión y por ende la hoja de decisión a 

aquellos modos de falla que se encuentran en el rango de 200 a 700, es decir, los modos de falla 

que tienen un impacto “Normal”, para obtener un plan de mantenimiento y de esta manera evitar 

que estas fallas ocurran (Anexo 08). A continuación, se presentará un ejemplo de la hoja de decisión 

aplicado al componente del intercambiador de calor, sistema de lubricación y subsistema tanque 

de aceite. 

 

EFECTOS DE FALLA

1 Liners del shell desgastados.

Los liners pueden desprenderse y no proteger el shell del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, 

afecta directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de 

manera periodica con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  48 horas.

2 Liners del shell mal instalados.

Los liners pueden desprenderse y no proteger el shell del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, 

afecta directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se debe revisar y aplicar el protocolo 

de cambio de liners y cambiarlos nuevamente según condición. Tiempo de parada  56 horas.

3 Liners del shell partidos.

Los liners no protegerán el shell del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es 

evidente en condiciones normales, afecta a la producción y según el daño puede tener impacto en el medio ambiente y 

en la seguridad, tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y revisarlos 

periodicamente. Tiempo de parada  56 horas.

4 Liners del shell caídos.

Los liners no protegerán el shell del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es 

evidente en condiciones normales, afecta a la producción y según el daño puede tener impacto en el medio ambiente y 

en la seguridad, tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y revisarlos 

periodicamente. Tiempo de parada  56 horas.

1 Liners del shell desgastados.

Los liners pueden desprenderse y no proteger el shell del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, 

afecta directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de 

manera periodica con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  48 horas.

2
Mal diseño en los liners del 

shell.

El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del 

molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar días antes a la parada el correcto diseño, 

estandarizar el proceso de compra y cambiar los liners por los correctos. Tiempo de parada 48 horas.

3
Molino sobre pasa la velocidad 

crítica establecida.

El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del 

molino, falla es evidente en condiciones normales, saltará una alarma en cuarto de control y se detendrá el molino. Se 

debe disminuir la velocidad y operarlo correctamente. Tiempo de parada 1 hora.

1 Liners del shell desgastados.

Los liners pueden desprenderse y no proteger el shell del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, 

afecta directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de 

manera periodica con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  48 horas.

2
Mal diseño en los liners del 

shell.

El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del 

molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar días antes a la parada el correcto diseño, 

estandarizar el proceso de compra y cambiar los liners por los correctos. Tiempo de parada 48 horas.

3
Molino sobre pasa la velocidad 

crítica establecida.

El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del 

molino, falla es evidente en condiciones normales, saltará una alarma en cuarto de control y se detendrá el molino. Se 

debe disminuir la velocidad y operarlo correctamente. Tiempo de parada 1 hora.

1

Liners no generan el 

movimiento de cascada 

en la pulpa y billas.

SUBSISTEMA
HOJA DE TRABAJO DE

INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Revestimiento Interior 

1

Proteger el shell  del desgaste 

ocasionado por el impacto 

de las billas entre ellas y con la 

pulpa.

2

Levantar la pulpa y las billas de 

manera que genere una 

caída tipo cascada y catarata.

2

Revestimiento

COMPONENTE Liners shell

1
Liners no protegen el 

shell.

Liners no generan el 

movimiento de catarata 

en la pulpa y billas.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Tabla 14 Hoja de información de los liners del Shell del molino 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Creación de los plantes de mantenimiento 

A raíz de la aplicación de la hoja de decisión del RCM a los distintos modos de falla con un 

NPR de carácter “Normal”, se obtuvo planes de mantenimiento divididos en 5: A condición, 

reacondicionamiento cíclico, sustitución cíclica, búsqueda de fallas y correctivos. 

Se obtuvo un total de 98 planes de mantenimiento, según la Figura 4.2, donde se observa que 

entre los planes de mantenimiento a condición y los planes de mantenimiento de sustitución cíclica 

representan el 76% de los planes de mantenimiento total del molino de bolas, siendo cada uno un 

38% respectivamente.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 3 1 S N N S S - - - - -
Controlar frecuentemente las temperaturas de ingreso y salida tanto 

del aceite como del agua en el intercambiador de calor.
Interdiario. Mecánicos.

1 3 1 S N N S N N S - - - Cambiar el intercambiador de calor de manera frecuente. 3 meses. Mecánicos.

1 3 1 S N N S S - - - - -
Controlar frecuentemente las temperaturas de ingreso y salida tanto 

del aceite como del agua en el intercambiador de calor.
Interdiario. Mecánicos.

1 3 1 S N N S N N S - - - Cambiar el intercambiador de calor de manera frecuente. 3 meses. Mecánicos.

SUBSISTEMA Tanque de Aceite
HOJA DE TRABAJO DE 

DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

COMPONENTE Intercambiador de calor

REFERENCIA DE

INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS

CONSECUENCIAS

TAREAS

¨A FALTA DE¨
TAREA

PROPUESTA

FRECUENCIA

INCIAL

A REALIZARSE

POR

Tabla 15 Hoja de decisión del intercambiador de calor. 

Fuente: Elaboración propia. 
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37
38%

3
3%

37
38%

12
12%

9
9%

CANTIDAD

PM A CONDICIÓN PM R. CÍCLICO PM S. CÍCLICA

PM BÚSQUEDA DE FALLAS PM CORRECTIVO

Figura 18 Cantidad de Planes de Mantenimiento Obtenidos 

Fuente: Elaboración Propia 
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A Planes de mantenimiento: A Condición 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

1 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar de manera rutinaria los pernos del manguerote y realizar 

ajuste o cambio de estos según sea necesario.
Interdiario. Mecánicos.

2 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar los liners de caucho cada que aperturemos el chute de 

alimentación y cambiarlos según su condición.

Cada que se retire 

el chute.
Mecánicos.

3 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar los liners cerámicos cada que aperturemos el chute de 

alimentación y cambiarlos según su condición.

Cada que se retire 

el chute.
Mecánicos.

4 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar frecuentemente si existen fugas por el sello cónico 

cerámico.
Interdiario. Mecánicos.

5 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar frecuentemente si existen fugas por el sello cónico externo 

de caucho.
Interdiario. Mecánicos.

6 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar frecuentemente si existen fugas por el sello recto interno 

de caucho.
Interdiario. Mecánicos.

7 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar frecuentemento los pernos de sujeción del sello sandwich y 

cambiarlos o ajustarlos según su condición.
Interdiario. Mecánicos.

8 S. Rodadura Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief de los Pad´s para verificar 

su correcto funcionamiento y cambiarla según condición.

Interdiario. Mecánicos.

9 S. Revestimiento Interior Tarea a condición

Inspeccionar con ultrasonido los liners del trunnion de alimentación y 

predecir el cambio de estos según el espesor mínimo aceptable por el 

usuario.

3 meses. Predictivo.

10 S. Revestimiento Interior Tarea a condición
Escanear los liners de las tapas del molino y predecir el cambio de estos 

según el espesor mínimo aceptable por el usuario.
3 meses. Predictivo.

11 S. Revestimiento Interior Tarea a condición

Se debe inspeccionar los pernos de los liners de las tapas del molino de 

manera frecuente y cambiar aquellos pernos rotos o desajustados que 

muestren fuga de pulpa.

Interdiaria. Mecánicos.

12 S. Revestimiento Interior Tarea a condición
Escanear los liners del filler ring y predecir el cambio de estos según el 

espesor mínimo aceptable por el usuario.
3 meses. Predictivo.

13 S. Revestimiento Interior Tarea a condición
Escanear los liners del shell del molino y predecir el cambio de estos 

según el espesor mínimo aceptable por el usuario.
3 meses. Predictivo.

14 S. Revestimiento Interior Tarea a condición

Se debe inspeccionar los pernos de los liners del shell del molino de 

manera frecuente y cambiar aquellos pernos rotos o desajustados que 

muestren fuga de pulpa.

Interdiaria. Mecánicos.

15 S. Revestimiento Interior Tarea a condición

Inspeccionar con ultrasonido los liners del trunnion de caucho de 

descarga y predecir el cambio de estos según el espesor mínimo 

aceptable por el usuario.

3 meses. Predictivo.

Tabla 16 Planes de mantenimiento – Tareas a condición (Parte 01) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17 Planes de mantenimiento  – Tareas a condición (Parte 02) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

16 S. Gearless Tarea a condición
Inspeccionar el MCR de manera frecuente mediante líquidos penetrantes 

con el fin de detectar la aparición y crecimiento de fisuras.
2 meses. Predictivo.

17 S. Gearless Tarea a condición
Según la aparición de fisuras, se puede instalar parches en el MCR del 

molino con el fin de evitar el crecimiento de estas.

Cada que ocurra la 

falla.
Mecánicos.

18 S. Obturación Carcasa Tarea a condición
Inspeccionar los sellos Y de manera frecuente y detectar fugas, según 

condición programar su cambio.
Semanal. Mecánicos.

19 S. Obturación Carcasa Tarea a condición
Inspeccionar los sellos V de manera frecuente y detectar fugas, según 

condición programar su cambio.
Semanal. Mecánicos.

20 S. Obturación Carcasa Tarea a condición

Se debe inspeccionar los dispositivos de apriete de los sellos Y&V de 

manera frecuente y cambiar aquellos que no sujeten los sellos de 

manera correcta.

Semanal. Mecánicos.

21 S. Descarga Tarea a condición

Inspeccionar de manera frecuente la descarga del molino y verificar que 

la parrilla de descarga no esté rota o haya excesiva descarga de billas 

con el diámetro relativamente grande.

Semanal. Mecánicos.

22 S. Lubricación Tarea a condición
Controlar frecuentemente las temperaturas de ingreso y salida tanto del 

aceite como del agua en el intercambiador de calor.
Interdiario. Mecánicos.

23 S. Lubricación Tarea a condición
Realizar un análisis de aceite del tanque de lubricación y cambiarlo 

según su condición.
3 meses. Predictivo.

24 S. Lubricación Tarea a condición
Revisar la presión antes y después del filtro duplex y programar un 

cambio según su condición.
Semanal. Mecánicos.

25 S. Lubricación Tarea a condición
Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas de alta presión.
3 meses. Predictivo.

26 S. Lubricación Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de alta 

presión para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 

condición.

Interdiario. Mecánicos.

27 S. Lubricación Tarea a condición
Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de flujo axial.
3 meses. Predictivo.

28 S. Lubricación Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de flujo 

axial para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 

condición.

Interdiario. Mecánicos.

29 S. Lubricación Tarea a condición

Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de 

recirculación.

3 meses. Predictivo.

30 S. Lubricación Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 

recirculación para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 

condición.

Interdiario. Mecánicos.
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B Planes de mantenimiento: Reacondicionamiento Cíclico 

 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

31 S. Lubricación Tarea a condición

Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de 

acumuladores.

3 meses. Predictivo.

32 S. Lubricación Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 

acumuladores para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla 

según condición.

Interdiario. Mecánicos.

33 S. Lubricación Tarea a condición
Revisar tendencias de flujo de aceite emitido por las válvulas divisoras 

de 2 vías.
Interdiario. Supervisores.

34 S. Lubricación Tarea a condición
Revisar tendencias de flujo de aceite emitido por las válvulas divisoras 

de 6 vías.
Interdiario. Supervisores.

35 S. Frenado Tarea a condición
Realizar análisis de aceite del tanque de lubricación del sistema de 

frenos de manera frecuente y cambiarlo según condición.
4 meses. Predictivo.

36 S. Frenado Tarea a condición
Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas hidraúlicas de pistón axial.
4 meses. Predictivo.

37 S. Frenado Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief de la unidad hidraúlica del 

freno para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 

condición.

Semanal. Mecánicos.

Tabla 18 Planes de mantenimiento  – Tareas a condición (Parte 03) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

1 S. Alimentación Reacondicionamiento cíclico Girar el inserto  del housing 180°. 3 meses. Mecánicos.

2 S. Alimentación Reacondicionamiento cíclico Girar la dona 180°. 3 meses. Mecánicos.

3 S. Revestimiento Interior Reacondicionamiento cíclico
Reparar el backing rubber cada vez que se cambie los liners del shell del 

molino.
14 meses. Mecánicos.

Tabla 19 Planes de mantenimiento - Tareas Reacondicionamiento cíclico 

Fuente: Elaboración propia. 
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C Planes de mantenimiento: Sustitución Cíclica 

 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

1 S. Alimentación Sustitución cíclica Cambiar el inserto del housing. 6 meses. Mecánicos.

2 S. Alimentación Sustitución cíclica Cambiar la dona. 6 meses. Mecánicos.

3 S. Alimentación Sustitución cíclica Cambiar los pernos del manguerote frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

4 S. Alimentación Sustitución cíclica Cambiar el manguerote frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

6 S. Alimentación Sustitución cíclica
Cambiar los liners cerámicos del chute de alimentación de manera 

frecuente.
6 meses. Mecánicos.

7 S. Alimentación Sustitución cíclica Cambiar el sello cónico cerámico frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

8 S. Alimentación Sustitución cíclica Cambiar el sello cónico externo de caucho frecuentemente. 3 meses. Mecánicos.

9 S. Alimentación Sustitución cíclica Cambiar el sello recto interno de caucho frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

10 S. Alimentación Sustitución cíclica
Cambiar los pernos de sujeción junto con el cambio del sello sandwich 

de manera frecuente.
6 meses. Mecánicos.

12 S. Rodadura Sustitución cíclica Cambiar lo pernos cada vez que se cambian los PAD´s del molino. 48 meses. Mecánicos.

13 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica Cambiar los liners del trunnion de alimentación manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

14 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica Cambiar los liners de las tapas del molino de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

15 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica
Se debe cambiar los pernos de los liners de las tapas del molino cada 

que cambiemos los liners de las tapas del molino, sin exepción.
12 meses. Mecánicos.

16 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica Cambiar los liners del filler ring del molino de manera frecuente. 28 meses. Mecánicos.

17 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica
Se debe cambiar los pernos de los liners del filler ring cada que 

cambiemos los liners del filler ring del molino, sin exepción.
28 meses. Mecánicos.

18 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica Cambiar los liners del shell del molino de manera frecuente. 14 meses. Mecánicos.

19 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica
Se debe cambiar los pernos de los liners del shell del molino cada que 

cambiemos los liners de las tapas del molino, sin exepción.
14 meses. Mecánicos.

20 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica Cambiar los liners del trunnion de caucho de descarga manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

Tabla 20 Planes de mantenimiento - Tareas Sustitución cíclica (Parte 01) 
Fuente: Elaboración propia. 
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Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

21 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica Cambiar de manera frecuenta el backing rubber del shell del molino. 60 meses. Mecánicos.

22 S. Obturación Carcasa Sustitución cíclica Cambiar los sellos Y de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

23 S. Obturación Carcasa Sustitución cíclica Cambiar los sellos V de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

24 S. Obturación Carcasa Sustitución cíclica
Se debe cambiar los dispositivos de apriete de los sellos Y&V cada que 

cambiemos los sellos Y&V del molino, sin exepción.
12 meses. Mecánicos.

25 S. Descarga Sustitución cíclica Cambiar la parrilla de descarga del molino de manera frecuente. 4 meses. Mecánicos.

26 S. Descarga Sustitución cíclica Cambiar la portaparrilla de descarga del molino de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

27 S. Descarga Sustitución cíclica Cambiar los lifters de levante magnético de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

28 S. Lubricación Sustitución cíclica Cambiar el intercambiador de calor de manera frecuente. 3 meses. Mecánicos.

29 S. Lubricación Sustitución cíclica
Limpiar el tanque de lubricación y desprender las partículas asentadas 

de manera frecuente.
12 meses. Lubricación.

30 S. Lubricación Sustitución cíclica Cambiar los filtros duplex de manera frecuente. 6 meses. Mecánicos.

31 S. Lubricación Sustitución cíclica Cambiar las bombas de alta presión de manera frecuente. 18 meses. Mecánicos.

32 S. Lubricación Sustitución cíclica
Cambiar las bombas de baja presión del subsistema de flujo axial de 

manera frecuente.
18 meses. Mecánicos.

33 S. Lubricación Sustitución cíclica
Cambiar las bombas de baja presión del subsistema de recirculación de 

manera frecuente.
12 meses. Mecánicos.

34 S. Lubricación Sustitución cíclica
Cambiar las bombas de alta presión del subsistema de acumuladores de 

manera frecuente.
18 meses. Mecánicos.

35 S. Lubricación Sustitución cíclica Cambiar las válvulas divisoras de 2 vías frecuentemente. 12 meses. Mecánicos.

36 S. Lubricación Sustitución cíclica Cambiar las válvulas divisoras de 6 vías frecuentemente. 18 meses. Mecánicos.

37 S. Frenado Sustitución cíclica Cambiar las pastillas de freno frecuentemente. 24 meses. Mecánicos.

38 S. Frenado Sustitución cíclica Cambiar las bombas hidraúlicas de pistón axial de manera frecuente. 30 meses. Mecánicos.

39 S. Frenado Sustitución cíclica
Limpiar el tanque de lubricación de la unidad hidraúlica del freno y 

desprender las partículas asentadas de manera frecuente.
24 meses. Lubricación.

Tabla 21 Planes de mantenimiento - Tareas Sustitución cíclica (Parte 02) 

Fuente: Elaboración propia. 
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D Planes de mantenimiento: Búsqueda de Fallas 

 

 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

1 S. Alimentación Tarea de búsqueda de fallas Revisar protocolo e informe técnico de instalación del manguerote. Cada que ocurra la falla Supervisores.

2 S. Rodadura Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación de Pad´s y verificar 

parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores.

3 S. Rodadura Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los rodillos de la 

guía axial y verificar parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores.

4 S. Revestimiento Interior Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los liners del 

trunnion de alimentación y verificar parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores.

5 S. Revestimiento Interior Tarea de búsqueda de fallas

Se debe realizar un análisis causa raíz del problema e identificar si el 

diseño de los liners de las tapas del molino (material) es el adecuado así 

como las condiciones de operación y actuar según análisis.

Cada que ocurra la falla Supervisores.

6 S. Revestimiento Interior Tarea de búsqueda de fallas

Se debe realizar un análisis causa raíz del problema e identificar si el 

diseño de los liners del shell del molino (material) es el adecuado así 

como las condiciones de operación y actuar según análisis.

Cada que ocurra la falla Supervisores.

7 S. Revestimiento Interior Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los liners del 

trunnion de caucho de descarga y verificar parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores.

8 S. Gearless Tarea de búsqueda de fallas
Realizar un análisis de falla, detectar posibles causas de fisuras en el 

MCR y actuar según análisis del equipo.
Cada que ocurra la falla Supervisores.

9 S. Obturación Carcasa Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los sellos Y&V y 

verificar parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores.

10 S. Descarga Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación del carrete de trommel 

magnético y verificar parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores.

11 S. Descarga Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los lifters de 

levante magnético y verificar parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores.

12 S. Frenado Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los filtros de aceite 

de la unidad hidraúlica del freno y verificar parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores.

Tabla 22 Planes de mantenimiento - Tareas de Búsqueda de falla 

Fuente: Elaboración propia. 
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E Planes de mantenimiento: Correctivos 

 

 

 

 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

2 S. Rodadura Ningún mantenimiento programado Ningún mantenimiento proactivo, se debe cambiar el radiador a la falla. A la falla. Eléctricos.

4 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor de alta presión 

cuando este falle.
A la falla. Eléctricos.

5 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de alta presión 

cuando esta falle.
A la falla. Mecánicos.

6 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor del subsistema de 

flujo axial cuando este falle.
A la falla. Eléctricos.

7 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de flujo axial 

cuando esta falle.
A la falla. Mecánicos.

8 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor del subsistema de 

recirculación cuando este falle.
A la falla. Eléctricos.

9 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de recirculación 

cuando esta falle.
A la falla. Mecánicos.

10 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor del subsistema de 

acumuladores cuando este falle.
A la falla. Eléctricos.

11 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de acumuladores 

cuando esta falle.
A la falla. Mecánicos.

Tabla 23 Planes de mantenimiento - Tareas Correctivas 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Costo de los Planes de Mantenimiento 

Los planes de mantenimientos creados, basados en el costo promedio de mano de obra ya sea de personal mecánico, eléctrico, 

supervisores, lubricadores y personal de predictivo, de repuestos y/o herramientas el primer año, es de $1, 860,572.20 dólares por 

implementación de equipo s y a partir del segundo año será de $1, 768,572.20; según lo siguiente: 

 

Tabla 24 Costo planes de mantenimiento según el tipo 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19 Costo planes de mantenimiento según el tipo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

$295,304 
16.70% $11,113 

0.63%

$1,431,886 
80.96%

$10,687 
0.60%

$19,582 
1.11% COSTO TOTAL

PM A CONDICIÓN

PM R. CÍCLICO

PM S. CÍCLICA

PM BÚSQUEDA DE FALLAS

PM CORRECTIVO
TIPO MANTENIMIENTO CANTIDAD COSTO TOTAL

PM A CONDICIÓN 37 295,304$           

PM R. CÍCLICO 3 11,113$              

PM S. CÍCLICA 37 1,431,886$        

PM BÚSQUEDA DE FALLAS 12 10,687$              

PM CORRECTIVO 9 19,582$              

TOTAL 98 1,768,572.2$    

TIPO MANTENIMIENTO CANTIDAD COSTO TOTAL

PM A CONDICIÓN 37 387,304$           

PM R. CÍCLICO 3 11,113$              

PM S. CÍCLICA 37 1,431,886$        

PM BÚSQUEDA DE FALLAS 12 10,687$              

PM CORRECTIVO 9 19,582$              

TOTAL 98 1,860,572.2$    

PRIMER AÑO 

A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO 
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A Costo Planes de mantenimiento: A Condición – Primer Año 

Tabla 25 Costo planes de mantenimiento – Primer año – Tareas a condición (Parte 01) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE

HOMBRES

HORAS 

HOMBRE

COSTO HORA

 HOMBRE (USD)

COSTO

REPUESTO (USD)

OTROS

COSTOS (USD)

TOTAL

COSTO (USD)

VECES AL 

AÑO

TOTAL

FINAL (USD)

1 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar de manera rutinaria los pernos del manguerote y realizar 

ajuste o cambio de estos según sea necesario.
Interdiario. Mecánicos. 1 0.25 10$                        -$                          -$                      2.5$                     180 450$                        

2 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar los liners de caucho cada que aperturemos el chute de 

alimentación y cambiarlos según su condición.

Cada que se retire 

el chute.
Mecánicos. 2 1 10$                        -$                          -$                      20.0$                   12 240$                        

3 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar los liners cerámicos cada que aperturemos el chute de 

alimentación y cambiarlos según su condición.

Cada que se retire 

el chute.
Mecánicos. 2 1 10$                        -$                          -$                      20.0$                   12 240$                        

4 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar frecuentemente si existen fugas por el sello cónico 

cerámico.
Interdiario. Mecánicos. 1 0.25 10$                        -$                          -$                      2.5$                     180 450$                        

5 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar frecuentemente si existen fugas por el sello cónico externo 

de caucho.
Interdiario. Mecánicos. 1 0.25 10$                        -$                          -$                      2.5$                     180 450$                        

6 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar frecuentemente si existen fugas por el sello recto interno 

de caucho.
Interdiario. Mecánicos. 1 0.25 10$                        -$                          -$                      2.5$                     180 450$                        

7 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar frecuentemento los pernos de sujeción del sello sandwich y 

cambiarlos o ajustarlos según su condición.
Interdiario. Mecánicos. 2 0.5 10$                        -$                          -$                      10.0$                   180 1,800$                     

8 S. Rodadura Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief de los Pad´s para verificar 

su correcto funcionamiento y cambiarla según condición.

Interdiario. Mecánicos. 2 2 10$                        -$                          -$                      40.0$                   180 7,200$                     

9 S. Revestimiento Interior Tarea a condición

Inspeccionar con ultrasonido los liners del trunnion de alimentación y 

predecir el cambio de estos según el espesor mínimo aceptable por el 

usuario.

3 meses. Predictivo. 3 3 16$                        15,000$                    2,500$                  2,644.0$              4 25,576$                   

10 S. Revestimiento Interior Tarea a condición
Escanear los liners de las tapas del molino y predecir el cambio de estos 

según el espesor mínimo aceptable por el usuario.
3 meses. Predictivo. 4 3 16$                        25,000$                    -$                      192.0$                 4 25,768$                   

11 S. Revestimiento Interior Tarea a condición

Se debe inspeccionar los pernos de los liners de las tapas del molino de 

manera frecuente y cambiar aquellos pernos rotos o desajustados que 

muestren fuga de pulpa.

Interdiaria. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     180 900$                        

12 S. Revestimiento Interior Tarea a condición
Escanear los liners del filler ring y predecir el cambio de estos según el 

espesor mínimo aceptable por el usuario.
3 meses. Predictivo. 4 3 16$                        -$                          -$                      192.0$                 4 768$                        

13 S. Revestimiento Interior Tarea a condición
Escanear los liners del shell del molino y predecir el cambio de estos 

según el espesor mínimo aceptable por el usuario.
3 meses. Predictivo. 4 3 16$                        -$                          -$                      192.0$                 4 768$                        

14 S. Revestimiento Interior Tarea a condición

Se debe inspeccionar los pernos de los liners del shell del molino de 

manera frecuente y cambiar aquellos pernos rotos o desajustados que 

muestren fuga de pulpa.

Interdiaria. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     180 900$                        

15 S. Revestimiento Interior Tarea a condición

Inspeccionar con ultrasonido los liners del trunnion de caucho de 

descarga y predecir el cambio de estos según el espesor mínimo 

aceptable por el usuario.

3 meses. Predictivo. 3 3 16$                        -$                          -$                      144.0$                 4 576$                        
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Tabla 26 Costo planes de mantenimiento – Primer año – Tareas a condición (Parte 02) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE

HOMBRES

HORAS 

HOMBRE

COSTO HORA

 HOMBRE (USD)

COSTO

REPUESTO (USD)

OTROS

COSTOS (USD)

TOTAL

COSTO (USD)

VECES AL 

AÑO

TOTAL

FINAL (USD)

16 S. Gearless Tarea a condición
Inspeccionar el MCR de manera frecuente mediante líquidos penetrantes 

con el fin de detectar la aparición y crecimiento de fisuras.
2 meses. Predictivo. 3 3 16$                        -$                          500$                     644.0$                 6 3,864$                     

17 S. Gearless Tarea a condición
Según la aparición de fisuras, se puede instalar parches en el MCR del 

molino con el fin de evitar el crecimiento de estas.

Cada que ocurra la 

falla.
Mecánicos. 6 8 10$                        27,000$                    17,000$                17,480.0$            1 44,480$                   

18 S. Obturación Carcasa Tarea a condición
Inspeccionar los sellos Y de manera frecuente y detectar fugas, según 

condición programar su cambio.
Semanal. Mecánicos. 2 1 10$                        -$                          4,000$                  4,020.0$              52 209,040$                 

19 S. Obturación Carcasa Tarea a condición
Inspeccionar los sellos V de manera frecuente y detectar fugas, según 

condición programar su cambio.
Semanal. Mecánicos. 2 1 10$                        -$                          -$                      20.0$                   52 1,040$                     

20 S. Obturación Carcasa Tarea a condición

Se debe inspeccionar los dispositivos de apriete de los sellos Y&V de 

manera frecuente y cambiar aquellos que no sujeten los sellos de 

manera correcta.

Semanal. Mecánicos. 2 1 10$                        -$                          -$                      20.0$                   52 1,040$                     

21 S. Descarga Tarea a condición

Inspeccionar de manera frecuente la descarga del molino y verificar que 

la parrilla de descarga no esté rota o haya excesiva descarga de billas 

con el diámetro relativamente grande.

Semanal. Mecánicos. 1 1 10$                        -$                          -$                      10.0$                   52 520$                        

22 S. Lubricación Tarea a condición
Controlar frecuentemente las temperaturas de ingreso y salida tanto del 

aceite como del agua en el intercambiador de calor.
Interdiario. Mecánicos. 2 1 10$                        -$                          -$                      20.0$                   180 3,600$                     

23 S. Lubricación Tarea a condición
Realizar un análisis de aceite del tanque de lubricación y cambiarlo 

según su condición.
3 meses. Predictivo. 2 3 16$                        25,000$                    5,000$                  5,096.0$              4 45,384$                   

24 S. Lubricación Tarea a condición
Revisar la presión antes y después del filtro duplex y programar un 

cambio según su condición.
Semanal. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     52 260$                        

25 S. Lubricación Tarea a condición
Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas de alta presión.
3 meses. Predictivo. 2 3 16$                        -$                          -$                      96.0$                   4 384$                        

26 S. Lubricación Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de alta 

presión para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 

condición.

Interdiario. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     180 900$                        

27 S. Lubricación Tarea a condición
Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de flujo axial.
3 meses. Predictivo. 2 3 16$                        -$                          -$                      96.0$                   4 384$                        

28 S. Lubricación Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de flujo 

axial para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 

condición.

Interdiario. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     180 900$                        

29 S. Lubricación Tarea a condición

Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de 

recirculación.

3 meses. Predictivo. 2 3 16$                        -$                          -$                      96.0$                   4 384$                        

30 S. Lubricación Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 

recirculación para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 

condición.

Interdiario. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     180 900$                        
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Tabla 28 Costo planes de mantenimiento – Primer año – Tareas a condición (Parte 03) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE

HOMBRES

HORAS 

HOMBRE

COSTO HORA

 HOMBRE (USD)

COSTO

REPUESTO (USD)

OTROS

COSTOS (USD)

TOTAL

COSTO (USD)

VECES AL 

AÑO

TOTAL

FINAL (USD)

31 S. Lubricación Tarea a condición

Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de 

acumuladores.

3 meses. Predictivo. 2 3 16$                        -$                          -$                      96.0$                   4 384$                        

32 S. Lubricación Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 

acumuladores para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla 

según condición.

Interdiario. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     180 900$                        

33 S. Lubricación Tarea a condición
Revisar tendencias de flujo de aceite emitido por las válvulas divisoras 

de 2 vías.
Interdiario. Supervisores. 1 1 16$                        -$                          -$                      16.0$                   180 2,880$                     

34 S. Lubricación Tarea a condición
Revisar tendencias de flujo de aceite emitido por las válvulas divisoras 

de 6 vías.
Interdiario. Supervisores. 1 1 16$                        -$                          -$                      16.0$                   180 2,880$                     

35 S. Frenado Tarea a condición
Realizar análisis de aceite del tanque de lubricación del sistema de 

frenos de manera frecuente y cambiarlo según condición.
4 meses. Predictivo. 2 2 16$                        -$                          -$                      64.0$                   3 192$                        

36 S. Frenado Tarea a condición
Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas hidraúlicas de pistón axial.
4 meses. Predictivo. 2 2 16$                        -$                          -$                      64.0$                   3 192$                        

37 S. Frenado Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief de la unidad hidraúlica del 

freno para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 

condición.

Semanal. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     52 260$                        

TOTAL 387,304$       

EQUIPO COSTO USOS
Medidor de espesor

Ultrasonido
15,000$         

1. Inspección de los liners del trunnion de alimentación.

2. Inspección de los liners del trunnion de descarga.

Escaner 25,000$         

1. Escaneo de los liners de las tapas del molino.

2. Escaneo de los liners del filler ring del molino.

3. Escaneo de los liners del shell del molino.

Kit de Líquidos 

penetrantes
27,000$         1. Inspección de fisuras en el MCR del molino.

Analizador de aceite 25,000$         

1. Análisis de aceite al tanque del sistema de lubricación del molino.

2. Detección de desgaste de las bombas del sistema de lubricación.

3. Análisis de aceite al tanque del sistema de frenado del molino.

4.  Detección de desgaste de la bomba del sistema de frenado.

TOTAL 92,000$ 

EQUIPOS A COMPRAR

Tabla 27 Costo equipos para tareas predictivas – Tareas a condición 

Fuente: Elaboración propia. 
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B Costo Planes de mantenimiento: A Condición – Segundo Año 

Tabla 29 Costo planes de mantenimiento – Segundo año  – Tareas a condición (Parte 01) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE

HOMBRES

HORAS 

HOMBRE

COSTO HORA

 HOMBRE (USD)

COSTO

REPUESTO (USD)

OTROS

COSTOS (USD)

TOTAL

COSTO (USD)

VECES AL 

AÑO

TOTAL

FINAL (USD)

1 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar de manera rutinaria los pernos del manguerote y realizar 

ajuste o cambio de estos según sea necesario.
Interdiario. Mecánicos. 1 0.25 10$                        -$                          -$                      2.5$                     180 450$                        

2 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar los liners de caucho cada que aperturemos el chute de 

alimentación y cambiarlos según su condición.

Cada que se retire 

el chute.
Mecánicos. 2 1 10$                        -$                          -$                      20.0$                   12 240$                        

3 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar los liners cerámicos cada que aperturemos el chute de 

alimentación y cambiarlos según su condición.

Cada que se retire 

el chute.
Mecánicos. 2 1 10$                        -$                          -$                      20.0$                   12 240$                        

4 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar frecuentemente si existen fugas por el sello cónico 

cerámico.
Interdiario. Mecánicos. 1 0.25 10$                        -$                          -$                      2.5$                     180 450$                        

5 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar frecuentemente si existen fugas por el sello cónico externo 

de caucho.
Interdiario. Mecánicos. 1 0.25 10$                        -$                          -$                      2.5$                     180 450$                        

6 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar frecuentemente si existen fugas por el sello recto interno 

de caucho.
Interdiario. Mecánicos. 1 0.25 10$                        -$                          -$                      2.5$                     180 450$                        

7 S. Alimentación Tarea a condición
Inspeccionar frecuentemento los pernos de sujeción del sello sandwich y 

cambiarlos o ajustarlos según su condición.
Interdiario. Mecánicos. 2 0.5 10$                        -$                          -$                      10.0$                   180 1,800$                     

8 S. Rodadura Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief de los Pad´s para verificar 

su correcto funcionamiento y cambiarla según condición.

Interdiario. Mecánicos. 2 2 10$                        -$                          -$                      40.0$                   180 7,200$                     

9 S. Revestimiento Interior Tarea a condición

Inspeccionar con ultrasonido los liners del trunnion de alimentación y 

predecir el cambio de estos según el espesor mínimo aceptable por el 

usuario.

3 meses. Predictivo. 3 3 16$                        -$                          2,500$                  2,644.0$              4 10,576$                   

10 S. Revestimiento Interior Tarea a condición
Escanear los liners de las tapas del molino y predecir el cambio de estos 

según el espesor mínimo aceptable por el usuario.
3 meses. Predictivo. 4 3 16$                        -$                          -$                      192.0$                 4 768$                        

11 S. Revestimiento Interior Tarea a condición

Se debe inspeccionar los pernos de los liners de las tapas del molino de 

manera frecuente y cambiar aquellos pernos rotos o desajustados que 

muestren fuga de pulpa.

Interdiaria. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     180 900$                        

12 S. Revestimiento Interior Tarea a condición
Escanear los liners del filler ring y predecir el cambio de estos según el 

espesor mínimo aceptable por el usuario.
3 meses. Predictivo. 4 3 16$                        -$                          -$                      192.0$                 4 768$                        

13 S. Revestimiento Interior Tarea a condición
Escanear los liners del shell del molino y predecir el cambio de estos 

según el espesor mínimo aceptable por el usuario.
3 meses. Predictivo. 4 3 16$                        -$                          -$                      192.0$                 4 768$                        

14 S. Revestimiento Interior Tarea a condición

Se debe inspeccionar los pernos de los liners del shell del molino de 

manera frecuente y cambiar aquellos pernos rotos o desajustados que 

muestren fuga de pulpa.

Interdiaria. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     180 900$                        

15 S. Revestimiento Interior Tarea a condición

Inspeccionar con ultrasonido los liners del trunnion de caucho de 

descarga y predecir el cambio de estos según el espesor mínimo 

aceptable por el usuario.

3 meses. Predictivo. 3 3 16$                        -$                          -$                      144.0$                 4 576$                        
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Tabla 30 Costo planes de mantenimiento – Segundo año – Tareas a condición (Parte 02) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE

HOMBRES

HORAS 

HOMBRE

COSTO HORA

 HOMBRE (USD)

COSTO

REPUESTO (USD)

OTROS

COSTOS (USD)

TOTAL

COSTO (USD)

VECES AL 

AÑO

TOTAL

FINAL (USD)

16 S. Gearless Tarea a condición
Inspeccionar el MCR de manera frecuente mediante líquidos penetrantes 

con el fin de detectar la aparición y crecimiento de fisuras.
2 meses. Predictivo. 3 3 16$                        -$                          500$                     644.0$                 6 3,864$                     

17 S. Gearless Tarea a condición
Según la aparición de fisuras, se puede instalar parches en el MCR del 

molino con el fin de evitar el crecimiento de estas.

Cada que ocurra la 

falla.
Mecánicos. 6 8 10$                        -$                          17,000$                17,480.0$            1 17,480$                   

18 S. Obturación Carcasa Tarea a condición
Inspeccionar los sellos Y de manera frecuente y detectar fugas, según 

condición programar su cambio.
Semanal. Mecánicos. 2 1 10$                        -$                          4,000$                  4,020.0$              52 209,040$                 

19 S. Obturación Carcasa Tarea a condición
Inspeccionar los sellos V de manera frecuente y detectar fugas, según 

condición programar su cambio.
Semanal. Mecánicos. 2 1 10$                        -$                          -$                      20.0$                   52 1,040$                     

20 S. Obturación Carcasa Tarea a condición

Se debe inspeccionar los dispositivos de apriete de los sellos Y&V de 

manera frecuente y cambiar aquellos que no sujeten los sellos de 

manera correcta.

Semanal. Mecánicos. 2 1 10$                        -$                          -$                      20.0$                   52 1,040$                     

21 S. Descarga Tarea a condición

Inspeccionar de manera frecuente la descarga del molino y verificar que 

la parrilla de descarga no esté rota o haya excesiva descarga de billas 

con el diámetro relativamente grande.

Semanal. Mecánicos. 1 1 10$                        -$                          -$                      10.0$                   52 520$                        

22 S. Lubricación Tarea a condición
Controlar frecuentemente las temperaturas de ingreso y salida tanto del 

aceite como del agua en el intercambiador de calor.
Interdiario. Mecánicos. 2 1 10$                        -$                          -$                      20.0$                   180 3,600$                     

23 S. Lubricación Tarea a condición
Realizar un análisis de aceite del tanque de lubricación y cambiarlo 

según su condición.
3 meses. Predictivo. 2 3 16$                        -$                          5,000$                  5,096.0$              4 20,384$                   

24 S. Lubricación Tarea a condición
Revisar la presión antes y después del filtro duplex y programar un 

cambio según su condición.
Semanal. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     52 260$                        

25 S. Lubricación Tarea a condición
Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas de alta presión.
3 meses. Predictivo. 2 3 16$                        -$                          -$                      96.0$                   4 384$                        

26 S. Lubricación Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de alta 

presión para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 

condición.

Interdiario. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     180 900$                        

27 S. Lubricación Tarea a condición
Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de flujo axial.
3 meses. Predictivo. 2 3 16$                        -$                          -$                      96.0$                   4 384$                        

28 S. Lubricación Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de flujo 

axial para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 

condición.

Interdiario. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     180 900$                        

29 S. Lubricación Tarea a condición

Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de 

recirculación.

3 meses. Predictivo. 2 3 16$                        -$                          -$                      96.0$                   4 384$                        

30 S. Lubricación Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 

recirculación para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 

condición.

Interdiario. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     180 900$                        
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C Costo Planes de mantenimiento: Reacondicionamiento Cíclico 

 

Tabla 31 Costo planes de mantenimiento – Segundo año – Tareas a condición (Parte 03) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 32 Costo planes de mantenimiento - Tareas Reacondicionamiento cíclico 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE

HOMBRES

HORAS 

HOMBRE

COSTO HORA

 HOMBRE (USD)

COSTO

REPUESTO (USD)

OTROS

COSTOS (USD)

TOTAL

COSTO (USD)

VECES AL 

AÑO

TOTAL

FINAL (USD)

31 S. Lubricación Tarea a condición

Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de 

acumuladores.

3 meses. Predictivo. 2 3 16$                        -$                          -$                      96.0$                   4 384$                        

32 S. Lubricación Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 

acumuladores para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla 

según condición.

Interdiario. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     180 900$                        

33 S. Lubricación Tarea a condición
Revisar tendencias de flujo de aceite emitido por las válvulas divisoras 

de 2 vías.
Interdiario. Supervisores. 1 1 16$                        -$                          -$                      16.0$                   180 2,880$                     

34 S. Lubricación Tarea a condición
Revisar tendencias de flujo de aceite emitido por las válvulas divisoras 

de 6 vías.
Interdiario. Supervisores. 1 1 16$                        -$                          -$                      16.0$                   180 2,880$                     

35 S. Frenado Tarea a condición
Realizar análisis de aceite del tanque de lubricación del sistema de 

frenos de manera frecuente y cambiarlo según condición.
4 meses. Predictivo. 2 2 16$                        -$                          -$                      64.0$                   3 192$                        

36 S. Frenado Tarea a condición
Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 

engranajes de las bombas hidraúlicas de pistón axial.
4 meses. Predictivo. 2 2 16$                        -$                          -$                      64.0$                   3 192$                        

37 S. Frenado Tarea a condición

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 

ubicados antes y después de la válvula relief de la unidad hidraúlica del 

freno para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 

condición.

Semanal. Mecánicos. 1 0.5 10$                        -$                          -$                      5.0$                     52 260$                        

TOTAL 295,304$       

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE

HOMBRES

HORAS 

HOMBRE

COSTO HORA

 HOMBRE (USD)

COSTO

REPUESTO (USD)

OTROS

COSTOS (USD)

TOTAL

COSTO (USD)

VECES AL 

AÑO

TOTAL

FINAL (USD)

1 S. Alimentación Reacondicionamiento cíclico Girar el inserto  del housing 180°. 3 meses. Mecánicos. 5 6 10$                         -$                         500$                     800.0$              4 3,200$                  

2 S. Alimentación Reacondicionamiento cíclico Girar la dona 180°. 3 meses. Mecánicos. 5 6 10$                         -$                         500$                     800.0$              4 3,200$                  

3 S. Revestimiento Interior Reacondicionamiento cíclico
Reparar el backing rubber cada vez que se cambie los liners del shell del 

molino.
14 meses. Mecánicos. 4 12 10$                         3,500$                      1,500$                  5,480.0$           0.86 4,713$                  

TOTAL 11,112.8$   
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D Costo Planes de mantenimiento: Sustitución Cíclica 

 

Tabla 33 Costo planes de mantenimiento - Tareas Sustitución cíclica (Parte 01) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE

HOMBRES

HORAS 

HOMBRE

COSTO HORA

 HOMBRE (USD)

COSTO

REPUESTO (USD)

OTROS

COSTOS (USD)

TOTAL

COSTO (USD)

VECES AL 

AÑO

TOTAL

FINAL (USD)

1 S. Alimentación Sustitución cíclica Cambiar el inserto del housing. 6 meses. Mecánicos. 6 8 10$                         8,000$                       -$                    8,480.0$           2 16,960$                        

2 S. Alimentación Sustitución cíclica Cambiar la dona. 6 meses. Mecánicos. 6 8 10$                         2,000$                       -$                    2,480.0$           2 4,960$                          

3 S. Alimentación Sustitución cíclica Cambiar los pernos del manguerote frecuentemente. 6 meses. Mecánicos. 4 6 10$                         30$                            -$                    270.0$              2 540$                             

4 S. Alimentación Sustitución cíclica Cambiar el manguerote frecuentemente. 6 meses. Mecánicos. 4 6 10$                         800$                          -$                    1,040.0$           2 2,080$                          

6 S. Alimentación Sustitución cíclica
Cambiar los liners cerámicos del chute de alimentación de manera 

frecuente.
6 meses. Mecánicos. 3 4 10$                         2,500$                       -$                    2,620.0$           2 5,240$                          

7 S. Alimentación Sustitución cíclica Cambiar el sello cónico cerámico frecuentemente. 6 meses. Mecánicos. 6 4 10$                         7,000$                       -$                    7,240.0$           2 14,480$                        

8 S. Alimentación Sustitución cíclica Cambiar el sello cónico externo de caucho frecuentemente. 3 meses. Mecánicos. 6 4 10$                         1,500$                       -$                    1,740.0$           4 6,960$                          

9 S. Alimentación Sustitución cíclica Cambiar el sello recto interno de caucho frecuentemente. 6 meses. Mecánicos. 6 4 10$                         1,500$                       -$                    1,740.0$           2 3,480$                          

10 S. Alimentación Sustitución cíclica
Cambiar los pernos de sujeción junto con el cambio del sello sandwich 

de manera frecuente.
6 meses. Mecánicos. 6 4 10$                         80$                            -$                    320.0$              2 640$                             

12 S. Rodadura Sustitución cíclica Cambiar lo pernos cada vez que se cambian los PAD´s del molino. 48 meses. Mecánicos. 4 3 10$                         100$                          -$                    220.0$              0.25 55$                               

13 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica Cambiar los liners del trunnion de alimentación manera frecuente. 12 meses. Mecánicos. 6 12 10$                         38,500$                     -$                    39,220.0$         1 39,220$                        

14 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica Cambiar los liners de las tapas del molino de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos. 15 30 10$                         360,000$                   -$                    364,500.0$       1 364,500$                      

15 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica
Se debe cambiar los pernos de los liners de las tapas del molino cada 

que cambiemos los liners de las tapas del molino, sin exepción.
12 meses. Mecánicos. 5 30 10$                         2,500$                       -$                    4,000.0$           1 4,000$                          

16 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica Cambiar los liners del filler ring del molino de manera frecuente. 28 meses. Mecánicos. 12 24 10$                         16,800$                     -$                    19,680.0$         0.43 8,462$                          

17 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica
Se debe cambiar los pernos de los liners del filler ring cada que 

cambiemos los liners del filler ring del molino, sin exepción.
28 meses. Mecánicos. 5 24 10$                         1,200$                       -$                    2,400.0$           0.43 1,032$                          

18 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica Cambiar los liners del shell del molino de manera frecuente. 14 meses. Mecánicos. 24 70 10$                         800,000$                   12,000$              828,800.0$       0.86 712,768$                      

19 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica
Se debe cambiar los pernos de los liners del shell del molino cada que 

cambiemos los liners de las tapas del molino, sin exepción.
14 meses. Mecánicos. 5 70 10$                         7,000$                       -$                    10,500.0$         0.2 2,100$                          

20 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica Cambiar los liners del trunnion de caucho de descarga manera frecuente. 12 meses. Mecánicos. 6 12 10$                         7,000$                       -$                    7,720.0$           1 7,720$                          
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Tabla 34 Costo planes de mantenimiento - Tareas Sustitución cíclica (Parte 02) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE

HOMBRES

HORAS 

HOMBRE

COSTO HORA

 HOMBRE (USD)

COSTO

REPUESTO (USD)

OTROS

COSTOS (USD)

TOTAL

COSTO (USD)

VECES AL 

AÑO

TOTAL

FINAL (USD)

21 S. Revestimiento Interior Sustitución cíclica Cambiar de manera frecuenta el backing rubber del shell del molino. 60 meses. Mecánicos. 5 12 10$                         200,000$                   80,000$              280,600.0$       0.43 120,658$                      

22 S. Obturación Carcasa Sustitución cíclica Cambiar los sellos Y de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos. 8 12 10$                         15,000$                     -$                    15,960.0$         1 15,960$                        

23 S. Obturación Carcasa Sustitución cíclica Cambiar los sellos V de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos. 8 12 10$                         15,000$                     -$                    15,960.0$         1 15,960$                        

24 S. Obturación Carcasa Sustitución cíclica
Se debe cambiar los dispositivos de apriete de los sellos Y&V cada que 

cambiemos los sellos Y&V del molino, sin exepción.
12 meses. Mecánicos. 4 6 10$                         1,500$                       -$                    1,740.0$           1 1,740$                          

25 S. Descarga Sustitución cíclica Cambiar la parrilla de descarga del molino de manera frecuente. 4 meses. Mecánicos. 6 6 10$                         3,500$                       -$                    3,860.0$           3 11,580$                        

26 S. Descarga Sustitución cíclica Cambiar la portaparrilla de descarga del molino de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos. 8 8 10$                         2,000$                       -$                    2,640.0$           1 2,640$                          

27 S. Descarga Sustitución cíclica Cambiar los lifters de levante magnético de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos. 5 8 10$                         15,000$                     -$                    15,400.0$         1 15,400$                        

28 S. Lubricación Sustitución cíclica Cambiar el intercambiador de calor de manera frecuente. 3 meses. Mecánicos. 4 4 10$                         7,000$                       -$                    7,160.0$           4 28,640$                        

29 S. Lubricación Sustitución cíclica
Limpiar el tanque de lubricación y desprender las partículas asentadas 

de manera frecuente.
12 meses. Lubricación. 4 8 10$                         2,500$                       -$                    2,820.0$           1 2,820$                          

30 S. Lubricación Sustitución cíclica Cambiar los filtros duplex de manera frecuente. 6 meses. Mecánicos. 2 2 10$                         200$                          -$                    240.0$              2 480$                             

31 S. Lubricación Sustitución cíclica Cambiar las bombas de alta presión de manera frecuente. 18 meses. Mecánicos. 3 4 10$                         3,500$                       -$                    3,620.0$           0.67 2,425$                          

32 S. Lubricación Sustitución cíclica
Cambiar las bombas de baja presión del subsistema de flujo axial de 

manera frecuente.
18 meses. Mecánicos. 3 4 10$                         3,500$                       -$                    3,620.0$           0.67 2,425$                          

33 S. Lubricación Sustitución cíclica
Cambiar las bombas de baja presión del subsistema de recirculación de 

manera frecuente.
12 meses. Mecánicos. 3 4 10$                         3,500$                       -$                    3,620.0$           1 3,620$                          

34 S. Lubricación Sustitución cíclica
Cambiar las bombas de alta presión del subsistema de acumuladores de 

manera frecuente.
18 meses. Mecánicos. 3 4 10$                         3,500$                       -$                    3,620.0$           0.67 2,425$                          

35 S. Lubricación Sustitución cíclica Cambiar las válvulas divisoras de 2 vías frecuentemente. 12 meses. Mecánicos. 3 4 10$                         2,000$                       -$                    2,120.0$           1 2,120$                          

36 S. Lubricación Sustitución cíclica Cambiar las válvulas divisoras de 6 vías frecuentemente. 18 meses. Mecánicos. 3 6 10$                         4,000$                       -$                    4,180.0$           0.67 2,801$                          

37 S. Frenado Sustitución cíclica Cambiar las pastillas de freno frecuentemente. 24 meses. Mecánicos. 5 4 10$                         1,100$                       180$                   1,300.0$           0.5 830$                             

38 S. Frenado Sustitución cíclica Cambiar las bombas hidraúlicas de pistón axial de manera frecuente. 30 meses. Mecánicos. 2 3 10$                         7,000$                       7,060.0$           0.4 2,824$                          

39 S. Frenado Sustitución cíclica
Limpiar el tanque de lubricación de la unidad hidraúlica del freno y 

desprender las partículas asentadas de manera frecuente.
24 meses. Lubricación. 3 6 10$                         2,500$                       -$                    2,680.0$           0.5 1,340$                          

TOTAL 1,431,886.2$    
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E Costo Planes de mantenimiento: Búsqueda de Fallas 

 

 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE

HOMBRES

HORAS 

HOMBRE

COSTO HORA

 HOMBRE (USD)

COSTO

REPUESTO (USD)

OTROS

COSTOS (USD)

TOTAL

COSTO (USD)

VECES AL 

AÑO

TOTAL

FINAL (USD)

1 S. Alimentación Tarea de búsqueda de fallas Revisar protocolo e informe técnico de instalación del manguerote. Cada que ocurra la falla Supervisores. 1 2 16$                          -$                          -$                        32$                   1 32$                       

2 S. Rodadura Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación de Pad´s y verificar 

parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores. 1 4 16$                          -$                          -$                        64$                   0.2 13$                       

3 S. Rodadura Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los rodillos de la 

guía axial y verificar parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores. 1 4 16$                          -$                          -$                        64$                   0.2 13$                       

4 S. Revestimiento Interior Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los liners del 

trunnion de alimentación y verificar parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores. 1 3 16$                          -$                          -$                        48$                   0.5 24$                       

5 S. Revestimiento Interior Tarea de búsqueda de fallas

Se debe realizar un análisis causa raíz del problema e identificar si el 

diseño de los liners de las tapas del molino (material) es el adecuado así 

como las condiciones de operación y actuar según análisis.

Cada que ocurra la falla Supervisores. 2 8 16$                          5,000$                      -$                        5,256$              0.5 2,628$                  

6 S. Revestimiento Interior Tarea de búsqueda de fallas

Se debe realizar un análisis causa raíz del problema e identificar si el 

diseño de los liners del shell del molino (material) es el adecuado así 

como las condiciones de operación y actuar según análisis.

Cada que ocurra la falla Supervisores. 2 8 16$                          5,000$                      -$                        5,256$              0.5 2,628$                  

7 S. Revestimiento Interior Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los liners del 

trunnion de caucho de descarga y verificar parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores. 1 3 16$                          -$                          -$                        48$                   0.5 24$                       

8 S. Gearless Tarea de búsqueda de fallas
Realizar un análisis de falla, detectar posibles causas de fisuras en el 

MCR y actuar según análisis del equipo.
Cada que ocurra la falla Supervisores. 2 8 16$                          5,000$                      -$                        5,256$              1 5,256$                  

9 S. Obturación Carcasa Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los sellos Y&V y 

verificar parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores. 2 5 16$                          -$                          -$                        160$                 0.25 40$                       

10 S. Descarga Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación del carrete de trommel 

magnético y verificar parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores. 1 4 16$                          -$                          -$                        64$                   0.2 13$                       

11 S. Descarga Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los lifters de 

levante magnético y verificar parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores. 1 4 16$                          -$                          -$                        64$                   0.2 13$                       

12 S. Frenado Tarea de búsqueda de fallas
Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los filtros de aceite 

de la unidad hidraúlica del freno y verificar parámetros de instalación.
Cada que ocurra la falla Supervisores. 1 1 16$                          -$                          -$                        16$                   0.25 4$                         

TOTAL 10,687.2$   

Tabla 35 Costo planes de mantenimiento - Tareas de Búsqueda de falla 

Fuente: Elaboración propia. 
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F Costo Planes de mantenimiento: Correctivos 

 

 

 

Nº SISTEMA MANTENIMIENTO ACTIVIDAD FRECUENCIA
GRUPO DE 

TRABAJO

CANTIDAD DE

HOMBRES

HORAS 

HOMBRE

COSTO HORA

 HOMBRE (USD)

COSTO

REPUESTO (USD)

OTROS

COSTOS (USD)

TOTAL

COSTO (USD)

VECES AL 

AÑO

TOTAL

FINAL (USD)

2 S. Rodadura Ningún mantenimiento programado Ningún mantenimiento proactivo, se debe cambiar el radiador a la falla. A la falla. Eléctricos. 2 2 10$                         10,000$                       -$                     10,040$            0.25 2,510$             

4 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor de alta presión 

cuando este falle.
A la falla. Eléctricos. 3 4 10$                         21,000$                       -$                     21,120$            0.5 10,560$           

5 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de alta presión 

cuando esta falle.
A la falla. Mecánicos. 2 2 10$                         1,500$                         -$                     1,540$              0.2 308$                

6 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor del subsistema de 

flujo axial cuando este falle.
A la falla. Eléctricos. 3 4 10$                         850$                            -$                     970$                 0.5 485$                

7 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de flujo axial 

cuando esta falle.
A la falla. Mecánicos. 2 2 10$                         1,500$                         -$                     1,540$              0.2 308$                

8 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor del subsistema de 

recirculación cuando este falle.
A la falla. Eléctricos. 3 4 10$                         8,500$                         -$                     8,620$              0.5 4,310$             

9 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de recirculación 

cuando esta falle.
A la falla. Mecánicos. 2 2 10$                         1,500$                         -$                     1,540$              0.2 308$                

10 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor del subsistema de 

acumuladores cuando este falle.
A la falla. Eléctricos. 3 4 10$                         850$                            -$                     970$                 0.5 485$                

11 S. Lubricación Ningún mantenimiento programado
Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de acumuladores 

cuando esta falle.
A la falla. Mecánicos. 2 2 10$                         1,500$                         -$                     1,540$              0.2 308$                

TOTAL 19,582$   

Tabla 36 Costo planes de mantenimiento - Tareas Correctivas 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Indicadores de mantenimiento 

La SMRP en su manual de “Best Practices” estandariza casi 70 indicadores para la gestión 

de los activos. El principal objetivo de un indicador es que nos ayude a tomar decisiones. 

A Disponibilidad 

Es el indicador básico de desempeño de mantenimiento, es el tiempo que funciona la planta 

o el equipo sin interrupciones, sin paradas, su cálculo es el siguiente: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜
 × 100% 

Como indicador inicial, se tiene que los molinos de bolas operan con una disponibilidad 

promedio del 85%, se estima que con la correcta aplicación del RCM esta incremente al 90%. 

B Cumplimiento del mantenimiento preventivo (MPrev) 

Este indicador, nos ayuda a saber qué tanto del plan que diseñamos se está ejecutando, abarca 

nuestros planes de mantenimiento de reacondicionamiento cíclico y sustitución cíclica; su cálculo 

es el siguiente: 

%𝑀𝑃𝑟𝑒𝑣 =  
𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 × 100% 

C Cumplimiento del mantenimiento predictivo (MPred) 

Este indicador, nos ayuda a saber qué tanto del plan que diseñamos se está ejecutando, abarca 

nuestros planes de mantenimiento de tareas a condición; su cálculo es el siguiente: 
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%𝑀𝑃𝑟𝑒𝑑 =  
𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 × 100% 

D Costos del mantenimiento 

Este indicador nos expresa cuánto nos costó mantener nuestra operación andando. Este 

indicador se debe medir por cada plan de mantenimiento agregado, según lo siguiente: 

 Costo de los planes de mantenimiento a condición. 

 Costo de los planes de mantenimiento por reacondicionamiento cíclico. 

 Costo de los planes de mantenimiento por sustitución cíclica. 

 Costo de los planes de mantenimiento por búsqueda de fallas. 

 Costo de los planes de mantenimiento correctivos. 

E Periodicidad de las mediciones 

Existen 2 tipos de indicadores, los indicadores tipo Leading y tipo Lagging., los indicadores 

Leading o en adelanto, son aquellos que nos ayudan a realizar un control de la situación, son los 

que se deben de medir de manera más frecuente; los indicadores Lagging o de seguimiento son los 

que nos muestran el resultado de una gestión. Cuando se lleva el costo de mantenimiento con una 

frecuencia semanal es Leading, cuando se muestra un resultado mensual, es Lagging. 

Las mediciones de los indicadores antes mencionados, deberían ser diaria y en línea, si esta 

medición es muy tediosa, debemos medirla de manera semanal y siempre tener reportes mensuales 

para medir el desempeño de nuestro mantenimiento y poder tomar decisiones en base a resultados. 

La interpretación de los resultados depende de los objetivos de cada organización. 
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7. Instructivos de trabajo (IT) 

Los instructivos de trabajo serán una guía para realizar una tarea de mantenimiento de manera 

exitosa, en este se detallan puntos importantes como el personal, herramientas, equipos de 

protección personal, equipos, materiales, procedimiento y una pequeña distribución del personal.  

Se realizaron los instructivos de trabajo de los siguientes planes de mantenimiento: 

 Cambio de liners de las tapas del molino de bolas. 

 Cambio de válvulas divisoras de 2 y 6 vías del molino de bolas. 

 Cambio de liners de caucho del trunnion de descarga del molino de bolas. 

 Cambio de sellos Y&V del molino de bolas. 

 Cambio de pastillas de freno del molino de bolas. 

 Cambio de parrilla y porta parrilla de descarga del molino de bolas. 

 Cambio de bombas del sistema de lubricación (alta presión, flujo axial, recirculación y 

acumuladores) del molino de bolas. 

 Cambio de lifters de levante magnético en el trommel del molino de bolas. 
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A IT – Cambio de liners de las tapas del molino de bolas 

CANTIDAD CANTIDAD

1 1

1 1

1 2

1 1

1 4

1 2

1 1

1 2

1 1

1 12

1 2

1 1

1 4

CANTIDAD CANTIDAD

8 4

3 12

4 8

2 10

1 6

2 4

1 4

2 2

4 4

2 4

1 100

4 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Retiro de máquina enlainadora.

Instalación del sello sandwich y chute de alimentación.

Desbloqueo del equipo.

Orden y limpieza de la zona.

Retiro de los liners de tapas.

Instalación de los liners nuevos.

Desarmado de andamios.

Giro del molino.

Se repiten trabajos desde el punto 7 hasta el 12, hasta terminar la instalación de todos los liners.

Armado de andamios.

Desmontaje de liners de tapas.

PROCEDIMIENTO

Personal mecánico hace una verificación de todas las herramientas de trabajo.

Personal mecánico hace una verificación de todas las elementos de izaje.

Demarcación y bloqueo del equipo (área de trabajo del personal y del montacargas).

Retiro de chute de alimentación.

Desmontaje del sello sandwich.

Combos de 12 lb Escaleras de 3 metros

Guiadores magnéticos Grilletes de 1"

Kit de recarga de nitrógeno Martillo de 4 libras

Botella de oxígeno Botella de acetileno

Traslado e instalación de máquina enlainadora.

Soga de 1/2" x 20 metros Conos y barras para delimitación de área

Eslindas de 4 toneladas x 4 metros Eslindas de 4 toneladas x 8 metros

Extensiones de corriente industrial Cuchillos para corte de jebe

Destornilladores planos de 12" Dados de impacto según pernos

Barretas Lazos de seguridad mangueras hidraúlicas

Tijeras de izaje de liners Seguros de dados de impacto

Cadenas de ganchos de 4 toneladas Escobillas metálicas

Cadena para voltear liner de 5 toneladas Punzones para botar pernos

Ropa completa de soldador

Chaleco para el rigger

Lentes de protección

Manguera de agua para limpieza interna

Equipo de corte

Andamios acondicionadosRopa completa de vigía

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Martillos neumáticos

Tecles neumáticos de 1 tonelada

Máquina enlainadora

Montacarga

Compresor portátil de aire 7.6 bar

Mangueras neumáticas con lazos y pines

Traje tyvex

Arnés de seguridad

Linea de vida retráctil

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

ACTIVIDAD: Cambio de liners en las tapas del molino

CANTIDAD DE HOMBRES 15 Hombres DURACIÓN DE ACTIVIDAD 30 Horas

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL

DESCRIPCIÓN

Casco de protección

Pares de guantes de cuero

Extractor de gases y humos de soldadura

Guantes de impacto

Respiradores de media cara gases y polvo

Tapones de oídos

Par de zapatos de seguridad

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

Puente Grúa

Máquina soldar eléctrica 500 Amp

Equipo de oxicorte

REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS

Personal mecánico prepara documentos necesarios IPERC, PTAR, ATS, etc.
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Número Número

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL : CAMBIO DE LINERS DE TAPAS

Vigía Soldadura

Vigía Espacio Confinado

Supervisor de campo

Mecánico Interior Molino

Enlace Interior Molino

Operador montacargas

Empernador Tapa Descarga Sur

Mecánico Interior Molino

Empernador Tapa Alimentación Norte

Empernador Tapa Descarga Sur

Empernador Tapa Alimentación Sur

Op. Puente Grúa

Empernador Tapa Descarga Sur

Empernador Tapa Alimentación Norte

Empernador Tapa Alimentación Sur

Enlainador

Op. Puente Grúa

POSICIÓN

Empernador Tapa Alimentación Norte

Empernador Tapa Alimentación Sur

Mecánico Interior Molino

Mecánico Interior Molino

TURNO A: 

Supervisor 1

 Supervisor 2

TURNO B: 

Supervisor 1

 Supervisor 2

POSICIÓN

Empernador Tapa Alimentación Norte

Empernador Tapa Alimentación Sur

Supervisor de campo

Enlainador

Operador montacargas

Vigía Soldadura

Vigía Espacio Confinado

Enlace Interior Molino

Empernador Tapa Descarga Sur

A

111

2

2

22

3

1
2

3
4

5

6

7 8

9

10

12

11

13

14

15
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B IT – Cambio de válvulas divisoras de 2 y 6 vías del molino de bolas 

CANTIDAD CANTIDAD

1 3

1 A condición

1 A condición

1 1

1 2

1 2

1 2

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

CANTIDAD CANTIDAD

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 2

1 1

1 1

1 1

1 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Casco de protección Latas de penetrating

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

ACTIVIDAD: Cambio de válvulas divisoras de flujo de 2 y 6 vías

CANTIDAD DE HOMBRES
3 Hombres - 2 vías

3 Hombres - 6 vías
DURACIÓN DE ACTIVIDAD

4 Horas - 2 vías

6 Horas - 6 vías

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIMIENTO DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Pares de guantes de cuero Paños absorbentes

Respiradores de media cara gases y polvo Cinta de vaselina

Tapones de oídos Costal

Ropa con cinta deflectora Baldes

Par de zapatos de seguridad Recipientes para almacenamiento de aceite

Chaleco naranja con cinta deflectora Tuberías de 25, 20 y 35 mm

Linea de vida retráctil Conectores

Lentes de protección Divisores de 2 vías

Traje tyvex Divisores de 6 vías

Arnés de seguridad O ring para conectores

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Man Lift Llave francesa de 12"

Llave mixta 1 13/16" Llave francesa de 24"

Llave mixta 2" Llave Stilson de 18"

Llave mixta de 41 mm Destornillador plano

Llave mixta de 16 mm Barretilla pequeña

Llave mixta de 11/16" Combo de 6 libras

Llave mixta de 1 11/16" Trípodes

Llave mixta de 2 3/8" Escobilla de acero

PROCEDIMIENTO

Llave mixta de 1 1/8" Corta tubo

Llave Allen de 5/8" Lima

Llave Allen de 6" Soga 1/2" 10 metros

Personal mecánico hace una verificación de todas las herramientas de trabajo.

Personal mecánico prepara documentos necesarios IPERC, PTAR, ATS, etc.

Demarcación y bloqueo del equipo (área de trabajo del personal)

Cambio de divisores de 2 vías sala de lubricación.

Instalación de man lift.

Armado de andamios para cambio de divisor de 6 vías.

Desconexión sensórica de los divisores.

Cambio de divisores de 6 vías a la altura del molino.

Cambio de tuberías de lubricación según condición.

Instalación sensórica de divisores.

Desarmado de andamios y retiro de man lift.

Orden y limpieza de la zona
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Número Número

A W

B X

1 Y

2 Z

3 A

B

C

D

1

2

3

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL : CAMBIO DE DIVISORES DE FLUJO DE 2 Y 6 VÍAS

VÁLVULA DIVISORA DE 2 VÍAS VÁLVULA DIVISORA DE 6 VÍAS

POSICIÓN POSICIÓN

Válvula divisora de 2 vías lado fijo Válvula divisora de 6 vías lado fijo posición W

Válvula divisora de 2 vías lado flotante Válvula divisora de 6 vías lado fijo posición X

Supervisor de campo Válvula divisora de 6 vías lado fijo posición Y

Técnico mecánico lider Válvula divisora de 6 vías lado fijo posición Z

Técnico mecánico

Válvula divisora de 6 vías lado flotante posición D

Supervisor de campo

Técnico mecánico lider

Técnico mecánico Válvula divisora de 6 vías lado flotante posición A

Válvula divisora de 6 vías lado flotante posición B

Válvula divisora de 6 vías lado flotante posición C

A

11

2

22

DIVISORES DE 2 VÍAS - SALA DE LUBRICACIÓN DIVISORES DE 6 VÍAS - ALTURA DEL MOLINO

X

W

Y

Z

A B

1 2 3

1
2

3

FIJO FLOTANTE
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C IT – Cambio de liners de caucho del trunnion de descarga del molino de bolas 

 

CANTIDAD CANTIDAD

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1

1

1

1

1

1

1

CANTIDAD CANTIDAD

8 4

3 12

4 8

2 10

1 6

2 4

1 4

2 2

4 4

2 4

1 100

4 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Casco de protección Latas penetring

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

ACTIVIDAD: Cambio de liners de caucho en el trunnion de descarga

CANTIDAD DE HOMBRES 6 Hombres DURACIÓN DE ACTIVIDAD 12 Horas

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIMIENTO DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Pares de guantes de cuero Latas anti size

Respiradores de media cara gases y polvo Trapos industriales

Tapones de oídos Wearing compound

Ropa con cinta protectora Flexane

Par de zapatos de seguridad Chamfercord

Chaleco naranja con cinta deflectora Supercito 7018 1/8"

Linea de vida retráctil

Guantes anticorte

Ropa completa de vigía

Lentes de protección

Traje tyvex

Arnés de seguridad

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Destornilladores planos de 12" Dados de impacto según pernos

Barretas Lazos de seguridad mangueras hidraúlicas

Tijeras de izaje de liners Seguros de dados de impacto

Cadenas de ganchos de 4 toneladas Escobillas metálicas

Cadena para voltear liner de 5 toneladas Punzones para botar pernos

Guiadores magnéticos Grilletes de 1"

Kit de recarga de nitrógeno Martillo de 4 libras

Botella de oxígeno Botella de acetileno

Eslindas de 4 toneladas x 4 metros Eslindas de 4 toneladas x 8 metros

Extensiones de corriente industrial Cuchillos para corte de jebe

Retiro de chute de alimentación.

Armado de andamios para ingresar al molino.

Soga de 1/2" x 20 metros Conos y barras para delimitación de área

Combos de 12 lb Escaleras de 3 metros

PROCEDIMIENTO

Kit de ropa anticorte

Orden y limpieza de la zona.

Ingreso de liners de caucho a la zona del trunnion de descarga.

Retiro de los liners de caucho de la zona del trunnion de descarga.

Montaje de los liners de caucho en el trunnion de descarga.

Traslado de liners de caucho al exterior del molino.

Instalación del chute de alimentación del molino.

Desbloqueo del equipo.

Personal mecánico hace una verificación de todas las herramientas de trabajo.

Personal mecánico hace una verificación de todas las elementos de izaje.

Personal mecánico prepara documentos necesarios IPERC, PTAR, ATS, etc.

Demarcación y bloqueo del equipo (área de trabajo del personal, área montacarga y debajo del molino).
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Número

1

2

3

4

5

6 Vigía Espacio Confinado/Trabajos caliente

Técnico mecánico lider

Técnico mecánico soldador

Técnico mecánico

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL : CAMBIO DE LINERS DE CAUCHO DE TRUNNION DE DESCARGA

Supervisor de campo

POSICIÓN

TURNO A

Operador montacargas

A

111

2

22

3

12

3 46

5

CANTIDAD CANTIDAD

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1

1

1

1

1

1

1

CANTIDAD CANTIDAD

8 4

3 12

4 8

2 10

1 6

2 4

1 4

2 2

4 4

2 4

1 100

4 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Casco de protección Latas penetring

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

ACTIVIDAD: Cambio de liners de caucho en el trunnion de descarga

CANTIDAD DE HOMBRES 6 Hombres DURACIÓN DE ACTIVIDAD 12 Horas

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIMIENTO DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Pares de guantes de cuero Latas anti size

Respiradores de media cara gases y polvo Trapos industriales

Tapones de oídos Wearing compound

Ropa con cinta protectora Flexane

Par de zapatos de seguridad Chamfercord

Chaleco naranja con cinta deflectora Supercito 7018 1/8"

Linea de vida retráctil

Guantes anticorte

Ropa completa de vigía

Lentes de protección

Traje tyvex

Arnés de seguridad

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Destornilladores planos de 12" Dados de impacto según pernos

Barretas Lazos de seguridad mangueras hidraúlicas

Tijeras de izaje de liners Seguros de dados de impacto

Cadenas de ganchos de 4 toneladas Escobillas metálicas

Cadena para voltear liner de 5 toneladas Punzones para botar pernos

Guiadores magnéticos Grilletes de 1"

Kit de recarga de nitrógeno Martillo de 4 libras

Botella de oxígeno Botella de acetileno

Eslindas de 4 toneladas x 4 metros Eslindas de 4 toneladas x 8 metros

Extensiones de corriente industrial Cuchillos para corte de jebe

Retiro de chute de alimentación.

Armado de andamios para ingresar al molino.

Soga de 1/2" x 20 metros Conos y barras para delimitación de área

Combos de 12 lb Escaleras de 3 metros

PROCEDIMIENTO

Kit de ropa anticorte

Orden y limpieza de la zona.

Ingreso de liners de caucho a la zona del trunnion de descarga.

Retiro de los liners de caucho de la zona del trunnion de descarga.

Montaje de los liners de caucho en el trunnion de descarga.

Traslado de liners de caucho al exterior del molino.

Instalación del chute de alimentación del molino.

Desbloqueo del equipo.

Personal mecánico hace una verificación de todas las herramientas de trabajo.

Personal mecánico hace una verificación de todas las elementos de izaje.

Personal mecánico prepara documentos necesarios IPERC, PTAR, ATS, etc.

Demarcación y bloqueo del equipo (área de trabajo del personal, área montacarga y debajo del molino).
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D IT – Cambio de los sellos Y&V del molino de bolas 

CANTIDAD CANTIDAD

1 1

1 1

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1

1

1

1

1

1

1

CANTIDAD CANTIDAD

2 4

A condición 1

4 2

2 4

2 2

2 2

2 2

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Casco de protección Sello obturador en Y

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

ACTIVIDAD: Cambio de sellos Y&V

CANTIDAD DE HOMBRES 8 Hombres DURACIÓN DE ACTIVIDAD 12 Horas

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIMIENTO DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Pares de guantes de cuero Sello obturador en V

Respiradores de media cara gases y polvo Frasco de pegamento loctite

Tapones de oídos Líquido solvente

Ropa con cinta protectora Tubos selladores TEROSTAT

Par de zapatos de seguridad Trapos industriales

Chaleco naranja con cinta deflectora Lijas N° 80 y 100

Pistolas de impacto neumática Ratchet de encastre de 1/2"

Lentes de protección

Traje tyvex

Arnés de seguridad

Linea de vida retráctil

Guantes anticorte

Linterna de casco

Guantes de latex

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Andamios o estuctura Bloque de corte de sellos de obturación

Llaves mixtas de 3/4" Eslingas de 2m x 1"

Dados de 3/4" con ratchet Grilletes de 1/2"

PROCEDIMIENTO

Cuchillos o cuter

Martillos Aplicador de silicona

Alicate de punta Luminarias

Alicate de corte Sogas de 1/2"

Personal mecánico hace una verificación de todas las herramientas de trabajo.

Personal mecánico prepara documentos necesarios IPERC, PTAR, ATS, etc.

Demarcación y bloqueo del equipo (área de trabajo del personal).

Armado de plataformas y andamios.

Desmontaje de guardas de sellos.

Retiro de sellos Y&V.

Limpieza de superficie de apoyo de los sellos Y&V.

Montaje de sello Y.

Montaje de sello V.

Desarmado de andamios.

Desbloqueo del equipo.

Orden y limpieza de la zona.
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Número

1

2

3

4

5

6

7

8

Rigger maniobrista

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL : CAMBIO DE SELLOS Y&V

TURNO A - Sellos de un solo lado

POSICIÓN

Supervisor de campo

Técnico mecánico

Técnico mecánico

Técnico mecánico

Técnico mecánico

Operador de puente grúa

Técnico mecánico lider

A

111

2

22

3

1

2

3

4

Guardas de los sellos

Zona de grapas

Sellos Y Sellos V

5
6

7 8

Sellos lado

fijo
Sellos lado

flotante
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E IT – Cambio de los frenos del molino de bolas 

CANTIDAD CANTIDAD

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1

1

1

1

1

CANTIDAD CANTIDAD

1 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Casco de protección Pastillas de freno

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

ACTIVIDAD: Cambio de frenos del molino

CANTIDAD DE HOMBRES 4 Hombres DURACIÓN DE ACTIVIDAD 4 Horas

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIMIENTO DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Pares de guantes de cuero Muelles de retracción de pastillas de freno

Respiradores de media cara gases y polvo Líquido solvente

Tapones de oídos Pliegos de rijar 180°

Traje tyvex

Arnés de seguridad

Linea de vida retráctil

Ropa con cinta protectora Trapos industriales

Par de zapatos de seguridad

Lentes de protección

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Puente grúa Cáncamo M10

Andamios Juego de llaves Allen 8, 10, 14, 24 mm

Man lift Llave francesa de 12"

Bomba hidraúlica manual Palanca de fuerza 3/4"

Manómetro Vernier de 30 cm

Llave de air gap forma de T Calibrador de hojas

Dado 36 mm Combo de 4 libras

Asentar las pastillas de freno.

PROCEDIMIENTO

Personal mecánico hace una verificación de todas las herramientas de trabajo.

Personal mecánico prepara documentos necesarios IPERC, PTAR, ATS, etc.

Demarcación y bloqueo del equipo (área de trabajo del personal).

Retiro de las pastillas de freno.

Montaje de las pastillas de freno.

Regular las pastillas de freno instaladas.

Purgar las pastillas de freno.

Inspeccionar la alineación del freno.

Desbloqueo del equipo.

Orden y limpieza de la zona.

Llave inglesa con tornillo de cierre

Manguera de aire Botellas para frenaje de aceite de 5 gal

Pistola de 3/4" Eslinga de 6m x 2 toneladas
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Número

1

2

3

4

5

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL : CAMBIO DE FRENOS DEL MOLINO

TURNO A

POSICIÓN

Supervisor de campo

Rigger maniobrista

Operador de puente grúa

Técnico mecánico lider

Técnico mecánico

A

111

2

22

1 2
3

4

5
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F IT – Cambio de parrilla y porta parrilla de descarga del molino 

 

 

 

CANTIDAD CANTIDAD

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1

1

1

1

1

1

CANTIDAD CANTIDAD

1 4

2 4

1 1

1 4

1 4

1 1

4 1

1 2

4 1

2 1

2 1

1 2

Casco de protección Latas de aceite penetrante

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

ACTIVIDAD: Cambio de parrilla y portaparilla de descarga

CANTIDAD DE HOMBRES
6 Hombres - parrilla

8 Hombres - portaparrilla
DURACIÓN DE ACTIVIDAD

6 Horas - parrilla

8 Horas - portaparrilla

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIMIENTO DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Arnés de seguridad

Chamfercord

Supercito 7080 1/8"

Pares de guantes de cuero Latas de antisize

Respiradores de media cara gases y polvo Trapos industriales

Tapones de oídos Wearing Compound

Ropa con cinta protectora Flexane

Par de zapatos de seguridad

Lentes de protección

Traje tyvex

Grilletes de 5/8"

Guantes anticorte

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Puente grúa Eslinga de 1 m x 1 tn

Combo de 4 lb Luminarias

Eslinga de 6 m x 3 tn Extractor de humos

Tecle de cadena neumático Mangueras de 1/2" x 10m

Escalera de tijera de 7 pasos

Linea de vida retráctil

Kit de ropa anticorte

Tecla de palanca de 0.6 tn Extensión eléctrica

Tecle de cadena de 1 tn

Llave hexagonal de 19 mm Manta ignífuga

Llave mixta de 30 mm Extintor de 9 kg

Grilletes de 1" Máquina de soldar

Pistola neumática de encastre de 3/4" Destornillador de golpe

Dado de impacto de 30 mm encastre de 3/4" Barretilla

Dado de impacto de 36 mm encastre de 3/4"

Guantes de nitrilo
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Número Número

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7

8

Desmontaje de la parrilla de descarga.

Armado de andamios en el exterior de la porta parrilla de descarga.

PROCEDIMIENTO

Personal mecánico hace una verificación de todas las herramientas de trabajo.

Personal mecánico prepara documentos necesarios IPERC, PTAR, ATS, etc.

Demarcación y bloqueo del equipo (área de trabajo del personal).

TURNO A - Cambio de parrilla de descarga

POSICIÓN

Supervisor de campo

Vigía de espacios confinados

Desmontaje de porta parrilla de descarga.

Montaje de los primeros segementos de la parrilla de descarga.

Montaje del anillo central de la parrilla de descarga.

Montaje de porta parrilla de descarga.

Desbloqueo del equipo.

Orden y limpieza de la zona.

Desarmado de andamios.

Técnico mecánico Técnico mecánico

Técnico mecánico

Técnico mecánico

Vigía de trabajo en caliente

Técnico mecánico lider

Técnico mecánico

TURNO A - Cambio de porta parrilla de descarga

POSICIÓN

Supervisor de campo

Vigía de espacios confinados

Vigía de trabajo en caliente

Técnico mecánico lider

Técnico mecánico

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL : CAMBIO DE PARRILLA Y PORTA PARRILLA DE DESCARGA

A

111

2

22

Segmentos de la Parrilla de descarga

Porta parrilla de descarga Zona de trabajo

1

2

3

4

5

6

8

7
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G IT – Cambio de las bombas de lubricación del molino 

 

  

CANTIDAD CANTIDAD

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 1

1 A condición

1 1

1

1

CANTIDAD CANTIDAD

1 2

1 2

1 2

1 3

4 2

4 1

2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Casco de protección Bomba correspondiente

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

ACTIVIDAD: Cambio de bombas del sistema de lubricación

CANTIDAD DE HOMBRES 3 Hombres DURACIÓN DE ACTIVIDAD 4 Horas

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIMIENTO DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Pares de guantes de cuero Acople de caucho

Respiradores de media cara gases y polvo Trapos industriales

Tapones de oídos Paños absorbentes

Arnés de seguridad

Guantes de nitrilo

Par de zapatos de seguridad Kit antiderrames

Lentes de protección Retenes y empaques

Traje tyvex Solicona roja

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Mono riel en la sala de lubricación del molino Dado 1 3/16" o 30 mm

PROCEDIMIENTO

Personal mecánico hace una verificación de todas las herramientas de trabajo.

Personal mecánico prepara documentos necesarios IPERC, PTAR, ATS, etc.

Grilletes de 5/8" Pistola de impacto neumática

Llaves mixtas 2 3/8", 15/16" y 3/4" Juego de hexagonales hasta 14 mm

Caja de herramientas menores Llave mixta 1 5/8"

Extractor de garras de 3 uñas Linterna de casco

Eslingas de 1" x 2m Contenedor de aceite

Palanca de fuerza de 1/2" con extensiónAndamios en la zona de trabajo

Orden y limpieza de la zona.

Armado de andamios.

Retiro de las guardas de las bombas a realizar cambio (alta presión, flujo axiañ, recirculación).

Retiro de pernos de campana y base de motor.

Desconexión del sistema eléctrico.

Cambio de bomba a realizar cambio (alta presión, flujo axiañ, recirculación).

Desbloqueo del equipo.

Demarcación y bloqueo del equipo (área de trabajo del personal).
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Número Número

A A

B D

C E

Número Número

A A

F H

G I

Técnico mecánico

TURNO A - Cambio de bomba de flujo axial TURNO A - Cambio de bomba de alta presión - acumuladores

Supervisor de campo

Técnico mecánico lider

Técnico mecánico

TURNO A - Cambio de bomba de recirculación

POSICIÓN

Supervisor de campo

Técnico mecánico lider

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL : CAMBIO DE BOMBAS DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN

TURNO A - Cambio de bomba de alta presión

POSICIÓN

Técnico mecánico Técnico mecánico

POSICIÓN POSICIÓN

Supervisor de campo Supervisor de campo

Técnico mecánico lider Técnico mecánico lider

A

111

2

22

3

E

B C

D

GF

A

Nº DENOMINACIÓN

1 Bomba de recirculación

2 Bomba de recirculación

3 Bomba de flujo axial

4 Bomba de flujo axial

5 Bomba de alta presión

6 Bomba de alta presión

7 Bomba de alta presión

8 Bomba de alta presión

9 Bomba de acumuladores

10 Bomba de acumuladores

IH
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H IT – Cambio de lifters de levante del trommel magnético del molino de bolas 

 

  

CANTIDAD CANTIDAD

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1 A condición

1

1

1

1

1

1

1

1

CANTIDAD CANTIDAD

1 4

2 1

1 4

1 4

1 1

1 1

4 2

1 1

4 1

2 1

2 2

Casco de protección Latas penetring

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

ACTIVIDAD: Cambio de lifters de levante del trommel

CANTIDAD DE HOMBRES 5 Hombres DURACIÓN DE ACTIVIDAD 8 Horas

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIMIENTO DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Pares de guantes de cuero Latas  anti size

Respiradores de media cara gases y polvo Trapos industriales

Tapones de oídos Wearing compound

Par de zapatos de seguridad Flexane

Lentes de protección

Traje tyvex

Chamfercord

Arnés de seguridad

Respiradores para humo de soldadura y polvo

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Puente grúa

Tecle de palanca de 0.6 ton

Pistola neumática de encastre de 3/4"

Destornillador de golpe

Dado de impacto de 30 mm encastre de 3/4"

Barretilla

Dado de impacto de 36 mm encastre de 3/4"

Grilletes 5/8"

Llave hexagonal de 19 mm

Manta ignífuga

Llave mixta de 30 mm

Extirntor de 9 kg

Máquina de soldar

Ropa con cinta deflectora

Linea de vida retráctil

Guantes de nitrilo

Traje de cuero para soldador y vigía

Guantes y escarpines para soldador

Extensión eléctrica

Eslingas de 6m x 3 ton

Extractor de humosCombo de 4 lb

LuminariasGrilletes de 1"

Tecles de cadena de 1 ton

Escalera de tijera de 7 pasos

Mangueras 1/2" x 10 m
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Número

1

2

3

4

5 Técnico mecánico/Operador puente grúa

Supervisor de campo

Vigía de espacios confinados/caliente

Técnico mecánico lider

Retiro de la tolva colectora de chips.

Retiro de segmento superior del magneto.

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL : CAMBIO DE LIFTERS DE LEVANTE DEL TROMMEL MAGNÉTICO

TURNO A

POSICIÓN

Montaje del segmento superior del magneto.

Montaje del cilindro del trommer con los lifters nuevos

Cambio de los lifters de levante.

Técnico mecánico

Demarcación y bloqueo del equipo (área de trabajo del personal).

Retiro de guardas del molino.

Armado de andamios en zona de trabajo.

Retiro de tubería de agua de proceso.

Retiro de pernos de sujeción de cilindro de trommel magnético.

Retiro de la cubierta superior del chute de descarga.

PROCEDIMIENTO

Retiro del segmento del trommel magnético.

Personal mecánico hace una verificación de todas las herramientas de trabajo.

Personal mecánico prepara documentos necesarios IPERC, PTAR, ATS, etc.

Personal mecánico hace una verificación de todas las elementos de izaje.

Retiro de la tubería de aspersores

Montaje del segmento superior del magneto y tolva colectora de chips.

Montaje de la tubería de aspersores.

Orden y limpieza de la zona.

Desbloqueo del equipo.

Montaje de la cubierta superior del chute de descarga.

A

111

2

22

1

Zona de trabajo

2

3

4

5
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Capítulo V: Conclusiones 

1. Conclusiones 

 Se propuso el plan de mantenimiento utilizando la metodología RCM, el programa de 

aplicación consiste en un plan de actividades de 37 planes de mantenimiento a condición, 03 

planes de mantenimiento por reacondicionamiento cíclico, 37 planes de mantenimiento por 

sustitución cíclica, 12 planes de mantenimiento por tareas de búsqueda de fallas y 09 planes 

de mantenimiento correctivos. 

 El volumen de sistemas en el equipo del molino, asciende a 8, 23 subsistemas, 142 

componentes y 1193 modos de falla. El análisis NPR a los componentes del molino, nos dio 

un resultado de 0 modos de falla en estado “Crítico”, 182 modos de falla en estado “Normal” 

y 1009 modos de falla en estado “Poco importante”. Siendo el modo de falla con mayor 

índice de NPR del sistema Gearless, componente MCR, llegando a un valor de 350; el modo 

de falla con menor índice de NPR pertenece al sistema de Lubricación y sistema de Rodadura, 

siendo el componente en ambos casos el manómetro tanto digital como analógico. 

 Los componentes más importantes y críticos del molino son los liners del Shell y las tapas 

del molino de bolas, el MCR (Motor Carrier Ring) y el inserto del housing de alimentación. 

 Los planes de mantenimiento obtenidos a través de la aplicación del árbol de fallas y de la 

hoja de decisión del RCM se dividen en 5 y según lo siguiente: 

 PM A Condición: Un total de 37 planes de mantenimiento con un costo total de 

$ 387,304 dólares el primer año por implementación de equipos y $ 295,304 a 

partir del según año. 
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 PM de Reacondicionamiento cíclico: Un total de 03 planes de mantenimiento con 

un costo total $ 11,113 dólares anuales. 

 PM de Sustitución cíclica: Un total de 37 planes de mantenimiento con un costo 

total de $ 1, 431,886 dólares anuales. 

 PM de Búsqueda de falla: Un total de 12 planes de mantenimiento con un costo 

total de $ 10,687 dólares anuales. 

 PM Correctivos: Un total de 09 planes de mantenimiento con un costo total de $ 

19,582 dólares anuales. 

Siendo el plan de mantenimiento con mayor costo el cambio de liners en los molinos 

de bolas como tarea de sustitución cíclica, todo esto comparado en un año. El costo total de 

mantenimiento en un molino de bolas al año es de $ 1, 860,572.2 dólares anuales el primer 

año por implementación de equipos y $ 1, 768,572.2 a partir del segundo año por cada molino 

de bolas en base al RCM. 

 El mantenimiento basado en confiabilidad requiere de un dominio de una cantidad 

considerable de componentes y criterios para determinar la criticidad de ellos basados en el 

NPR. Evaluar e identificar cuáles son los modos de falla más críticos en el molino de bolas, 

es uno de los mejores resultados obtenidos para el proceso, sin mencionar las ventajas que 

podría traer la implementación del RCM.  

 El plan RCM tiene como base el análisis de la criticidad de los equipos y, por lo tanto, es 

un ataque directo a las potenciales fallas según su probabilidad de ocurrencia. Considerando 

los resultados del AMFE, la gravedad, la frecuencia y la detectabilidad de los modos de falla, 

por ende el NPR y el análisis mediante el árbol de decisión del RCM, contribuyen a fomentar 
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la robustez del sistema, y en particular, evitar las consecuencias de una potencial falla 

catastrófica en la planta. 

 Con la metodología del RCM, se logra realizar un análisis completo y profundo de cada 

modo de falla para poder seleccionar de la manera más adecuada el plan de mantenimiento 

para subsanarla, se estableció la tabla AMEF de todos los componentes del molino de bolas 

en el Anexo 05 de la presente tesis. 

 Se logrará tener una información detallada de las funciones, fallas funcionales, modos de 

falla, efectos de falla y consecuencias de la falla de todos los componentes del molino de 

bolas así como las actividades necesarias para poder prevenirlas. 

2. Recomendaciones 

 Se recomienda implementar los planes de mantenimiento a los molinos de bolas que 

cumplan con los estándares de rendimientos y componentes que se aplica en esta tesis para 

incrementar la disponibilidad de su planta y evitar paradas intempestivas que afectan la 

producción de concentrado de cobre. 

 Es importante determinar previamente al análisis todos los componentes del equipo a 

aplicar RCM, ya que un error en uno de los componentes o falta de uno de estos en el análisis 

puede llevar a representar un análisis e implementación de un mantenimiento basado en la 

confiabilidad de manera errónea. 

 Debemos considerar en el Análisis de modos y efectos de falla (AMEF) la mayor cantidad 

posible de modos de falla ocasionados que afectan o que conllevan a una falla funcional del 

componente, ya que el objetivo del RCM es atacar y evitar confiablemente que aquellos 

modos de falla con un impacto normal ya sea en la seguridad, ambiental o producción no 
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ocurra, o que por lo menos, podamos anticiparnos a estas mediante un correcto plan de 

mantenimiento. 

 Determinar adecuadamente el costo de la mano de obra del personal, es fundamental para 

realizar una evaluación económica adecuada del plan de mantenimiento y poder tomar 

decisiones sustentadas no solo técnicamente sino también económicamente. 

 El éxito de la implementación del RCM dependerá de la rigurosa capacidad del personal de 

seguimiento, adecuadas paradas de planta con personal capacitado y entrenado que permita 

cumplir con todas las actividades planificadas y compromiso por parte de los responsables y 

de la alta gerencia. 

 Se recomienda capacitar a todo el personal en RCM para seguir mejorando y aplicando esta 

técnica ya que, al cambiar un contexto operacional, pueden eliminarse, cambiar o incluso 

agregar los modos de fallas de los componentes del molino, de esta manera se mantendrá en 

el personal tanto técnico como de supervisión una cultura basada en la confiabilidad. 

 Se recomienda evaluar constantemente las fallas críticas de los componentes del molino y 

evitar paradas repetitivas, mantener actualizado el AMEF de los componentes del molino de 

bolas, así como su historial. 
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Anexo 01: Hoja de Información 

 

 

 

 



 

 

 

 

EFECTOS DE FALLAFUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

SUBSISTEMA

COMPONENTE

Hoja de información del RCM  
Fuente Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (Moubray, 2004) 



 

 

 

 

 

Anexo 02: Hoja de Decisión 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨ TAREA

PROPUESTA
FRECUENCIA

INCIAL
A REALIZARSE

POR

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA

SUBSISTEMA

COMPONENTE

Hoja de decisión del RCM  
Fuente Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (Moubray, 2004) 



 

 

 

Anexo 03: Árbol de decisión 



 

Árbol de decisión del RCM Parte I 
Fuente Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (Moubray, 2004) 



 

Árbol de decisión del RCM Parte II 
Fuente Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (Moubray, 2004) 



 

 

Anexo 04: Análisis de criticidad de los 

componentes del molino de bolas 

 

 

 

 



EQUIPO
FRECUENCIA DE

FALLAS
IMPACTO

OPERACIONAL
FLEXIBILIDAD

OPERACIONAL
COSTOS DE

MANTENIMIENTO
IMPACTO EN

SEGURIDAD Y MA
CRITICIDAD

NIVEL DE
CRITICIDAD

1 Inserto de housing 2 6 4 5 16 90 Alto
2 Dona 2 6 4 1 8 66 Medio
3 Manguerote 2 4 4 1 8 50 Medio
4 Brida del manguerote 1 4 2 1 8 17 Bajo
5 Pernos del manguerote 1 2 2 1 0 5 Bajo
1 Chute 1 6 4 5 16 45 Medio
2 Caucho de protección 1 2 2 1 0 5 Bajo
3 Liners cerámicos 1 2 2 1 0 5 Bajo
4  Ruedas delchute 1 1 2 1 0 3 Bajo
5 Estructura de soporte del chute 1 4 4 5 0 21 Bajo
1 Sello cónico cerámico 2 4 4 1 8 50 Medio
2  Sello cónico externo de caucho 1 4 4 1 8 25 Bajo
3  Sello recto interno de caucho 2 4 4 1 8 50 Medio
4 Pernos de sujeción 1 2 2 1 0 5 Bajo
1  Pista de rodadura apoyo fijo 1 6 4 40 24 88 Medio
2  Pista de rodadura apoyo flotante 1 6 4 40 24 88 Medio
1 Pad master 1 6 4 10 32 66 Medio
2 Pad esclavo 1 6 4 10 32 66 Medio
3 Pernos de sujeción 1 4 2 1 0 9 Bajo
4 Carcasa de Pad´s 1 2 4 1 0 9 Bajo
5 Manómetro digital 1 2 1 1 0 3 Bajo
6 Válvula relief 1 6 2 1 24 37 Medio
7 Termómetro digital 1 2 1 1 0 3 Bajo
1 Rodillos de guía axial 1 6 4 10 32 66 Medio
2 Compuerta de montaje 1 4 2 1 0 9 Bajo
3 Compuerta de inspección 1 4 2 1 0 9 Bajo
4 Termómetro digital 1 2 1 1 0 3 Bajo
1  Alimentación Pad´s (alta presión) 1 2 1 1 8 11 Bajo
2  Retorno de Pad´s (alta presión) 1 2 1 1 8 11 Bajo
3  Alimentación guía axial (baja presión) 1 2 1 1 8 11 Bajo
4  Retorno de la guía axial (baja presión) 1 2 1 1 8 11 Bajo
5 Válvulas antiretorno 1 2 1 1 8 11 Bajo
1  Liners trunnion de alimentación 1 4 4 10 24 50 Medio
2 Liners tapas del molino 1 6 4 40 40 104 Alto
3  Pernos de liners de las tapas del molino 1 4 2 5 8 21 Bajo
4 Filler ring 1 6 4 1 24 49 Medio
5 Pernos de liners del filler ring 1 4 2 1 8 17 Bajo
6 Liners de shell 1 6 4 40 40 104 Alto
7 Pernos de liners del shell 1 4 2 5 16 29 Bajo
8  Trunnion de caucho de descarga 1 4 4 10 24 50 Medio
9 Bucking rubber 1 4 4 20 40 76 Medio
1  MCR (Motor Carrier Ring - brida) 1 6 4 40 40 104 Alto
2 Pernos de unión MCR a Rotor. 1 4 2 1 0 9 Bajo
3 Pernos de unión MCR a shell. 1 4 2 1 0 9 Bajo
1 Sellos Y 1 6 4 10 24 58 Medio
2 Sellos V 1 6 4 10 24 58 Medio
3 Resortes de los sellos 1 4 2 1 0 9 Bajo
4 Dispositivos de apriete 1 4 2 1 0 9 Bajo
1 Parrilla de descarga (spider) 3 4 4 5 8 87 Medio
2  Portaparrilla de descarga (portaspider) 1 4 4 1 8 25 Bajo
3  Pernos de unión de parrilla a portaparrilla de descarga 1 2 2 1 0 5 Bajo
4 Paragolpe de descarga 1 4 4 5 8 29 Bajo
5  Pernos de unión de paragolpe a molino 1 2 2 1 0 5 Bajo
6  Sello de paragolpe de descarga 1 4 2 1 8 17 Bajo
7 Zaranda estática 3 4 2 1 0 27 Bajo
8 Vigas pipetops 1 4 2 1 0 9 Bajo
1 Carrete de trommel magnético 1 4 4 10 0 26 Bajo
2 Lifters de levante magnético 1 4 4 5 16 37 Medio
3 Canaleta colectora de chips 1 4 4 5 16 37 Medio
4  Línea de agua de lavado de chips 1 4 2 5 0 13 Bajo
5  Válvulas compuertas para drenaje de chips 1 2 1 1 0 3 Bajo

Nº  SUBSISTEMA COMPONENTE
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EQUIPO
FRECUENCIA DE

FALLAS
IMPACTO

OPERACIONAL
FLEXIBILIDAD

OPERACIONAL
COSTOS DE

MANTENIMIENTO
IMPACTO EN

SEGURIDAD Y MA
CRITICIDAD

NIVEL DE
CRITICIDAD

Nº  SUBSISTEMA COMPONENTE

1 Caucho de cono bucket 1 2 4 5 16 29 Bajo
2 Manguerote de descarga 1 1 2 4 5 16 29 Bajo
3 Tubería de HDPE 1 2 4 5 16 29 Bajo
4 Manguerote de descarga 2 1 2 4 5 16 29 Bajo
5 Manguerote de descarga 3 1 2 4 5 16 29 Bajo
1  Canaleta de descarga de fino 1 4 4 10 16 42 Medio
2 Válvula Fisher 2 4 1 5 8 34 Medio
3 Válvula mariposa stand by de control de flujo 2 2 1 1 8 22 Bajo
4 Liners cerámicos de canaleta 1 2 2 1 0 5 Bajo
1 Intercambiador de calor 3 4 4 5 8 87 Medio
2 Tanque de aceite 1 2 4 5 16 29 Bajo
3 Aceite del sistema de lubricación 1 4 4 1 8 25 Bajo
4 Radiador 1 2 2 1 0 5 Bajo
5 Indicador de nivel 1 2 1 1 0 3 Bajo
6 Termómetro digital 1 2 1 1 0 3 Bajo
7 Filtro de llenado y aireación 1 4 2 1 0 9 Bajo
8 Filtros dúplex de aceite 2 4 1 5 8 34 Medio
1 Bombas hidraúlicas de alta presión 1 6 1 5 8 19 Bajo
2 Motor de alta presión 1 6 1 5 0 11 Bajo
3  Compuerta de cierre (cuchilla) de flujo 1 2 2 1 0 5 Bajo
4 Unión de manguera 1 2 4 1 8 17 Bajo
5 Válvulas antiretorno 1 2 1 1 8 11 Bajo
6 Válvula de control de flujo 1 2 1 1 8 11 Bajo
7 Válvula relief 1 6 2 1 24 37 Medio
8 Manómetros analógicos 1 2 1 1 0 3 Bajo
9 Manómetro digital 1 2 1 1 0 3 Bajo

10 Mangueras hidráulicas 1 2 1 1 8 11 Bajo
1  Bombas hidraúlicas de baja presión 1 6 1 5 8 19 Bajo
2 Motor de baja presión 1 6 1 5 0 11 Bajo
3  Compuerta de cierre (cuchilla) de flujo 1 2 2 1 0 5 Bajo
4 Válvula de control de flujo 1 2 1 1 8 11 Bajo
5 Válvula relief 1 6 2 1 24 37 Medio
6 Manómetros analógicos 1 2 1 1 0 3 Bajo
7 Manómetro digital 1 2 1 1 0 3 Bajo
8 Mangueras hidráulicas 1 2 1 1 8 11 Bajo
1  Bombas hidraúlicas de baja presión 1 6 1 5 8 19 Bajo
2 Motor de baja presión 1 6 1 5 0 11 Bajo
3  Compuerta de cierre (cuchilla) de flujo 1 2 2 1 0 5 Bajo
4 Válvula de control de flujo 1 2 1 1 8 11 Bajo
5 Válvula relief 1 6 2 1 24 37 Medio
6 Manómetros analógicos 1 2 1 1 0 3 Bajo
7 Manómetro digital 1 2 1 1 0 3 Bajo
8 Mangueras hidráulicas 1 2 1 1 8 11 Bajo
1  Bombas hidraúlicas de alta presión 1 6 1 5 8 19 Bajo
2 Motor de alta presión 1 6 1 5 0 11 Bajo
3 Válvula relief 1 6 2 1 24 37 Medio
4 Manómetros analógicos 1 2 1 1 0 3 Bajo
5 Manómetro digital 1 2 1 1 0 3 Bajo
6 Acumulador de nitrógeno 1 4 1 1 24 29 Bajo
7 Válvula relief 1 6 2 1 24 37 Medio
8  Válvula reguladora de presión 1 4 1 1 8 13 Bajo
9 Válvula de control de flujo 1 4 1 1 8 13 Bajo

10 Válvula reductora de presión 1 4 1 1 8 13 Bajo
11 Mangueras hidráulicas 1 2 1 1 8 11 Bajo
1 Divisores de flujo de 2 vías 1 6 4 1 24 49 Medio
2 Divisores de flujo de 6 vías 1 6 4 5 24 53 Medio
3 Manómetros analógicos 1 2 1 1 0 3 Bajo
4 Manómetro digital 1 2 1 1 0 3 Bajo
1 Disco de freno 1 4 4 10 8 34 Medio
2  Pernos de unión disco de freno al molino 1 2 2 1 0 5 Bajo
1 Pastillas de freno 1 4 4 1 8 25 Bajo
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EQUIPO
FRECUENCIA DE

FALLAS
IMPACTO

OPERACIONAL
FLEXIBILIDAD

OPERACIONAL
COSTOS DE

MANTENIMIENTO
IMPACTO EN

SEGURIDAD Y MA
CRITICIDAD

NIVEL DE
CRITICIDAD

Nº  SUBSISTEMA COMPONENTE

2 Pistón 1 4 4 1 0 17 Bajo
3 Tuberías hidráulicas del freno 1 2 2 1 8 13 Bajo
4 Puertos de drenaje 1 2 2 1 8 13 Bajo
5 Pernos de sujeción del caliper 1 2 2 1 0 5 Bajo
6 Eje de soporte 1 4 4 1 0 17 Bajo
7 Paquete de muelles 1 2 2 1 0 5 Bajo
8  Pernos y espaciadores del freno 1 2 2 1 0 5 Bajo
9  Puertos de presión/aireación 1 2 1 1 0 3 Bajo
1  Bombas hidráulicas de pistón axial 1 4 4 5 8 29 Bajo
2 Aceite de la unidad hidraúlica 1 4 2 1 8 17 Bajo
3 Motor eléctrico 1 4 4 1 0 17 Bajo
4 Acumulador de nitrógeno 1 4 1 1 8 13 Bajo
5 Radiador 1 2 2 1 0 5 Bajo
6 Tanque de aceite 1 2 4 1 8 17 Bajo
7 Filtros de aceite 2 4 2 1 8 34 Medio
8 Filtro de llenado y aireación 1 4 2 1 0 9 Bajo
9 Válvula relief 1 4 2 1 24 33 Medio

10 Válvulas antiretorno 1 2 1 1 8 11 Bajo
11 Mangueras hidráulicas del freno 1 2 1 1 8 11 Bajo
12 Pernos de anclaje unidad hidraúlica 1 2 1 1 0 3 Bajo

3 Unidad hidráulica 

2 Caliper

8
Sistema de 

frenos
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Anexo 05: Análisis de modos y efectos de 

falla (AMEF) 

 

 

 

 



EQUIPO EFECTO DE FALLA

1 Inserto transporta pulpa a una razón menor de 
1500 ton/hr.

1 Inserto con fuga en cualquier parte de su 
estructura.

La pulpa comienza a caer en el nivel de los molinos, ocasionando ruido y salpicadura, al ser una fuga se considera pequeña la cuál 
no genera de lesiones, solo afecta directamente a la producción, falla no es evidente en condiciones normales. Se tiene que girar 
o cambiar el inserto según sea el caso.. Tiempo de parada 8 horas.

2 Inserto no transporta pulpa. 1 Inserto con agujero en cualquier parte de su 
estructura.

La pulpa comienza a caer en el nivel de los molinos, ocasionando ruido y salpicadura, puede llegar a caerle a alguien y ocasionar 
lesiones, afecta directamente a la producción ya que llega menos flujo al molino de bolas Se debe tiene que cambiar el inserto. 
Tiempo de parada 10 horas.

1 Inserto transporta las billas a una razón menor de 
15 ton/hr.

1 Inserto con fuga en cualquier parte de su 
estructura.

La pulpa comienza a caer en el nivel de los molinos, ocasionando ruido y salpicadura, al ser una fuga se considera pequeña la cuál 
no genera de lesiones, solo afecta directamente a la producción, falla no es evidente en condiciones normales. Se tiene que girar 
o cambiar el inserto según sea el caso.. Tiempo de parada 8 horas.

2 Inserto no transporta billas. 1 Inserto con agujero en cualquier parte de su 
estructura.

La pulpa comienza a caer en el nivel de los molinos, ocasionando ruido y salpicadura, puede llegar a caerle a alguien y ocasionar 
lesiones, afecta directamente a la producción ya que llega menos flujo al molino de bolas Se debe tiene que cambiar el inserto. 
Tiempo de parada 10 horas.

1 Mala selección del material del inserto.
El inserto fallará en un tiempo mucho menor al estimado, habrá pérdida de producción ya que se tiene que parar el molino para 
cambiar nuevamente el inserto; no será evidente a los operadores en circunstancias normales. Se debe cambiar el inserto por 
uno que tenga el material correcto. Tiempo de parada 10 horas.

2 Desgaste del inserto del housing.
Falla no será evidente a los operadores en circunstancias normales, riesgo de perforación del inserto y fuga de material, afecta en 
la producción ya que se debe de parar el molino para girar o cambiar el inserto. Tiempo de parada 12 horas.

1 Dona con diferentes medidas de diseño.
Dona no ingresará en el inserto del housing, los mecánicos reportarán condición y se procederá a conseguir una nueva dona, 
afectando la producción. Se debe cambiar la dona por una con las medidas correctas de diseño.Tiempo de parada 15 horas.

2 Desgaste de la dona total y/o parcial.
Comienzará a desgastar el inserto del housing y puede haber alguna fuga por estos componentes. Se debe girar o cambiar la dona 
según sea el caso. Tiempo de parada para giro de dona 5 horas, para cambio de dona 8 horas.

1 Dona con diferentes medidas de diseño.
Dona no ingresará en el inserto del housing, los mecánicos reportarán condición y se procederá a conseguir una nueva dona, 
afectando la producción. Se debe cambiar la dona por una con las medidas correctas de diseño.Tiempo de parada 15 horas.

2 Desgaste de la dona total y/o parcial.
Comienzará a desgastar el inserto del housing y puede haber alguna fuga por estos componentes. Se debe girar o cambiar la dona 
según sea el caso. Tiempo de parada para giro de dona 5 horas, para cambio de dona 8 horas.

1 Dona mal posicionada (mala instalación).
Dona se desgatará con mayor velocidad o puede que no protega al inserto afectando a los costos directos de la reparación y 
parada de producción en caso falle el componente. Se debe colocar la dona en la posición correcta. Tiempo de parada 6 horas.

2 Desgaste de la dona total y/o parcial.
Comienzará a desgastar el inserto del housing y puede haber alguna fuga por estos componentes. Se debe girar o cambiar la dona 
según sea el caso. Tiempo de parada para giro de dona 5 horas, para cambio de dona 8 horas.

3 Dona con diferentes medidas de diseño.
Dona no ingresará en el inserto del housing, los mecánicos reportarán condición y se procederá a conseguir una nueva dona, 
afectando la producción. Se debe cambiar la dona por una con las medidas correctas de diseño.Tiempo de parada 15 horas.

1 Mala selección del manguerote.
Manguerote no soportará la vibración del sistema, fallará en un tiempo corto y habrán fugas por este componente; afectando 
directamente a la producción para su cambio y costo directo del material. Tiempo de parada 15 horas.

2 Mala instalación del manguerote.
Manguerote fallará mucho antes de lo esperado; afectando directamente la producción costo directo del material. Se debe parar 
el molino y realizar e instalar nuevamente el manguerote de la manera correcta. Tiempo de parada 15 horas.

3 Pernos de la brida del manguerote desajustados 
o rotos.

Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal cerca. Se 
puede detectar la falla palpando los pernos de la brida, debemos parar el molino y reajustar o cambiar los pernos según sea el 
caso. Tiempo de parada 6 horas.

1 Mala instalación del manguerote.
Manguerote fallará mucho antes de lo esperado; afectando directamente la producción costo directo del material. Se debe parar 
el molino y realizar e instalar nuevamente el manguerote de la manera correcta. Tiempo de parada 15 horas.

2 Pernos de la brida del manguerote desajustados 
o rotos.

Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal cerca. Se 
puede detectar la falla palpando los pernos de la brida, debemos parar el molino y reajustar o cambiar los pernos según sea el 
caso. Tiempo de parada 6 horas.

3 Desgaste del manguerote.
Manguerote puede presentar fugas parciales o completas por su alrededor, puede haber un riesgo de caída de billas a las 
personas que se desplazan por el lugar, se tiene que cambiar componente afectando la producción y costo de material. Tiempo 
de parada 15 horas.

1 Pernos de la brida del manguerote desajustados 
o rotos.

Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal cerca. Se 
puede detectar la falla palpando los pernos de la brida, debemos parar el molino y reajustar o cambiar los pernos según sea el 
caso. Tiempo de parada 6 horas.

2 Desgaste del manguerote.
Manguerote puede presentar fugas parciales o completas por su alrededor, puede haber un riesgo de caída de billas a las 
personas que se desplazan por el lugar, se tiene que cambiar componente afectando la producción y costo de material. Tiempo 
de parada 15 horas.

3 Mala instalación del manguerote.
Manguerote fallará mucho antes de lo esperado; afectando directamente la producción costo directo del material. Se debe parar 
el molino y realizar e instalar nuevamente el manguerote de la manera correcta. Tiempo de parada 15 horas.

1 Pernos de la brida del manguerote desajustados 
o rotos.

Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal cerca. Se 
puede detectar la falla palpando los pernos de la brida, debemos parar el molino y reajustar o cambiar los pernos según sea el 
caso. Tiempo de parada 6 horas.

2 Mala instalación de la brida del manguerote que 
lo une al inserto.

La brida del molino estará suelta, puede caer material a las personas que pasan por el lugar, afectando a la seguridad; se tiene 
que cambiar la brida afectando la producción y costo del material. Tiempo de parada 12 horas.

1 Pernos de la brida del manguerote desajustados 
o rotos.

Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal cerca. Se 
puede detectar la falla palpando los pernos de la brida, debemos parar el molino y reajustar o cambiar los pernos según sea el 
caso. Tiempo de parada 6 horas.

2 Mala instalación de la brida del manguerote que 
lo une al chute de alimentación.

La brida del molino estará suelta, puede caer material a las personas que pasan por el lugar, afectando a la seguridad; se tiene 
que cambiar la brida afectando la producción y costo del material. Tiempo de parada 12 horas.

 SUBSISTEMA COMPONENTE

1

2

3

Nº

1

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

4

1

2

1

2

1

1

1

1

1

FUNCIÓN

1

2

3

1

2

3

1

Evitar fuga de pulpa que se transporta a una 
razón de 1500 ton/h.

1

2

Inserto no soporta la abrasión de la pulpa a una 
razón de 1500 ton/hr.

Housing de 
alimentación

Soportar la abrasión del material de ingreso al 
inserto 
del housing a una razón de 1500 ton/h.

Dona no soporta la abrasión ocasionada por la 
pulpa que cae a razón de 1500 ton/hr.

Dona no protege al inserto cuando cae pulpa a 
razón de 1500 ton/h y billas a razón de 15 ton/h.

Manguerote no soporta ninguna vibración 
ocasionada por la caída de pulpa y billas.

Manguerote no soporta la vibración máxima de 
100 mm/s2 ocasionada por la caída de pulpa y 
billas.

Transportar las billas  a razón de 15 ton/h hacia el 
chute de alimentación del molino.

Transportar la pulpa (agua y mineral) a una razón 
de 1500 ton/h hacia el chute de alimentación del 
molino.

Soportar una vibración máxima de 100 mm/s2 
ocasionado por la caída del material 
por el inserto del housing hacia el chute de 
alimentación.

Dona no soporta el impacto ocasionado por las 
billas
que caen a razón de 15 ton/hr.

Soportar el impacto de las billas de ingreso al 
inserto 
del housing a una razón de 15 ton/h.

Manguerote

Soportar la abrasión ocasionada por la pulpa al 
ser transportada hacia el chute de alimentación a 
una razón de 1500 ton/h de pulpa.

Fuga de pulpa cuando se alimenta al chute a 
razón de 1500 ton/h.

Brida del manguerote no une el manguerote con 
el inserto del housing.

Brida del manguerote no une el manguerote con 
el chute de alimentación.

Inserto de 
housing

Dona

Proteger el inserto de housing del desgaste 
ocasionado por la abrasión e impacto de los 1500 
ton/h de pulpa y 15 ton/h de billas.

Brida del 
manguerote

Unir el manguerote con el inserto del housing y al 
chute de alimentación.
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EQUIPO EFECTO DE FALLA SUBSISTEMA COMPONENTENº FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLAFUNCIÓN

1 Pernos de unión mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de la brida del manguerote a inserto del housing. Tiempo de parada 6 horas.

2
Deficiencia de torque en el montaje de los 
pernos.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el manguerote y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
ocasionar riesgo de caída de material a las personas que están por el lugar ocasionando lesiones. Se tiene que cambiar los pernos 
con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo 
de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el manguerote y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
ocasionar riesgo de caída de material a las personas que están por el lugar ocasionando lesiones.  Se tiene que cambiar los pernos 
con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo 
de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

4 Pernos fatigados y/o corroidos.
Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si 
hay algún personal cerca. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada 6 horas.

5 Pernos desajustados o rotos.
Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal cerca. Se 
puede detectar la falla palpando los pernos de la brida. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar según sea el caso los pernos. 
Tiempo de parada 6 horas.

1 Pernos de unión mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de la brida del manguerote a inserto del housing. Tiempo de parada 6 horas.

2
Deficiencia de torque en el montaje de los 
pernos.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el manguerote y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
ocasionar riesgo de caída de material a las personas que están por el lugar ocasionando lesiones. Se tiene que cambiar los pernos 
con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo 
de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el manguerote y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
ocasionar riesgo de caída de material a las personas que están por el lugar ocasionando lesiones.  Se tiene que cambiar los pernos 
con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo 
de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

4 Pernos fatigados y/o corroidos.
Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si 
hay algún personal cerca. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada 6 horas.

5 Pernos desajustados o rotos.
Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal cerca. Se 
puede detectar la falla palpando los pernos de la brida. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar según sea el caso los pernos. 
Tiempo de parada 6 horas.

1 Pernos de unión mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de la brida del manguerote a inserto del housing. Tiempo de parada 6 horas.

2 Exceso de torque en el montaje del perno.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el manguerote y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
ocasionar riesgo de caída de material a las personas que están por el lugar ocasionando lesiones.  Se tiene que cambiar los pernos 
con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo 
de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

3 Pernos fatigados y/o corroidos.
Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si 
hay algún personal cerca. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada 6 horas.

1 Chute de alimentación con agujeros.

Fuga de pulpa y chips por el chute de alimentación antes de ingresar al molino, a simple vista se detecta esta falla teniendo 
impacto en la seguridad si hay alguien cerca y pueda caerle en su cuerpo; pérdida de producción. Se tiene que parar el molino y 
cambiar de chute o colocar liners magnéticos por el momento según sea el caso. TIempo de parada según acción a ejecutar entre 
1 y 6 horas.

2 Chute de alimentación desacoplado al molino.
No habrá alimentación al molino, es evidente a simple vista, puede afectar a la seguridad si cae pulpa y billas y pasa personal por 
el sitio; pérdida de producción. Se tiene que acoplar el chute. Tiempo de parada 4 horas.

1 Chute de alimentación con fuga de pulpa.
Pérdida de producción debido a la fuga, es evidente a simple vista para el personal, no tiene impacto en la seguridad si la fuga es 
mínima y no puede ocasionar lesiones, caso contrario, si afecta. Se debe colocar liners magnéticos o cambiar chute según sea el 
caso. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 1 y 6 horas.

2 Sello sandwich desgastado.
Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe cambiar el sello o esperar a una parada próxima según condición de fuga. Tiempo de parada 10 horas.

1 Liners cerámicos desgastados.

Puede perforar el chute de alimentación y fugar la pulpa, no se tiene evidencia de este modo de falla ya que los liners están por 
dentro del chute, puede afectar a la seguridad si este modo de falla genera un agujero considerable en el chute y la fuga daña al 
personal. Se debe colocar un liner magnético o cambiar el chute según sea el caso. Tiempo de parada según acción a ejecutar 
entre 1 y 6 horas.

2 Caucho de protección desgastado.

Pueden caerse el caucho de protección y perforar el chute de alimentación y fugar la pulpa, no se tiene evidencia de este modo 
de falla ya que el caucho está por dentro del chute, puede afectar a la seguridad si este modo de falla genera un agujero 
considerable en el chute y la fuga daña al personal. Se debe colocar un liner magnético o cambiar el chute según sea el caso. 
Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 1 y 6 horas.

3 Estructura del chute corroída.
Puede ocasionar fisuras y agujero en la estructura del chute, no es de evidencia detectable, se tiene que inspeccionar con alguna 
técnica en específico, afecta a la seguridad si la corrosión es elevada y puede ocasionar una lesión por caída o fuga de pulpa. Se 
debe cambiar el chute. Tiempo de parada 6 horas.

4 Sello sandwich desgastado.
Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe cambiar el sello o esperar a una parada próxima según condición de fuga. Tiempo de parada 10 horas.

1
Caucho de protección del chute de alimentación 
desgastado.

Pueden caerse el caucho de protección y perforar el chute de alimentación y fugar la pulpa, no se tiene evidencia de este modo 
de falla ya que el caucho está por dentro del chute, puede afectar a la seguridad si este modo de falla genera un agujero 
considerable en el chute y la fuga daña al personal. Se debe colocar un liner magnético o cambiar el chute según sea el caso. 
Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 1 y 6 horas.

2 Caucho de protección chute de alimentación mal 
instalados.

Se puede caer el caucho y ocasionar rajaduras y/o agujeros en el chute provocando fugas y gastos en la instalación de un nuevo 
chute, afecta directamente a la producción. Se debe detener el molino y volver a instalar el caucho correctamente. Tiempo de 
parada 6 horas.

5

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

Evitar fugas de pulpa en la transmisión.

Alimentar al molino de bolas de manera 
constante pulpa a una razón máxima de 1500 
ton/h.

1

2

1

2

1
Proteger la estructura del chute como elemento 
de desgaste por impacto.

Chute no alimenta al molino de bolas.

Chute alimenta al molino a una razón menor de 
1500 ton/h.

Fuga de pulpa por el chute de alimentación.

Chute

Perno del manguerote no soporta una tensión de 
hasta 3620 N-m.

Ajustar la brida del manguerote a inserto del 
housing.

Ajustar la brida del manguerote al chute de 
alimentación.

Caucho no protege al chute del impacto y 
abrasión.

Perno del manguerote no ajusta la brida del 
manguerote al inserto del housing.

Perno del manguerote no ajusta la brida del 
manguerote al chute de alimentación.

Sistema de 
alimentación 

al molino

Pernos del 
manguerote

Caucho de 
protección
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EQUIPO EFECTO DE FALLA SUBSISTEMA COMPONENTENº FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLAFUNCIÓN

3 Caucho de protección chute de alimentación 
desprendidos.

El chute de alimentación se perforará y habrá fugas por este, puede ocasionar lesiones a las personas según el impacto de la falla 
(tamaño del agujero), no se tiene evidencia de esta falla ya que el caucho está dentro del chute. Se debe colocar nuevo caucho de 
protección. Tiempo de parada 6 horas.

1
Liners cerámicos del chute de alimentación 
desgastados.

Puede perforar el chute de alimentación y fugar la pulpa, no se tiene evidencia de este modo de falla ya que los liners están por 
dentro del chute, puede afectar a la seguridad si este modo de falla genera un agujero considerable en el chute y la fuga daña al 
personal. Se debe colocar un liner magnético o cambiar el chute según sea el caso. Tiempo de parada según acción a ejecutar 
entre 1 y 6 horas.

2 Liners cerámicos del chute de alimentación mal 
instalados.

Se pueden caer los liners cerámicos y ocasionar rajaduras y/o agujeros en el chute provocando fugas y gastos en la instalación de 
un nuevo chute, afecta directamente a la producción. Se debe detener el molino y volver a instalar los liners cerámicos 
correctamente. Tiempo de parada 6 horas.

3 Liners cerámicos del chute de alimentación  
partidos.

El chute de alimentación se perforará y habrá fugas por este, puede ocasionar lesiones a las personas según el impacto de la falla 
(tamaño del agujero), no se tiene evidencia de esta falla ya que el liner cerámico está dentro del chute. Se debe detener el molino 
y sacar el liner partido y colocar uno nuevo. Tiempo de parada 6 horas.

4 Liners cerámicos del chute de alimentación 
desprendidos..

El chute de alimentación se perforará y habrá fugas por este, puede ocasionar lesiones a las personas según el impacto de la falla 
(tamaño del agujero), no se tiene evidencia de esta falla ya que el liner cerámico está dentro del chute. Se debe detener el molino 
y colocar nuevos liners cerámicos. Tiempo de parada 6 horas.

1 Ruedas del chute de alimentación corroídas.
No se podrá jalar ni empujar el chute o será complicado realizarlo, no se tiene evidencia directa, se debe inspeccionar con 
frecuencia; impacto directo en el costo del mantenimiento. Se debe detener el molino o esperar una parada de oportunidad y 
realizar el cambio de las ruedas. Tiempo de parada 4 horas.

2 Falta de lubricación en ruedas del chute de 
alimentación.

Ruedas no girarán y se atorarán el chute, no se tiene evidencia directa, se debe inspeccionar y lubricar de manera frecuente; 
impacto directo en el costo de mantenimiento. Se debe lubricar periodicamente las ruedas del molino. Tiempo de parada 2 horas.

1 Ruedas del chute de alimentación corroídas.
No se podrá jalar ni empujar el chute o será complicado realizarlo, no se tiene evidencia directa, se debe inspeccionar con 
frecuencia; impacto directo en el costo del mantenimiento. Se debe detener el molino o esperar una parada de oportunidad y 
realizar el cambio de las ruedas. Tiempo de parada 4 horas.

2 Falta de lubricación en ruedas del chute de 
alimentación.

Ruedas no girarán y se atorarán el chute, no se tiene evidencia directa, se debe inspeccionar y lubricar de manera frecuente; 
impacto directo en el costo de mantenimiento. Se debe lubricar periodicamente las ruedas del molino. Tiempo de parada 2 horas.

1 Estructura del chute de alimentación corroída.
Puede ocasionar fisuras y agujero en la estructura del chute, no es de evidencia detectable, se tiene que inspeccionar con alguna 
técnica en específico, afecta a la seguridad si la corrosión es elevada y puede ocasionar una lesión por caída o fuga de pulpa. Se 
debe cambiar el chute. Tiempo de parada 6 horas.

2 Excesivo material de ingreso a chute.
La estructura del chute puede fallar, evidencia de incremento de pulpa es visible a los operadores, puede tener un impacto en la 
seguridad y ocasionar graves lesiones si es que estructura llegara a fallar. Se debe detener a alimentación al molino 
inmediatamente y cambiar el chute. Tiempo de parada 15 horas.

3
Pernos de la estructura del chute de alimentación 
desasjustados o rotos.

Puede ocasionar que la estructura del chute falle y generar un impacto en la seguridad lesionando al personal que se encuentre 
cerca, no es una falla evidente, se debe inspeccionar periodicamente y cambiar o ajustar según sea el caso los pernos. Tiempo de 
parada según acción a ejecutar entre 1 y 3 horas.

4
Estructura del chute mal seleccionada y/o 
diseñada.

Puede ocasionar que chute colapse y haya fugas de pulpa y billas, puede afectar a la seguridad según sea el colap y lesionar 
gravemente al personal alrededor, no es una falla evidente, se debe inspeccionar chute antes de instalación y cambiarlop si es 
que no es el requerido. Tiempo de parada 12 horas.

1 Estructura del chute de alimentación corroída.
Puede ocasionar fisuras y agujero en la estructura del chute, no es de evidencia detectable, se tiene que inspeccionar con alguna 
técnica en específico, afecta a la seguridad si la corrosión es elevada y puede ocasionar una lesión por caída o fuga de pulpa. Se 
debe cambiar el chute. Tiempo de parada 6 horas.

2 Excesivo material de ingreso a chute.
La estructura del chute puede fallar, evidencia de incremento de pulpa es visible a los operadores, puede tener un impacto en la 
seguridad y ocasionar graves lesiones si es que estructura llegara a fallar. Se debe detener a alimentación al molino 
inmediatamente y cambiar el chute. Tiempo de parada 15 horas.

3 Pernos de la estructura del chute de alimentación 
desasjustados o rotos.

Puede ocasionar que la estructura del chute falle y generar un impacto en la seguridad lesionando al personal que se encuentre 
cerca, no es una falla evidente, se debe inspeccionar periodicamente y cambiar o ajustar según sea el caso los pernos. Tiempo de 
parada según acción a ejecutar entre 1 y 3 horas.

4 Estructura del chute mal seleccionada y/o 
diseñada.

Puede ocasionar que chute colapse y haya fugas de pulpa y billas, puede afectar a la seguridad según sea el colap y lesionar 
gravemente al personal alrededor, no es una falla evidente, se debe inspeccionar chute antes de instalación y cambiarlop si es 
que no es el requerido. Tiempo de parada 12 horas.

1 Sello cónico cerámico desgastado.
Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello cónico cerámico o esperar a una parada próxima según condición de 
fuga. Tiempo de parada 10 horas.

2 Mala instalación del sello cónico cerámico.
Puede ocasionar fugas en la alimentación del molino por el sello cónico cerámico, no es evidente pero se puede detectar con una 
rutina de inspección. Se debe parar el molino o esperar a una parada próxima según condición de fuga e instalar correctamente el 
sello cónico cerámico. Tiempo de parada 10 horas.

3 Sello cónico externo e interno de caucho 
desgastados.

Habrá fugas por la alimentación del molino de bolas, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello cónico externo e interno de caucho o esperar una parada próxima según 
condición de fuga. Tiempo de parada 15 horas.

1 Mala selección del sello cónico cerámico.
Puede ocasionar fugas en la alimentación del molino por el sello cónico cerámico, es evidente al momento de la instalación. Se 
debe cambiar inmediatamente por el sello correcto afectando directamente a la producción ya que se extenderá la parada. 
Tiempo de parada 15 horas.

2 Sello cónico cerámico desgastado.
Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello cónico cerámico o esperar a una parada próxima según condición de 
fuga. Tiempo de parada 10 horas.

1 Sello cónico externo de caucho desgastado.
Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello cónico externo de caucho o esperar a una parada próxima según 
condición de fuga. Tiempo de parada 10 horas.

2 Mala instalación del sello externo de caucho.
Puede ocasionar fugas en la alimentación del molino por el sello cónico externo de caucho, no es evidente pero se puede 
detectar con una rutina de inspección. Se debe parar el molino o esperar a una parada próxima según condición de fuga e instalar 
correctamente el sello cónico externo de caucho. Tiempo de parada 10 horas.

3
Sello cónico interno de caucho y/o sello cónico 
cerámico desgastados.

Habrá fugas por la alimentación del molino de bolas, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello cónico interno de caucho y/o sello cónico cerámico o esperar una parada 
próxima según condición de fuga. Tiempo de parada 15 horas.

1 Mala selección del sello externo de caucho.
Puede ocasionar fugas en la alimentación del molino por el sello cónico externo de caucho, es evidente al momento de la 
instalación. Se debe cambiar inmediatamente por el sello correcto afectando directamente a la producción ya que se extenderá la 
parada.. Tiempo de parada 15 horas.

2

2

3

4

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1
Proteger la estructura del chute como elemento 
de desgaste por abrasión.

Ruedas del chute no permiten desplazar el chute 
hacia adelante.

Ruedas del chute no permiten desplazar el chute 
hacia atrás.

Estructura del chute no soporta el peso de 50 
toneladas.

Estructura del chute no soporta la vibración de 
hasta 100 mm/s2.

Fuga de pulpa por la alimentación al molino.

Sello cónico cerámico no soporta la abrasión de 
la pulpa de ingreso a razón de 1500 ton/hr.

Sello cónico externo no soporta el impacto de las 
billas de ingreso a razón de 15 ton/h.

Fuga de pulpa por la alimentación al molino.

Soportar un peso de 50 toneladas.

Soportar la vibración máxima de 100 mm/s2 
generada en el chute.

Evitar la fuga de pulpa desde la parte interna 
hacia la externa del molino.

Soportar la abrasión de la pulpa de ingreso al 
molino por un flujo de 1500 ton/h.

Evitar la fuga de pulpa desde la parte interna 
hacia la externa del molino.

Soportar el impacto del material de ingreso al 
molino.

Chute de 
alimentación

Sello cónico 
cerámico

Sello cónico 
externo de 

caucho 

Liners cerámicos Liners cerámicos no protegen al chute de la 
abrasión.

Ruedas del
chute

Desplazar el chute hacia delante y hacia atrás 
cuando se requiera.

Estructura de 
soporte del 

chute
5

1
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2 Sello cónico externo de caucho desgastado.
Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello cónico externo de caucho o esperar a una parada próxima según 
condición de fuga. Tiempo de parada 10 horas.

1 Sello recto interno desgastado.
Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello recto interno de caucho o esperar a una parada próxima según condición 
de fuga. Tiempo de parada 10 horas.

2 Sello recto interno mal instalado.
Puede ocasionar fugas en la alimentación del molino por el sello recto interno de caucho, no es evidente pero se puede detectar 
con una rutina de inspección. Se debe parar el molino o esperar a una parada próxima según condición de fuga e instalar 
correctamente el sello recto interno de caucho. Tiempo de parada 10 horas.

1 Sello recto interno desgastado.
Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello recto interno de caucho o esperar a una parada próxima según condición 
de fuga. Tiempo de parada 10 horas.

2 Sello recto interno mal instalado.
Puede ocasionar fugas en la alimentación del molino por el sello recto interno de caucho, no es evidente pero se puede detectar 
con una rutina de inspección. Se debe parar el molino o esperar a una parada próxima según condición de fuga e instalar 
correctamente el sello recto interno de caucho. Tiempo de parada 10 horas.

1 Sello recto interno desgastado.
Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello recto interno de caucho o esperar a una parada próxima según condición 
de fuga. Tiempo de parada 10 horas.

2 Sello recto interno mal instalado.
Puede ocasionar fugas en la alimentación del molino por el sello recto interno de caucho, no es evidente pero se puede detectar 
con una rutina de inspección. Se debe parar el molino o esperar a una parada próxima según condición de fuga e instalar 
correctamente el sello recto interno de caucho. Tiempo de parada 10 horas.

1 Pernos de sujeción mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará y se traerá nuevos pernos, incrementando el tiempo de cambio 
del sello sandwich de alimentación según sea el caso, la falla es evidente. Tiempo de parada 12 horas.

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos 
de sujeción del sello sandwich.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el sello sandwich, la falla no es evidente pero se puede llegar a 
detectar con una inspección periódica. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido o esperar a una parada de 
oportunidad y aplicar el torque adecuado. Tiempo de parada 10 horas.

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
sujeción del sello sandwich.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el sello sandwich, la falla no es evidente pero se puede llegar a 
detectar con una inspección periódica. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido o esperar a una parada de 
oportunidad y aplicar el torque adecuado. Tiempo de parada 10 horas.

4 Pernos de sujeción del sello sandwich fatigados 
y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar fugas ocasionando pérdida de material. Se debe parar el molino y cambiar los 
pernos por unos nuevos o esperar a una parada próxima según condición de fuga, la falla no es evidente pero se puede llegar a 
detectar con una inspección periódica. Tiempo de parada 6 horas.

5 Pernos de sujeción del sello sandwich 
desajustados o rotos.

Pueden ocasionar fugas por el sello provocando pérdida de material. La falla no es evidente pero se puede detectar con una 
rutina de inspección. Se debe parar el molino y ajustar los pernos o esperar a una parada próxima según sea la condición de fuga. 
Tiempo de parada 6 horas.

1 Pernos mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará y se traerá nuevos pernos, incrementando el tiempo de cambio 
del sello sandwich de alimentación según sea el caso, la falla es evidente. Tiempo de parada 12 horas.

2 Exceso de torque en el montaje del perno de 
sujeción del sello sandwich.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el sello sandwich, la falla no es evidente pero se puede llegar a 
detectar con una inspección periódica. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido o esperar a una parada de 
oportunidad y aplicar el torque adecuado. Tiempo de parada 10 horas.

3 Pernos de sujeción del sello sandwich fatigados 
y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar fugas ocasionando pérdida de material. Se debe parar el molino y cambiar los 
pernos por unos nuevos o esperar a una parada próxima según condición de fuga, la falla no es evidente pero se puede llegar a 
detectar con una inspección periódica. Tiempo de parada 6 horas.

1 Falta de aceite en los Pad´s del lado fijo.

Saltará una alarma en el cuarto de control, el molino se detendrá inmediatamente, puede que la pista de rodadura tenga fricción 
directa con los pad´s e incremente la temperatura, afecta directamente la producción, el costo de reparación es elevado; falla 
será evidente en condiciones normales. Se debe verificar condición e inspeccionar el sistema de lubricación lado fijo e 
inspeccionarTiempo de parada 48 horas.

2
Presión de aceite en los Pad´s del lado fijo por 
debajo de 30 bar.

Saltará una alarma en el cuarto de control, el molino se detendrá a los 15 segundos, la falla será evidente en condiciones 
normales, afecta directamente a la producción. Se debe verificar estado del sistema de lubricación lado fijo (bombas, válvulas 
divisoras, motores, etc). Tiempo de parada según condición entre 1 y 18 horas.

1 Falta de aceite en los Pad´s del lado flotante.

Saltará una alarma en el cuarto de control, el molino se detendrá inmediatamente, puede que la pista de rodadura tenga fricción 
directa con los pad´s e incremente la temperatura, afecta directamente la producción, el costo de reparación es elevado; falla 
será evidente en condiciones normales. Se debe verificar condición e inspeccionar el sistema de lubricación lado fijo e 
inspeccionarTiempo de parada 48 horas.

2
Presión de aceite en los Pad´s del lado flotante 
por debajo de 30 bar.

Saltará una alarma en el cuarto de control, el molino se detendrá a los 15 segundos, la falla será evidente en condiciones 
normales, afecta directamente a la producción. Se debe verificar estado del sistema de lubricación lado flotante (bombas, 
válvulas divisoras, motores, etc). Tiempo de parada según condición entre 1 y 18 horas.

1 Pad´s mal instalados.
Molino se detendrá por elevada temperatura o presión en los Pad´s debido a la mala instalación, la falla no será evidente en 
condicones normales, afecta directamente a la producción. Se debe revisar el protocolo de instalación, verificar en campo el 
componente instalado e instalarlo nuevamente si es necesario. Tiempo de parada según condición entre 8 y 12 horas.

2 Pad´s mal alineados.
Molino se detendrá por elevada temperatura o presión en los Pad´s debido al desalineamiento, la falla no será evidente en 
condicones normales, afecta directamente a la producción. Se debe revisar el protocolo de instalación, verificar en campo el 
componente y alinearlo nuevamente. Tiempo de parada 12 horas.

1 Válvula divisora de 6 vías no funciona.
No llegará aceite a los Pad´s, el molino se detendrá por bajo flujo, saltará una alarma en el panel de control, la falla es evidente en 
condiciones normales, afecta directamente a la producción. Se debe cambiar válvula divisora. Tiempo de parada 6 horas.

2 Bomba de engranajes de alta presión con dientes 
desgastados.

Sensor de flujo marcará una alarma en cuarto de control indicado flujo insuficiente, si el desgaste es elevado, puede llegar a parar 
el molino, la falla no será evidente en condiciones normales, afecta directamente a la producción. Se debe cambiar la válvula 
divisora. Tiempo de parada 6 horas.

3
Bomba de engranajes de alta presión no 
funciona.

Molino se detendrá por bajo flujo en el sistema de alta presión, saltará una alarma en el panel de control, la falla es evidente en 
condiciones normales, no afecta a la producción ya que tiene su bomba stand by. Se debe verificar la condición y cambiar la 
bomba a su stand by y cambiar la fallada de manera inmediata. Tiempo de parada 8 horas.

3

1

3

4

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

3

Soportar el sello cónico cerámico.

Evitar que el sello cónico cerámico se doble.

Evitar la fuga de pulpa en caso fallen los sellos 
cónicos.

Ajustar el sello sandwich al cilindro de ingreso de 
pulpa.

Soportar una tensión de 625 N-m.

Transfiere el movimiento mecánico al molino en 
el apoyo fijo.

Transfiere el movimiento mecánico al molino en 
el apoyo flotante.

Sostener uniformemente al molino de bolas 
mediante aceite a presión.

1

1

Sello recto interno no soporta el sello cerámico.

Sello recto interno no evita que sello cerámico se 
doble hacia adentro del molino.

Fuga de pulpa por la alimentación al molino 
cuando el sello cónico externo de caucho y 
cerámico fallan.

Perno no soporta una tensión de hasta 625 N-m.

Perno no ajusta el sello sandwich al cilindro de 
ingreso al molino.

Pista no transporta movimiento al molino de 
bolas por el lado fijo.

Pista no transporta movimiento al molino de 
bolas por el lado flotante.

Pad`s no sostiene al molino de manera uniforme.

Película de aceite formada tiene una presión 
menor a 30 bar.

billas de ingreso a razón de 15 ton/h.molino.

Pista de 
rodadura

Pista de 
rodadura 
apoyo fijo

Pista de 
rodadura 

apoyo flotante

Sello recto 
interno de 

caucho 

Sello sandwich de 
alimentación

Pernos de 
sujeción
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4
Motor eléctrico de bomba de alta presión con 
baja eficiencia.

Molino se detendrá por bajo flujo en el sistema de alta presión, saltará una alarma en el panel de control, la falla es evidente en 
condiciones normales,no afecta a la producción ya que tiene su motor stand by. Se debe verificar la condición y cambiar el motor 
a su stand by y cambiar el fallado de manera inmediata. Tiempo de parada 8 horas.

5 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
El flujo de aceite no se irá directamente al tanque cuando la presión del aceite sea mayor a la de trabajo, la falla no es evidente en 
condiciones normales, afecta directamente a la producción, Se debe verificar condición y cambiar la válvula relief. Tiempo de 
parada 3 horas.

6 Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
baja.

Aceite no alcanzará la presión de trabajo en el sistema, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe realizar un 
análisis de aceite y verificar si el aceite es el adecuado o se encuentra sucio, según condición se debe cambiar el aceite en el 
tanque del sistema. Tiempo de parada 8 horas.

1 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
El flujo de aceite no se irá directamente al tanque cuando la presión del aceite sea mayor a la de trabajo, la falla no es evidente en 
condiciones normales, afecta directamente a la producción, Se debe verificar condición y cambiar la válvula relief. Tiempo de 
parada 3 horas.

2
Se ha superado el número máximo de 
revoluciones admisible del motor.

Incrementa la temperatura y disminuye la presión del aceite, salta una alarma en cuarto de control y puede parar el molino según 
rangos de presión y temperatura, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta directamente a la producción. Se debe 
regular el motor eléctrico para generar las RPM correctas. Tiempo de parada 5 horas.

3 Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
elevada.

Aceite no alcanzará la presión de trabajo en el sistema, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe realizar un 
análisis de aceite y verificar si el aceite es el adecuado o se encuentra sucio, según condición se debe cambiar el aceite en el 
tanque del sistema. Tiempo de parada 8 horas.

1 Radiador del tanque de aceite mal regulado.
Saltará una alarma en cuarto de control por elevada temperatura de aceite, la falla no es evidente en condiciones normales, 
puede parar el molino según rango de temperatura, afecta directamente la producción. Se debe regular radiador o cambiarlo por 
uno nuevo. Tiempo de parada 6 horas.

2 Baja presión en la alimentación de aceite.
Saltará una alarma en cuarto de control por baja presión o elevada temperatura en los Pad´s, la falla es evidente en condiciones 
normales y puede detener el molino según rango de presión y/o temperattura. Se debe verificar estado de bomba, motor y 
válvuas del sistema de alta presión y cambiar según condición. Tiempo de parada según acción a tomar entre 6 y 12 horas.

1 Pad´s mal instalados.
Molino se detendrá por elevada temperatura o presión en los Pad´s debido a la mala instalación, la falla no será evidente en 
condicones normales, afecta directamente a la producción. Se debe revisar el protocolo de instalación, verificar en campo el 
componente instalado e instalarlo nuevamente si es necesario. Tiempo de parada según condición entre 8 y 12 horas.

2 Pad´s mal alineados.
Molino se detendrá por elevada temperatura o presión en los Pad´s debido al desalineamiento, la falla no será evidente en 
condicones normales, afecta directamente a la producción. Se debe revisar el protocolo de instalación, verificar en campo el 
componente y alinearlo nuevamente. Tiempo de parada 12 horas.

1 Válvula divisora de 6 vías no funciona.
No llegará aceite a los Pad´s, el molino se detendrá por bajo flujo, saltará una alarma en el panel de control, la falla es evidente en 
condiciones normales, afecta directamente a la producción. Se debe cambiar válvula divisora. Tiempo de parada 6 horas.

2 Bomba de engranajes de alta presión con dientes 
desgastados.

Sensor de flujo marcará una alarma en cuarto de control indicado flujo insuficiente, si el desgaste es elevado, puede llegar a parar 
el molino, la falla no será evidente en condiciones normales, afecta directamente a la producción. Se debe cambiar la válvula 
divisora. Tiempo de parada 6 horas.

3
Bomba de engranajes de alta presión no 
funciona.

Molino se detendrá por bajo flujo en el sistema de alta presión, saltará una alarma en el panel de control, la falla es evidente en 
condiciones normales, no afecta a la producción ya que tiene su bomba stand by. Se debe verificar la condición y cambiar la 
bomba a su stand by y cambiar la fallada de manera inmediata. Tiempo de parada 8 horas.

4
Motor eléctrico de bomba de alta presión con 
baja eficiencia.

Molino se detendrá por bajo flujo en el sistema de alta presión, saltará una alarma en el panel de control, la falla es evidente en 
condiciones normales,no afecta a la producción ya que tiene su motor stand by. Se debe verificar la condición y cambiar el motor 
a su stand by y cambiar el fallado de manera inmediata. Tiempo de parada 8 horas.

5 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
El flujo de aceite no se irá directamente al tanque cuando la presión del aceite sea mayor a la de trabajo, la falla no es evidente en 
condiciones normales, afecta directamente a la producción, Se debe verificar condición y cambiar la válvula relief. Tiempo de 
parada 3 horas.

6 Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
baja.

Aceite no alcanzará la presión de trabajo en el sistema, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe realizar un 
análisis de aceite y verificar si el aceite es el adecuado o se encuentra sucio, según condición se debe cambiar el aceite en el 
tanque del sistema. Tiempo de parada 8 horas.

1 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
El flujo de aceite no se irá directamente al tanque cuando la presión del aceite sea mayor a la de trabajo, la falla no es evidente en 
condiciones normales, afecta directamente a la producción, Se debe verificar condición y cambiar la válvula relief. Tiempo de 
parada 3 horas.

2
Se ha superado el número máximo de 
revoluciones admisible.

Incrementa la temperatura y disminuye la presión del aceite, salta una alarma en cuarto de control y puede parar el molino según 
rangos de presión y temperatura, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta directamente a la producción. Se debe 
regular el motor eléctrico para generar las RPM correctas. Tiempo de parada 5 horas.

3 Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
elevada.

Aceite no alcanzará la presión de trabajo en el sistema, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe realizar un 
análisis de aceite y verificar si el aceite es el adecuado o se encuentra sucio, según condición se debe cambiar el aceite en el 
tanque del sistema. Tiempo de parada 8 horas.

1 Radiador del tanque de aceite mal regulado.
Saltará una alarma en cuarto de control por elevada temperatura de aceite, la falla no es evidente en condiciones normales, 
puede parar el molino según rango de temperatura, afecta directamente la producción. Se debe regular radiador o cambiarlo por 
uno nuevo. Tiempo de parada 6 horas.

2 Baja presión en la alimentación de aceite.
Saltará una alarma en cuarto de control por baja presión o elevada temperatura en los Pad´s, la falla es evidente en condiciones 
normales y puede detener el molino según rango de presión y/o temperattura. Se debe verificar estado de bomba, motor y 
válvuas del sistema de alta presión y cambiar según condición. Tiempo de parada según acción a tomar entre 6 y 12 horas.

1 Pernos de sujeción de Pad´s mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de la brida del manguerote a inserto del housing. Tiempo de parada 6 horas.

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos 
de sujeción de Pad´s

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída de los Pad´s o desalineamiento de estos. Se tiene que 
cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe 
revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

1

Generar una película de aceite de lubricación 
a una presión mayor a 30 bar y menor a 40 bar.

Generar una película de aceite de lubricación a 
una temperatura no mayor a 60°C.

Evitar que el molino se desplace lateralmente y/o 
radialmente.

Generar una película de aceite de lubricación a 
una temperatura no mayor a 60°C.

Generar una película de aceite de lubricación 
a una presión mayor a 30 bar y menor a 40 bar.

1

1

Película de aceite formada tiene una temperatura 
mayor a 60°C.

menor a 30 bar.

Pad´s no evitan que el molino se desplace 
lateralmente y/o radialmente.

Película de aceite formada tiene una temperatura 
mayor a 60°C.

Película de aceite formada tiene una presión 
mayor a 40 bar.

Película de aceite formada tiene una presión 
menor a 30 bar.

Película de aceite formada tiene una presión 
mayor a 40 bar.

Pad master

Pad esclavo

2
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3 Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
sujeción de Pad´s.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída de los Pad´s o desalineamiento de estos. Se tiene que 
cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe 
revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

4
Pernos de sujeción de Pad´s fatigados y/o 
corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan y se desalinien los Pad´s, la falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar el protocolo y cambiar los pernos con el molino 
detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 6 horas.

5 Pernos de sujeción de Pad´s desajustados o 
rotos.

Pernos pueden provocar que se desprendan y se desalinien los Pad´s, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe 
realizar una rutina de inspección. Se debe cambiar los pernos con el molino detenido y colocarlos con el torque adecuado. 
Tiempo de parada 6 horas.

1 Pernos de sujeción de Pad´s mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de la brida del manguerote a inserto del housing. Tiempo de parada 6 horas.

2 Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
sujeción de Pad´s.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída de los Pad´s o desalineamiento de estos. Se tiene que 
cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe 
revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

3
Pernos de sujeción de Pad´s fatigados y/o 
corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan y se desalinien los Pad´s, la falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar el protocolo y cambiar los pernos con el molino 
detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 6 horas.

1
Carcasa con fisuras parciales o totales en su 
estructura.

Ingresará polvo y suciedad a los Pad´s ocasionando pérdida de presión y fricción contra la pista de rodadura, puede llegar a 
detener el molino según cantidad de suciedad y/o polvo, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe realizar una 
rutina de inspección. Se tiene que cambiar la carcasa con el molino detenido afectando la producción. Tiempo de parada 12 
horas.

2 Carcasa desgastada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s o provocar una fisura en la carcasa, la falla no es evidente en 
condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Según condición de desgaste se debe cambiar la carcasa con el 
molino detenido o esperar una parada de oportunidad. Tiempo de parada 10 horas.

3 Carcasa mal instalada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo e inspeccionar condición, según esta, debemos reinstalarla o sujetarla a los Pad`s. Tiempo de parada según condición 
entre 4 y 10 horas.

1
Carcasa con fisuras parciales o totales en su 
estructura.

Ingresará polvo y suciedad a los Pad´s ocasionando pérdida de presión y fricción contra la pista de rodadura, puede llegar a 
detener el molino según cantidad de suciedad y/o polvo, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe realizar una 
rutina de inspección. Se tiene que cambiar la carcasa con el molino detenido afectando la producción. Tiempo de parada 12 
horas.

2 Carcasa desgastada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s o provocar una fisura en la carcasa, la falla no es evidente en 
condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Según condición de desgaste se debe cambiar la carcasa con el 
molino detenido o esperar una parada de oportunidad. Tiempo de parada 10 horas.

3 Carcasa mal instalada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo e inspeccionar condición, según esta, debemos reinstalarla o sujetarla a los Pad`s. Tiempo de parada según condición 
entre 4 y 10 horas.

1
Carcasa con fisuras parciales o totales en su 
estructura.

Ingresará polvo y suciedad a los Pad´s ocasionando pérdida de presión y fricción contra la pista de rodadura, puede llegar a 
detener el molino según cantidad de suciedad y/o polvo, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe realizar una 
rutina de inspección. Se tiene que cambiar la carcasa con el molino detenido afectando la producción. Tiempo de parada 12 
horas.

2 Carcasa desgastada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s o provocar una fisura en la carcasa, la falla no es evidente en 
condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Según condición de desgaste se debe cambiar la carcasa con el 
molino detenido o esperar una parada de oportunidad. Tiempo de parada 10 horas.

3 Carcasa mal instalada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo e inspeccionar condición, según esta, debemos reinstalarla o sujetarla a los Pad`s. Tiempo de parada según condición 
entre 4 y 10 horas.

1
Carcasa con fisuras parciales o totales en su 
estructura.

Ingresará polvo y suciedad a los Pad´s ocasionando pérdida de presión y fricción contra la pista de rodadura, puede llegar a 
detener el molino según cantidad de suciedad y/o polvo, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe realizar una 
rutina de inspección. Se tiene que cambiar la carcasa con el molino detenido afectando la producción. Tiempo de parada 12 
horas.

2 Carcasa desgastada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s o provocar una fisura en la carcasa, la falla no es evidente en 
condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Según condición de desgaste se debe cambiar la carcasa con el 
molino detenido o esperar una parada de oportunidad. Tiempo de parada 10 horas.

3 Carcasa mal instalada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo e inspeccionar condición, según esta, debemos reinstalarla o sujetarla a los Pad`s. Tiempo de parada según condición 
entre 4 y 10 horas.

1 Carcasa desgastada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s o provocar una fisura en la carcasa, la falla no es evidente en 
condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Según condición de desgaste se debe cambiar la carcasa con el 
molino detenido o esperar una parada de oportunidad. Tiempo de parada 10 horas.

2 Carcasa con fugas en su estructura.
Pérdida de aceite y contaminación al suelo por fuga, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe realizar rutinas de 
inspección y según condición realizar cambio de mangueras o reparación de estas. Tiempo de parada según condición entre 2 y 4 
horas.

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador puede 
confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de mejores 
características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador puede 
confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de mejores 
características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador puede 
confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características para 
incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.
Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión, se detendrá el molino de manera inmediata ocasionando 
pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, también podemos cambiar el 
manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

2

3

4

1

1

1

Ajustar los PAD´s a la estructura de soporte.

Soportar un tensión de 2230 N-m.

Manómetro no digita la presión del sistema.1

2

1

2

3

Perno no soporta una tensión de hasta 2230 N-m.

Perno no ajusta el pad a la estructura de soporte.

Carcasa no protege los Pad´s del polvo.

Carcasa no protege los Pad´s de la suciedad.

Carcasa no protege la pista de rodadura del 
polvo.

Carcasa no protege la pista de rodadura de la 
suciedad.

Carcasa no colecta el aceite para retornarlo al 
tanque de lubricación.

Pernos de 
sujeción

Carcasa de Pad´s

Pads de 
soporte

Proteger a los Pad´s del polvo y la suciedad.

Proteger la superficie de rodadura del polvo y la 
suciedad.

1

2

1

2
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5 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado por 
fluctuaciones bruscas de presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema de lubricación 
y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

1 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1 Diafragma del aceite de pilotaje obstruido.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y limpiar el 
diafragma del aceite de pilotaje. Tiempo de parada 3 horas.

2 Partículas de suciedad entre el pistón y guía del 
pistón.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

3 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

4 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula y 
según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

5 El husillo de la válvula relief se desajusta durante 
la marcha.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o apretar la tuerca 
del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

6 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del sistema con el 
husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1 El husillo de la válvula relief se encuentra 
atorado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o 
apretar la tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

3 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula y 
según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la va´lvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

1 Termómetro digital corroído.
Termómetro no marcará la temperatura del sistema, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador puede 
confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el termómetro por uno nuevo o uno con mejores características para 
incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Termómetro digital mal calibrado.
Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Termómetro digital mal calibrado.
Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Sistema de 
rodadura

6

5

7

1

1

2

1

Manómetro digita una presión digital menor a 0 
bar.

Manómetro digita una presión digital mayor a 
100 bar.

Manómetro digita la presión digital 
erroneamente.

Evitar la fuga de aceite por la válvula relief. Fuga de aceite por la válvula relief

Válvula relief

2

1

2

3

1

2

3

Válvula relief no se apertura a los 100 bar.

Vávula relief se apertura a una presión menor de 
100 bar.

3

4

1

Válvula relief no regresa a su posición inicial.

Termómetro no marca la temperatura del 
sistema.

Termómetro marca una temperatura menor a 
0°C

Termómetro marca una temperatura mayor a 
80°C

Manómetro 
digital

Dar a conocer la presión digitalmente del sistema 
en un rango de 0 bar a 100 bar.

Proteger al sistema de una sobrepresión, presión 
de apertura 100 bar.

Termómetro 
digital

Dar a conocer la temperatura del sistema en un 
rango de 0°C a 80°C.
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2
Termómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Termómetro digital mal calibrado.
Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Rodillos de la guía axial mal instalados.
Molino se detendrá por elevada temperatura o presión en los rodillos de la guía axial debido a la mala instalación, la falla no será 
evidente en condicones normales, afecta directamente a la producción. Se debe revisar el protocolo de instalación, verificar en 
campo el componente instalado e instalarlo nuevamente si es necesario. Tiempo de parada según condición entre 8 y 12 horas.

2 Rodillos de la guía axial mal calibrados.
Saltará una alarma en cuarto de control por elevada temperatura de aceite, la falla no es evidente en condiciones normales, 
puede parar el molino según rango de temperatura, afecta directamente la producción. Se debe regular radiador o cambiarlo por 
uno nuevo. Tiempo de parada 6 horas.

1 Radiador del tanque de aceite mal regulado.
Molino se desplazará axialmente, saltarán los sensores de posición en cuarto de control parando el molino de manera inmediata, 
la falla no es evidente a condiciones normales. Se debe de revisar el protocolo de calibración y revisar condición en campo, según 
sea el caso recalibrar o cambiar los rodillos de la guía axial. Tiempo de parada según condición entre 2 y 15 horas.

2 Baja presión en la alimentación de aceite.

Saltará una alarma en cuarto de control por baja presión o elevada temperatura en los rodillos de la guía axial, la falla es evidente 
en condiciones normales y puede detener el molino según rango de presión y/o temperattura. Se debe verificar estado de 
bomba, motor y válvuas del sistema de baja presión y cambiar según condición. Tiempo de parada según acción a tomar entre 6 y 
12 horas.

1 Dirección de giro incorrecto.
No se podrá ingresar a los Pad´s ni rodillos para realizar el mantenimiento, falla es evidente en condiciones normales. Se debe 
marcar el sentido de giro correcto para apertura y clausura de compuerta. Tiempo de parada 0.25 horas.

2 Elemento deslizante contaminado
No se podrá ingresar a los Pad´s ni rodillos para realizar el mantenimiento, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar y limpar la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de 
parada 1 hora.

3 Dispositivo de fijación apretado.
No se podrá ingresar a los Pad´s ni rodillos para realizar el mantenimiento, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
limpar la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de parada 1 hora.

1 Dirección de giro incorrecto.
No se podrá cerra la compuerta de montaje de los Pad´s y rodillos, falla es evidente en condiciones normales. Se debe marcar el 
sentido de giro correcto para apertura y clausura de compuerta. Tiempo de parada 0.25 horas.

2 Elemento deslizante contaminado
No se podrá cerra la compuerta de montaje de los Pad´s y rodillos, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar y limpar la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de 
parada 1 hora.

3 Dispositivo de fijación apretado.
No se podrá cerra la compuerta de montaje de los Pad´s y rodillos, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe limpar 
la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de parada 1 hora.

1 Dirección de giro incorrecto.
No se podrá ingresar a los Pad´s ni rodillos para realizar el mantenimiento, falla es evidente en condiciones normales. Se debe 
marcar el sentido de giro correcto para apertura y clausura de compuerta. Tiempo de parada 0.25 horas.

2 Elemento deslizante contaminado
No se podrá ingresar a los Pad´s ni rodillos para realizar el mantenimiento, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar y limpar la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de 
parada 1 hora.

3 Dispositivo de fijación apretado.
No se podrá ingresar a los Pad´s ni rodillos para realizar el mantenimiento, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
limpar la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de parada 1 hora.

1 Dirección de giro incorrecto.
No se podrá cerra la compuerta de montaje de los Pad´s y rodillos, falla es evidente en condiciones normales. Se debe marcar el 
sentido de giro correcto para apertura y clausura de compuerta. Tiempo de parada 0.25 horas.

2 Elemento deslizante contaminado
No se podrá cerra la compuerta de montaje de los Pad´s y rodillos, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar y limpar la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de 
parada 1 hora.

3 Dispositivo de fijación apretado.
No se podrá cerra la compuerta de montaje de los Pad´s y rodillos, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe limpar 
la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de parada 1 hora.

1 Termómetro digital corroído.
Termómetro no marcará la temperatura del sistema, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador puede 
confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el termómetro por uno nuevo o uno con mejores características para 
incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Termómetro digital mal calibrado.
Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Termómetro digital mal calibrado.
Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

3

1

2

3

4

2

1

2

1

2

3

1

1

1

1

Compuerta no cierra al momento de hacer 
mantenimiento.

Compuerta de 
inspección

Aperturar el ingreso hacia los Pad´s y/o rodillos 
de la guía axial para hacer mantenimiento.

Compuerta no se apertura al momento de hacer 
mantenimiento.

Compuerta no cierra al momento de hacer 
mantenimiento.

Termómetro 
digital

Dar a conocer la temperatura del sistema en un 
rango de 0°C a 100°C.

Termómetro no marca la temperatura del 
sistema.

Termómetro marca una temperatura menor a 
0°C

Termómetro marca una temperatura mayor a 
100°C

Compuerta de 
montaje

Evitar que el molino de bolas se desplace 
axialmente (sentido de la carga).

3

4

1

2

1

Termómetro marca una temperatura errónea.

Los rodillos no evitan que el molino se desplace 
axialmente.

Película de aceite formada tiene una temperatura 
mayor a 75°C.

Compuerta no se apertura al momento de hacer 
mantenimiento.

80°C

Aperturar el ingreso hacia los Pad´s y/o rodillos 
de la guía axial para hacer mantenimiento.

Guía axial

Rodillos de guía 
axial
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1 Termómetro digital mal calibrado.
Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Se transporta aceite con un flujo menor a 15.8 
l/min.

1 Fugas por la tubería de alimentación a los Pad´s.
Se reportará fuga de aceite y según condición reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no será evidente a 
condiciones normales a excepción de fuga excesiva. Se debe reparar la tubería o cambiarla según condición. Tiempo de parada 3 
horas.

1
Tubería de alimentación a Pad´s está 
desacoplada.

Habrá fuga excesiva por la alimentación, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite a los 
Pad´s, soltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino de manera inmediata o no arrancará según sea el caso. Se debe 
acoplar inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 2 horas.

2 Tubería de alimentación a Pad´s está rota.
Habrá fuga excesiva por la alimentación, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite a los 
Pad´s, soltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino de manera inmediata o no arrancará según sea el caso. Se debe 
cambiar inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 4 horas.

1
Tubería de alimentación a Pads está sin 
aislamiento térmico.

soltará alarma en el cuarto de control por baja temperatura o elevada presión en el sistema, se detendrá el molino, falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la tubería por una con el correcto aislante térmico. Tiempo de parada según 
condición entre 3 y 6 horas.

2 Tubería de alimentación a Pad´s desgastada.
Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

4
Se transporta aceite con una presión menor de 
100 bar.

1 Fugas por la tubería de alimentación a los Pad´s.
Se reportará fuga de aceite y según condición reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no será evidente a 
condiciones normales a excepción de fuga excesiva. Se debe reparar la tubería o cambiarla según condición. Tiempo de parada 3 
horas.

1 Mala selección de la tubería de alimentación a los 
Pad´s.

Tubería no soportará la presión del sistema, podría reventar en cualquier momento y ocasionar daños al personal que circula por 
el área, la falla no será evidente en condiciones normales. Se debe verificar antes de la instalación la correcta selección de la 
tubería. Tiempo de parada 12 horas.

2 Tubería de alimentación a Pad´s desgastada.
Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

3 Mala selección de la tubería de alimentación a los 
Pad´s.

Tubería no soportará la presión del sistema, podría reventar en cualquier momento y ocasionar daños al personal que circula por 
el área, la falla no será evidente en condiciones normales. Se debe verificar antes de la instalación la correcta selección de la 
tubería. Tiempo de parada 12 horas.

1 Tubería de alimentación a Pad´s desgastada.
Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

1 Tubería de alimentación a Pad´s mal instalada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo de aceite deteniendo el molino. Se debe revisar el protocolo y aplicarlo durante su instalación e inspeccionar 
periódicamente la unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de parada según condición entre 2 y 5 horas.

2 Tubería de alimentación a Pad´s desajustada.
Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo de aceite deteniendo el molino. Se debe inspeccionar periódicamente la unión; ajustar las tuberías según sea el caso. 

3 Tubería de alimentación a Pad´s desgastada.
Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

1 Tubería de retorno a Pad´s está desacoplada.
Habrá fuga excesiva por el retorno de aceite, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite al 
tanque y soltará una alarma por bajo nivel de tanque, podría detener el molino si el nivel es mínimo. Se debe acoplar 
inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 2 horas.

2 Tubería de retorno a Pad´s está rota.
Habrá fuga excesiva por el retorno de aceite, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite al 
tanque, soltará una alarma por bajo nivel de tanque, podría detener el molino si el nivel es mínimo. Se debe cambiar 
inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 4 horas.

1 Mala selección de la tubería de retorno a los 
Pad´s.

Tubería no soportará la presión del sistema, podría reventar en cualquier momento y ocasionar daños al personal que circula por 
el área, la falla no será evidente en condiciones normales. Se debe verificar antes de la instalación la correcta selección de la 
tubería. Tiempo de parada 12 horas.

2 Tubería de retorno a Pad´s desgastada.
Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

1 Mala selección de la tubería de retorno a los 
Pad´s.

Tubería no soportará la presión del sistema, podría reventar en cualquier momento y ocasionar daños al personal que circula por 
el área, la falla no será evidente en condiciones normales. Se debe verificar antes de la instalación la correcta selección de la 
tubería. Tiempo de parada 12 horas.

2 Tubería de retorno a Pad´s desgastada.
Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

1 Tubería de retorno a Pad´s mal instalada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
nivel en el tanque de lubricación. Se debe revisar el protocolo y aplicarlo durante su instalación e inspeccionar periódicamente la 
unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de parada según condición entre 2 y 5 horas.

1

2

1

2

1

2

4

2

3

1

1

Termómetro marca una temperatura errónea.

Retorno de Pad´s 
(alta presión)

1

2
Soportar y retener el aceite a presión de hasta 
100 bar y 150°C.

No transporta aceite.

No soportan una presión de hasta 100 bar.

No soportan una temperatura de hasta 150°C

Se transporta aceite con una temperatura menor 
de 150°C.

Fugas de aceite en la alimentación a los Pad´s.

No transporta aceite.

No soportan una presión de hasta 100 bar.

Transportar aceite a baja presión desde los la 
guía axial hasta el tanque del sistema de 
lubricación.

Transportar 15.8 l/min aceite a presión de 100 
bar y temperatura de 150°C desde los divisores 
de flujo hacia los Pad´s

Soportar presión de hasta 100 bar y 150°C  y 
retener el aceite desde los divisores de flujo 
hasta los Pad´s.

Alimentación 
Pad´s 

(alta presión)

2

3

No soportan una temperatura de hasta 150°C
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2 Tubería de retorno a Pad´s desajustada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
nivel en el tanque de lubricación. Se debe inspeccionar periódicamente la unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de 
parada 2 horas.

3 Tubería de retorno a Pad´s desgastada.
Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

1
Se transporta aceite con un flujo menor a 33 
l/min.

1
Fugas por la tubería de alimentación a la guía 
axial.

Se reportará fuga de aceite y según condición reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no será evidente a 
condiciones normales a excepción de fuga excesiva. Se debe reparar la tubería o cambiarla según condición. Tiempo de parada 3 
horas.

1
Tubería de alimentación ala guía axial está 
desacoplada.

Habrá fuga excesiva por la alimentación, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite a los 
rodillos de la guía axial, soltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino de manera inmediata o no arrancará según sea 
el caso. Se debe acoplar inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 2 horas.

2 Tubería de alimentación a la guía axial está rota.
Habrá fuga excesiva por la alimentación, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite a los 
Pad´s, soltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino de manera inmediata o no arrancará según sea el caso. Se debe 
cambiar inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 4 horas.

3
Se transporta aceite con una presión menor de 
12 bar.

1
Fugas por la tubería de alimentación a la guía 
axial.

Se reportará fuga de aceite y según condición reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no será evidente a 
condiciones normales a excepción de fuga excesiva. Se debe reparar la tubería o cambiarla según condición. Tiempo de parada 3 
horas.

1 Mala selección de la tubería de alimentación a la 
guía axial.

Tubería no soportará la presión del sistema, podría reventar en cualquier momento y ocasionar daños al personal que circula por 
el área, la falla no será evidente en condiciones normales. Se debe verificar antes de la instalación la correcta selección de la 
tubería. Tiempo de parada 12 horas.

2
Tubería de alimentación a la guía axial 
desgastada.

Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

1
Tubería de alimentación a la guía axial mal 
instalada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo de aceite deteniendo el molino. Se debe revisar el protocolo y aplicarlo durante su instalación e inspeccionar 
periódicamente la unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de parada según condición entre 2 y 5 horas.

2
Tubería de alimentación a la guía axial 
desajustada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo de aceite deteniendo el molino. Se debe inspeccionar periódicamente la unión; ajustar las tuberías según sea el caso. 
Tiempo de parada 2 horas.

3
Tubería de alimentación a la guía axial 
desgastada.

Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

1
Tubería de retorno a la guía axial está 
desacoplada.

Habrá fuga excesiva por el retorno de aceite, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite al 
tanque y soltará una alarma por bajo nivel de tanque, podría detener el molino si el nivel es mínimo. Se debe acoplar 
inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 2 horas.

2 Tubería de retorno a la guía axial está rota.
Habrá fuga excesiva por el retorno de aceite, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite al 
tanque, soltará una alarma por bajo nivel de tanque, podría detener el molino si el nivel es mínimo. Se debe cambiar 
inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 4 horas.

1 Mala selección de la tubería de retorno a la guía 
axial.

Tubería no soportará la presión del sistema, podría reventar en cualquier momento y ocasionar daños al personal que circula por 
el área, la falla no será evidente en condiciones normales. Se debe verificar antes de la instalación la correcta selección de la 
tubería. Tiempo de parada 12 horas.

2 Tubería de retorno la guía axial desgastada.
Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

1 Tubería de retorno la guía axial mal instalada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
nivel en el tanque de lubricación. Se debe revisar el protocolo y aplicarlo durante su instalación e inspeccionar periódicamente la 
unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de parada según condición entre 2 y 5 horas.

2 Tubería de retorno la guía axial desajustada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
nivel en el tanque de lubricación. Se debe inspeccionar periódicamente la unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de 
parada 2 horas.

3 Tubería de retorno la guía axial desgastada.
Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

1 Válvula antiretorno mal instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas antiretorno. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2 Válvula antiretorno mal seleccionada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y asegurar que sea la válvula adecuada antes de su instalación. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

4

3

4

1

3

2

1

2

1

1

2

1

Transportar 33 l/min aceite a presión de hasta 12 
bar desde los divisores de flujo hacia los rodillos 
de la guía axial.

Evitar que el aceite regrese al sistema en cuando 
haya alguna falla.

Fugas de aceite en la alimentación a los rodillos 
de la guía axial.

1

2

Soportar presión de hasta 12 bar y retener el 
aceite desde las bombas de baja presión hasta los 
rodillos de la guía axial.

Transporte
de aceite

Transportar aceite a baja presión desde los la 
guía axial hasta el tanque del sistema de 
lubricación.

Soportar y retener el aceite a presión de hasta 15 
bar y 100°C.

Alimentación 
guía axial

 (baja presión)

Retorno de la 
guía axial 

(baja presión)

No transporta aceite.

No soportan una presión de hasta 12 bar.

Fugas de aceite en el retorno de los rodillos de la 
guía axial al tanque de lubricación.

Válvula no retiene el aceite cuando hay una falla 
en el sistema.

1

2

No soportan una presión de hasta 12 bar.

No transporta de aceite.

Fugas de aceite en el retorno de los Pad´s al 
tanque de lubricación.

Página 10



EQUIPO EFECTO DE FALLA SUBSISTEMA COMPONENTENº FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLAFUNCIÓN

1 Válvula antiretorno mal instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas antiretorno. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2 Válvula antiretorno mal seleccionada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y asegurar que sea la válvula adecuada antes de su instalación. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2
Permitir el paso de aceite en el sentido de flujo 
de alimentación.

1
Válvula no permite el flujo en el sentido de 
alimentación.

1 Válvula antiretorno mal instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas antiretorno. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

1 Liners del trunnion de alimentación desgastados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger el trunnión de alimentación, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un alto costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica y 
cambiar según su condición. Tiempo de parada  12 horas.

2
Liners del trunnion de alimentación mal 
instalados.

Los liners pueden desprenderse y no proteger el trunnión de alimentación, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un alto costo de mantenimiento. Se debe revisar y aplicar el protocolo e instalarlos 
nuevamente. Tiempo de parada  15 horas.

3 Liners del trunnion de alimentación partidos.
Los liners no protegerán al trunnión de alimentación, provocando que se desgaste o se fisure, la falla no es evidente en 
condiciones normales, afecta a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners 
inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de parada  15 horas.

4 Liners del trunnion de alimentación caídos.
Los liners no protegerán al trunnión de alimentación, provocando que se desgaste o se fisure, la falla no es evidente en 
condiciones normales, afecta a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners 
inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de parada  15 horas.

1 Liners de la tapa de alimentación desgastados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger la tapa del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica 
con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  30 horas.

2 Liners de la tapa de alimentación mal instalados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger la tapa del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se debe revisar y aplicar el protocolo de cambio de 
liners y cambiarlos nuevamente según condición. Tiempo de parada  30 horas.

3 Liners de la tapa de alimentación partidos.

Los liners no protegerán la tapa del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción y según el daño puede tener impacto en el medio ambiente y en la seguridad, 
tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de 
parada  48 horas.

4 Liners de la tapa de alimentación caídos.

Los liners no protegerán la tapa del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción y según el daño puede tener impacto en el medio ambiente y en la seguridad, 
tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de 
parada  48 horas.

1 Liners de la tapa de descarga desgastados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger la tapa del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica 
con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  30 horas.

2 Liners de la tapa de descarga mal instalados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger la tapa del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se debe revisar y aplicar el protocolo de cambio de 
liners y cambiarlos nuevamente según condición. Tiempo de parada  30 horas.

3 Liners de la tapa de descarga partidos.

Los liners no protegerán la tapa del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción y según el daño puede tener impacto en el medio ambiente y en la seguridad, 
tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de 
parada  48 horas.

4 Liners de la tapa de descarga caídos.

Los liners no protegerán la tapa del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción y según el daño puede tener impacto en el medio ambiente y en la seguridad, 
tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de 
parada  48 horas.

1 Liners de las tapas del molino desgastados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger la tapa del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica 
con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  30 horas.

2 Mal diseño en los liners de las tapas del molino
El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del molino, falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar días antes a la parada el correcto diseño, estandarizar el proceso de 
compra y cambiar los liners por los correctos. Tiempo de parada 36 horas.

3 Molino sobre pasa la velocidad crítica 
establecida.

El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del molino, falla es 
evidente en condiciones normales, saltará una alarma en cuarto de control y se detendrá el molino. Se debe disminuir la 
velocidad y operarlo correctamente. Tiempo de parada 1 hora.

1
Pernos de los liners de las tapas del molino mal 
diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los liners de tapas del molino. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el montaje de los pernos 
de los liners de las tapas del molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por la tapa del molino y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
desprenderse los liners de la tapa. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no 
será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y detectar alguna fuga de material. 
Tiempo de parada 6 horas.

3
Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
los liners de las tapas del molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por la tapa del molino y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
desprenderse los liners de la tapa. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no 
será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y detectar alguna fuga de material. 
Tiempo de parada 6 horas.

4
Pernos de los liners de las tapas del molino 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan los liners de la tapa, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar 
entre 2 y 6 horas.

5
Pernos de los liners de las tapas del molino 
desajustados o rotos.

Habrá fuga de pulpa por las tapas del molino, pueden provocar que se desprendan los liners de la tapa, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según 
cantidad de pernos a cambiar o ajustar entre 2 y 6 horas.
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1

Proteger la tapa de alimentación y descarga del 
desgaste ocasionado por el impacto de las billas 
entre ellas y con la pulpa.

Dar movimiento a la pulpa y billas de manera que 
impacten entre sí.

1

1

Liners de las tapas no protegen la tapa de 
descarga.

haya alguna falla.

Proteger el trunnión de alimentación de un 
desgaste excesico.

Proteger la tapa de alimentación y descarga del 
desgaste ocasionado por el impacto de las billas 
entre ellas y con la pulpa.

Válvula retiene el flujo parcialmente cuando hay 
una falla en el sistema.

Liners trunnion 
de alimentación

Liners no protegen el trunnion de alimentación.1

Válvulas 
antiretorno

Pernos de liners 
de 

las tapas del 

Liners de las tapas no otorgan el movimiento 
adecuado a la pulpa y billas.

Pernos no ajustan los liners con la tapa de 
alimentación.

Liners tapas del 
molino

Liners de las tapas no protegen la tapa de 
alimentación.

Ajustar los liners a las tapas del molino.
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EQUIPO EFECTO DE FALLA SUBSISTEMA COMPONENTENº FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLAFUNCIÓN

1 Pernos de los liners de las tapas del molino mal 
diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los liners de tapas del molino. Tiempo de parada 4 horas.

2
Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
los liners de las tapas del molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por la tapa del molino y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
desprenderse los liners de la tapa. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no 
será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y detectar alguna fuga de material. 
Tiempo de parada 6 horas.

3 Pernos de los liners de las tapas del molino 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan los liners de la tapa, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar 
entre 2 y 6 horas.

1 Pernos de los liners de las tapas del molino 
fisurados.

Habrá una pequeña fuga de pulpa por las tapas del molino, pueden provocar que se desprendan los liners de la tapa si es que 
fallan varios, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. 
Tiempo de parada 6 horas.

2 Pernos de los liners de las tapas del molino rotos.
Habrá fuga de pulpa por las tapas del molino, pueden provocar que se desprendan los liners de la tapa, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según 
cantidad de pernos a cambiar o ajustar entre 2 y 6 horas.

1 Liners del filler ring desgastados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger la unión del shell con la tapa del molino, la falla no es evidente en condiciones 
normales, afecta directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de 
manera periodica con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  48 horas.

2 Liners del filler ring mal instalados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger la unión del shell con la tapa del molino, la falla no es evidente en condiciones 
normales, afecta directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se debe revisar y aplicar el protocolo 
de cambio de liners y cambiarlos nuevamente según condición. Tiempo de parada  48 horas.

3 Liners del filler ring partidos.
Los liners no protegerán la tapa del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción, tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners 
inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de parada  56 horas.

4 Liners del filler ring caídos.
Los liners no protegerán la tapa del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción, tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners 
inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de parada  56 horas.

1 Pernos de los liners del filler ring mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los liners del filler ring molino. Tiempo de parada 4 horas.

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos 
de los liners del filler ring.

Pernos fallarán antes de lo previsto, puede desprenderse los liners del filler ring. Se tiene que cambiar los pernos con el molino 
detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los 
pernos y detectar alguna fuga de material. Tiempo de parada 12 horas.

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
los liners del filler ring.

Pernos fallarán antes de lo previsto, puede desprenderse los liners del filler ring. Se tiene que cambiar los pernos con el molino 
detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los 
pernos y detectar alguna fuga de material. Tiempo de parada 12 horas.

4 Pernos de los liners del filler ring fatigados y/o 
corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan los liners del filler ring, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar 
entre 2 y 12 horas.

5 Pernos de los liners del filler ring desajustados o 
rotos.

Puede provocar que se desprendan los liners del filler ring, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino 
y cambiar o ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según cantidad de pernos a ajustar o cambiar entre 2 y 12 
horas.

1 Pernos de los liners del filler ring mal diseñado.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los liners del filler ring molino. Tiempo de parada 4 horas.

2 Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
los liners del filler ring.

Pernos fallarán antes de lo previsto, puede desprenderse los liners del filler ring. Se tiene que cambiar los pernos con el molino 
detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los 
pernos y detectar alguna fuga de material. Tiempo de parada 12 horas.

3 Pernos de los liners del filler ring fatigados y/o 
corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan los liners del filler ring, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar 
entre 2 y 12 horas.

1 Liners del shell desgastados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger el shell del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica 
con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  48 horas.

2 Liners del shell mal instalados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger el shell del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se debe revisar y aplicar el protocolo de cambio de 
liners y cambiarlos nuevamente según condición. Tiempo de parada  56 horas.

3 Liners del shell partidos.

Los liners no protegerán el shell del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción y según el daño puede tener impacto en el medio ambiente y en la seguridad, 
tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de 
parada  56 horas.

4 Liners del shell caídos.

Los liners no protegerán el shell del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción y según el daño puede tener impacto en el medio ambiente y en la seguridad, 
tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de 
parada  56 horas.

1 Liners del shell desgastados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger el shell del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica 
con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  48 horas.

2 Mal diseño en los liners del shell.
El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del molino, falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar días antes a la parada el correcto diseño, estandarizar el proceso de 
compra y cambiar los liners por los correctos. Tiempo de parada 48 horas.

3 Molino sobre pasa la velocidad crítica 
establecida.

El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del molino, falla es 
evidente en condiciones normales, saltará una alarma en cuarto de control y se detendrá el molino. Se debe disminuir la 
velocidad y operarlo correctamente. Tiempo de parada 1 hora.
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revestimiento 

interior
3 Revestimiento

Liners de shell

Levantar la pulpa y las billas de manera que 
genere una caída tipo cascada y catarata.

las tapas del 
molino

Perno no soporta una tensión de hasta 9600 N-m.

Fuga de pulpa por las tapas del molino.

Filler ring Liners no protegen el shell ni las tapas.

Ajustar los liners del filler ring al shell.

Soportar una tensión de 7155 N-m.

Liners no protegen el shell.

Liners no generan el movimiento de cascada en la 
pulpa y billas.

Evitar la fuga de pulpa por la tapa de 
alimentación del molino.

Proteger el shell del molino de bolas, en la 
conexión entre la tapa y el shell.

Ajustar los liners del filler ring al shell.

Soportar una tensión de 7155 N-m.

Proteger el shell  del desgaste ocasionado por el 
impacto de las billas entre ellas y con la pulpa.

1

2

Pernos de liners 
del filler ring
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1 Liners del shell desgastados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger el shell del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica 
con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  48 horas.

2 Mal diseño en los liners del shell.
El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del molino, falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar días antes a la parada el correcto diseño, estandarizar el proceso de 
compra y cambiar los liners por los correctos. Tiempo de parada 48 horas.

3 Molino sobre pasa la velocidad crítica 
establecida.

El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del molino, falla es 
evidente en condiciones normales, saltará una alarma en cuarto de control y se detendrá el molino. Se debe disminuir la 
velocidad y operarlo correctamente. Tiempo de parada 1 hora.

1 Pernos de los liners del shell mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los liners del shell molino. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el montaje de los pernos 
de los liners del shell.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el shell del molino y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
desprenderse los liners del shell. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no 
será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y detectar alguna fuga de material. 
Tiempo de parada 12 horas.

3
Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
los liners del shell.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el shell del molino y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
desprenderse los liners del shell. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no 
será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y detectar alguna fuga de material. 
Tiempo de parada 12 horas.

4 Pernos de los liners del shell fatigados y/o 
corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan los liners del shell, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar 
entre 2 y 12 horas.

5 Pernos de los liners del shell desajustados o 
rotos.

Habrá fuga de pulpa por el shell del molino, pueden provocar que se desprendan los liners de la tapa, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según 
pernos a ajustar o cambiar entre 2 y 12 horas.

1 Pernos de los liners del shell mal diseñado.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los liners del shell molino. Tiempo de parada 4 horas.

2
Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
los liners del shell.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el shell del molino y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
desprenderse los liners del shell. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no 
será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y detectar alguna fuga de material. 
Tiempo de parada 12 horas.

3 Pernos de los liners del shell fatigados y/o 
corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan los liners del shell, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar 
entre 2 y 12 horas.

1 Pernos de los liners del shell fisurados.
Habrá una pequeña fuga de pulpa por el shell del molino, pueden provocar que se desprendan los liners del shell si es que fallan 
varios, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de 
parada 6 horas.

2 Pernos de los liners del shell desajustados o 
rotos.

Habrá fuga de pulpa por el shell del molino, pueden provocar que se desprendan los liners de la tapa, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según 
pernos a ajustar o cambiar entre 2 y 12 horas.

1 Liners del trunnion de descarga desgastados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger el trunnión de descarga, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un alto costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica y 
cambiar según su condición. Tiempo de parada  12 horas.

2 Liners del trunnion de descarga mal instalados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger el trunnión de descarga, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un alto costo de mantenimiento. Se debe revisar y aplicar el protocolo e instalarlos 
nuevamente. Tiempo de parada  15 horas.

3 Liners del trunnion de descarga partidos.
Los liners no protegerán al trunnión de descarga, provocando que se desgaste o se fisure, la falla no es evidente en condiciones 
normales, afecta a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y 
revisarlos periodicamente. Tiempo de parada  15 horas.

4 Liners del trunnion de descarga caídos.
Los liners no protegerán al trunnión de descarga, provocando que se desgaste o se fisure, la falla no es evidente en condiciones 
normales, afecta a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y 
revisarlos periodicamente. Tiempo de parada  15 horas.

1 Bucking desgastado.
Se puede filtrar pulpa entre el bucking y el shell del molino, corroerá y posteriormente fisurará el shell, ocasionanado fuga de 
pulpa, según la condición de falla puede generar un riesgo a la seguridad y medio ambiente, tiene elevado costo de 
mantenimiento; la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar o sustituir el bucking según su condición de 

2
Bucking se desprende cuando fallan los liners del 
shell.

Se filtrará pulpa entre el bucking y el shell del molino, lo corroerá y posteriormente se fisurará, ocasionando fuga de pulpa, según 
la condición de falla puede generar un riesgo a la seguridad y medio ambiente, tiene elevado costo de mantenimiento; la falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe sustituir el bucking de manera inmediata. Tiempo de parada 72 horas.

1 Bucking no está correctamente pegado.

Se puede filtrar pulpa entre el bucking y el shell del molino, corroerá y posteriormente fisurará el shell, ocasionanado fuga de 
pulpa, según la condición de falla puede generar un riesgo a la seguridad y medio ambiente, tiene elevado costo de 
mantenimiento; la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe sustituir el bucking  y pegarlo correctamente de manera 
periódica. Tiempo de parada 72 horas.

2
Bucking se desprende cuando fallan los liners del 
shell.

Se filtrará pulpa entre el bucking y el shell del molino, lo corroerá y posteriormente se fisurará, ocasionando fuga de pulpa, según 
la condición de falla puede generar un riesgo a la seguridad y medio ambiente, tiene elevado costo de mantenimiento; la falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe sustituir el bucking de manera inmediata. Tiempo de parada 72 horas.

1 MCR desprendido de su posición.
No se transmitirá movimiento al molino, una alarma saltará en cuarto de control y detendrá de manera inmediata el molino, la 
falla no es evidente en condiciones normales. Se tiene que inspeccionar falla y según condición poner en posición correcta el 
MCR. Tiempo de parada 72 horas.

2
MCR atorado y/o soldado a los Pad´s por elevada 
fricción y temperatura.

No habrá movimiento del molino, una alarma saltará en cuarto de control y dentrá el molino, la falla es evidente en condiciones 
normales. Se tiene que revisar el sistema de lubricación, cambiar componentes según sea necesario e intentar desoldar molino, 
elevado costo de mantenimiento. Tiempo de parada 140 horas.

1 MCR atorado con el molino.
Se pueden dañar los componentes del sistema de lubricación así como la pista de rodadura, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe inspeccionar sellos Y&V y el sistema de lubricación, cambiar componentes según condición. Tiempo de parada 
según acción a ejecutar entre 24 y 72 horas.
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Pernos de liners 
del shell

Trunnion de 
caucho 

de descarga
1

1

2

Bucking rubber

7

genere una caída tipo cascada y catarata.

2

Perno no ajusta el MCR con el rotor.

Perno no soporta una tensión de hasta 9600 N-m.

Fuga de pulpa por el shell del molino.

Liners no generan el movimiento de catarata en 
la pulpa y billas.

Ajustar los liners al shell del molino.

Soportar una tensión de 9600 N-m.

Evitar la fuga de pulpa por el shell del molino.

2

1 1

1

1

Liners no protegen el trunnion de descarga.

Bucking no impermeabiliza el agua.

Bucking no protege el shell en caso fallen los 
liners.

MCR no transmite movimiento al molino.

MCR transmite movimiento a una velocidad 

Proteger al trunnion de descarga de un desgaste 
excesivo.

Formar una capa impermeable al agua entre los 
liners y el shell.

Proteger el shell del molino en caso que los liners 
de protección se caigan y/o se rompan.
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2 Excesivo peso en el molino de bolas.
Molino con baja eficiencia de trituración, pueden dañar las bombas de los ciclones primarios por el elevado tamaño de las 
partículas así como los componentes del sistema de lubricación por el excesivo peso, se detendrá el molino y se debe disminuir el 
peso y operar el ingreso de billas correctamente, la falla es evidente en condiciones normales. Tiempo de parada 48 horas.

1 MCR desprendido de su posición.
No se transmitirá movimiento al molino, una alarma saltará en cuarto de control y detendrá de manera inmediata el molino, la 
falla no es evidente en condiciones normales. Se tiene que inspeccionar falla y según condición poner en posición correcta el 
MCR. Tiempo de parada 72 horas.

2
MCR atorado y/o soldado a los Pad´s por elevada 
fricción y temperatura.

No habrá movimiento del molino, una alarma saltará en cuarto de control y dentrá el molino, la falla es evidente en condiciones 
normales. Se tiene que revisar el sistema de lubricación, cambiar componentes según sea necesario e intentar desoldar molino, 
elevado costo de mantenimiento. Tiempo de parada 140 horas.

3 MCR fisurado en toda su estructura.
MCR fallará, saltará una alarma y detendrá el molino de manera inmediata, la falle es evidente en condiciones normales, puede 
impactar a la seguridad según condición de falla. Debemos cambiar componente o colocar parches según su condición. Tiempo 
de parada según acción a ejecutar entre 12 y 168 horas.

1 MCR atorado con el molino.
Se pueden dañar los componentes del sistema de lubricación así como la pista de rodadura, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe inspeccionar sellos Y&V y el sistema de lubricación, cambiar componentes según condición. Tiempo de parada 
según acción a ejecutar entre 24 y 72 horas.

2 Excesivo peso en el molino de bolas.
Molino con baja eficiencia de trituración, pueden dañar las bombas de los ciclones primarios por el elevado tamaño de las 
partículas así como los componentes del sistema de lubricación por el excesivo peso, se detendrá el molino y se debe disminuir el 
peso y operar el ingreso de billas correctamente, la falla es evidente en condiciones normales. Tiempo de parada 48 horas.

1 Pernos de unión del MCR al rotor mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los pernos del MCR. Tiempo de parada 4 horas.

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos 
de unión del MCR al rotor.

Pernos fallarán antes de lo previsto y pueden ocasionar que surgan fisuras en la estructura del MCR. Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el 
protocolo y cambiar lo pernos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
unión del MCR al rotor.

Pernos fallarán antes de lo previsto y pueden ocasionar que surgan fisuras en la estructura del MCR. Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el 
protocolo y cambiar lo pernos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

4 Pernos de unión del MCR al rotor fatigados y/o 
corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que aparezcan fisuras en el MCR, falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 
12 horas.

5 Pernos de unión del MCR al rotor desajustados o 
rotos.

Ocasionará sobre esfuerzos en el MCR y puede llegar a fisurarse, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el 
molino y cambiar o ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según pernos a ajustar o cambiar entre 2 y 12 horas.

1 Pernos de unión del MCR al rotor mal diseñado.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los pernos del MCR. Tiempo de parada 4 horas.

2 Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
unión del MCR al rotor.

Pernos fallarán antes de lo previsto y pueden ocasionar que surgan fisuras en la estructura del MCR. Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el 
protocolo y cambiar lo pernos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

3 Pernos de unión del MCR al rotor fatigados y/o 
corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que aparezcan fisuras en el MCR, falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 
12 horas.

1 Pernos de unión del MCR al shell mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los pernos del MCR. Tiempo de parada 4 horas.

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos 
de unión del MCR al shell.

Pernos fallarán antes de lo previsto y pueden ocasionar que surgan fisuras en la estructura del MCR. Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el 
protocolo y cambiar lo pernos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
unión del MCR al shell.

Pernos fallarán antes de lo previsto y pueden ocasionar que surgan fisuras en la estructura del MCR. Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el 
protocolo y cambiar lo pernos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

4 Pernos de unión del MCR al shell fatigados y/o 
corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que aparezcan fisuras en el MCR, falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 
12 horas.

5 Pernos de unión del MCR al shell desajustados o 
rotos.

Ocasionará sobre esfuerzos en el MCR y puede llegar a fisurarse, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el 
molino y cambiar o ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según pernos a ajustar o cambiar entre 2 y 12 horas.

1 Pernos de unión del MCR al shell mal diseñado.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los pernos del MCR. Tiempo de parada 4 horas.

2 Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
unión del MCR al shell.

Pernos fallarán antes de lo previsto y pueden ocasionar que surgan fisuras en la estructura del MCR. Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el 
protocolo y cambiar lo pernos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

3 Pernos de unión del MCR al shell fatigados y/o 
corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que aparezcan fisuras en el MCR, falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 
12 horas.

1 Sellos Y mal instalados.
Contaminación de la pista de rodadura y fuga de este por los sellos, la falla no es evidente en condiciones normales, según fallo, 
puede generar un riesgo para el medio ambiente (contaminación del suelo). Se debe cambiar los sellos según su posición de fallo. 
Tiempo de parada según condición entre 12 y 24 horas.

2 Sellos Y desgastados.
Fuga de aceite y posible contaminación de la pista de rodadura, la falla no es evidente en condiciones normales, según fallo, 
puede generar un riesgo para el medio ambiente (contaminación del suelo). Se debe cambiar los sellos en toda su longitud. 
Tiempo de parada 24 horas.

3 Falla en los resortes del sello Y.
Habrá fuga de aceite por los sellos, la falla no es evidente en condiciones normales, puede generar un riesgo para el medio 
ambiente (contaminación del suelo) según cantidad de fuga. Se debe cambiar los sellos en toda su longitud. Tiempo de parada 24 
horas.
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1

Proteger el aceite de las pistas de rodadura 
del polvo del lado oeste y este del apoyo fijo y 
flotante.

Sellos Y

2

1

Pernos de unión 
MCR a shell.

1
Transmitir movimiento al molino a una velocidad 
variable como máximo la velocidad crítica del 
molino 13 RPM y un torque de 2654 N-m.

MCR 
(Motor Carrier 

Ring - brida)

MCR

Sellos no protegen el aceite del polvo.

Pernos de unión 
MCR a Rotor.

Perno no soporta una tensión de hasta 9600 N-m.

Perno no ajusta el MCR con el rotor.

Perno no soporta una tensión de hasta 8870 N-m.

Perno no ajusta el MCR con la brida del shell.

MCR transmite movimiento a una velocidad 
diferente a la requerida.

MCR no transmite torque al molino.

MCR transmite un torque diferente al requerido.

Ajustar el MCR con el rotor.

Soportar una tensión de 9600 N-m.

Ajustar el MCR con la brida del shell.

Soportar una tensión de 8870 N-m.
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1 Sellos V mal instalados.
Contaminación de la pista de rodadura y fuga de este por los sellos, la falla no es evidente en condiciones normales, según fallo, 
puede generar un riesgo para el medio ambiente (contaminación del suelo). Se debe cambiar los sellos según su posición de fallo. 
Tiempo de parada según condición entre 12 y 24 horas.

2 Sellos V desgastados.
Fuga de aceite y posible contaminación de la pista de rodadura, la falla no es evidente en condiciones normales, según fallo, 
puede generar un riesgo para el medio ambiente (contaminación del suelo). Se debe cambiar los sellos en toda su longitud. 
Tiempo de parada 24 horas.

3 Falla en los resortes del sello V.
Habrá fuga de aceite por los sellos, la falla no es evidente en condiciones normales, puede generar un riesgo para el medio 
ambiente (contaminación del suelo) según cantidad de fuga. Se debe cambiar los sellos en toda su longitud. Tiempo de parada 24 
horas.

1 Mala instalación en los resortes de los sellos.
Contaminación de la pista de rodadura y fuga de este por los sellos, la falla no es evidente en condiciones normales, según fallo, 
puede generar un riesgo para el medio ambiente (contaminación del suelo). Se debe revisar el protocolo y cambiar los sellos en 
toda su longitud. Tiempo de parada según condición entre 12 y 24 horas.

2 Resortes desgastados.
Habrá fuga de aceite por los sellos, la falla no es evidente en condiciones normales, puede generar un riesgo para el medio 
ambiente (contaminación del suelo) según cantidad de fuga. Se debe cambiar los sellos en toda su longitud. Tiempo de parada 24 
horas.

2 Sellos con falta de rigidez en una parte de su 
longitud.

1 Mala instalación en los resortes de los sellos.
Contaminación de la pista de rodadura y fuga de este por los sellos, la falla no es evidente en condiciones normales, según fallo, 
puede generar un riesgo para el medio ambiente (contaminación del suelo). Se debe revisar el protocolo y cambiar los sellos en 
toda su longitud. Tiempo de parada según condición entre 12 y 24 horas.

1 Dispositivos de apriete mal diseñados.
Dispositivos de apriete no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, 
incrementando el tiempo de cambio de los sellos Y&V. Tiempo de parada 4 horas.

2 Deficiencia de torque en el montaje de los 
dispositivos de apriete.

Dispostivios de apriete fallarán  y pueden ocasionar que se suelten los sellos y pierdan su función, ocasionando fugas de aceite y 
según cantidad generar un riesgo al medio ambiente (contaminación del suelo). Se tiene que cambiar los dispositivos de apriete y 
aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el protocolo y cambiar los 

3 Exceso de torque en el montaje de los 
dispositivos de apriete.

Dispostivios de apriete fallarán  y pueden ocasionar que se suelten los sellos y pierdan su función, ocasionando fugas de aceite y 
según cantidad generar un riesgo al medio ambiente (contaminación del suelo). Se tiene que cambiar los dispositivos de apriete y 
aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el protocolo y cambiar los 

4 Dispositivos de apriete fatigados y/o corroidos.
Dispositivos de apriete están a punto de fallar, pueden provocar que se desajusten los sellos Y&V, no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los dispostivos de apriete por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de 
pernos a cambiar entre 2 y 12 horas.

5 Dispositivos de apriete desajustados o rotos.

Sellos Y&V quedarán sueltos y ocasionará fugas de aceite en su longitud generando un riesgo al medio ambiente (contaminación 
del suelo) según cantidad de fuga, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar los 
dispostivos de apriente y los sellos Y&V según su condición. Tiempo de parada según pernos a ajustar o cambiar entre 2 y 12 
horas.

1 Dispositivos de apriete mal diseñado.
Dispositivos de apriete no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, 
incrementando el tiempo de cambio de los sellos Y&V. Tiempo de parada 4 horas.

2 Exceso de torque en el montaje de los 
dispositivos de apriete.

Dispostivios de apriete fallarán  y pueden ocasionar que se suelten los sellos y pierdan su función, ocasionando fugas de aceite y 
según cantidad generar un riesgo al medio ambiente (contaminación del suelo). Se tiene que cambiar los dispositivos de apriete y 
aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el protocolo y cambiar los 

3 Dispositivos de apriete fatigados y/o corroidos.
Dispositivos de apriete están a punto de fallar, pueden provocar que se desajusten los sellos Y&V, no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los dispostivos de apriete por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de 
pernos a cambiar entre 2 y 12 horas.

1 Parrilla de descarga mal diseñada.
Parrilla no evitará que los chips pasen hacia la canaleta de descarga, provocando que el impulsor de la bomba de ciclones se 
desgaste con mayor frecuencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la parrilla por una bien diseñada 
e inspeccionarla antes a su instalación. Tiempo de parada 8 horas.

2 Parrilla de descarga desgastada.
Los chips de tamaño mayor a 3 mm pasarán hacia la canaleta de descarga, causando daños en el impulsor de la bomba de 
ciclones, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos cambiar la parrilla de descarga por una nueva. Tiempo de 
parada 8 horas.

1 Parrilla de descarga mal diseñada.
Parrilla no evitará que los chips pasen hacia la canaleta de descarga, provocando que el impulsor de la bomba de ciclones se 
desgaste con mayor frecuencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la parrilla por una bien diseñada 
e inspeccionarla antes a su instalación. Tiempo de parada 8 horas.

2 Parrilla de descarga con material de diseño 
erróneo.

Parrilla fallará antes de cumplir su vida útil, provocando que chips de mayor tamaño ingresen a la canaleta de descarga y 
posteriormente dañen el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la 
parrilla por una con el material correcto de diseño. Tiempo de parada 8 horas.

1 Parrilla de descarga mal diseñada.
Parrilla no evitará que los chips pasen hacia la canaleta de descarga, provocando que el impulsor de la bomba de ciclones se 
desgaste con mayor frecuencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la parrilla por una bien diseñada 
e inspeccionarla antes a su instalación. Tiempo de parada 8 horas.

2 Parrilla de descarga con material de diseño 
erróneo.

Parrilla fallará antes de cumplir su vida útil, provocando que chips de mayor tamaño ingresen a la canaleta de descarga y 
posteriormente dañen el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la 
parrilla por una con el material correcto de diseño. Tiempo de parada 8 horas.

1 Portaparrilla desgastada.

Portaparrilla no podrá sostener la parrilla de descarga, al no ser sujetada, todos los chips y pulpa pasarán sin ningún filtro, 
provocando que la eficiencia del molino disminuye y cause severos daños al impulsor de la bomba de ciclones, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la portaparrilla de descarga de manera inmediata. Tiempo de parada 12 
horas.

2 Portaparrilla mal diseñada.
Portaparrilla no soportará de manera eficiente la parrilla de descarga, provocando que esta pueda fallar antes de su vida útil y 
cause dños severos en el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la 
portaparrilla por una con el correcto diseño. Tiempo de parada 12 horas.

1
Pernos de unión de parrilla a portaparrilla de 
descarga mal diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de la parrilla de descarga del molino. Tiempo de parada 3 horas.

2
Deficiencia de torque en el montaje de los Pernos 
de unión de parrilla a portaparrilla de descarga.

Pernos fallarán antes de lo previsto, según condición y cantidad de pernos con falla puede desprender la parrilla anulando 
completamente su función y ocasionando severos daós en el impulsor de la bomba de ciclones, falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 4 
horas.

3
Exceso de torque en el montaje de los Pernos de 
unión de parrilla a portaparrilla de descarga.

Pernos fallarán antes de lo previsto, según condición y cantidad de pernos con falla puede desprender la parrilla anulando 
completamente su función y ocasionando severos daós en el impulsor de la bomba de ciclones, falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 4 
horas.
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Ajustar la parrila con la portaparrilla de descarga 
del molino.

Sujetar la parrilla de descarga del molino.

Evitar la fuga de aceite de la pista de rodadura 
del lado oeste y este del apoyo fijo y flotante.

Fijar el sello Y y V en la pista de rodadura.

Soportar una tensión de 75 N-m.

Soportar el impacto de los chips de descarga del 
molino de bolas.

Soportar la abrasión generada por la pulpa 
y chips en la descarga a razón de 1500 ton/h.

Parrilla de 
descarga (spider)

Sellos V

Dar rigidez a los sellos Y & V en toda su longitud.

Dispositivos de 
apriete

Evitar que los chips con diámetro mayor a 3 mm 
pasen hacia la parrilla estática.

Sellado de
aceite

Resortes de los 
sellos

Fuga de aceite por los sellos.

Sellos con falta de rigidez en toda su longitud.

Dispositivos no soportan una tensión de hasta 75 
N-m.

Dispositivos no fijan los sellos a la pista de 
rodadura.

Chips con diámetro mayor a 3 mm pasan a la 
parrila estática.

Parrilla no soporta el impacto generado por la 
pulpa y chips.

Parrilla no soporta la abrasión generada por la 
pulpa y chips.

Pernos no ajustan la parrilla con la portaparrilla 
de descarga.

Portaparrilla de 
descarga 

(portaspider)
Portaparrilla no sujeta la parrilla de descarga.
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EQUIPO EFECTO DE FALLA SUBSISTEMA COMPONENTENº FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLAFUNCIÓN

4
Pernos de unión de parrilla a portaparrilla de 
descarga fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda la parrilla de descarga del molino y ocasionar severos dños en 
el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos 
por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 6 horas.

5
Pernos de unión de parrilla a portaparrilla de 
descarga desajustados o rotos.

Según cantidad de pernos con falla, pueden provocar que se desprenda la parrilla de descarga del molino y ocasionar severos 
daños en el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar o 
ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar o ajustar entre 2 y 6 horas.

1
Pernos de unión de parrilla a portaparrilla de 
descarga mal diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de la parrilla de descarga del molino. Tiempo de parada 3 horas.

2
Exceso de torque en el montaje de los Pernos de 
unión de parrilla a portaparrilla de descarga.

Pernos fallarán antes de lo previsto, según condición y cantidad de pernos con falla puede desprender la parrilla anulando 
completamente su función y ocasionando severos daós en el impulsor de la bomba de ciclones, falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 4 
horas.

3
Pernos de unión de parrilla a portaparrilla de 
descarga fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda la parrilla de descarga del molino y ocasionar severos dños en 
el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos 
por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 6 horas.

1 Paragolpe desgastado.

Paragolpe no soportará de manera adecuado el impacto de las billas y chips en la descarga del molino, ocasionando sobre 
esfuerzos en la estructura y afectando a la parrilla y portaparrilla de descarga (puede ocasionar la falla de estos) y a su vez 
provocar fugas de pulpa y según su condición daño al medio ambiente, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar el paragolpe. Tiempo de parada 15 horas.

2 Paragolpe mal diseñado.

Paragolpe no soportará de manera eficiente el impacto de las billas y chips en la descarga del molino, provocando sobreesfuerzos 
en la parrilla y portaparrilla (puede ocasionar que estos componentes fallen) y a su vez provocar fugas de pulpa y según su 
condición daño al medio ambiente, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el paragolpe por uno con el 
diseño correcto. Tiempo de parada 12 horas.

1
Pernos de unión de paragolpe a molino mal 
diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio del paragolpe. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el montaje de los Pernos 
de unión de paragolpe a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, según condición y cantidad de pernos con falla puede desprender el paragolpe u ocasionar 
fugas de pulpa por este componente, falla no será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los 
pernos y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 8 horas.

3
Exceso de torque en el montaje de los Pernos de 
unión de paragolpe a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, según condición y cantidad de pernos con falla puede desprender el paragolpe u ocasionar 
fugas de pulpa por este componente, falla no será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los 
pernos y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 8 horas.

4
Pernos de unión de paragolpe a molino fatigados 
y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el paragolpe u ocasionar fugas por estos de pulpa, falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según 
cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 8 horas.

5
Pernos de unión de paragolpe a molino 
desajustados o rotos.

Según cantidad de pernos con falla, pueden provocar que se desprenda el paragolpe u ocasionar fugas de pulpa por este 
componente, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar los pernos según su 
condición. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar o ajustar entre 2 y 8 horas.

1
Pernos de unión de paragolpe a molino mal 
diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio del paragolpe. Tiempo de parada 4 horas.

2
Exceso de torque en el montaje de los Pernos de 
unión de paragolpe a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, según condición y cantidad de pernos con falla puede desprender el paragolpe u ocasionar 
fugas de pulpa por este componente, falla no será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los 
pernos y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 8 horas.

3
Pernos de unión de paragolpe a molino fatigados 
y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el paragolpe u ocasionar fugas por estos de pulpa, falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según 
cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 8 horas.

1 Sello de paragolpe desgastado.
Ocasionará pérdida de material en la descarga del molino, puede generar un riesgo al medio ambiente (contaminación de suelo) 
según cantidad de fuga, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe detener el molinode manera inmediata y cambiar 
el sello del paragolpe. Tiempo de parada 18 horas.

2 Paragolpe mal diseñado.

Paragolpe no soportará de manera eficiente el impacto de las billas y chips en la descarga del molino, provocando sobreesfuerzos 
en la parrilla y portaparrilla (puede ocasionar que estos componentes fallen) y a su vez provocar fugas de pulpa y según su 
condición daño al medio ambiente, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el paragolpe por uno con el 
diseño correcto. Tiempo de parada 12 horas.

3 Paragolpe desgastado.

Paragolpe no soportará de manera adecuado el impacto de las billas y chips en la descarga del molino, ocasionando sobre 
esfuerzos en la estructura y afectando a la parrilla y portaparrilla de descarga (puede ocasionar la falla de estos) y a su vez 
provocar fugas de pulpa y según su condición daño al medio ambiente, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar el paragolpe. Tiempo de parada 15 horas.

1 Paneles de la zaranda estática mal diseñados.
Paneles no evitará que los chips con tamaño mayor a 1 mm pasen hacia la canaleta de descarga, provocando que el impulsor de 
la bomba de ciclones se desgaste con mayor frecuencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los 
paneles por unos correctamente diseñados e inspeccionarlos antes a su instalación. Tiempo de parada 5 horas.

2 Paneles de la zaranda estática desgastados.
Paneles no evitará que los chips con tamaño mayor a 1 mm pasen hacia la canaleta de descarga, provocando que el impulsor de 
la bomba de ciclones se desgaste con mayor frecuencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los 
paneles de la zaranda estática. Tiempo de parada 5 horas.

1 Vigas pipetops desgastadas.
Vigas no soportarán los paneles de la zaranda estática provocando que estos se desprendan y no filtren los chips en la descarga 
del molino, desgastando con mayor frecuencia el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. 
Se deben cambiar las vigas de manera inmediata., Tiempo de parada 8 horas.

2 Vigas pipetops mal instaladas.
Vigas no soportarán los paneles de la zaranda estática provocando la falla de estos antes de su vida útil, no filtrarán 
eficientemente los chips en la descarga del molino, desgastando con mayor frecuencia el impulsor de la bomba de ciclones, falla 
no es evidente en condiciones normales. Se deben reiinstalar las vigas de manera inmediata., Tiempo de parada 8 horas.

3 Vigas pipetops mal seleccionadas.
Vigas no soportarán los paneles de la zaranda estática provocando que estos se desprendan y no filtren los chips en la descarga 
del molino, desgastando con mayor frecuencia el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. 
Se deben cambiar las vigas por las adecuadas., Tiempo de parada 8 horas.

Retención de 
bolas

1

7

8

4

6

3

5
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1
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1

1

2

1

1

2

Soportar una tensión de 75 N-m.

Soportar el impacto que causan las billas en la 
descarga del molino de bolas.

Ajustar la parrila con la portaparrilla de descarga 
del molino.

Soportar una tensión de 190 N-m.

Evitar la fuga de material por el poragolpe 
en la descarga del molino de bolas.

Evitar que las billas con diámetro mayor a 1 mm 
pasen hacia la canaleta de descarga de pulpa.

Soportar los paneles de la zaranda estática del 
molino.

Fuga de pulpa por el paragolpe del molino.

Zaranda estática Billas con diámetro mayor a 1 mm pasa hacia la 
canaleta de descarga de pulpa.

Vigas pipetops Vigas no soportan los paneles de la zaranda 
estática del molino.

1

1

1

Pernos de unión 
de paragolpe a 

molino

Pernos de unión 
de parrilla a 

portaparrilla de 
descarga

Pernos no soportan una tensión de hasta 75 N-m.

Paragolpe de 
descarga

Paragolpoe no soporta el impacto generado por 
las billas en la descarga del molino.

Pernos no soportan una tensión de hasta 190 N-
m.

Pernos no ajustan el paragolpe con el molino de 
bolas.

Sello de 
paragolpe 

de descarga
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1 Carrete del trommel magnético tiene agujeros en 
su estructura.

Carrete perderá completamente su función, no trasladará ningún chips hacia la descarga y se acumularán en la zaranda estática, 
puede saturar el molino y que este pierda su eficiencia; la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el 
carrete de manera inmediata. Tiempo de parada 36 horas.

2 Lifters de levante magnético mal seleccionados.
Carrete transportará los chips de manera ineficiente, puede ocasionar que los chips se acumulen en la descarga del molino y 
pierda eficiencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los lifters por los correctos. Tiempo de parada 
36 horas.

3 Lifters de levante magnético mal instalados.
Carrete transportará los chips de manera ineficiente, puede ocasionar que los chips se acumulen en la descarga del molino y 
pierda eficiencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los lifters y aplicar el protocolo para su 
correcta instalación. Tiempo de parada 36 horas.

4 Lifters de levante magnético desgastados.
Carrete transportará los chips de manera ineficiente, puede ocasionar que los chips se acumulen en la descarga del molino y 
pierda eficiencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los lifters e inspeccionarlos periódicamente. 
Tiempo de parada 36 horas.

1 Carrete del trommel magnético tiene agujeros en 
su estructura.

Carrete perderá completamente su función, no trasladará ningún chips hacia la descarga y se acumularán en la zaranda estática, 
puede saturar el molino y que este pierda su eficiencia; la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el 
carrete de manera inmediata. Tiempo de parada 36 horas.

2 Lifters de levante magnético desgastados.
Carrete transportará los chips de manera ineficiente, puede ocasionar que los chips se acumulen en la descarga del molino y 
pierda eficiencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los lifters e inspeccionarlos periódicamente. 
Tiempo de parada 36 horas.

1 Lifters de levante magnético mal seleccionados.
Carrete transportará los chips de manera ineficiente, puede ocasionar que los chips se acumulen en la descarga del molino y 
pierda eficiencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los lifters por los correctos. Tiempo de parada 
36 horas.

2 Lifters de levante magnético mal instalados.
Carrete transportará los chips de manera ineficiente, puede ocasionar que los chips se acumulen en la descarga del molino y 
pierda eficiencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los lifters y aplicar el protocolo para su 
correcta instalación. Tiempo de parada 36 horas.

3 Lifters de levante magnético desgastados.
Carrete transportará los chips de manera ineficiente, puede ocasionar que los chips se acumulen en la descarga del molino y 
pierda eficiencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los lifters e inspeccionarlos periódicamente. 
Tiempo de parada 36 horas.

1 Canaleta colectora de chips mal diseñada.
Canaleta no sopotará la razón de descarga de chips, ocasionando que esta se desprenda y tenga un impacto significativo en la 
seguridad, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la canaleta de manera inmediata por una con el 
cálculo de diseño correcto. Tiempo de parada 60 horas.

2 Estructura de la canaleta colectora de chips 
desgastada.

Canaleta puede fallar o generarse agujeros en su estructura, provocando fugas de chips y ocasionado alguna lesión al personal 
que transite por la zona inferior de esta, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar o reforzar la canaleta 
colectora de chips. Tiempo de parada según acción a tomar entre 36 y 60 horas.

3 Excesivo peso de chips en la canaleta colectora 
de chips.

Canaleta no sopotará la razón de descarga de chips, ocasionando que esta se desprenda y tenga un impacto significativo en la 
seguridad, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la canaleta de manera inmediata por una con el 
cálculo de diseño correcto. Tiempo de parada 60 horas.

2 Trasladar los chips de descarga del molino hacia 
el caucho de cono bucket.

1 Canaleta no transporta los chips de descarga 
hacia el caucho de cono bucket.

1 Canaleta colectora de chips con agujeros en su 
estructura.

Habrá fuga de chips y ocasionará alguna lesión al personal que transite por la zona inferior de esta, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar o reforzar la canaleta colectora de chips de manera inmediata. Tiempo de parada según 
acción a tomar entre 36 y 60 horas.

1 Falta de suministro de agua en la línea de lavado 
de chips.

Chips no serán lavados antes de llegar al bucket, se perderá el poco mineral que llevan impregnados, la falla es evidente en 
condiciones normales. Se debe revisar el sistema de inyección de agua y reparar o cambiar los componentes defectuosos. Tiempo 
de parada 3 horas.

2 Línea de agua de lavado de chips mal instalada.
Chips no serán lavados antes de llegar al bucket, se perderá el poco mineral que llevan impregnados, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe instalar nuevamente la línea de lavado de chips correctamente. Tiempo de parada 3 horas.

3 Línea de agua de lavado de chips con fugas.
La limpieza de los chips no será eficiente, habrá pérdida de mineral impregnado en los chips (mínima); la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe reparar e inspeccionar sistema de inyección. Tiempo de parada según acción a tomar entre 2 y 4 
horas.

1 Se descargan chips por encima de 144 por hora.
La limpieza de los chips no será eficiente, habrá pérdida de mineral impregnado en los chips (mínima); la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe revisar sistema de recolección de chips (lifters magnéticos) y operación de ingreso de billas al 
molino y tomar acciones según la condición de los componentes. Tiempo de parada según acción a tomar entre 8 y 12 horas.

2 Suministro insuficiente de agua a la línea de 
lavado de chips.

La limpieza de los chips no será eficiente, habrá pérdida de mineral impregnado en los chips (mínima); la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar el diseño de la línea de lavado por uno de mayor capacidad. Tiempo de parada 6 horas.

3 Línea de agua de lavado de chips con fugas.
La limpieza de los chips no será eficiente, habrá pérdida de mineral impregnado en los chips (mínima); la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe reparar e inspeccionar sistema de inyección. Tiempo de parada según acción a tomar entre 2 y 4 
horas.

1
Válvula de compuerta para drenaje de chips 
atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la descarga de chips, obstruyendo e incrementando el peso de la canaleta de descarga de 
chips, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o reparar según condición. Tiempo de parada 5 
horas.

2
Error humano en el momento de aperturar la 
válvula de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando el peso de la canaleta de descarga de chips, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los componentes. Tiempo de 
parada 2 horas.

3
Válvula de compuerta para drenaje de chips 
desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo eficiencia de cerrado o apertura para drenaje de chips, la falla no es evidente 
en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

2 Válvula no otorga pase de chips. 1 Válvula de compuerta cerrada.
No se podrá descargar los chips hacia el bucket, obstruyendo e incrementando el peso de la canaleta de descarga de chips, la falla 
es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar la válvula y entrenar al personal para su correcta operación. Tiempo de 
parada 1 horas.

1
Error humano en el momento de aperturar la 
válvula de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando el peso de la canaleta de descarga de chips, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los componentes. Tiempo de 
parada 2 horas.

2
Válvula de compuerta para drenaje de chips 
desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo eficiencia de cerrado o apertura para drenaje de chips, la falla no es evidente 
en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3
Válvula de compuerta para drenaje de chips 
atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la descarga de chips, obstruyendo e incrementando el peso de la canaleta de descarga de 
chips, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o reparar según condición. Tiempo de parada 5 
horas.

2

6
Sistema de 
descarga de 

molinos

1

2

4

3

5

1

1

2

Soportar el peso de los chips de descarga 
del molino con una capacidad de 5 toneladas.

Limpiar los chips de descarga del molino 
de bolas a razón de 24 chips por minuto.

Válvula otorga el pase de chips cuando no se 
requiere.

Válvula otorga un pase menor a 144 chips por 
hora.

1

2

1

1

Carrete no transporta los chips.

Carrete transporta chips a una razón menor de 24 
chips por minuto

Lifters no otorgan magnetismo suficiente paara 
traslador los chips a razón de 24 por minuto.

Canaleta no soporta un peso de hasta 5 
toneladas.

Línea de agua no limpia los chips de descarga del 
molino.

Línea de agua limpia los chips de descarga del 
molino a una razón menor de 144 chips por hora.

1

1

1

1

2

1

1

Brindar pase a la descarga de chips del molino de 
bolas con razón de 144 chips por hora.

Evitar el pase de chips hacia la canaleta de 
descarga cuando se requiera.

Línea de agua de 
lavado de chips

Válvulas 
compuertas 

para drenaje de 
chips

Carrete de 
trommel 

magnético

Transportar los chips capturados por el trommel 
hacia la canaleta 
de descarga de chips a una razón de 24 chips por 
minuto.

Lifters de levante 
magnético

Otorgar magnetismo al trommel para levantar los 
chips y trasladarlos hacia la canaleta de descarga 
de chips a razón de 24 chips por minuto.

Canaleta 
colectora de 

chips

Retención de 
chips
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1 Error humano en el momento de cerrar la válvula 
de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando el peso de la canaleta de descarga de chips, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los componentes. Tiempo de 
parada 2 horas.

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips 
desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo eficiencia de cerrado o apertura para drenaje de chips, la falla no es evidente 
en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips 
atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la descarga de chips, obstruyendo e incrementando el peso de la canaleta de descarga de 
chips, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o reparar según condición. Tiempo de parada 5 
horas.

1 Fugas de chips por el caucho de cono bucket.
Riesgo en la seguridad, pueden ocasionar una lesión al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar el caucho de cono bucket. Tiempo de parada 6 horas.

2 Mala instalación del caucho de cono bucket.
Caucho de cono bucket puede fallar antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando 
lesiones al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino e instalar el 
caucho de cono bucket nuevamente bajo inspección. Tiempo de parada 6 horas.

1 Error en el diseño del caucho de cono bucket.
Caucho de cono bucket fallará antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando lesiones al 
personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino, inspeccionar e instalar 
el caucho de cono bucket correcto. Tiempo de parada 6 horas.

2 Caucho de cono bucket desgastado.
Puede generar rajaduras o huecos en su cuerpo, ocasionando fuga de chips y riesgo en la seguridad, ocasionando una lesión al 
personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar con técnicas predictivas y  
cambiar el caucho de cono bucket periódicamente. Tiempo de parada 6 horas.

1 Fugas de chips por el Manguerote de descarga 1.
Riesgo en la seguridad, pueden ocasionar una lesión al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar el manguerote de descarga 1. Tiempo de parada 6 horas.

2 Mala instalación del Manguerote de descarga 1.
Manguerote de descarga 1 puede fallar antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando 
lesiones al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino e instalar el 
manguerote de descarga 1 nuevamente bajo inspección. Tiempo de parada 6 horas.

1 Error en el diseño del Manguerote de descarga 1.
Manguerote de descarga 1 fallará antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando lesiones 
al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino, inspeccionar e 
instalar el manguerote de descarga 1 correcto. Tiempo de parada 6 horas.

2 Manguerote de descarga 1 desgastado.
Puede generar rajaduras o huecos en su cuerpo, ocasionando fuga de chips y riesgo en la seguridad, ocasionando una lesión al 
personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar con técnicas predictivas y  
cambiar el manguerote de descarga 1 periódicamente. Tiempo de parada 6 horas.

1 Fugas de chips por el Tubería de HDPE.
Riesgo en la seguridad, pueden ocasionar una lesión al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar la tuubería HDPE. Tiempo de parada 8 horas.

2 Mala instalación del Tubería de HDPE.
Tubería HDPE puede fallar antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando lesiones al 
personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino e instalar la Tubería 
HDPE nuevamente bajo inspección. Tiempo de parada 8 horas.

1 Error en el diseño del Tubería de HDPE.
Tubería HDPE fallará antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando lesiones al personal 
que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino, inspeccionar e instalar la Tubería 
HDPE correcta. Tiempo de parada 8 horas.

2 Tubería de HDPE desgastado.
Puede generar rajaduras o huecos en su cuerpo, ocasionando fuga de chips y riesgo en la seguridad, ocasionando una lesión al 
personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar con técnicas predictivas y  
cambiar la Tubería HDPE periódicamente. Tiempo de parada 8 horas.

1 Fugas de chips por el Manguerote de descarga 2.
Riesgo en la seguridad, pueden ocasionar una lesión al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar el manguerote de descarga 2. Tiempo de parada 6 horas.

2 Mala instalación del Manguerote de descarga 2.
Manguerote de descarga 2 puede fallar antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando 
lesiones al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino e instalar el 
manguerote de descarga 2 nuevamente bajo inspección. Tiempo de parada 6 horas.

1 Error en el diseño del Manguerote de descarga 2.
Manguerote de descarga 2 fallará antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando lesiones 
al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino, inspeccionar e 
instalar el manguerote de descarga 2 correcto. Tiempo de parada 6 horas.

2 Manguerote de descarga 2 desgastado.
Puede generar rajaduras o huecos en su cuerpo, ocasionando fuga de chips y riesgo en la seguridad, ocasionando una lesión al 
personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar con técnicas predictivas y  
cambiar el manguerote de descarga 2 periódicamente. Tiempo de parada 6 horas.

1 Fugas de chips por el Manguerote de descarga 3.
Riesgo en la seguridad, pueden ocasionar una lesión al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar el manguerote de descarga 3. Tiempo de parada 6 horas.

2 Mala instalación del Manguerote de descarga 3.
Manguerote de descarga 3 puede fallar antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando 
lesiones al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino e instalar el 
manguerote de descarga 3 nuevamente bajo inspección. Tiempo de parada 6 horas.

1 Error en el diseño del Manguerote de descarga 3.
Manguerote de descarga 3 fallará antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando lesiones 
al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino, inspeccionar e 
instalar el manguerote de descarga 3 correcto. Tiempo de parada 6 horas.

2 Manguerote de descarga 3 desgastado.
Puede generar rajaduras o huecos en su cuerpo, ocasionando fuga de chips y riesgo en la seguridad, ocasionando una lesión al 
personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar con técnicas predictivas y  
cambiar el manguerote de descarga 3 periódicamente. Tiempo de parada 6 horas.
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Trasladar los chips hacia el manguerote de 
descarga 1.

Soportar el impacto ocasionado por los chips al 
ser trasladados al manguerote de descarga 1.

Manguerote no traslada los chips hacia la tubería 
HDPE.

Manguerote no soporta el impacto ocasionado 
por los chips.

Manguerote no traslada los chips hacia el 
manguerote de descarga 3.

Manguerote no soporta el impacto ocasionado 
por los chips.

Manguerote no traslada los chips hacia la 
plataforma final de los chips.

Manguerote no soporta el impacto ocasionado 
por los chips.

Tubería no traslada los chips hacia el manguerote 
de descarga 2.

Tubería no soporta el impacto ocasionado por los 
chips.

Trasladar los chips hacia la tubería HDPE.

Soportar el impacto ocasionado por los chips 
al ser trasladados a la tubería HDPE.

Trasladar los chips hacia el manguerote de 
descarga 2.

Soportar el impacto ocasionado por los chips 
al ser trasladados al manguerote de descarga 2.

Trasladar los chips hacia el manguerote de 
descarga 3.

Soportar el impacto ocasionado por los chips al 
ser trasladados al manguerote de descarga 3.

Trasladar los chips hacia la plataforma final de los 
chips.

Soportar el impacto ocasionado por los chips al 
ser trasladados a la plataforma final de los chips.

1

2

1

2

1

Válvula evita parcialmente el pase de los chips 
cuando no se requiere.

Caucho no soporta el impacto ocasionado por los 
chips.

Caucho no traslada los chips al manguerote de 
descarga 1.

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Manguerote de 
descarga 1

Tubería de HDPE

Manguerote de 
descarga 2

Manguerote de 
descarga 3

descarga cuando se requiera.

Caucho de cono 
bucket

Descarga de 
chips
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1
Canaleta descarga la pulpa hacia el cajón a una 
razón menor de 2000 ton/h.

1
Fugas de pulpa en la canaleta de descarga del 
molino.

Pérdida de material, posible contaminación al medio ambiente (suelo) dependiendo de la magnitud de falla, falla no es evidente 
en condiciones normales excepto si es mucho y salta una alarma por bajo nivel en el cajón de la bomba de ciclones y detendrá el 
molino. Se debe reparar fuga cambiando los liners cerámicos y soldando una nueva plancha. Tiempo de parada 12 horas.

2
Canaleta no descarga pulpa hacia el cajón de las 
bombas.

1
Fugas de pulpa en la canaleta de descarga del 
molino.

Pérdida de material, posible contaminación al medio ambiente (suelo) dependiendo de la magnitud de falla, falla no es evidente 
en condiciones normales excepto si es mucho y salta una alarma por bajo nivel en el cajón de la bomba de ciclones y detendrá el 
molino. Se debe reparar fuga cambiando los liners cerámicos y soldando una nueva plancha. Tiempo de parada 12 horas.

1 Válvula fisher está cerrada.
No habrá alimentación de agua a la canaleta de descarga de flujo, ocasionando que la densidad incremento y pueda fallar la 
bomba de ciclones, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar y entrenar al personal para su correcto 
funcionamiento. Tiempo de parada 1 hora.

2 Válvula fisher se encuentra atorada.
No habrá alimentación de agua a la canaleta de descarga de flujo, ocasionando que la densidad incremente y pueda fallar la 
bomba de ciclones, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar, limpiar o reparar según condición y 
accionarlaa nuevamente. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 2 y 5 horas.

3 Válvula fisher mal instalada.
Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando que la densidad del flujo incremente y haga fallar la bomba de ciclones primario, 
según condición puede generar fugas de pulpa y riesgo al medio ambiente (contaminación del suelo), la falla no es evidente. Se 
debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula correctamente bajo supervisión. Tiempo de parada 5 horas.

1 Válvula fisher se encuentra atorada.
No habrá alimentación de agua a la canaleta de descarga de flujo, ocasionando que la densidad incremente y pueda fallar la 
bomba de ciclones, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar, limpiar o reparar según condición y 
accionarlaa nuevamente. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 2 y 5 horas.

2 Válvula fisher mal seleccionada.
Válvula no entregará el flujo requerido a la canaleta de descarga, ocasionando que la densidad no sea la correcta y puede fallar 
y/o disminuir la eficiencia de la bomba de ciclones, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe evaluar diseño y 
seleccionar una con mayor capacidad para su cambio. Tiempo de parada 5 horas.

3 Válvula fisher mal operada.
Válvula no entregará el flujo requerido a la canaleta de descarga, ocasionando que la densidad o sea la correcta y puede fallar y/o 
disminuir la eficiencia de la bomba de ciclones, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para su 
correcta operación. Tiempo de parada 1 hora.

3
Válvula envía flujo de agua por encima de 7500 
gpm.

1 Válvula fisher mal seleccionada.
Válvula no entregará el flujo requerido a la canaleta de descarga, ocasionando que la densidad no sea la correcta y puede fallar 
y/o disminuir la eficiencia de la bomba de ciclones, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe evaluar diseño y 
seleccionar una con mayor capacidad para su cambio. Tiempo de parada 5 horas.

1 Válvula fisher mal instalada.
Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando que la densidad del flujo incremente y haga fallar la bomba de ciclones primario, 
según condición puede generar fugas de pulpa y riesgo al medio ambiente (contaminación del suelo), la falla no es evidente. Se 
debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula correctamente bajo supervisión. Tiempo de parada 5 horas.

2 Junta de estanqueidad dañada.
Pérdida de producción y daño al medio ambiente (contaminación del suelo) según condición de falla, falla no es evidente en 
condiciones normales excepto si la falla es excesiva y saltará una alarma por bajo nivel de cajón de la bomba de ciclones. Se debe 
cambiar la junta e inspeccionar periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

1 Válvula mariposa está cerrada.
No habrá alimentación de agua a la canaleta de descarga de flujo si falla la válvula fisher, ocasionando que la densidad 
incremente y pueda fallar la bomba de ciclones, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar y entrenar al 
personal para su correcto funcionamiento. Tiempo de parada 1 hora.

2 Válvula mariposa se encuentra atorada.
No habrá alimentación de agua a la canaleta de descarga de flujo si falla la válvula fisher, ocasionando que la densidad 
incremente y pueda fallar la bomba de ciclones, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar, limpiar o 
reparar según condición y accionarlaa nuevamente. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 2 y 5 horas.

3 Válvula mariposa mal instalada.

Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando que la densidad del flujo incremente y haga fallar la bomba de ciclones primario 
si llega a fallar la válvula fisher, según condición puede generar fugas de pulpa y riesgo al medio ambiente (contaminación del 
suelo), la falla no es evidente. Se debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula correctamente bajo supervisión. Tiempo de 
parada 5 horas.

1 Válvula mariposa se encuentra atorada.
No habrá alimentación de agua a la canaleta de descarga de flujo si falla la válvula fisher, ocasionando que la densidad 
incremente y pueda fallar la bomba de ciclones, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar, limpiar o 
reparar según condición y accionarlaa nuevamente. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 2 y 5 horas.

2 Válvula mariposa mal seleccionada.
Válvula no entregará el flujo requerido a la canaleta de descarga si es que llega a fallar la válvula fisher, ocasionando que la 
densidad no sea la correcta y puede fallar y/o disminuir la eficiencia de la bomba de ciclones, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe evaluar diseño y seleccionar una con mayor capacidad para su cambio. Tiempo de parada 5 horas.

3 Válvula mariposa mal operada.
Válvula no entregará el flujo requerido a la canaleta de descarga si es que falla la válvula fisher, ocasionando que la densidad o 
sea la correcta y puede fallar y/o disminuir la eficiencia de la bomba de ciclones, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe entrenar al personal para su correcta operación. Tiempo de parada 1 hora.

3
Válvula envía flujo de agua por encima de 7500 
gpm.

1 Válvula mariposa mal seleccionada.
Válvula no entregará el flujo requerido a la canaleta de descarga si es que llega a fallar la válvula fisher, ocasionando que la 
densidad no sea la correcta y puede fallar y/o disminuir la eficiencia de la bomba de ciclones, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe evaluar diseño y seleccionar una con mayor capacidad para su cambio. Tiempo de parada 5 horas.

1 Válvula mariposa mal instalada.

Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando que la densidad del flujo incremente y haga fallar la bomba de ciclones primario 
si llega a fallar la válvula fisher, según condición puede generar fugas de pulpa y riesgo al medio ambiente (contaminación del 
suelo), la falla no es evidente. Se debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula correctamente bajo supervisión. Tiempo de 
parada 5 horas.

2 Junta de estanqueidad dañada.
Pérdida de producción y daño al medio ambiente (contaminación del suelo) según condición de falla, falla no es evidente en 
condiciones normales excepto si la falla es excesiva y saltará una alarma por bajo nivel de cajón de la bomba de ciclones en caso 
falle la válvula fisher. Se debe cambiar la junta e inspeccionar periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

1
Liners cerámicos de la canaleta de descarga de 
flujo desgastados.

El flujo puede perforar la canaleta de descarga de flujo y fugar la pulpa, no se tiene evidencia de este modo de falla ya que los 
liners están por dentro del chute, puede afectar a la seguridad si este modo de falla genera un agujero considerable en el chute y 
la fuga daña al personal. Se debe colocar un liner magnético y/o cambiar los liners según su condición. Tiempo de parada según 
acción a ejecutar entre 3 y 8 horas.

Válvula mariposa 
stand by de 

control de flujo

1
Regular el flujo de alimentación de agua al cajón 
de bombas primarias desde un flujo de 0 gpm 
hasta 7500 gpm cuando falle la válvula fisher.

1 Válvula no envía flujo de agua a la canaleta de 
descarga de flujo.

2
Válvula no permite regular el flujo de 
alimentación de agua a la canaleta entre 0 gpm y 
7500 gpm.

2 Revitar que haya fuga de agua por la válvula 
mariposa.

1 Fuga de agua por la válvula fisher.

2 Válvula Fisher

1
Válvula no envía flujo de agua a la canaleta de 
descarga de flujo.

2
Válvula no permite regular el flujo de 
alimentación de agua a la canaleta entre 0 gpm y 
7500 gpm.

2
Revitar que haya fuga de agua por la válvula 
fisher.

1 Fuga de agua por la válvula fisher.

1
Regular el flujo de alimentación de agua al cajón 
de bombas primarias desde un flujo de 0 gpm 
hasta 7500 gpm. 

4

3

1 1

Canaleta de 
descarga 
de flujo

Canaleta de 
descarga 
de fino

Transportar la descarga del molino hacia el cajón 
de bombas 
de ciclones a razón mínima de 2000 ton/h.
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2 Liners cerámicos de la canaleta de descarga de 
flujo mal instalados.

Se pueden caer los liners cerámicos y ocasionar rajaduras y/o agujeros en en la canaleta de descarga de flujo provocando fugas, 
afecta directamente a la producción y a la seguridad según condición de fuga. Se debe detener el molino y volver a instalar los 
liners cerámicos correctamente. Tiempo de parada 8 horas.

3 Liners cerámicos de la canaleta de descarga de 
flujo partidos.

La canaleta de descarga de flujo se perforará y habrá fugas por esta, puede ocasionar lesiones a las personas según el impacto de 
la falla (tamaño del agujero), no se tiene evidencia de esta falla ya que el liner cerámico está dentro del chute. Se debe detener el 
molino, sacar el liner partido y colocar uno nuevo. Tiempo de parada 8 horas.

4 Liners cerámicos de la canaleta de descarga de 
flujo desprendidos..

La canaleta de descarga se perforará y habrá fugas por esta, puede ocasionar lesiones a las personas según el impacto de la falla 
(tamaño del agujero), no se tiene evidencia de esta falla ya que el liner cerámico está dentro del chute. Se debe detener el molino 
y colocar nuevos liners cerámicos. Tiempo de parada 8 horas.

1
Elevada temperatura en el ingreso de agua al 
intercambiador de calor.

El aceite no será enfriado de manera óptima al ingresar al tanque de lubricación generando una baja presión en el aceite y baja 
eficiencia de las bombas de alta presión, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control y detener el molino, falla 
es evidente en condiciones normales. Se debe revisar sistema de enfriamiento de agua y cambiar o reparar componentes 
defectuosos Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 5 y 12 horas.

2
Tubos del intercambiador de calor sucios y/o 
obstruídos.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque, causando baja presión en el sistema y elevada temperatura de 
aceite, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
desmontar y limpar los tubes o cambiar el intercambiador según condición. Tiempo de parada 6 horas.

3 Mala instalación del intercambiador de calor.
Incrementará la temperatura de aceite y la presión del sistema disminuirá, puede haber fugas y según la cantidad ocasionar un 
daño al medio ambiente, falla no es evidente en condiciones normales, según condición podría saltar una alarma y detener el 
molino. Se debe instalar nuevamente el intercambiador. Tiempo de parada 6 horas.

4
Fuga de agua en las tuberías de ingreso al 
intercambiador de calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque por falta y/o cantidad insuficiente de agua, causando baja 
presión en el sistema y elevada temperatura de aceite, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales, se debe reparar la fuga o cambiar componentes. Tiempo de parada 4 horas.

1
Baja temperatura de agua al ingreso del 
intercambiador de calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando sobre presión en el sistema y baja 
temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
revisar sistema de enfriamiento de agua y cambiar o reparar componentes defectuosos. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 5 y 12 horas.

2
Bajo caudal de aceite en el ingreso al 
intercambiador de calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando sobre presión en el sistema y baja 
temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
revisar fugas en el sistema de retorno de aceite y repararlas o cambiar los componentes. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 3 y 6 horas.

1 Baja eficiencia del intercambiador de calor.
Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando baja/sobre presión en el sistema 
y alta/baja temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, 
se debe cambiar intercambiador de calor. Tiempo de parada 6 horas.

2 Intercambiador de calor mal seleccionado.
Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando baja/sobre presión en el sistema 
y alta/baja temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, 
se debe cambiar intercambiador de calor por el correcto y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

3
Baja temperatura de agua al ingreso del 
intercambiador de calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando sobre presión en el sistema y baja 
temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
revisar sistema de enfriamiento de agua y cambiar o reparar componentes defectuosos. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 5 y 12 horas.

4
Fuga de agua en las tuberías de ingreso al 
intercambiador de calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque por falta y/o cantidad insuficiente de agua, causando baja 
presión en el sistema y elevada temperatura de aceite, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales, se debe reparar la fuga o cambiar componentes. Tiempo de parada 4 horas.

1
Baja temperatura en el ingreso de aceite al 
intercambiador de calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando sobre presión en el sistema y baja 
temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
revisar el sistema gearless así como sensores de temperatura para descartar una falla. Tiempo de parada según acción a ejecutar 
entre 3 y 8 horas.

2
Tubos del intercambiador de calor sucios y/o 
obstruídos.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque, causando baja presión en el sistema y elevada temperatura de 
aceite, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
desmontar y limpar los tubes o cambiar el intercambiador según condición. Tiempo de parada 6 horas.

3 Mala instalación del intercambiador de calor.
Incrementará la temperatura de aceite y la presión del sistema disminuirá, puede haber fugas y según la cantidad ocasionar un 
daño al medio ambiente, falla no es evidente en condiciones normales, según condición podría saltar una alarma y detener el 
molino. Se debe instalar nuevamente el intercambiador. Tiempo de parada 6 horas.

4 Fuga de aceite en las tuberías de ingreso al 
intercambiador de calor.

Según condición puede afectar al medio ambiente (contaminación del suelo), saltará alarma por bajo nivel en el tanque de 
lubricación y detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar sistema de retorno y reparar las 
fugas o cambiar componentes defectuosos. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 6 horas.

1
Elevada temperatura de aceite al ingreso del 
intercambiador de calor.

El aceite no será enfriado de manera óptima al ingresar al tanque de lubricación generando una baja presión en el aceite y baja 
eficiencia de las bombas de alta presión, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control y detener el molino, falla 
es evidente en condiciones normales. Se debe revisar sistema de enfriamiento de agua y cambiar o reparar componentes 
defectuosos Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 5 y 12 horas.

2
Bajo caudal de aceite en el ingreso al 
intercambiador de calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando sobre presión en el sistema y baja 
temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
revisar fugas en el sistema de retorno de aceite y repararlas o cambiar los componentes. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 3 y 6 horas.

1 Baja eficiencia del intercambiador de calor.
Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando baja/sobre presión en el sistema 
y alta/baja temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, 
se debe cambiar intercambiador de calor. Tiempo de parada 6 horas.

2 Intercambiador de calor mal seleccionado.
Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando baja/sobre presión en el sistema 
y alta/baja temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, 
se debe cambiar intercambiador de calor por el correcto y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.
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Intercambiador no enfría el aceite.

Intercambiador enfría el aceite a una 
temperatura menor de 45.9°C.

Intercambiador no enfría el aceite hasta 45.9°C 
teniendo un caudal de hasta 577 l/min.

Intercambiador no calienta el agua.

Intercambiador calienta el agua a una 
temperatura menor de 38°C.

Intercambiador no calienta el agua hasta 38°C 

Liners no protegen a la canaleta de la abrasión.
Proteger de corrosión y abrasión a la canaleta de 
descarga de pulpa.

Liners cerámicos 
de canaleta

Intercambiador 
de calor

Enfriar el aceite de retorno de los PAD´s del 
molino de 55°C a 45.9°C con un caudal de 577 
l/min.

Calentar el agua desde 30°C a 38°C con un 
consumo de 16 m3/h.
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3
Baja temperatura en el ingreso de aceite al 
intercambiador de calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando sobre presión en el sistema y baja 
temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
revisar el sistema gearless así como sensores de temperatura para descartar una falla. Tiempo de parada según acción a ejecutar 
entre 3 y 8 horas.

4
Fuga de aceite en las tuberías de ingreso al 
intercambiador de calor.

Según condición puede afectar al medio ambiente (contaminación del suelo), saltará alarma por bajo nivel en el tanque de 
lubricación y detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar sistema de retorno y reparar las 
fugas o cambiar componentes defectuosos. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 6 horas.

1 Tanque no retiene aceite. 1 Fuga de aceite en el tanque.
Según cantidad puede afectar al medio ambiente (contaminación del suelo), puede saltar una alarma por bajo nivel en el tanque 
en cuarto de control, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar fuga y reparar según su condición. 
Tiempo de parada 6 horas.

1 Material solidificado en el fondo del tanque de 
aceite.

Aceite contaminado, puede desgastar rapidamente las bombas de alta presión y los divisores de flujo así como pérdida de 
eficiencia de esta por disminuir la altura de succión, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino, sacar 
todo el aceite y limpar el tanque. Tiempo de parada 8 horas.

2 Fuga de aceite en el tanque.
Según cantidad puede afectar al medio ambiente (contaminación del suelo), puede saltar una alarma por bajo nivel en el tanque 
en cuarto de control, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar fuga y reparar según su condición. 
Tiempo de parada 6 horas.

3 Tanque de aceite mal seleccionado.
Tanque no almacenará la cantidad de aceite requerido, disminuyendo la eficiencia de las bombas de alta presión, falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe revisar diseño y cambiar el tanque por el adecuado según estudios previos. Tiempo de 
parada 18 horas.

1 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto 
de control, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

2 Radiadores mal calibrados.
Baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto de control si es que los radiadores están 
configurados para calentar aceite por debajo de la temperatura requerida, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
recalibrar o cambiar el radiador según condición. Tiempo de parada 3 horas.

3 Radiadores estuvieron apagados
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto 
de control, falla es evidente en condiciones normales. Se debe esperar que el aceite haya sido calentado por encima de los 15°C y 
capacitar al personal para su correcta operación. Tiempo de parada 2 horas.

1 Mala recirculación de aceite en el tanque.

Temperatura elevada en el sistema y baja presión, pérdida de eficiencia de las bombas de alta presión y bajo flujo en los divisores 
de 2 vías, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
revisar operatividad y eficiencia de las bombas de recirculación y tomar acción según condición. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 4 y 8 horas.

2 Las bombas de recirculación no están operativas.
Temperatura elevada en el sistema y baja presión, pérdida de eficiencia de las bombas de alta presión y bajo flujo en los divisores 
de 2 vías saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
la bomba de recirculación. Tiempo de parada 8 horas.

1 Aceite mal seleccionado.
Aceite no trabajará eficientemente, generará incrementos de temperatura y baja presión en el sistema, saltará alarmas en el 
cuarto de control y detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar todo el aceite del 
sistema y colocar el correcto. Tiempo de parada 48 horas.

2 Aceite sucio.

Baja eficiencia de trabajo, el aceite desgastará los componentes internos de la bomba así como de las válvulas divisoras de flujo u 
otros, provocando reducción de vida útil de los componentes, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
aceite y limpiar el tanque de lubricación, como sacar muestras de aceite periódicamente para su control. Tiempo de parada 8 
horas.

1 Aceite mal seleccionado.
Aceite no trabajará eficientemente, generará incrementos de temperatura y baja presión en el sistema, saltará alarmas en el 
cuarto de control y detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar todo el aceite del 
sistema y colocar el correcto. Tiempo de parada 48 horas.

2 Aceite sucio.

Baja eficiencia de trabajo, el aceite desgastará los componentes internos de la bomba así como de las válvulas divisoras de flujo u 
otros, provocando reducción de vida útil de los componentes, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
aceite y limpiar el tanque de lubricación, como sacar muestras de aceite periódicamente para su control. Tiempo de parada 8 
horas.

1 Aceite mal seleccionado.
Aceite no trabajará eficientemente, generará incrementos de temperatura y baja presión en el sistema, saltará alarmas en el 
cuarto de control y detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar todo el aceite del 
sistema y colocar el correcto. Tiempo de parada 48 horas.

2 Aceite contaminado.

Baja eficiencia de trabajo, el aceite desgastará los componentes internos de la bomba así como de las válvulas divisoras de flujo u 
otros, provocando reducción de vida útil de los componentes, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
aceite y limpiar el tanque de lubricación, como sacar muestras de aceite periódicamente para su control. Tiempo de parada 8 
horas.

1 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto 
de control, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

2 Radiadores apagados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto 
de control, falla es evidente en condiciones normales. Se debe esperar que el aceite haya sido calentado por encima de los 15°C y 
capacitar al personal para su correcta operación. Tiempo de parada 2 horas.

1 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto 
de control, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

2 Radiadores mal calibrados.
Baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto de control si es que los radiadores están 
configurados para calentar aceite por debajo de la temperatura requerida, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
recalibrar o cambiar el radiador según condición. Tiempo de parada 3 horas.

3 Radiadores estuvieron apagados
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto 
de control, falla es evidente en condiciones normales. Se debe esperar que el aceite haya sido calentado por encima de los 15°C y 
capacitar al personal para su correcta operación. Tiempo de parada 2 horas.

1 Radiadores mal calibrados.
Baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto de control si es que los radiadores están 
configurados para calentar aceite por debajo de la temperatura requerida, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
recalibrar o cambiar el radiador según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto 
de control, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

1 Aceite no transmite presión ni trabajo al molino.

3
Aceite del 

sistema
de lubricación

Transmitir presión y trabajo al molno de bolas.3
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Soportar una temperatura entre 15°C y 50°C.
Aceite no soporta una temperatura entre 15° C y 
50° C.

Tener una viscosidad de 650 cSt. Viscosidad por encima de 650 cSt.

Radiador no caliente el aceite por sobre 32°C.

Radiador calienta el aceite por sobre 50°C.

Intercambiador no calienta el agua hasta 38°C 
teniendo un consumo de hasta 16 m3/h.

Tanque no almacena aceite hasta 6000 litros.

Tanque no mantiene el aceite por debajo de 
50°C.

Radiador no calienta el aceite.
Tanque de 

aceite

Tanque de aceite

Almacenar y retener aceite hasta 6000 litros.

Mantener el aceite a temperatura mínima de 
15°C y máxima de 50°C.

Radiador Garantizar el calentamiento uniforme del aceite 
lubricante a una temperatura entre 32°C y 50°C.

Tanque no mantiene el aceite por encima de 
15°C.
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1 Indicador de nivel malogrado.
Puede llegar a detener el molino si envía una falsa señal indicando bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe revisar el indicador de nivel y según condición realizar el cambio. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Indicador de nivel mal instalado.
Indicador no leerá correctamente el nivel del tanque, teniendo una baja confiabilidad del sistema, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar o reinstalar el indicador de nivel. Tiempo de parada 3 horas.

1 Indicador de nivel mal regulado y/o calibrado.
Indicador no leerá correctamente el nivel del tanque, teniendo una baja confiabilidad del sistema y según la falla detener el 
molino por bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar o recalibrar 
el indicador de nivel. Tiempo de parada 3 horas.

2 Indicador de nivel malogrado.
Puede llegar a detener el molino si envía una falsa señal indicando bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe revisar el indicador de nivel y según condición realizar el cambio. Tiempo de parada 3 
horas.

3 Exceso de aceite en el tanque.
Puede ocasionar fugas de aceite y riesgo al medio ambiente (contaminación del suelo), saltará una alarma en cuarto de control 
por exceso de aceite y puede llegar a detener el molino, falla es evidente en condiciones. Se debe revisar el sistema de lubricación 
y retirar aceite del tanque. Tiempo de parada 5 horas.

1 Indicador de nivel mal regulado y/o calibrado.
Indicador no leerá correctamente el nivel del tanque, teniendo una baja confiabilidad del sistema y según la falla detener el 
molino por bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar o recalibrar 
el indicador de nivel. Tiempo de parada 3 horas.

2 Indicador de nivel malogrado.
Puede llegar a detener el molino si envía una falsa señal indicando bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe revisar el indicador de nivel y según condición realizar el cambio. Tiempo de parada 3 
horas.

1 Indicador de nivel mal regulado y/o calibrado.
Indicador no leerá correctamente el nivel del tanque, teniendo una baja confiabilidad del sistema y según la falla detener el 
molino por bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar o recalibrar 
el indicador de nivel. Tiempo de parada 3 horas.

2 Indicador de nivel malogrado.
Puede llegar a detener el molino si envía una falsa señal indicando bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe revisar el indicador de nivel y según condición realizar el cambio. Tiempo de parada 3 
horas.

3 Indicador de nivel con baja exactitud.
Indicador no leerá correctamente el nivel del tanque, teniendo una baja confiabilidad del sistema y según la falla detener el 
molino por bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el indicador 
de nivel por uno con mayor exactitud de medición. Tiempo de parada 3 horas.

4 Indicador de nivel con baja precisión.
Indicador no leerá correctamente el nivel del tanque, teniendo una baja confiabilidad del sistema y según la falla detener el 
molino por bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el indicador 
de nivel por uno con mayor precisión de medición. Tiempo de parada 3 horas.

5 Indicador de nivel mal instalado.
Indicador no leerá correctamente el nivel del tanque, teniendo una baja confiabilidad del sistema, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar o reinstalar el indicador de nivel. Tiempo de parada 3 horas.

1 Termómetro digital corroído.
Termómetro no marcará la temperatura del sistema, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador puede 
confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el termómetro por uno nuevo o uno con mejores características para 
incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Termómetro digital mal calibrado.
Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Termómetro digital mal calibrado.
Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Termómetro digital mal calibrado.
Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Filtro de llenado y aireación saturado.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de lubricación 
ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
el filtro e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

2 Filtro de llenado y aireación mal instalado.
Filtro no mantendrá limpio el aceite en el tanque de lubricación, provocando desgaste prematuro en los componentes del sistema 
de lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el filtro de manera correcto bajo supervisión. 
Tiempo de parada 3 horas.

1 Malla del filtro de llenado y aireación rota.
Ingresarán partículas contaminantes al tanque de lubricacón y por ende al aceite, ocasionando desgaste prematuro de los 
componentes internos de las bombas, válvulas divisoras u otros, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la 
malla o el filtro según la condición e inspeccionar periódicamente este componente. Tiempo de parada 3 horas.

2 Filtro de llenado y aireación mal seleccionado.
El aceite en el tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del sistema de 
lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el proceso de 
compra. Tiempo de parada 3 horas.

1 Filtro de llenado y aireación saturado.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de lubricación 
ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
el filtro e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

2 Filtro de llenado y aireación mal seleccionado.
El aceite en el tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del sistema de 
lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el proceso de 
compra. Tiempo de parada 3 horas.
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No dejar pasar partículas de aire al tanque 
de aceite mayor a 500 micrones.

Dejar pasar partículas de airea al tanque de 
aceite menores a 500 micrones.

Filtro de llenado y aireación no funciona.

Filtro de llenado y aireación deja pasar partículas 
del aire mayor a 500 micrones.

Filtro de llenado y aireación no deja pasar 
partículas del aire mayor a 500 micrones.

1

Termómetro 
digital

Dar a conocer la temperatura del sistema en un 
rango de 0°C a 100°C.

Termómetro digital no marca la temperatura del 
sistema.

Termómetro digital marca una temperatura 
menor a 0°C

Termómetro digital marca una temperatura 
mayor a 100°C

Termómetro digital marca una temperatura 
errónea.

Indicador no muestra el nivel de aceite.

Indicador muestra un nivel de aceite superior a 
142 mm.

Indicador muestra un nivel de aceite por debajo 
de 0 mm.

Indicador muestra un nivel incorrecto de aceite.4

1

2

3

4

Dar a conocer el nivel de aceite en el tanque 
de 0 mm a 142 mm.

2

3

Filtro de llenado 
y aireación

Indicador de 
nivel
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1 Filtro de llenado y aireación saturado.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de lubricación 
ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
el filtro e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

2 Filtro de llenado y aireación mal instalado.
Filtro no mantendrá limpio el aceite en el tanque de lubricación, provocando desgaste prematuro en los componentes del sistema 
de lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el filtro de manera correcto bajo supervisión. 
Tiempo de parada 3 horas.

3 Filtro de llenado y aireación atorado.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de lubricación 
ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe limpiar 
o cambiar el filtro según su condición e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

1 Filtros duplex saturados.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro, saltará una alarma en el cuarto de control y puede detener el 
molino según parámetros de temperatura y presión, falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por su 
stand by y repararlo inmediatamente. Tiempo de parada 4 horas.

2 Filtros duplex mal instalado.
Filtro no mantendrá limpio el aceite cuando retorne al tanque de lubricación, provocando desgaste prematuro en los 
componentes del sistema de lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el filtro de manera 
correcto bajo supervisión. Tiempo de parada 4 horas.

3 Filtros duplex mal seleccionado.
El aceite de retorno al tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del 
sistema de lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el 
proceso de compra. Tiempo de parada 4 horas.

1 Malla del Filtros duplex rota.

Filtro no evitará que partículas de mayor tamaño ingresen por el aceite de retorno al tanque de lubricación, ocasionando 
desgaste prematuro de los componentes internos de las bombas, válvulas divisoras u otros, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe cambiar la malla o el filtro según la condición e inspeccionar periódicamente este componente. Tiempo de 
parada 4 horas.

2 Filtros duplex mal seleccionados.
El aceite de retorno al tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del 
sistema de lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el 
proceso de compra. Tiempo de parada 4 horas.

1 Filtros duplex saturados.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro, saltará una alarma en el cuarto de control y puede detener el 
molino según parámetros de temperatura y presión, falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por su 
stand by y repararlo inmediatamente. Tiempo de parada 4 horas.

2 Filtros duplex mal seleccionados.
El aceite de retorno al tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del 
sistema de lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el 
proceso de compra. Tiempo de parada 4 horas.

1
Sentido de giro erróneo de la bomba de 
engranajes.

Bomba no trabajará y puede dañar los componentes internos del sistema de alimentación a válvulas y saltará una alarma en 
cuarto de control detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comparar el sentido de  giro 
con el protocolo e invertir la polaridad de la bomba. Tiempo de parada 3 horas.

2
La bomba de engranajes no se ha llenado lo 
suficiente con medio de bombeo.

Flujo de salida de la bomba será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la falla es evidente 
en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 
horas.

3
Falta de estanqueidad del conducto de succión / 
juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de alimentación a válvulas divisoras, saltará una alarma en cuarto de 
control, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba. 
Tiempo de parada 4 horas.

4
Caída de presión excesiva en el conducto de 
succión

Flujo de salida de la bomba será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la falla es evidente 
en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 
horas.

5 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

6
Inclusiones de aire o burbujas de gas en el medio 
de bombeo.

Presión insuficiente en la descarga de la bomba de alta presión, saltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe purgar el sistema (quitar el aire del conducto de presión). Tiempo de parada 3 
horas.

1
Falta de estanqueidad del conducto de succión / 
juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de alimentación a válvulas divisoras, saltará una alarma en cuarto de 
control, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba. 
Tiempo de parada 4 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en las válvulas divisoras y baja presión en el sistema, deteniendo el molino, 
la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las válvulas y las bombas y cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Caída de presión excesiva en el conducto de 
succión

Flujo de salida de la bomba será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la falla es evidente 
en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 
horas.

4 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
Válvula se abre cuando la presión es menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
según condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

5
Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
elevada.

Elevada presión en el sistema, saltará una alarma en cuarto de control por elevada presión o baja temperatura en el sistema de 
alta presión, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos incrementar la temperatura del medio de bombeo 
verificando el radiador y la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de 
revoluciones. Tiempo de parada 4 horas.

6
Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
baja.

Baja presión en el sistema, saltará una alarma en cuarto de control por baja presión o elevada temperatura en el sistema de alta 
presión, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos disminuir la temperatura del medio de bombeo verificando el 
radiador y la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. 
Tiempo de parada 4 horas.

1
La presión de apertura de la válvula limitadora de 
presión no coincide con lo establecido.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en las válvulas divisoras y baja presión en el sistema, deteniendo el molino, 
la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las válvulas y las bombas y cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada 6 horas.

8

1

1

1

1

2

1

2

2

1

3

1

Bombas 
hidraúlicas

 de alta presión

Permitir llenar el aceite cuando así se requiera.

Mantener limpio el tanque de aceite del sistema.

Dejar pasar partículas de aceite al tanque 
menores a 25 micrones.

Filtro de llenado y aireación no permite llenar el 
tanque cuando se requiere.

Filtro no mantiene limpio el tanque de 
lubricación.

Filtro deja pasar partículas de aceite menor a 25 
micrones.

Filtro deja pasar partículas de aceite mayor a 25 
micrones.

Bomba envía flujo a divisores con un caudal 

Bomba envía flujo a una presión menor de 100 
bar.

Bomba inoperativa.

Filtros dúplex de 
aceite

Bombear aceite a los divisores de flujo de 2 vías a 
una presión no menor a 100 bar y razón de 190 
l/min.
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3
Funcionamiento del motor con tensión o 
frecuencia errónea.

Bajo flujo en las válvulas divisoras, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el molino, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe comprobar el número de revoluciones y el consumo de corriente del motor de accionamiento, 
comparar la tensión y frecuencia con la placa característica del motor. Tiempo de parada según acción a ejectura entre 3 y 6 
horas.

4
Tamaño de la bomba de engranajes demasiado 
pequeño.

No llegará suficiente flujo de aceite a las válvulas divisoras, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detendrá el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe evaluar condición de diseño y cambiarla por una bomba de 
engranajes más grande. Tiempo de parada 5 horas.

2 Emitir un ruido menor a 70 decibeles. 1 Bomba genera ruido por encima de 70 decibeles. 1 Bomba en estado de falla.
Generará un riesgo a la seguridad por elevado nivel de ruido, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar la bomba de alta presión, reparar o cambiar aquellos componentes en estado de falla por desgaste. Tiempo de 
parada 6 horas.

1 Fallo fuente de alimentación.
Motor de alta presión se detiene, no se genera flujo en el sistema de lubricación de alta, saltará una alarma en cuarto de control y 
se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe revisar la fuente de alimentación y reparar según su 
condición. Tiempo de parada según acción a tomar entre 3 y 12 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de alta presión no será el correcto, habrá menos flujo en el sistema de bombeo de alta presión y 
saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

3 Nivel de aceite demasiado bajo.
Flujo de salida de la bomba de alta presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

4 Interruptor de presión defectuoso.
Indicador de presión no dará pase para arranque del sistema de alta presión, marcará una falsa presión y saltará una alarma en 
cuarto de control detieniendo el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el indicador de presión. 
Tiempo de parada 3 horas.

2 Motor gira en sentido contrario. 1 Las fases están mal conectadas en el cuadro 
eléctrico.

Motor no trabajará y puede dañar los componentes internos del sistema de lubricación de alta presión, saltará una alarma en 
cuarto de control detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comparar el sentido de  giro 
con el protocolo e invertir la polaridad del motor. Tiempo de parada 3 horas.

1 La fuente de alimentación tiene el voltaje 
demasiado bajo.

Baja presión en el sistema de bombeo de alta presión, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe verificar la alimentación de energía al motor y reparar los componentes afectados. 
Tiempo de parada 6 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de alta presión no será el correcto, habrá menos flujo en el sistema de bombeo de alta presión y 
saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

1 Acoplamiento entre el motor y la bomba está 
roto.

No habrá accionamiento de la bomba de alta presión mientras el motor gira, saltará una alarma en cuarto de control y se 
detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el acople de manera inmediata y revisar el 
resto de componentes del sistema de lubricación. Tiempo de parada 6 horas.

2 Bomba defectuosa.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en las válvulas divisoras y baja presión en el sistema, deteniendo el molino, 
la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las válvulas y las bombas y cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada 6 horas.

3 Válvula de alivio defectuosa.
Válvula se abre cuando la presión es menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
según condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula de compuerta para drenaje de chips 
atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de alta 
presión y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

2
Error humano en el momento de aperturar la 
válvula de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de alta presión y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

3
Válvula de compuerta para drenaje de chips 
desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para alimentar de aceite el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

2 Compuerta no deja fluir aceite. 1 Válvula de compuerta cerrada.
No se podrá alimentar de aceite al molino, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de alta presión y evitando que el 
molino arranque, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar la válvula y entrenar al personal para su 
correcta operación. Tiempo de parada 1 horas.

1 Error humano en el momento de aperturar la 
válvula de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de alta presión y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips 
desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para alimentar de aceite el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips 
atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de alta 
presión y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

1 Error humano en el momento de cerrar la válvula 
de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de alta presión y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips 
desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para alimentar de aceite el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips 
atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de alta 
presión y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

1 Unir el flujo de la bomba con su stand by. 1 Manguera no une bomba con su stand by. 1
Manguera de unión entre las bombas de alta 
presión mal instalada.

Cuando falle una bomba, no podrá ser reemplazada por su stand by o será reemplazada con baja eficiencia ya que fugará el 
material por este componente, según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede 
saltar una alarma en cuarto de control por bajo flujo deteniendo el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
reinstalar la manguera bajo supervisión. Tiempo de parada 4 horas.

1
Manguera de unión entre las bombas de alta 
presión mal seleccionada.

Manguera fallará antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de lubricación de alta presión, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera por una de 
correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2

3

1

3

1

1

2

Motor inoperativo.

Motor disminuye la velocidad antes de alcanzar 
la presión de trabajo.

Motor gira pero no se genera presión.

Bomba envía flujo a divisores con un caudal 
menor de 190 l/min.

Manguera no soporta una presión de hasta 100 
bar.

Compuerta deja fluir aceite a un caudal menor a 
190 l/min.

Válvula de compuerta deja fluir aceite cuando no 
se requiere.

1

3

4

1

1

2 Compuerta deja pasar aceite parcialmente 
cuando está accionada.

Brindar pase a la descarga de chips del molino 
de bolas con razón de 190 chips por hora.

Evitar completamente el transporte de aceite 
cuando así se requiera.

Accionar la bomba de alta presión a 1185 RPM, 
potencia de 56 Kw.

Compuerta de 
cierre 

(cuchilla) de flujo

Motor de alta 
presión
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2
Manguera de unión entre las bombas de alta 
presión desgastada.

La manguera no soportará la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de lubricación de alta 
presión, según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en 
cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera. 
Tiempo de parada 4 horas.

2 Manguera no transporta aceite hasta 190 l/min. 1 Fugas por la manguera de unión entre las 
bombas de alta presión.

Según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar o cambiar la manguera 
según su condición. Tiempo de parada 4 horas.

1
Manguera de unión entre las bombas de alta 
presión mal instalada.

Cuando falle una bomba, no podrá ser reemplazada por su stand by o será reemplazada con baja eficiencia ya que fugará el 
material por este componente, según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede 
saltar una alarma en cuarto de control por bajo flujo deteniendo el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
reinstalar la manguera bajo supervisión. Tiempo de parada 4 horas.

2 Manguera de unión entre las bombas de alta 
presión desajustada.

Ocasionará fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar 
una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe ajustar 
la manguera con el motor y bomba. Tiempo de parada 2 horas.

3
Manguera de unión entre las bombas de alta 
presión desgastada.

La manguera no soportará la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de lubricación de alta 
presión, según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en 
cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera. 
Tiempo de parada 4 horas.

1 Válvula antiretorno mal instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas antiretorno. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2 Válvula antiretorno mal seleccionada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y asegurar que sea la válvula adecuada antes de su instalación. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

1 Válvula antiretorno mal instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas antiretorno. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2 Válvula antiretorno mal seleccionada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y asegurarse que sea la válvula adecuada antes de su 
instalación. Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2
Permitir el paso de aceite en el sentido de flujo 
de alimentación.

1
Válvula no permite el flujo en el sentido de 
alimentación.

1 Válvula antiretorno mal instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas antiretorno. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

1 Válvula de control de flujo malograda.
Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación 
y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula de control de flujo mal instalada.
Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando fugas por las uniones, según condición puede generar riesgo al medio ambiente 
(contaminación del suelo), la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula 
correctamente bajo supervisión. Tiempo de parada 3 horas.

3 Válvula de control de flujo desgastada.
La válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1 Válvula de control de flujo mal calibrada.
No se podrá regular el flujo según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de lubricación del molino, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula de control de flujo desgastada.
La válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

3 Válvula de control de flujo malograda.
Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación 
y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1 Válvula de control de flujo mal calibrada.
No se podrá regular el flujo según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de lubricación del molino, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula de control de flujo malograda.
Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación 
y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1 Diafragma del aceite de pilotaje obstruido.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y limpiar el 
diafragma del aceite de pilotaje. Tiempo de parada 3 horas.

2 Partículas de suciedad entre el pistón y guía del 
pistón.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.
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Retener y soportar el flujo de aceite a una razón 
de 190 l/min y presión de 100 bar.

bar.

Fuga de aceite por la manguera.
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Válvula no controla el flujo.

Válvula permite el pase de aceite de manera 
erronea.

Válvula permite el pase de aceite por encima a 
190 l/min.

Válvula no retiene el aceite cuando hay una falla 
en el sistema.

Válvula retiene el flujo parcialmente cuando hay 
una falla en el sistema.

Válvula relief no se apertura a los 100 bar.

Evitar que el aceite regrese al sistema en cuando 
haya alguna falla.

Válvulas 
antiretorno

Válvula de 
control de flujo

Alta
Presión

Unión de 
manguera

Controlar el flujo de envío desde la bomba hacia 
los divisores entre 0 l/min hasta 190 l/min.
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3 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

4 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula y 
según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

5 El husillo de la válvula relief se desajusta durante 
la marcha.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o apretar la tuerca 
del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

6 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del sistema con el 
husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1 El husillo de la válvula relief se encuentra 
atorado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o 
apretar la tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Resorte de compresión roto.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

3 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.
Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de alta presión, se detendrá el molino de manera 
inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, también 
podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado por 
fluctuaciones bruscas de presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema de 
lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.
Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de alta presión, se detendrá el molino de manera 
inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, también 
podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.
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Válvula relief no regresa a su posición inicial.
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5 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado por 
fluctuaciones bruscas de presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema de 
lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas.

Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera por una de correcto diseño 
y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas.

Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera por una de correcto diseño 
y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

3 Mangueras no transportan aceite hasta 190 
l/min.

1 Fugas de aceite por las mangueras hidraúlicas.
Según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar o cambiar las mangueras 
según su condición. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal instaladas.
Habrá fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una 
alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe instalar 
nuevamente las mangueras hidraúlicas. Tiempo de parada según cantidad a reinstalar entre 3 y 6 horas.

2 Mangueras hidraúlicas desajustadas.
Ocasionará fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar 
una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe ajustar 
las mangueras con su unión. Tiempo de parada según cantidad a ajustar entre 2 y 4 horas.

3 Mangueras hidraúlicas desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1
Sentido de giro erróneo de la bomba de 
engranajes.

Bomba de baja presión no trabajará y puede dañar los componentes internos del sistema y saltará una alarma en cuarto de 
control detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comparar el sentido de  giro con el 
protocolo e invertir la polaridad de la bomba de baja presión. Tiempo de parada 3 horas.

2
La bomba de engranajes no se ha llenado lo 
suficiente con medio de bombeo.

Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

3
Falta de estanqueidad del conducto de succión / 
juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de alimentación a la guía axial, saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba de baja presión. 
Tiempo de parada 4 horas.

4
Caída de presión excesiva en el conducto de 
succión

Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

5 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

6
Inclusiones de aire o burbujas de gas en el medio 
de bombeo.

Presión insuficiente en la descarga de la bomba de baja presión, saltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe purgar el sistema (quitar el aire del conducto de presión). Tiempo de parada 3 
horas.

1
Falta de estanqueidad del conducto de succión / 
juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de alimentación a la guía axial, saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba de baja presión. 
Tiempo de parada 4 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en los rodillos de la guía axial y baja presión en el sistema, deteniendo el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las bombas de baja presión y cambiar los componentes 
según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Caída de presión muy elevada en el conducto de 
succión.

Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.
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1

Fuga de aceite por la manguera.

Mangueras no soportan la temperatura de aceite 
de hasta  60°C.

Manómetro 
digital

Dar a conocer la presión digitalmente del 
sistema en un rango de 0 bar a 250 bar.

Manómetro digita una presión digital menor a 0 
bar.

Manómetro digita una presión digital mayor a 
250 bar.

Manómetro digita la presión digital 
erroneamente.

Bomba inoperativa.

Mangueras 
hidráulicas

Soportar y retener el aceite a una presion de 100 
bar, temperatura de 60°C y flujo de hasta 190 
l/min.

Mangueras no soportan la presión de aceite de 
hasta 100 bar.
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4 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
Válvula se abre cuando la presión es menor a 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en cuarto 
de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

5
Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
elevada.

Elevada presión en el sistema de baja presión, saltará una alarma en cuarto de control por elevada presión o baja temperatura, la 
falla es evidente en condiciones normales. Debemos incrementar la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y 
la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. Tiempo de 
parada 4 horas.

6
Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
baja.

Baja presión en el sistema de baja presión, saltará una alarma en cuarto de control por baja presión o elevada temperatura, la 
falla es evidente en condiciones normales. Debemos disminuir la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y la 
temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. Tiempo de 
parada 4 horas.

1 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
Válvula se abre cuando la presión es menor a 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en cuarto 
de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

2
Se ha superado el número máximo de 
revoluciones admisible.

Presión excesiva en el sistema de alimentación a la guía axial, saltará una alarma en cuarto de control deteniendo el molino, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe revisar el motor y cambiar según su condición, así como capacitar al personal 
sobre la correcta operación. Tiempo de parada 5 horas.

3
Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
elevada.

Elevada presión en el sistema de baja presión, saltará una alarma en cuarto de control por elevada presión o baja temperatura, la 
falla es evidente en condiciones normales. Debemos incrementar la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y 
la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. Tiempo de 
parada 4 horas.

1
La presión de apertura de la válvula limitadora de 
presión no coincide con lo establecido.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en los rodillos de la guía axial y baja presión en el sistema, deteniendo el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las bombas de baja presión y cambiar los componentes 
según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Funcionamiento del motor con tensión o 
frecuencia errónea.

Bajo flujo en los rodillos de la guía axial, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el molino, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe comprobar el número de revoluciones y el consumo de corriente del motor de accionamiento, 
comparar la tensión y frecuencia con la placa característica del motor de baja presión. Tiempo de parada según acción a ejectura 
entre 3 y 6 horas.

4
Tamaño de la bomba de engranajes demasiado 
pequeño.

No llegará suficiente flujo de aceite a los rodillos de la guía axial, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detendrá 
el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe evaluar condición de diseño y cambiarla por una bomba de 
engranajes más grande. Tiempo de parada 5 horas.

2 Emitir un ruido menor a 70 decibeles. 1 Bomba genera ruido por encima de 70 decibeles. 1 Bomba en estado de falla.
Generará un riesgo a la seguridad por elevado nivel de ruido, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar la bomba de baja presión, reparar o cambiar aquellos componentes en estado de falla por desgaste. Tiempo de 
parada 6 horas.

1 Fallo fuente de alimentación.
Motor de baja presión se detiene, no se genera flujo en el sistema de lubricación de baja, saltará una alarma en cuarto de control 
y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe revisar la fuente de alimentación y reparar según 
su condición. Tiempo de parada según acción a tomar entre 3 y 12 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de baja presión no será el correcto, habrá menos flujo en el sistema de bombeo de baja presión y 
saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

3 Nivel de aceite demasiado bajo.
Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

4 Interruptor de presión defectuoso.
Indicador de presión no dará pase para arranque del sistema de baja presión, marcará una falsa presión y saltará una alarma en 
cuarto de control detieniendo el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el indicador de presión. 
Tiempo de parada 3 horas.

2 Motor gira en sentido contrario. 1 Las fases están mal conectadas en el cuadro 
eléctrico.

Motor no trabajará y puede dañar los componentes internos del sistema de lubricación de baja presión, saltará una alarma en 
cuarto de control detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comparar el sentido de  giro 
con el protocolo e invertir la polaridad del motor. Tiempo de parada 3 horas.

1 La fuente de alimentación tiene el voltaje 
demasiado bajo.

Baja presión en el sistema de bombeo de baja presión, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe verificar la alimentación de energía al motor y reparar los componentes afectados. 
Tiempo de parada 6 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de baja presión no será el correcto, habrá menos flujo en el sistema de bombeo de baja presión y 
saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

1 Acoplamiento entre el motor y la bomba está 
roto.

No habrá accionamiento de la bomba de baja presión mientras el motor gira, saltará una alarma en cuarto de control y se 
detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el acople de manera inmediata y revisar el 
resto de componentes del sistema de lubricación. Tiempo de parada 6 horas.

2 Bomba defectuosa.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en los rodillos de la guía axial y baja presión en el sistema, deteniendo el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las bombas de baja presión y cambiar los componentes 
según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

3 Válvula de alivio defectuosa.
Válvula se abre cuando la presión es menor a 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en cuarto 
de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula de compuerta para drenaje de chips 
atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de baja 
presión y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

2
Error humano en el momento de aperturar la 
válvula de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de baja presión y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

3
Válvula de compuerta para drenaje de chips 
desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para alimentar de aceite el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

2 Compuerta no deja fluir aceite. 1 Válvula de compuerta cerrada.
No se podrá alimentar de aceite al molino, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de baja presión y evitando que el 
molino arranque, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar la válvula y entrenar al personal para su 
correcta operación. Tiempo de parada 1 horas.
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Compuerta deja fluir aceite a un caudal menor a 
33 l/min.

1

Motor de baja 
presión

Accionar la bomba de alta presión a 1165 RPM, 
potencia de 2.2 Kw.

Motor inoperativo.

Motor disminuye la velocidad antes de alcanzar 
la presión de trabajo.

Motor gira pero no se genera presión.

Bomba envía flujo a rodillos axiales  con un 
caudal menor de 33 l/min.

Bomba envía flujo a una presión menor de 6 bar.

Bomba envía flujo a una presión mayor a 12 bar.

Bombas 
hidraúlicas

 de baja presión

Bombear aceite a los rodillos axiales a una 
presión entre 6 y 12 bar a razón de 33 l/min.

Dejar fluir flujo de aceite a una razón de 33 l/min 
cuando así se requiera.
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1 Error humano en el momento de aperturar la 
válvula de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de baja presión y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips 
desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para alimentar de aceite el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips 
atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de baja 
presión y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

1 Error humano en el momento de cerrar la válvula 
de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de baja presión y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips 
desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para alimentar de aceite el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips 
atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de baja 
presión y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

1 Válvula de control de flujo malograda.
Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a los rodillos de la guía axial, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula de control de flujo mal instalada.
Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando fugas por las uniones, según condición puede generar riesgo al medio ambiente 
(contaminación del suelo), la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula 
correctamente bajo supervisión. Tiempo de parada 3 horas.

3 Válvula de control de flujo desgastada.
La válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a los rodillos de la guía axial, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1 Válvula de control de flujo mal calibrada.
No se podrá regular el flujo según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de lubricación del molino, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula de control de flujo desgastada.
La válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a los rodillos de la guía axial, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

3 Válvula de control de flujo malograda.
Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a los rodillos de la guía axial, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1 Válvula de control de flujo mal calibrada.
No se podrá regular el flujo según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de lubricación del molino, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula de control de flujo malograda.
Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a los rodillos de la guía axial, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1 Válvula de control de flujo mal calibrada.
No se podrá regular el flujo según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de lubricación del molino, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula de control de flujo malograda.
Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a los rodillos de la guía axial, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1 Diafragma del aceite de pilotaje obstruido.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y limpiar el 
diafragma del aceite de pilotaje. Tiempo de parada 3 horas.

2 Partículas de suciedad entre el pistón y guía del 
pistón.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

3 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

4 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula y 
según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

5 El husillo de la válvula relief se desajusta durante 
la marcha.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o apretar la tuerca 
del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

6 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del sistema con el 
husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1 El husillo de la válvula relief se encuentra 
atorado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o 
apretar la tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.
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Compuerta de 
cierre 

(cuchilla) de flujo

Evitar completamente el transporte de aceite 
cuando así se requiera.

Válvula de compuerta deja fluir aceite cuando no 
se requiere.

Compuerta deja pasar aceite parcialmente 
cuando está accionada.

Válvula de 
control de flujo

Controlar el flujo de envío desde la bomba hacia 
los rodillos de la guia axial entre 20 l/min hasta 
40 l/min.

Válvula no controla el flujo.

Válvula permite el pase de aceite de manera 
erronea.

Válvula permite el pase de aceite por encima a 40 
l/min.

Válvula permite el pase de aceite por debajo a 20 
l/min.

1

2

1

Válvula relief

Proteger al sistema de una sobrepresión, presión 
de apertura 12 bar.

Válvula relief no se apertura a los 12 bar.

Vávula relief se apertura a una presión menor de 
12 bar.

1

Flujo axial
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2 Resorte de compresión roto.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

3 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de baja presión, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado por 
fluctuaciones bruscas de presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema de 
lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de baja presión, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.
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1

Manómetro no digita la presión del sistema.

Manómetro digita una presión digital menor a 0 
bar.

Manómetro digita una presión digital mayor a 20 
bar.

Manómetro digita la presión digital 
erroneamente.

Manómetro 
digital

Dar a conocer la presión digitalmente del 
sistema en un rango de 0 bar a 20 bar.

Manómetro no digita la presión del sistema.

Manómetro digita una presión digital menor a 0 
bar.

Manómetro digita una presión digital mayor a 20 
bar.

1

3

Manómetros 
analógicos

Dar a conocer la presión analógicamente del 
sistema en un rango de 0 bar a 20 bar.

1

Válvula relief no regresa a su posición inicial.

Evitar la fuga de aceite por la válvula relief. Fuga de aceite por la válvula relief2

3
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1
Manómetro digital descalibrado por 
fluctuaciones bruscas de presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema de 
lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas.

Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de baja presión, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera por una de correcto diseño 
y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de baja presión, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

2 Mangueras no transportan aceite hasta 33 l/min. 1 Fugas de aceite por las mangueras hidraúlicas.
Según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar o cambiar las mangueras 
según su condición. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal instaladas.
Habrá fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una 
alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe instalar 
nuevamente las mangueras hidraúlicas. Tiempo de parada según cantidad a reinstalar entre 3 y 6 horas.

2 Mangueras hidraúlicas desajustadas.
Ocasionará fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar 
una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe ajustar 
las mangueras con su unión. Tiempo de parada según cantidad a ajustar entre 2 y 4 horas.

3 Mangueras hidraúlicas desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de baja presión, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1
Sentido de giro erróneo de la bomba de 
engranajes.

Bomba de baja presión no trabajará y puede dañar los componentes internos del sistema y saltará una alarma en cuarto de 
control detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comparar el sentido de  giro con el 
protocolo e invertir la polaridad de la bomba de baja presión. Tiempo de parada 3 horas.

2
La bomba de engranajes no se ha llenado lo 
suficiente con medio de bombeo.

Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

3
Falta de estanqueidad del conducto de succión / 
juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba de baja presión. Tiempo de 
parada 4 horas.

4
Caída de presión excesiva en el conducto de 
succión

Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

5 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

6
Inclusiones de aire o burbujas de gas en el medio 
de bombeo.

Presión insuficiente en la descarga de la bomba de recirculación, saltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe purgar el sistema (quitar el aire del conducto de presión). Tiempo de parada 3 
horas.

1
Falta de estanqueidad del conducto de succión / 
juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba de baja presión. Tiempo de 
parada 4 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo de recirculación y baja presión en el sistema, deteniendo el molino, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las bombas de baja presión y cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Caída de presión muy elevada en el conducto de 
succión.

Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

4 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
Válvula se abre cuando la presión es menor a 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en cuarto 
de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

5
Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
elevada.

Elevada presión en el sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control por elevada presión o baja temperatura, la 
falla es evidente en condiciones normales. Debemos incrementar la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y 
la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. Tiempo de 
parada 4 horas.

6
Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
baja.

Baja presión en el sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control por baja presión o elevada temperatura, la 
falla es evidente en condiciones normales. Debemos disminuir la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y la 
temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. Tiempo de 
parada 4 horas.

1 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
Válvula se abre cuando la presión es menor a 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en cuarto 
de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

2
Se ha superado el número máximo de 
revoluciones admisible.

Presión excesiva en el sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control deteniendo el molino, la falla es evidente 
en condiciones normales. Se debe revisar el motor y cambiar según su condición, así como capacitar al personal sobre la correcta 
operación. Tiempo de parada 5 horas.
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Mangueras no soportan la presión de aceite de 
hasta 16 bar.

Fuga de aceite por la manguera.

Bombas 
hidraúlicas

 de baja presión

1

1

1

3

1

Manómetro digita la presión digital 
erroneamente.

4

Bomba envía flujo a una presión menor de 2 bar.

Bomba envía flujo a una presión mayor a 10 bar.

Bomba inoperativa.

Sistema de 
lubricación

Bombear aceite del tanque de retorno al tanque 
de aceite de alimentación con un flujo de 580 
l/min y presión entre 2 bar a 10 bar.

Mangueras 
hidráulicas

Soportar y retener el aceite a una presion 
de 16 bar y flujo de hasta 33 l/min.
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3
Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
elevada.

Elevada presión en el sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control por elevada presión o baja temperatura, la 
falla es evidente en condiciones normales. Debemos incrementar la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y 
la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. Tiempo de 
parada 4 horas.

1
La presión de apertura de la válvula limitadora de 
presión no coincide con lo establecido.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo de recirculación y baja presión en el sistema, deteniendo el molino, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las bombas de baja presión y cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Funcionamiento del motor con tensión o 
frecuencia errónea.

Bajo flujo de recirculación de aceite, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el molino, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe comprobar el número de revoluciones y el consumo de corriente del motor de accionamiento, 
comparar la tensión y frecuencia con la placa característica del motor de baja presión. Tiempo de parada según acción a ejectura 
entre 3 y 6 horas.

4
Tamaño de la bomba de engranajes demasiado 
pequeño.

No habrá suficiente flujo de recirculación en el sistema, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detendrá el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe evaluar condición de diseño y cambiarla por una bomba de 
engranajes más grande. Tiempo de parada 5 horas.

2 Emitir un ruido menor a 70 decibeles. 1 Bomba genera ruido por encima de 70 decibeles. 1 Bomba en estado de falla.
Generará un riesgo a la seguridad por elevado nivel de ruido, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar la bomba de baja presión, reparar o cambiar aquellos componentes en estado de falla por desgaste. Tiempo de 
parada 6 horas.

1 Fallo fuente de alimentación.
Motor de baja presión se detiene, no se genera flujo en el sistema recirculación, saltará una alarma en cuarto de control y se 
detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe revisar la fuente de alimentación y reparar según su 
condición. Tiempo de parada según acción a tomar entre 3 y 12 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de baja presión no será el correcto, habrá menos flujo en el sistema de recirculación y saltará una 
alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

3 Nivel de aceite demasiado bajo.
Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

4 Interruptor de presión defectuoso.
Indicador de presión no dará pase para arranque del sistema de recirculación, marcará una falsa presión y saltará una alarma en 
cuarto de control detieniendo el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el indicador de presión. 
Tiempo de parada 3 horas.

2 Motor gira en sentido contrario. 1 Las fases están mal conectadas en el cuadro 
eléctrico.

Motor no trabajará y puede dañar los componentes internos del sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control 
detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comparar el sentido de  giro con el protocolo e 
invertir la polaridad del motor. Tiempo de parada 3 horas.

1 La fuente de alimentación tiene el voltaje 
demasiado bajo.

Baja presión en el sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla es evidente en 
condiciones normales. Se debe verificar la alimentación de energía al motor y reparar los componentes afectados. Tiempo de 
parada 6 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de baja presión no será el correcto, habrá menos flujo en el sistema de recirculación y saltará una 
alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

1 Acoplamiento entre el motor y la bomba está 
roto.

No habrá accionamiento de la bomba de baja presión mientras el motor gira, saltará una alarma en cuarto de control y se 
detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el acople de manera inmediata y revisar el 
resto de componentes del sistema de lubricación. Tiempo de parada 6 horas.

2 Bomba defectuosa.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo de recirculación y baja presión en el sistema, deteniendo el molino, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las bombas de baja presión y cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada 6 horas.

3 Válvula de alivio defectuosa.
Válvula se abre cuando la presión es menor a 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en cuarto 
de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula de compuerta para drenaje de chips 
atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de 
recirculación y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

2
Error humano en el momento de aperturar la 
válvula de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de recirculación y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

3
Válvula de compuerta para drenaje de chips 
desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para recircular el aceite del molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

2 Compuerta no deja fluir aceite. 1 Válvula de compuerta cerrada.
No se podrá recircular el aceite del molino, obstruyendo e incrementando la presión del sistema y evitando que el molino 
arranque, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar la válvula y entrenar al personal para su correcta 
operación. Tiempo de parada 1 horas.

1 Error humano en el momento de aperturar la 
válvula de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de recirculación y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips 
desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para recircular el aceite del molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips 
atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de 
recirculación y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

1 Error humano en el momento de cerrar la válvula 
de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de recirculación y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips 
desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para recircular el aceite del molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3

2

4

1

3

4

1

1

2

Compuerta de 
cierre 

(cuchilla) de flujo

Dejar fluir flujo de aceite a una razón de 580 
l/min cuando así se requiera.

Compuerta deja fluir aceite a un caudal menor a 
580 l/min.

Evitar completamente el transporte de aceite 
cuando así se requiera.

Válvula de compuerta deja fluir aceite cuando no 
se requiere.

Compuerta deja pasar aceite parcialmente 
cuando está accionada.

1

2

Motor de baja 
presión

Accionar la bomba de alta presión a 1175 RPM, 
potencia de 22 Kw.

Motor inoperativo.

Motor disminuye la velocidad antes de alcanzar 
la presión de trabajo.

Motor gira pero no se genera presión.

1

Bomba envía flujo a tanque de aceite con un 
caudal menor de 580 l/min.
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3 Válvula de compuerta para drenaje de chips 
atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de 
recirculación y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

1 Válvula de control de flujo malograda.
Válvula no permitirá regular el flujo de recirculación, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma en 
el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de 
flujo. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula de control de flujo mal instalada.
Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando fugas por las uniones, según condición puede generar riesgo al medio ambiente 
(contaminación del suelo), la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula 
correctamente bajo supervisión. Tiempo de parada 3 horas.

3 Válvula de control de flujo desgastada.
La válvula no permitirá regular el flujo de recirculación, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma 
en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control 
de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1 Válvula de control de flujo mal calibrada.
No se podrá regular el flujo de recirculación según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de 
lubricación del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. 
Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula de control de flujo desgastada.
La válvula no permitirá regular el flujo de recirculación, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma 
en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control 
de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

3 Válvula de control de flujo malograda.
Válvula no permitirá regular el flujo de recirculación, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma en 
el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de 
flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1 Válvula de control de flujo mal calibrada.
No se podrá regular el flujo de recirculación según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de 
lubricación del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. 
Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula de control de flujo malograda.
Válvula no permitirá regular el flujo de recirculación, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma en 
el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de 
flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1 Válvula de control de flujo mal calibrada.
No se podrá regular el flujo de recirculación según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de 
lubricación del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. 
Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula de control de flujo malograda.
Válvula no permitirá regular el flujo de recirculación, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma en 
el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de 
flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1 Diafragma del aceite de pilotaje obstruido.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y limpiar el 
diafragma del aceite de pilotaje. Tiempo de parada 3 horas.

2 Partículas de suciedad entre el pistón y guía del 
pistón.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

3 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

4 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula y 
según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

5 El husillo de la válvula relief se desajusta durante 
la marcha.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o apretar la tuerca 
del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

6 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del sistema con el 
husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1 El husillo de la válvula relief se encuentra 
atorado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o 
apretar la tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Resorte de compresión roto.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

3 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

4

4

5

Proteger al sistema de una sobrepresión, presión 
de apertura 10 bar.

Válvula relief no se apertura a los 10 bar.

Vávula relief se apertura a una presión menor de 
10 bar.

Válvula relief no regresa a su posición inicial.

Evitar la fuga de aceite por la válvula relief. Fuga de aceite por la válvula relief

1

2 1

1

2

3

Válvula de 
control de flujo

Controlar el flujo de envío desde la bomba hacia 
el tanque de lubricación entre 290 l/min hasta 
580 l/min.

Válvula no controla el flujo.

Válvula permite el pase de aceite de manera 
erronea.

Válvula permite el pase de aceite por debajo a 
290 l/min.

Válvula permite el pase de aceite por encima a 
580 l/min.

1

1

2

3

4

Válvula relief

Recirculación
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2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de recirculación, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado por 
fluctuaciones bruscas de presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema de 
lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de recirculación, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado por 
fluctuaciones bruscas de presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema de 
lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas.

Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de recirculación, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera por una de correcto diseño 
y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de recirculación, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

6

7

1 Mangueras no soportan la presión de aceite de 
hasta 12 bar.

1

1

1

2

3

Manómetros 
analógicos

Dar a conocer la presión analógicamente del 
sistema en un rango de 0 bar a 20 bar.

Manómetro no digita la presión del sistema.

Manómetro digita una presión digital menor a 0 
bar.

Manómetro digita una presión digital mayor a 20 
bar.

Manómetro digita la presión digital 
erroneamente.

Manómetro 
digital

Dar a conocer la presión digitalmente del 
sistema en un rango de 0 bar a 20 bar.

Manómetro no digita la presión del sistema.

Manómetro digita una presión digital menor a 0 
bar.

Manómetro digita una presión digital mayor a 20 
bar.

Manómetro digita la presión digital 
erroneamente.

4

1

2

3

4
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2
Mangueras no transportan aceite hasta 580 
l/min.

1 Fugas de aceite por las mangueras hidraúlicas.
Según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar o cambiar las mangueras 
según su condición. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal instaladas.
Habrá fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una 
alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe instalar 
nuevamente las mangueras hidraúlicas. Tiempo de parada según cantidad a reinstalar entre 3 y 6 horas.

2 Mangueras hidraúlicas desajustadas.
Ocasionará fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar 
una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe ajustar 
las mangueras con su unión. Tiempo de parada según cantidad a ajustar entre 2 y 4 horas.

3 Mangueras hidraúlicas desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de recirculación, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1
Sentido de giro erróneo de la bomba de 
engranajes.

Bomba no trabajará cuando el sistema de alta presión falle y puede dañar los componentes internos del sistema de alimentación 
a válvulas y saltará una alarma en cuarto de control detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe comparar el sentido de  giro con el protocolo e invertir la polaridad de la bomba. Tiempo de parada 3 horas.

2
La bomba de engranajes no se ha llenado lo 
suficiente con medio de bombeo.

Flujo de salida de la bomba será insuficiente cuando falle el sistema de alta presión, se detendrá el molino de manera 
intempestiva, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de 
aceite el tanque. Tiempo de parada 5 horas.

3
Falta de estanqueidad del conducto de succión / 
juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en los indicadores de presión del sistema de acumladores, saltará una alarma en cuarto 
de control, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba. 
Tiempo de parada 4 horas.

4
Caída de presión excesiva en el conducto de 
succión

Flujo de salida de la bomba será insuficiente cuando el sistema de alta presión falle, no arrancará el molino y saltará una alarma 
en cuarto de control, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar 
de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 horas.

5 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

6
Inclusiones de aire o burbujas de gas en el medio 
de bombeo.

Presión insuficiente en la descarga de la bomba de alta presión, saltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe purgar el sistema (quitar el aire del conducto de presión). Tiempo de parada 3 
horas.

1
Falta de estanqueidad del conducto de succión / 
juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en los indicadores de presión del sistema de acumladores, saltará una alarma en cuarto 
de control, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba. 
Tiempo de parada 4 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en las válvulas divisoras cuando el sistema de alta presión falle, deteniendo 
el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las válvulas y las bombas y cambiar los componentes 
según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Caída de presión muy elevada en el conducto de 
succión.

Flujo de salida de la bomba será insuficiente cuando el sistema de alta presión falle, no arrancará el molino y saltará una alarma 
en cuarto de control, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar 
de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 horas.

4 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
Válvula se abre cuando la presión es menor a 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
según condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

5
Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
elevada.

Elevada presión en el sistema, saltará una alarma en cuarto de control por elevada presión o baja temperatura en el sistema de 
alta presión, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos incrementar la temperatura del medio de bombeo 
verificando el radiador y la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de 
revoluciones. Tiempo de parada 4 horas.

6
Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
baja.

Baja presión en el sistema, saltará una alarma en cuarto de control por baja presión o elevada temperatura en el sistema de alta 
presión, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos disminuir la temperatura del medio de bombeo verificando el 
radiador y la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. 
Tiempo de parada 4 horas.

1
La presión de apertura de la válvula limitadora de 
presión no coincide con lo establecido.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en las válvulas divisoras cuando el sistema de alta presión falle, deteniendo 
el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las válvulas y las bombas y cambiar los componentes 
según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Funcionamiento del motor con tensión o 
frecuencia errónea.

Bajo flujo en las válvulas divisoras cuando falle el sistema de alta presión, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar el número de revoluciones y el consumo de corriente 
del motor de accionamiento, comparar la tensión y frecuencia con la placa característica del motor. Tiempo de parada según 
acción a ejectura entre 3 y 6 horas.

4
Tamaño de la bomba de engranajes demasiado 
pequeño.

No llegará suficiente flujo de aceite a las válvulas divisoras cuando falle el sistema de alta presión, saltará una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe evaluar condición de diseño 
y cambiarla por una bomba de engranajes más grande. Tiempo de parada 5 horas.

2 Emitir un ruido menor a 70 decibeles. 1 Bomba genera ruido por encima de 70 decibeles. 1 Bomba en estado de falla.
Generará un riesgo a la seguridad por elevado nivel de ruido, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar la bomba de alta presión, reparar o cambiar aquellos componentes en estado de falla por desgaste. Tiempo de 
parada 6 horas.

1 Fallo fuente de alimentación.
Motor de alta presión se detiene, no se genera flujo en el sistema de lubricación de alta cuando falla el sistema de alta presión, 
saltará una alarma en cuarto de control y se detendrá el molino inmediatamente, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe revisar la fuente de alimentación y reparar según su condición. Tiempo de parada según acción a tomar entre 3 y 12 horas.
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1

Soportar y retener el aceite a una presion 
de 12 bar y flujo de hasta 580 l/min.

Fuga de aceite por la manguera.

1

Bombas 
hidraúlicas

 de alta presión

Bombear aceite a los divisores de flujo de 2 vías 
cuando se requiera a una presión no menor a 190 
bar y razón de 35 l/min.

Bomba inoperativa.

Bomba envía flujo a los divisores de flujo con un 
caudal menor de 35 l/min.

Mangueras 
hidráulicas

Bomba envía flujo a una presión menor de 190 
bar.
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2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de alta presión no será el correcto cuando falle el sistema de alta presión, habrá menos flujo en el 
sistema de bombeo de alta presión y detendrá el molino de manera inmediata, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

3 Nivel de aceite demasiado bajo.
Flujo de salida de la bomba de alta presión será insuficiente cuando falle el sistema de alta presión, saltará una alarma en cuarto 
de control y detendrá el molino de manera inmediata, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el 
tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 horas.

4 Interruptor de presión defectuoso.
Indicador de presión no dará pase para arranque del sistema de acumuladores, marcará una falsa presión y saltará una alarma en 
cuarto de control detieniendo el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el indicador de presión. 
Tiempo de parada 3 horas.

2 Motor gira en sentido contrario. 1
Las fases están mal conectadas en el cuadro 
eléctrico.

Motor no trabajará cuando el sistema de alta presión falle y puede dañar los componentes internos del sistema de lubricación de 
alta presión, saltará una alarma en cuarto de control detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe comparar el sentido de  giro con el protocolo e invertir la polaridad del motor. Tiempo de parada 3 horas.

1 La fuente de alimentación tiene el voltaje 
demasiado bajo.

Baja presión en el sistema de bombeo de acumuladores, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe verificar la alimentación de energía al motor y reparar los componentes afectados. 
Tiempo de parada 6 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de alta presión no será el correcto cuando falle el sistema de alta presión, habrá menos flujo en el 
sistema de bombeo de alta presión y detendrá el molino de manera inmediata, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

1 Acoplamiento entre el motor y la bomba está 
roto.

No habrá accionamiento de la bomba de alta presión mientras el motor gira, saltará una alarma en cuarto de control y se 
detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el acople de manera inmediata y revisar el 
resto de componentes del sistema de lubricación. Tiempo de parada 6 horas.

2 Bomba defectuosa.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en las válvulas divisoras cuando el sistema de alta presión falle, deteniendo 
el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las válvulas y las bombas y cambiar los componentes 
según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

3 Válvula de alivio defectuosa.
Válvula se abre cuando la presión es menor a 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
según condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

1 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1 Diafragma del aceite de pilotaje obstruido.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y limpiar el 
diafragma del aceite de pilotaje. Tiempo de parada 3 horas.

2 Partículas de suciedad entre el pistón y guía del 
pistón.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

3 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

4 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula y 
según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

5 El husillo de la válvula relief se desajusta durante 
la marcha.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o apretar la tuerca 
del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

6 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del sistema con el 
husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1 El husillo de la válvula relief se encuentra 
atorado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o 
apretar la tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Resorte de compresión roto.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

3 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

3

1

3

4

1

1

1

2

Válvula relief no regresa a su posición inicial.

Evitar la fuga de aceite por la válvula relief. Fuga de aceite por la válvula relief

Manómetro no digita la presión del sistema.
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Válvula relief

Proteger al sistema de una sobrepresión, presión 
de apertura 190 bar.

Válvula relief no se apertura a los 190 bar.

Vávula relief se apertura a una presión menor de 
190 bar.

Motor de alta 
presión

Accionar la bomba de alta presión a 1175 RPM, 
potencia de 22 Kw.

Motor inoperativo.

Motor disminuye la velocidad antes de alcanzar 
la presión de trabajo.

Motor gira pero no se genera presión.

2
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4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de acumuladores, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado por 
fluctuaciones bruscas de presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema 
de lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.
Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de acumuladores, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital descalibrado por 
fluctuaciones bruscas de presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema 
de lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

1 Acumuladores no funcionan. 1 Vejiga de acumuladores con agujeros o rotas.
Acumuladores no almacenarán aceite a presión para actuar cuando el sistema de alta presión falle, no habrá compensación de 
presión y saltará una alarma en cuarto de control deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar el acumulador de manera inmediata. Tiempo de parada 6 horas.

2
Acumuladores envían una presión por encima de 
250 bar.

1 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando falle el sistema de alta presión 
ocasionando que se detenga de manera inmediata el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los 
acumuladores por los adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

1 Mala instalación de los acumuladores.
Ocasionará fuga de aceite y según la condición daño al medio ambiente (contaminación del suelo), si la cantidad es grande saltará 
una alarma en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe reinstalar los acumuladores bajo supervisión. Tiempo de parada 6 horas.

2 Mala operación de los acumuladores.
Los acumuladores no almacenará de manera óptima el aceite para actuar cuando falle el sistema de alta presión, ocasionando la 
detención del molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe capacitar al personal para la correcto operación 
del componente. Tiempo de parada 2 horas.

1 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando falle el sistema de alta presión 
ocasionando que se detenga de manera inmediata el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los 
acumuladores por los adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.
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Alimentar de aceite a las válvulas divisoras 
cuando la corriente falle durante un periodo 

1

1

1

2

Manómetros 
analógicos

Dar a conocer la presión analógicamente del 
sistema en un rango de 0 bar a 250 bar.

Manómetro digita una presión digital menor a 0 
bar.

Manómetro digita una presión digital mayor a 
250 bar.

Manómetro digita la presión digital 
erroneamente.

2

3

4

Acumuladores trabajan cuando no han fallado las 
bombas de alta presión.

Actuar como reserva de aceite y enviar a las 
válvulas divisoras a una presión entre 0 bar y 250 
bar cuando fallen las bombas de alta presión.

3

Acumulador de 
Acumuladores no alcanzan el tiempo máximo de 
3 min en funcionamiento.

1

4

Manómetro 
digital

Dar a conocer la presión digitalmente del 
sistema en un rango de 0 bar a 250 bar.

Manómetro no digita la presión del sistema.

Manómetro digita una presión digital menor a 0 
bar.

Manómetro digita una presión digital mayor a 
250 bar.

Manómetro digita la presión digital 
erroneamente.

1

2

3

Acumuladores
de Nitrógeno
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2 Acumuladores con fuga de aceite.

Según condición y cantidad de la fuga, puede ocasionar daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y saltará una alarma 
en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe reparar fuga o cambiar los acumuladores según su condición. Tiempo de parada según acción a ejectuar entre 3 y 6 
horas.

1 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando falle el sistema de alta presión 
ocasionando que se detenga de manera inmediata el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los 
acumuladores por los adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

2 Acumuladores con fuga de aceite.

Según condición y cantidad de la fuga, puede ocasionar daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y saltará una alarma 
en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe reparar fuga o cambiar los acumuladores según su condición. Tiempo de parada según acción a ejectuar entre 3 y 6 
horas.

1 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando falle el sistema de alta presión 
ocasionando que se detenga de manera inmediata el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los 
acumuladores por los adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

2 Acumuladores con fuga de aceite.

Según condición y cantidad de la fuga, puede ocasionar daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y saltará una alarma 
en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe reparar fuga o cambiar los acumuladores según su condición. Tiempo de parada según acción a ejectuar entre 3 y 6 
horas.

1 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1 Diafragma del aceite de pilotaje obstruido.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y limpiar el 
diafragma del aceite de pilotaje. Tiempo de parada 3 horas.

2 Partículas de suciedad entre el pistón y guía del 
pistón.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

3 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

4 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula y 
según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

5 El husillo de la válvula relief se desajusta durante 
la marcha.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o apretar la tuerca 
del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

6 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del sistema con el 
husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1 El husillo de la válvula relief se encuentra 
atorado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o 
apretar la tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Resorte de compresión roto.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

3 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

1 Válvula reguladora de presión defectuosa.
Válvula no regulará la presión a 60 bar, ocasionando sobre o baja presión en el sistema de alta presión, la falla es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula reguladora de presión mal instalada.

No regulará correctamente la presión y ocasionará fuga de aceite, según la condición daño al medio ambiente (contaminación del 
suelo), si la cantidad es grande saltará una alarma en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar la válvula reductora de presión bajo supervisión. 
Tiempo de parada 4 horas.

3 Válvula reguladora de presión con fugas.
Según la condición y cantidad ocasionará daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y saltará una alarma en cuarto de 
control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
reparar la fuga o cambiar la válvula reductora de presión según su condición. Tiempo de parada 4 horas.

4 Válvula reguladora de presión trabada.
Válvula no regulará la presión a 60 bar, ocasionando sobre o baja presión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe limpiar o 
cambiar la válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

1 Válvula reguladora de presión mal calibrada.
La válvula no regulará la presión a 60 bar, ocasionando sobre o baja presión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente 
en condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe recalibrar o 
cambiar la válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

7

6
cuando la corriente falle durante un periodo 
máximo de 3 minutos.

Almacenar 50 litros de aceite.

Almacenar aceite a una presión de 250 bar.

2

3

1

2

2
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1 Válvula no regula la presión.

Válvula relief

Proteger al sistema de una sobrepresión, presión 
de apertura 210 bar.

Válvula relief no se apertura a los 210 bar.

Vávula relief se apertura a una presión menor de 
210 bar.

Válvula relief no regresa a su posición inicial.

Evitar la fuga de aceite por la válvula relief. Fuga de aceite por la válvula relief1

1

Acumulador de 
nitrógeno

3 min en funcionamiento.

Acumuladores no almacenan 50 litros de aceite.

Acumuladores almacenan aceite a una presión 
menor a 250 bar.

4

1

1

1
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2 Válvula reguladora de presión mal instalada.

No regulará correctamente la presión y ocasionará fuga de aceite, según la condición daño al medio ambiente (contaminación del 
suelo), si la cantidad es grande saltará una alarma en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar la válvula reductora de presión bajo supervisión. 
Tiempo de parada 4 horas.

3 Válvula reguladora de presión mal seleccionada
La válvula no regulará la presión a 60 bar, ocasionando sobre o baja presión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente 
en condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión por la adecuada y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 3 horas.

4 Válvula reguladora de presión con fugas.
Según la condición y cantidad ocasionará daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y saltará una alarma en cuarto de 
control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
reparar la fuga o cambiar la válvula reductora de presión según su condición. Tiempo de parada 4 horas.

1 Válvula reguladora de presión mal calibrada.
La válvula no regulará la presión a 60 bar, ocasionando sobre o baja presión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente 
en condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe recalibrar o 
cambiar la válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula reguladora de presión defectuosa.
Válvula no regulará la presión a 60 bar, ocasionando sobre o baja presión en el sistema de alta presión, la falla es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

3 Válvula reguladora de presión mal seleccionada.
La válvula no regulará la presión a 60 bar, ocasionando sobre o baja presión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente 
en condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión por la adecuada y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

1 Válvula de control de flujo malograda.
Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras cuando falle el sistema de alta presión, puede generar 
bajo flujo en el sistema de acumuladores y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente 
en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula de control de flujo mal instalada.
Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando fugas por las uniones, según condición puede generar riesgo al medio ambiente 
(contaminación del suelo), la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula 
correctamente bajo supervisión. Tiempo de parada 3 horas.

3 Válvula de control de flujo desgastada.
La válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras cuando falle el sistema de alta presión, puede 
generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1 Válvula de control de flujo mal calibrada.
No se podrá regular el flujo de manera adecuada cuando falle el sistema de alta presión, ocasionando la mala operación del 
sistema de lubricación del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según 
condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula de control de flujo desgastada.
La válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras cuando falle el sistema de alta presión, puede 
generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

3 Válvula de control de flujo malograda.
Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras cuando falle el sistema de alta presión, puede generar 
bajo flujo en el sistema de acumuladores y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente 
en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1 Válvula de control de flujo mal calibrada.
No se podrá regular el flujo de manera adecuada cuando falle el sistema de alta presión, ocasionando la mala operación del 
sistema de lubricación del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según 
condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula de control de flujo malograda.
Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras cuando falle el sistema de alta presión, puede generar 
bajo flujo en el sistema de acumuladores y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente 
en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1 Válvula reductora de presión defectuosa.
Válvula no reducirá la presión hasta 100 bar, ocasionando sobrepresión en el sistema de alta presión, la falla es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula reductora de presión mal instalada.

No reducirá correctamente la presión y ocasionará fuga de aceite, según la condición daño al medio ambiente (contaminación del 
suelo), si la cantidad es grande saltará una alarma en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar la válvula reductora de presión bajo supervisión. 
Tiempo de parada 4 horas.

3 Válvula reductora de presión con fugas.
Según la condición y cantidad ocasionará daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y saltará una alarma en cuarto de 
control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
reparar la fuga o cambiar la válvula reductora de presión según su condición. Tiempo de parada 4 horas.

4 Válvula reductora de presión trabada.
Válvula no reducirá la presión a 100 bar, ocasionando sobrepresión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe limpiar o 
cambiar la válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

1 Válvula reductora de presión mal calibrada.
La válvula no reducirá la presión a 100 bar, ocasionando sobrepresión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe recalibrar o 
cambiar la válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula reductora de presión mal instalada.

No reducirá correctamente la presión y ocasionará fuga de aceite, según la condición daño al medio ambiente (contaminación del 
suelo), si la cantidad es grande saltará una alarma en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar la válvula reductora de presión bajo supervisión. 
Tiempo de parada 4 horas.
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Válvula 

Reducir la presión enviado por los acumuladores 
desde 250 bar hasta 100 bar.

Válvula no reduce la presión.

Válvula reduce la presión desde 250 bar hasta un 
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Válvula no regula la presión hasta 60 bar.

Válvula regula la presión por encima de 60 bar.

Fuga de aceite por la válvula reguladora de 
presión.

Válvula de 
control de flujo

Controlar el flujo de envío desde la bomba hacia 
el tanque de lubricación entre 0 l/min hasta 37 
l/min.

Válvula no controla el flujo.

Válvula permite el pase de aceite de manera 
erronea.

Válvula permite el pase de aceite por encima a 37 
l/min.

Evitar la fuga de aceite por la válvula reguladora 
de presión.

Válvula 
reguladora 
de presión

Mantener una presión constante de aceite a 60 
bar.

1
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3 Válvula reductora de presión mal seleccionada
La válvula no reducirá la presión a 100 bar, ocasionando sobrepresión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión por la adecuada y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 3 horas.

4 Válvula reductora de presión con fugas.
Según la condición y cantidad ocasionará daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y saltará una alarma en cuarto de 
control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
reparar la fuga o cambiar la válvula reductora de presión según su condición. Tiempo de parada 4 horas.

1 Válvula reductora de presión mal calibrada.
La válvula no reducirá la presión a 100 bar, ocasionando sobrepresión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe recalibrar o 
cambiar la válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

2 Válvula reductora de presión defectuosa.
Válvula no reducirá la presión hasta 100 bar, ocasionando sobrepresión en el sistema de alta presión, la falla es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

3 Válvula reductora de presión mal seleccionada.
La válvula no reducirá la presión a 100 bar, ocasionando sobrepresión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión por la adecuada y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas.

Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión cuando este falle, 
según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera por una de 
correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión cuando 
este falle, según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en 
cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las 
mangueras desgastadas. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

2 Mangueras no transportan aceite hasta 35 l/min. 1 Fugas de aceite por las mangueras hidraúlicas.
Según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar o cambiar las mangueras 
según su condición. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal instaladas.
Habrá fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una 
alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe instalar 
nuevamente las mangueras hidraúlicas. Tiempo de parada según cantidad a reinstalar entre 3 y 6 horas.

2 Mangueras hidraúlicas desajustadas.
Ocasionará fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar 
una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe ajustar 
las mangueras con su unión. Tiempo de parada según cantidad a ajustar entre 2 y 4 horas.

3 Mangueras hidraúlicas desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1 Divisor de flujo de 2 vías mal seleccionado.
No llegará el flujo requerido a la válvula divisora de 6 vías, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 2 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

2 Orificio del divisor de flujo de 2 vías obstruido.
Válvula divisora de 2 vías no alimentará con el flujo correcto a las válvulas divisoras de 6 vías, saltará una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y se detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe limpiar o cambiar la válvula 
divisora de 2 vías según condición. Tiempo de parada 6 horas.

1 Engranajes de los divisores de flujo de 2 vías 
desgastados.

Se alimentarán las válvulas divisora de 6 vías con flujo incorrecto, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se 
detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 2 vías según condición. 
Tiempo de parada 6 horas.

2 Divisor de flujo de 2 vías mal seleccionado.
No llegará el flujo requerido a la válvula divisora de 6 vías, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 2 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

1
Fuga en las tuberías de alimentación de los 
divisores de 2 vías a los divisores  de 6 vías.

Flujo insuficiente en la alimentación a las válvulas divisoras de 6 vías, según condición de fuga, saltará un alarma en cuarto de 
control por bajo nivel de flujo y puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe reparar la fuga o cambiar las tuberías según su condición. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 2 y 4 horas.

2
Tuberías de alimentación a los divisores de flujo 
de 6 vías están mal instaladas.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales, si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
nivel en el tanque de lubricación. Se debe revisar el protocolo y aplicarlo durante su instalación e inspeccionar periódicamente la 
unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de parada según condición entre 2 y 5 horas.

1
El divisor de flujo de 2 vías no se ha llenado lo 
suficiente con medio de bombeo.

Flujo de salida del divisor de 2 vías será insuficiente, saltará una alarma en cuarto de control y  se detendrá el molino, la falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar la válvula divisora de 2 vías, la bomba y el motor de fugas, reparar o 
cambiar los componentes según su condición. Tiempo de parada según acción a ejectuar entre 4 y 8 horas.

2 Falta de estanqueidad del conducto de succión / 
juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de alimentación a válvulas divisoras, saltará una alarma en cuarto de 
control, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba y/o 
reparar o cambiar la válvula divisora de 2 vías. Tiempo de parada 4 horas.
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Divisores no envían aceite a los divisores de 6 
vías.

Divisores no bombean aceite.

Divisores envían flujo por debajo de 95 l/min.

Divisores no dividen el caudal en 2 flujos de 95 
l/min.

Válvula 
reductora de 

presión

Válvula reduce la presión desde 250 bar hasta un 
valor por debajo de 100 bar.

Válvula reduce la presión desde 250 bar hasta un 
valor por encima de 100 bar.

Evitar la fuga de aceite por la válvula reguladora 
de presión.

Fuga de aceite por la válvula reductora de 
presión.

2 1

2

3

Mangueras no soportan la presión de aceite de 
hasta 250 bar.

Fuga de aceite por la manguera.

Mangueras 
hidráulicas

Soportar y retener el aceite a una presion 
de 250 bar y flujo de hasta 35 l/min.

Recibir un caudal de 190 l/min y enviar 2 flujos de 
95 l/min a los divisores de 6 vías.

1

1

Divisores de flujo 
de 2 vías
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3 Caída de presión excesiva en el conducto de 
succión

Flujo de salida de la válvula divisora de 2 vías será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, 
la falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar la tubería de descarga de la bomba por posibles fugas o 
desgaste en componentes del sistema de alta presión. Tiempo de parada 5 horas.

4 Inclusiones de aire o burbujas de gas en el medio 
de bombeo.

Presión insuficiente en la válvula divisora de 2 vías, saltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe purgar el sistema (quitar el aire del conducto de presión). Tiempo de parada 3 horas.

1 Divisor de flujo de 2 vías mal seleccionado.
No llegará el flujo requerido a la válvula divisora de 6 vías, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 2 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

2 Engranajes de los divisores de flujo de 2 vías 
desgastados.

Se alimentarán las válvulas divisora de 6 vías con flujo incorrecto, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se 
detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 2 vías según condición. 
Tiempo de parada 6 horas.

Divisores envían aceite a los divisores de 6 vías 
con una presión mayor a 100 bar.

1 Divisor de flujo de 2 vías mal seleccionado.
No llegará el flujo requerido a la válvula divisora de 6 vías, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 2 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

1 Divisor de flujo de 6 vías mal seleccionado.
No llegará el flujo requerido a los pad´s del molino, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 6 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 8 horas.

2 Orificio del divisor de flujo de 6 vías obstruido.
Válvula divisora de 6 vías no alimentará con el flujo correcto a los pad´s del molino, saltará una alarma en cuarto de control por 
bajo flujo y se detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe limpiar o cambiar la válvula divisora de 6 
vías según condición. Tiempo de parada 8 horas.

1 Engranajes de los divisores de flujo de 6 vías 
desgastados.

Se alimentarán los pad´s del molino con un flujo incorrecto, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo o baja presión y 
se detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 6 vías según 
condición. Tiempo de parada 8 horas.

2 Divisor de flujo de 6 vías mal seleccionado.
No llegará el flujo requerido a los pad´s del molino, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 6 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 8 horas.

1
Fuga en las tuberías de alimentación de los 
divisores de 6 vías a los Pad´s del molino.

Flujo insuficiente en la alimentación a los pad´s del molino, según condición de fuga, saltará un alarma en cuarto de control por 
bajo nivel de flujo o baja presión, puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe reparar la fuga o cambiar las tuberías según su condición. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 2 y 4 horas.

2
Tuberías de alimentación a los Pad´s del molino 
están mal instaladas.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con los pad´s, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación del 
suelo), falla no es evidente a condiciones normales, si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo nivel 
en el tanque de lubricación. Se debe revisar el protocolo y aplicarlo durante su instalación e inspeccionar periódicamente la 
unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de parada según condición entre 2 y 5 horas.

1
El divisor de flujo de 6 vías no se ha llenado lo 
suficiente con medio de bombeo.

Flujo de salida del divisor de 6 vías será insuficiente, saltará una alarma en cuarto de control y  se detendrá el molino, la falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar la válvula divisora de 6 vías, la bomba y el motor de fugas, reparar o 
cambiar los componentes según su condición. Tiempo de parada según acción a ejectuar entre 4 y 8 horas.

2 Falta de estanqueidad del conducto de succión / 
juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de alimentación a los pad´s del molino, saltará una alarma en cuarto de 
control, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba y/o 
reparar o cambiar la válvula divisora de 6 vías. Tiempo de parada 4 horas.

3
Caída de presión excesiva en el conducto de 
succión

Flujo de salida de la válvula divisora de 6 vías será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, 
la falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar la tubería de descarga de las válvulas divisoras de 2 vías por 
posibles fugas o desgaste en componentes del sistema de alta presión. Tiempo de parada 5 horas.

4 Inclusiones de aire o burbujas de gas en el medio 
de bombeo.

Presión insuficiente en la válvula divisora de 6 vías, saltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe purgar el sistema (quitar el aire del conducto de presión). Tiempo de parada 3 horas.

1 Divisor de flujo de 6 vías mal seleccionado.
No llegará el flujo requerido a los pad´s del molino, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 6 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 8 horas.

2 Engranajes de los divisores de flujo de 6 vías 
desgastados.

Se alimentarán los pad´s del molino con un flujo incorrecto, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo o baja presión y 
se detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 6 vías según 
condición. Tiempo de parada 8 horas.

2 Divisores envían aceite a los Pad´s con una 
presión mayor a a 60°C.

1 Divisor de flujo de 6 vías mal seleccionado.
No llegará el flujo requerido a los pad´s del molino, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 6 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 8 horas.

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.
Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de flujo de aceite, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.
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Divisores envían aceite a los divisores de 6 vías 
con una presión menor a 70 bar.

Divisores no dividen el caudal en 6 flujos de 15.8 
l/min.

Divisores envían flujo por debajo de 15.8 l/min.

Divisores no envían aceite a los Pad´s.

Divisores envían aceite a los Pad´s con una 
presión menor a 40 bar.

Divisores no bombean aceite.

Manómetros 
analógicos

Dar a conocer la presión analógicamente del 
sistema en un rango de 0 bar a 100 bar.

Manómetro no digita la presión del sistema.

Manómetro digita una presión digital menor a 0 
bar.

Dividir el aceite a presión entre 70 y 100 bar hacia 
los divisores de 6 vías.

Líneas de flujo 
de aceite

Dividir el aceite a presión entre 40 y 60 bar hacia 
los Pad´s del molino.

Recibir un caudal de 95 l/min y enviar 6 flujos de 
15.8 l/min a los Pad´s del molino.
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2

1

Divisores de flujo 
de 6 vías
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2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital descalibrado por 
fluctuaciones bruscas de presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema 
de lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C.
Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.
Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de flujo de aceite, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del 
sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital descalibrado por 
fluctuaciones bruscas de presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema 
de lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

1 Deficiencia de presión en las pastillas de freno.
No frenará el molino en el tiempo requerido ni se podrá dejar en la posición requerida, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe regular las pastillas del freno o cambiarlas según su condición de desgaste. Tiempo de parada 6 horas.

2 Excesiva velocidad del molino de bolas.
Molino demorará en detenerse y puede ocasionar que las pastillas se desgaste con mayor frecuencia, según el valor de la 
velocidad, el molino puede perder eficiencia de trituración, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al 
personal para la correcta operación del equipo. Tiempo de parada 2 horas.

1 Pastillas de freno mal reguladas.
El molino se detendrá cuando no se requiera perdiendo tiempo de producción, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe regular correctamente las pastillas del freno y estandarizar el proceso en un protocolo. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mala instalación del disco de freno.
Detendrá el molino cuando no se requiera perdiendo tiempo de producción, la falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe reinstalar el freno aplicando el protocolo y bajo supervisión. Tiempo de parada 6 horas.

1
Pernos de unión del disco de freno a molino mal 
diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del disco de freno al molino. Tiempo de parada 6 horas.

2
Deficiencia de torque en el montaje de los Pernos 
de unión del disco de freno a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída del disco de freno si es que fallan la mayoría de pernos y no 
se podrá detener el molino mediante los frenos hidraúlicos. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el 
torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 8 
horas.

3
Exceso de torque en el montaje de los Pernos de 
unión del disco de freno a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída del disco de freno si es que fallan la mayoría de pernos y no 
se podrá detener el molino mediante los frenos hidraúlicos. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el 
torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 8 
horas.

4
Pernos de unión del disco de freno a molino 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el disco de freno y no se podrá detener el molino mediante los 
frenos hidraúlicos, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar el 
protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 8 horas.

5
Pernos de unión del disco de freno a molino 
desajustados o rotos.

Pernos pueden provocar que se desprenda el disco de freno y no se podrá detener el molino con los frenos hidraúlicos, la falla no 
será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe cambiar los pernos con el molino 
detenido y colocarlos con el torque adecuado. Tiempo de parada 8 horas.
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Pernos de unión 
disco de freno al 

molino

Pernos no ajustan el disco de freno con la pista 
de rodadura.

1Ajustar el disco de freno con la pista de rodadura.

Manómetro digita una presión digital menor a 0 
bar.

Manómetro digita la presión digital 
erroneamente.

Disco no detiene el molino cuando las pastillas 
entran en contacto.

Disco detiene el molimo cuando las pastillas no 
entran en contacto.

bar.

Manómetro digita una presión digital mayor a 
100 bar.

Manómetro digita la presión digital 
erroneamente.

Manómetro 
digital

Manómetro no digita la presión del sistema.

Manómetro digita una presión digital mayor a 10 
bar.

Detener el molino cuando las pastillas de freno 
entren en contacto con el.Disco de freno

Dar a conocer la presión digitalmente del 
sistema en un rango de 0 bar a 100 bar.

Disco de 
freno
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EQUIPO EFECTO DE FALLA SUBSISTEMA COMPONENTENº FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLAFUNCIÓN

1
Pernos de unión del disco de freno a molino mal 
diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del disco de freno al molino. Tiempo de parada 6 horas.

2
Exceso de torque en el montaje de los Pernos de 
unión del disco de freno a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída del disco de freno si es que fallan la mayoría de pernos y no 
se podrá detener el molino mediante los frenos hidraúlicos. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el 
torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 8 
horas.

3
Pernos de unión del disco de freno a molino 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el disco de freno y no se podrá detener el molino mediante los 
frenos hidraúlicos, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar el 
protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 8 horas.

1 Aire en el sistema hidraúlico.
Frenos no será accionados con la presión correcto, evitando que el molino se detenga, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe purgar el sistema de lubricación del freno hidraúlico. Tiempo de parada 5 horas.

2 El hueco entre la pastilla de freno y el disco es 
demasiado grande.

La presión ejercida en la pastilla de frneo no será suficiente para detener el molino, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe ajustar los pernos de unión en una parada de línea y estandarizar el proceso de regulación. Tiempo de parada 
4 horas.

3 Ahogamiento anormal en el sistema hidraúlico o 
válvula en posición errónea.

No se ejercerá presión suficiente en las pastillas del freno para detener el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe verificar la posición de válvula lo antes posible y según su condición repararla o cambiarla. Tiempo de parada 5 horas.

4 Suciedad en el sistema hidraúlico.
Desgaste de componentes internos del sistema de freno hidraúlico, no habrá suficiente presión para detener el molino, la falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el aceite y limpiar el tanque, sacar muestras de aceite periódicamente 
para evitar falla. Tiempo de parada 6 horas.

5 Viscosidad elevada en el aceite hidraúlico.
Elevada presión en el sistema de aceite hidraúlico, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos incrementar la 
temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y la temperatura de retorno y/o reducir el número de revoluciones del 
motor. Tiempo de parada 4 horas.

1 Carga muy pesada o velocidad demasiado alta.
Molino demorará en detenerse y puede ocasionar que las pastillas se desgaste con mayor frecuencia, según el valor de la 
velocidad, el molino puede perder eficiencia de trituración, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al 
personal para la correcta operación del equipo. Tiempo de parada 2 horas.

2 El hueco entre la pastilla de freno y el disco es 
demasiado grande.

La presión ejercida en la pastilla de frneo no será suficiente para detener el molino, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe ajustar los pernos de unión en una parada de línea y estandarizar el proceso de regulación. Tiempo de parada 
4 horas.

3
Aceite. pintura o grasa en el disco de frenado o 
en la pastilla de freno.

Desgaste de componentes internos del sistema de freno hidraúlico, no habrá suficiente presión para detener el molino y se puede 
dañar la pista de rodadura, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el aceite, limpiar el tanque, el disco 
de freno y la pista de rodadira, sacar muestras de aceite periódicamente para evitar falla. Tiempo de parada 12 horas.

4 No están conectados todos los frenos.
No habrá suficiente presión en el sistema para detener el molino y dejarlo en la posición requerida, la falla es evidente en 
condiciones normales. Debemos conectar todos los frenos inmediatamente. Tiempo de parada según cantidad de frenos a 
conectar entre 3 y 5 horas.

5 Paquete de muelles incorrectos o dañados.
Pérdida de fricción entre la pastilla y el disco de frenado, prolongará el tiempo de detención del molino y no se quedará en la 
posición requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe desmontar el caliper y según condición reemplazar 
muelles y estandarizar si proceso de compra. Tiempo de parada 5 horas.

1 El freno está incorrectamente alineado.
Desgaste excesivo de una parte de las pastillas del freno, ocasionando pérdida de fricción entre la pastilla y el disco, no detendrá 
el molino en la posición y tiempo requerido, la falle no es evidente en condiciones normales. Se debe alinear los frenos mal 
instalados y estandarizar el proceso de cambio. Tiempo de parada 6 horas.

2 El sistema de posicionamiento no está ajustado 
correctamente.

Desgaste excesivo en la pastilla de freno, no detendrá el molino en el tiempo y posición requerido, ala falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe ajustar correctamente el sistema de posicionamiento. Tiempo de parada 4 horas.

3 Excesivo vaivén del disco o desviación del eje.
Desgaste excesivo en la pastilla de freno, no detendrá el molino en el tiempo y posición requerido, ala falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe ajustar revisar estado del eje y cambiarlo según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

1 Incremento de la utilización del freno.
Excesivo desgaste de la pastilla de freno, no logrará detener el molino en la posición y en el tiempo requerido, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las pastillas de freno o regularlos, estandarizar el proceso de ajusta o cambio 
de pastillas. Tiempo de parada 6 horas.

2 Insuficiente hueco entre pastillas y disco.
La presión ejercida en la pastilla de frneo no será suficiente para detener el molino, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe ajustar los pernos de unión en una parada de línea y estandarizar el proceso de regulación. Tiempo de parada 
4 horas.

3 El freno no se levanta de la forma apropiada.
Excesivo desgaste de la pastilla de freno, no logrará detener el molino en la posición y en el tiempo requerido, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar los frenos y asegurar el alineamiento de estos para su correcto 
funcionamiento. Tiempo de parada 4 horas.

1 Pastilla de freno no asentada.
No se ejercerá presión suficiente en las pastillas del freno para detener el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe verificar el asentamiento de las pastillas de freno y según condición reparar o ajustar el los pernos de posición de la 
pastilla. Tiempo de parada 5 horas.

2 Pastilla de freno con aceite.
Pastilla no detendrá el molino correctamente, evitando que el molino quede en la posición requerida, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe limpiar o cambiar las pastillas de freno según su condición. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 6 y 8 horas.

3 Espacio entre pastilla y disco sin ajustar.
La presión ejercida en la pastilla de frneo no será suficiente para detener el molino, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe ajustar los pernos de unión en una parada de línea y estandarizar el proceso de regulación. Tiempo de parada 
4 horas.

1 Pistón trabado.
Pistón no ejercerá presión en la pastilla de freno y no detendrá el molino de bolas, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe inspeccionar y limpiar pistón hidraúlico o cambiarlo según su condición. Tiempo de parada 5 horas.

2 Aceite contaminado.
Desgaste de componentes internos del sistema de freno hidraúlico, no habrá suficiente presión para detener el molino, la falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el aceite y limpiar el tanque, sacar muestras de aceite periódicamente 
para evitar falla. Tiempo de parada 6 horas.

2 Desplazar la pastilla con un desplazamiento 
mayor a 40 mm.

1 Mala regulación de la carrera del pistón.
No habrá suficiente fricción este las pastillas y el disco de freno del molino, demorará en detenerlo y no lo dejará en la posición 
requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos regular la carrera del pistón y estandarizar el proceso de 
regulación. Tiempo de parada 4 horas.
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Pernos no soportan una tensión de hasta 1265 N-
m.

1Soportar una tensión de 1265 N-m.

El freno actúa lentamenta, por debajo de 60 
segundos.

Tiempo de frenado demasiado largo, por encima 
de los 120 segundos.

Pastillas de freno Frenar el molino en un tiempo de 60 segundos.

Par de frenado insuficiente.

Desgaste irregular en la pastilla de freno.

Fuerte desgaste anormal en las pastillas del freno

Desplazar la pastilla con un desplazamiento 
máximo menor a 40 mm.

Acciona la pastilla de freno hacia el disco con un 
desplazamiento máximo de 40 mm.
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1 Bajo flujo de aceite.
Baja presión en el sistema de frenado, no será posible detener el molino ni dejarlo en la posición adecuada, la falla es evidente en 
condiciones normales. Debemos inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar las fugas e incrementar con aceite el tanque del 
sistema. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 5 horas.

2 Baja presión en la alimentación de aceite.
No será posible detener el molino ni dejarlo en la posición requerida, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos 
inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar posibles fugas e inspeccionar la bomba y el motor, cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 6 horas.

3 Bomba con baja eficiencia.
Habrá baja presión en el sistema de alimentación al freno hidraúlico, no se podrá detener el molino ni dejarlo en la posición 
deseada, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos cambiar la bomba. Tiempo de parada 6 horas.

4 Carrera del pistón menor a 40 mm.
No habrá suficiente fricción este las pastillas y el disco de freno del molino, demorará en detenerlo y no lo dejará en la posición 
requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos regular la carrera del pistón y estandarizar el proceso de 
regulación. Tiempo de parada 4 horas.

5 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula se abrirá cuando la presión esté por debajo de los 250 bar y habrá poca presión en la alimentación al freno hidraúlico, 
falla no será evidente en condiciones normales. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la válvula. 
Tiempo de parada 3 horas.

1 Carrera del pistón mayor a 40 mm.
No habrá suficiente fricción este las pastillas y el disco de freno del molino, demorará en detenerlo y no lo dejará en la posición 
requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos regular la carrera del pistón y estandarizar el proceso de 
regulación. Tiempo de parada 4 horas.

2 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula se abrirá cuando la presión esté por debajo de los 250 bar y habrá poca presión en la alimentación al freno hidraúlico, 
falla no será evidente en condiciones normales. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la válvula. 
Tiempo de parada 3 horas.

1 Pistón trabado.
Pistón no ejercerá presión en la pastilla de freno y no detendrá el molino de bolas, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe inspeccionar y limpiar pistón hidraúlico o cambiarlo según su condición. Tiempo de parada 5 horas.

2 Bomba defectuosa.
Habrá baja presión en el sistema de alimentación al freno hidraúlico, no se podrá detener el molino ni dejarlo en la posición 
deseada, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos cambiar la bomba. Tiempo de parada 6 horas.

1 Bajo flujo de aceite.
Baja presión en el sistema de frenado, no será posible detener el molino ni dejarlo en la posición adecuada, la falla es evidente en 
condiciones normales. Debemos inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar las fugas e incrementar con aceite el tanque del 
sistema. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 5 horas.

2 Baja presión en la alimentación de aceite.
No será posible detener el molino ni dejarlo en la posición requerida, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos 
inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar posibles fugas e inspeccionar la bomba y el motor, cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 6 horas.

3 Bomba con baja eficiencia.
Habrá baja presión en el sistema de alimentación al freno hidraúlico, no se podrá detener el molino ni dejarlo en la posición 
deseada, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos cambiar la bomba. Tiempo de parada 6 horas.

4 Carrera del pistón menor a 40 mm.
No habrá suficiente fricción este las pastillas y el disco de freno del molino, demorará en detenerlo y no lo dejará en la posición 
requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos regular la carrera del pistón y estandarizar el proceso de 
regulación. Tiempo de parada 4 horas.

5 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula se abrirá cuando la presión esté por debajo de los 250 bar y habrá poca presión en la alimentación al freno hidraúlico, 
falla no será evidente en condiciones normales. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la válvula. 
Tiempo de parada 3 horas.

1 Carrera del pistón mayor a 40 mm.
No habrá suficiente fricción este las pastillas y el disco de freno del molino, demorará en detenerlo y no lo dejará en la posición 
requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos regular la carrera del pistón y estandarizar el proceso de 
regulación. Tiempo de parada 4 horas.

2 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula se abrirá cuando la presión esté por debajo de los 250 bar y habrá poca presión en la alimentación al freno hidraúlico, 
falla no será evidente en condiciones normales. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la válvula. 
Tiempo de parada 3 horas.

1 Pistón trabado.
Pistón no ejercerá presión en la pastilla de freno y no detendrá el molino de bolas, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe inspeccionar y limpiar pistón hidraúlico o cambiarlo según su condición. Tiempo de parada 5 horas.

2 Bomba defectuosa.
Habrá baja presión en el sistema de alimentación al freno hidraúlico, no se podrá detener el molino ni dejarlo en la posición 
deseada, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos cambiar la bomba. Tiempo de parada 6 horas.

1 Tuberías hidraúlicas mal seleccionadas.
Tuberías fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado hidraúlico, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la tubería por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Tuberías hidraúlicas desgastadas.
Las Tuberías no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado hidraúlico, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo, falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar las tuberías desgastadas. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1 Tuberías hidraúlicas mal seleccionadas.
Tuberías fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado hidraúlico, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la tubería por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Tuberías hidraúlicas desgastadas.
Las Tuberías no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado hidraúlico, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo, falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar las tuberías desgastadas. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1 Tuberías hidraúlicas mal seleccionadas.
Tuberías fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado hidraúlico, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la tubería por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Tuberías hidraúlicas desgastadas.
Las Tuberías no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado hidraúlico, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo, falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar las tuberías desgastadas. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.
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Mangueras no soportan la presión de aceite de 
hasta 230 bar.

Mangueras no soportan la temperatura de aceite 
de hasta  70°C.

Mangueras no soportan la temperatura de aceite 
de hasta  -20°C.

Tuberías 
hidráulicas
del freno

Soportar y retener el aceite a una presion de 230 
bar, temperatura de -20°C y 70°C.

La fuerza que ejerce el pistón es menor a 900 KN.

La presión que ejerce el pistón es menor a 210 
bar.

Pistón no ejerce ninguna fuerza.

La fuerza que ejerce el pistón es mayor a 950 KN.

La presión que ejerce el pistón es mayor a 210 
bar.

Pistón no ejerce ninguna presión.

Caliper

Pistón

Ejercer una presión de trabajo de hasta 210 bar.

Ejercer una fuerza de cierre entre 900 KN como 
mínimoy 950 KN como máximo.
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1 Tuberías hidraúlicas mal instaladas.
Habrá fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente 
en condiciones normales. Se debe instalar nuevamente las tuberías hidraúlicas. Tiempo de parada según cantidad a reinstalar 
entre 3 y 6 horas.

2 Tuberías hidraúlicas desajustadas.
Ocasionará fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe ajustar las tuberías con su unión. Tiempo de parada según cantidad a ajustar entre 2 y 
4 horas.

3 Tuberías hidraúlicas desgastadas.
Tuberías fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado hidraúlico, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la tubería por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

1 Proporcionar acceso a la cámara del pistón entre 
la junta exterior y el rascador.

1 Puerto de drenaje no da acceso a la cámara del 
pistón.

1 Puerto de drenaje trabado.
No proporcionará acceso a la cámara del pistón, evitando que este gane presión y se accioné para detener el molino en el tiempo 
y posición requerido, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos desmontar y limpar o cambiar el puerto de 
drenaje según su condición. Tiempo de parada 5 horas.

1 No detecta las fugas. 1 Puerto mal regulado.
No detectará fugas en el sistema de frenado hidraúlico, según la condición puede generar un daño al medio ambiente 
(contaminación del suelo), la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe regular nuevamente el puerto de drenaje y 
estandarizar el proceso de regulación. Tiempo de parada 5 horas.

1 Puerto de drenaje desgastado.
Habrá fugas en el sistema de frenado hidraúlico y no serán detectadas, según la condición puede generar un daño al medio 
ambiente (contaminación del suelo), la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el puerto de drenaje. 
Tiempo de parada 5 horas.

2 Puerto de drenaje mal instalado.
No detectará fugas en el sistema de frenado hidraúlico, según la condición puede generar un daño al medio ambiente 
(contaminación del suelo), la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el puerto de drenaje y estandarizar 
el proceso de cambio Tiempo de parada 5 horas.

1
Pernos de sujeción del caliper a molino mal 
diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del caliper. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el montaje de los pernos 
de sujeción del caliper a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída del caliper si es que fallan la mayoría de pernos y no se 
podrá detener el molino mediante los frenos hidraúlicos. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el 
torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 5 
horas.

3
Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
sujeción del caliper a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída del caliper si es que fallan la mayoría de pernos y no se 
podrá detener el molino mediante los frenos hidraúlicos. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el 
torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 5 
horas.

4
Pernos de sujeción del caliper a molino fatigados 
y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el caliper y no se podrá detener el molino mediante los frenos 
hidraúlicos, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar el 
protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 5 horas.

5
Pernos de sujeción del caliper a molino 
desajustados o rotos.

Pernos pueden provocar que se  desprenda el caliper y no se podrá detener el molino con los frenos hidraúlicos, la falla no será 
evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe cambiar los pernos con el molino detenido 
y colocarlos con el torque adecuado. Tiempo de parada 5 horas.

1
Pernos de sujeción del caliper a molino mal 
diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del caliper. Tiempo de parada 4 horas.

2
Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
sujeción del caliper a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída del caliper si es que fallan la mayoría de pernos y no se 
podrá detener el molino mediante los frenos hidraúlicos. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el 
torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 5 
horas.

3
Pernos de sujeción del caliper a molino fatigados 
y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el caliper y no se podrá detener el molino mediante los frenos 
hidraúlicos, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar el 
protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 5 horas.

1 Eje de soporte desgastado y/o fatigado.
Eje puede fallar y romperse, no sostendrá el freno y este se puede caer, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Debemos cambiar el eje o el caliper según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

2 Eje de soporte mal instalado.
Eje no sostendrá de manera adecuada el caliper y no estará alineado, provocando un elevado desgaste de las pastillas de freno, la 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el eje y estandarizar el porceso de armado bajo supervisión y/o 
protocolo. Tiempo de parada 6 horas.

3 Material del eje mal seleccionado.
Eje fallará antes de su vida útil, provocando que el freno se desprenda, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar el eje por el material correcto ye estandarizar el proceso de compra de material. Tiempo de parada 6 horas.

1 Bajo flujo de aceite.
Baja presión en el sistema de frenado, no será posible detener el molino ni dejarlo en la posición adecuada, la falla es evidente en 
condiciones normales. Debemos inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar las fugas e incrementar con aceite el tanque del 
sistema. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 5 horas.

2 Baja presión en la alimentación de aceite.
No será posible aplicar la fuerza requerida para detener el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos 
inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar posibles fugas e inspeccionar la bomba y el motor, cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 6 horas.

3 Bomba con baja eficiencia.
Habrá baja presión en el sistema de alimentación al freno hidraúlico, baja fuerza de frenado y no podrá detener el molino ni 
dejarlo en la posición deseada, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos cambiar la bomba. Tiempo de parada 6 
horas.

4 Falla del sensor de posición.
Accionará el pistón antes de que esté a 1 mm de distancia del disco de frenado, no detendrá eficientemente el molino y no lo 
dejará en la posición requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el sensor de posición. Tiempo 
de parada 4 horas.

5 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula se abrirá cuando la presión esté por debajo de los 250 bar y habrá poca presión en la alimentación al freno hidraúlico, 
falla no será evidente en condiciones normales. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la válvula. 
Tiempo de parada 3 horas.

2 Aplica fuerza de 900 KN cuando pistón está a una 
distancia menor de 1 mm.

1 Falla del sensor de posición.
Accionará el pistón antes de que esté a 1 mm de distancia del disco de frenado, no detendrá eficientemente el molino y no lo 
dejará en la posición requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el sensor de posición. Tiempo 
de parada 4 horas.
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Pernos de 
sujeción

del caliper

Ajustar la unidad hidraúlica del molino al piso. Pernos no ajustan el caliper adecuadamente.

Soportar una tensión de 625 N-m. Pernos no soportan una tensión de hasta 75 N-m.

Disco de freno se ensucia con aceite.

Fuga de aceite por la manguera.

Puertos de 
drenaje

1

Aplica la fuerza de accionamiento hacia el pistón 
de 900 KN cuando esté a 1 mm de distancia del 
pistón totalmente alzado (entre pastillas y el 
disco).

Eje no soporta peso de 1.6 toneladas.

Aplica una fuerza menor a 900 KN cuando pistón 
esté a 1 mm de distancia
del disco de frenado.

1Eje de soporte Soportar el freno con un peso mínimo de 1.6 
toneladas.

Detectar posibles fugas y prevenir que estas 
alcancen al disco de freno.

Paquete de 
muelles

Página 45



EQUIPO EFECTO DE FALLA SUBSISTEMA COMPONENTENº FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLAFUNCIÓN

1 Bajo flujo de aceite.
Baja presión en el sistema de frenado, no será posible detener el molino ni dejarlo en la posición adecuada, la falla es evidente en 
condiciones normales. Debemos inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar las fugas e incrementar con aceite el tanque del 
sistema. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 5 horas.

2 Baja presión en la alimentación de aceite.
No será posible aplicar la fuerza requerida para detener el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos 
inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar posibles fugas e inspeccionar la bomba y el motor, cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 6 horas.

3 Bomba con baja eficiencia.
Habrá baja presión en el sistema de alimentación al freno hidraúlico, baja fuerza de frenado y no podrá detener el molino ni 
dejarlo en la posición deseada, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos cambiar la bomba. Tiempo de parada 6 
horas.

1
Pernos y espaciadores del freno a molino mal 
diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del freno hidraúlico. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el montaje de los pernos 
y espaciadores del freno a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de soltura y no unir la parte pasiva con la activa, evitando la 
detención del molino cuando se requiera. Se tiene que cambiar los pernos y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 4 horas.

3
Exceso de torque en el montaje de los pernos y 
espaciadores del freno a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de soltura y no unir la parte pasiva con la activa, evitando la 
detención del molino cuando se requiera. Se tiene que cambiar los pernos y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 4 horas.

4
Pernos y espaciadores del freno a molino 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se suelte la parte activa de la pasiva y no se podrá detener el molino cuando 
se requiera, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar el 
protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 4 horas.

5
Pernos y espaciadores del freno a molino 
desajustados o rotos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se suelte la parte activa de la pasiva y no se podrá detener el molino cuando 
se requiera, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar el 
protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 4 horas.

1
Pernos y espaciadores del freno a molino mal 
diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del freno hidraúlico. Tiempo de parada 4 horas.

2
Exceso de torque en el montaje de los pernos y 
espaciadores del freno a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de soltura y no unir la parte pasiva con la activa, evitando la 
detención del molino cuando se requiera. Se tiene que cambiar los pernos y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 4 horas.

3
Pernos y espaciadores del freno a molino 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se suelte la parte activa de la pasiva y no se podrá detener el molino cuando 
se requiera, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar el 
protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 4 horas.

1 Puertos de presión atorados.
No liberará ni purgará el freno, evitando que este desprenda del disco de freno después de haber detenido el molino, la falla no 
es evidente en condiciones normales. Debemos desmontar y limpar o cambiar el puerto de presión/aireación según su condición. 
Tiempo de parada 5 horas.

2 Puertos de presión desgastados.
Habrá fugas en el sistema de frenado hidraúlico , según la condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), no desprenderá eficientemente las pastillas de freno del molino después de su detención, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar el puerto de presión/aireación Tiempo de parada 5 horas.

1 Puertos de presión atorados.
No liberará ni purgará el freno, evitando que este desprenda del disco de freno después de haber detenido el molino, la falla no 
es evidente en condiciones normales. Debemos desmontar y limpar o cambiar el puerto de presión/aireación según su condición. 
Tiempo de parada 5 horas.

2 Puertos de presión desgastados.
Habrá fugas en el sistema de frenado hidraúlico , según la condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), no desprenderá eficientemente las pastillas de freno del molino después de su detención, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar el puerto de presión/aireación Tiempo de parada 5 horas.

1
Sentido de giro erróneo de la bomba hidraúlica 
de pistón axial.

Bomba no trabajará y puede dañar los componentes internos del sistema de frenado, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe comparar el sentido de  giro con el protocolo e invertir la polaridad de la bomba. Tiempo de parada 3 horas.

2
La bomba hidraúlica de pistón axial no se ha 
llenado lo suficiente con medio de bombeo.

Flujo de salida de la bomba será insuficiente, no generará presión y no detendrá el molino cuando se requiera, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de 
parada 5 horas.

3
Falta de estanqueidad del conducto de succión / 
juntas.

Molino no se detendrá por falta de presión en el sistema de frenado, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
comprobar y sustituir en caso dado las juntas de estanqueidad de la bomba. Tiempo de parada 4 horas.

4
Caída de presión excesiva en el conducto de 
succión

Flujo de salida de la bomba será insuficiente, no detendrá el molino cuando se requiera, la falla es evidente en condiciones 
normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 horas.

5 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos 
desmontar la válvula relief y según condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

6
Inclusiones de aire o burbujas de gas en el medio 
de bombeo.

Presión insuficiente en la alimentación a los frenos hidraúlicos, no detendrá el molino cuando sea necesario, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe purgar el sistema (quitar el aire del conducto de presión). Tiempo de parada 3 horas.

1
La presión de apertura de la válvula limitadora de 
presión no coincide con lo establecido.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, no habrá suficiente 
flujo ni presión para detener el molino cuando sea necesario. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la 
válvula. Tiempo de parada 3 horas.

2
Funcionamiento del motor con tensión o 
frecuencia errónea.

Bajo flujo en la alimentación a los frenos hidraúlicos, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar el número 
de revoluciones y el consumo de corriente del motor de accionamiento, comparar la tensión y frecuencia con la placa 
característica del motor. Tiempo de parada según acción a ejectura entre 3 y 6 horas.
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Pernos y 
espaciadores 

del freno

Ajustar la parte pasiva con la activa del freno
Pernos no ajustan la parte pasiva con la activa del 
freno.

Soportar una tensión de 625 N-m.
Pernos no soportan una tensión de hasta 3620 N-
m.

1

Bomba envía menos de 81.6 cm3 por cada mm 
de desplazamiento del pistón.

Liberar o purgar el freno.

Bombas 

Componente no libera el freno.

Componente no purga el freno.

Bomba inoperativa.

No aplica fuerza cuando el pistón está a 1 mm de 
distancia.

Enviar el aceite al caliper para frenar el molino a 
un volumen de 81.6 cm3 por cada mm que se 
desplaceel pistón para cada mitad del freno.

1

1

8
Sistema de 

frenos

Puertos de 
presión

/aireación
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3 Bomba hidraúlica desgastada.
No generará el flujo ni la presión suficiente para detener el molino cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe revisar los componentes de la bomba y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

4
Tamaño de la bomba hidraúlica de pistón axial 
demasiado pequeño.

No llegará suficiente flujo de aceite a los frenos hidraúlicos, no detendrá el molino cuando se requiera por falta de presión en el 
sistema, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe evaluar condición de diseño y cambiarla por una bomba de 
pistón axial más grande. Tiempo de parada 5 horas.

1 Falta de estanqueidad del conducto de succión / 
juntas.

Molino no se detendrá por falta de presión en el sistema de frenado, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
comprobar y sustituir en caso dado las juntas de estanqueidad de la bomba. Tiempo de parada 4 horas.

2 Caída de presión muy elevada en el conducto de 
succión.

Flujo de salida de la bomba será insuficiente, no detendrá el molino cuando se requiera, la falla es evidente en condiciones 
normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 horas.

3 Válvula limitadora de presión dañada o sucia.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, no habrá suficiente 
flujo ni presión para detener el molino cuando sea necesario. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la 
válvula. Tiempo de parada 3 horas.

4 Bomba hidraúlica desgastada.
No generará el flujo ni la presión suficiente para detener el molino cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe revisar los componentes de la bomba y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

5 Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
elevada.

Elevada presión en el sistema o baja temperatura en el sistema de frenado, la falla es evidente en condiciones normales. 
Debemos incrementar la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y la temperatura de retorno y/o reducir el 
número de revoluciones. Tiempo de parada 4 horas.

6 Viscosidad del medio de bombeo demasiado 
baja.

Baja presión en el sistema o elevada temperatura en el sistema de frenado, la falla es evidente en condiciones normales. 
Debemos disminuir la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y la temperatura de retorno y/o reducir el 
número de revoluciones. Tiempo de parada 4 horas.

3 Emitir un ruido menor a 70 decibeles. 1 Bomba genera ruido por encima de 70 decibeles. 1 Bomba en estado de falla.
Generará un riesgo a la seguridad por elevado nivel de ruido, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar la bomba, reparar o cambiar aquellos componentes en estado de falla por desgaste. Tiempo de parada 6 horas.

1 Aceite mal seleccionado.
Aceite no trabajará eficientemente, generará incrementos de temperatura y baja presión en el sistema, y no detendrá el molino 
cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar todo el aceite del sistema y colocar el 
correcto. Tiempo de parada 12 horas.

2 Aceite contaminado.
Baja eficiencia de trabajo, el aceite desgastará los componentes internos del sistema de frenado, provocando reducción de vida 
útil de los componentes, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar aceite y limpiar el tanque de lubricación, 
como sacar muestras de aceite periódicamente para su control. Tiempo de parada 8 horas.

1 Aceite mal seleccionado.
Aceite no trabajará eficientemente, generará incrementos de temperatura y baja presión en el sistema, y no detendrá el molino 
cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar todo el aceite del sistema y colocar el 
correcto. Tiempo de parada 12 horas.

2 Aceite contaminado.
Baja eficiencia de trabajo, el aceite desgastará los componentes internos del sistema de frenado, provocando reducción de vida 
útil de los componentes, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar aceite y limpiar el tanque de lubricación, 
como sacar muestras de aceite periódicamente para su control. Tiempo de parada 8 horas.

1 Aceite mal seleccionado.
Aceite no trabajará eficientemente, generará incrementos de temperatura y baja presión en el sistema, y no detendrá el molino 
cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar todo el aceite del sistema y colocar el 
correcto. Tiempo de parada 12 horas.

2 Aceite contaminado.
Baja eficiencia de trabajo, el aceite desgastará los componentes internos del sistema de frenado, provocando reducción de vida 
útil de los componentes, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar aceite y limpiar el tanque de lubricación, 
como sacar muestras de aceite periódicamente para su control. Tiempo de parada 8 horas.

1 Fallo fuente de alimentación.
Motor de alta presión se detiene, no se genera flujo en el sistema de lubricación de frenado, no detendrá el molino cuando se 
requiera, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe revisar la fuente de alimentación y reparar según su condición. 
Tiempo de parada según acción a tomar entre 3 y 12 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de alta presión no será el correcto cuando se requiera detener el molino, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

3 Nivel de aceite demasiado bajo.
Flujo de salida de la bomba de alta presión será insuficiente y no detendrá el molino cuando se requiera, la falla es evidente en 
condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 
horas.

4 Interruptor de presión defectuoso.
Indicador de presión no dará pase para arranque del sistema de frenado, no detendrá el molino cuando se requiera, falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el indicador de presión. Tiempo de parada 3 horas.

2 Motor gira en sentido contrario. 1 Las fases están mal conectadas en el cuadro 
eléctrico.

Motor no trabajará cuando se requiera detener el molino y puede dañar los componentes internos del sistema de frenado, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe comparar el sentido de  giro con el protocolo e invertir la polaridad del motor. 
Tiempo de parada 3 horas.

1 La fuente de alimentación tiene el voltaje 
demasiado bajo.

Baja presión en el sistema de bombeo, no se podrá detener el molino cuando se requiera, la falla es evidente en condiciones 
normales. Se debe verificar la alimentación de energía al motor y reparar los componentes afectados. Tiempo de parada 6 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de alta presión no será el correcto cuando se requiera detener el molino, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

1 Acoplamiento entre el motor y la bomba está 
roto.

No habrá accionamiento de la bomba de alta presión mientras el motor gira, no detendrá el molino cuando se requiera, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el acople de manera inmediata y revisar el resto de componentes del sistema 
de lubricación. Tiempo de parada 6 horas.

2 Bomba defectuosa.
No generará el flujo ni la presión suficiente para detener el molino cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe revisar los componentes de la bomba y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

3 Válvula de alivio defectuosa.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, no habrá suficiente 
flujo ni presión para detener el molino cuando sea necesario. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la 
válvula. Tiempo de parada 3 horas.

3 Transmitir presión y trabajo al molno de bolas. 1 Aceite no transmite presión ni trabajo al molino.

2
Aceite de la 

unidad
hidraúlica

3

1

1

3

4

2

1

2

1

Soportar una temperatura entre 15°C y 50°C.
Aceite no soporta una temperatura entre -40° C y 
60° C.

Tener una viscosidad de 650 cSt. Viscosidad por encima de 650 cSt.

de desplazamiento del pistón.

1

Motor inoperativo.

Accionar la bomba hidrúlica a 60 HZ, 17 HP.

Motor gira pero no se genera presión.

Motor disminuye la velocidad antes de alcanzar 
la presión de trabajo.

Enviar aceite al caliper con una presión de trabajo 
de 210 bar.

Bombas 
hidráulicas de 

pistón axial

Bomba envía flujo a una presión menor de 210 
bar.

1

Motor eléctrico

1
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1 Acumuladores no funcionan. 1 Vejiga de acumuladores con agujeros o rotas.
Acumuladores no almacenarán aceite a presión para actuar cuando el sistema de frenado lo requiera, no habrá compensación de 
presión y no se podra detener el molino cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el 
acumulador de manera inmediata. Tiempo de parada 6 horas.

1 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando el sistema de frenaod lo requiera y no 
detendrá el molino cuando se requiera, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los acumuladores por los 
adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

2 Acumuladores con fuga de aceite.
Según condición y cantidad de la fuga, puede ocasionar daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y no podrá compensar 
la presión en el sistema cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar fuga o cambiar los 
acumuladores según su condición. Tiempo de parada según acción a ejectuar entre 3 y 6 horas.

3 Acumulador envía presión al sistema por encima 
de 150 bar.

1 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando el sistema de frenaod lo requiera y no 
detendrá el molino cuando se requiera, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los acumuladores por los 
adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

1 Fuga de aceite por las mangueras hidraúlicas.
Según condición y cantidad de la fuga, puede ocasionar daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y no podrá compensar 
la presión en el sistema cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar fuga o cambiar las 
mangueras hidraúlicas según su condición. Tiempo de parada según acción a ejectuar entre 3 y 6 horas.

2 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando el sistema de frenaod lo requiera y no 
detendrá el molino cuando se requiera, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los acumuladores por los 
adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

1 Válvula de alimentación al sistema muy abierta.
Incremento de flujo en el sistema, se accionará la válvula relief y la desgastará antes de que cumpla su vida útil, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe regular o cambiar la válvula según su condición. Tiempo de parada 4 horas.

2 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando el sistema de frenaod lo requiera y no 
detendrá el molino cuando se requiera, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los acumuladores por los 
adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

1 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, viscosidad incorrecta del 
aceite, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

2 Radiadores apagados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, viscosidad incorrecta en 
el aceite, falla es evidente en condiciones normales. Se debe esperar que el aceite haya sido calentado por encima de los -40°C y 
capacitar al personal para su correcta operación. Tiempo de parada 2 horas.

1 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, viscosidad incorrecta del 
aceite, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

2 Radiadores mal calibrados.
Baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, incorrecta viscosidad y pérdida de eficiencia en la detención dle 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar el radiador según condición. Tiempo de 
parada 3 horas.

3 Radiadores estuvieron apagados
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, viscosidad incorrecta en 
el aceite, falla es evidente en condiciones normales. Se debe esperar que el aceite haya sido calentado por encima de los -40°C y 
capacitar al personal para su correcta operación. Tiempo de parada 2 horas.

1 Radiadores mal calibrados.
Baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, incorrecta viscosidad y pérdida de eficiencia en la detención dle 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar el radiador según condición. Tiempo de 
parada 3 horas.

2 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, viscosidad incorrecta del 
aceite, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

1 Tanque no retiene aceite. 1 Fuga de aceite en el tanque.
Según cantidad puede afectar al medio ambiente (contaminación del suelo), la bomba tendrá una eficiencia menor por bajo nivel 
de succión, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar fuga y reparar según su condición. Tiempo de 
parada 4 horas.

1
Material solidificado en el fondo del tanque de 
aceite.

Aceite contaminado, puede desgastar rapidamente las bombas de alta presión y los componentes internos del sistema de 
frenado así como pérdida de eficiencia de la bomba por disminuir la altura de succión, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino, sacar todo el aceite y limpar el tanque. Tiempo de parada 6 horas.

2 Fuga de aceite en el tanque.
Según cantidad puede afectar al medio ambiente (contaminación del suelo), la bomba tendrá una eficiencia menor por bajo nivel 
de succión, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar fuga y reparar según su condición. Tiempo de 
parada 4 horas.

3 Tanque de aceite mal seleccionado.
Tanque no almacenará la cantidad de aceite requerido, disminuyendo la eficiencia de las bombas de alta presión, falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe revisar diseño y cambiar el tanque por el adecuado según estudios previos. Tiempo de 
parada 18 horas.

1 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, viscosidad incorrecta del 
aceite, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

2 Radiadores mal calibrados.
Baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, incorrecta viscosidad y pérdida de eficiencia en la detención dle 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar el radiador según condición. Tiempo de 
parada 3 horas.

3 Radiadores estuvieron apagados
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, viscosidad incorrecta en 
el aceite, falla es evidente en condiciones normales. Se debe esperar que el aceite haya sido calentado por encima de los -40°C y 
capacitar al personal para su correcta operación. Tiempo de parada 2 horas.

1 Filtros saturados.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro, no se detendrá de manera adecuada el molino cuando se 
requiera, falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro inmediatamente. Tiempo de parada 4 horas.

2 Filtros mal instalado.
Filtro no mantendrá limpio el aceite cuando retorne al tanque de lubricación, provocando desgaste prematuro en los 
componentes del sistema de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el filtro de manera 
correcta bajo supervisión. Tiempo de parada 4 horas.
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1

Acumulador envía aceite al sistema por encima 
de 0.32 litros/min.

Mantener limpio el tanque de aceite del sistema.

Acumuladores almacenan aceite a una presión 
menor a 150 bar.

Acumulador envía aceite al sistema por debajo 
de 0.32 litros/min.

Almacenar y retener aceite hasta 115 litros.

Tanque no almacena aceite hasta 115 litros.

Mantener el aceite a temperatura mínima de -
40°C y máxima de 60°C.

Tanque no mantiene el aceite por encima de -
40°C.

Radiador Garantizar el calentamiento uniforme del aceite 
lubricante a una temperatura entre -40°C y 60°C. Radiador no caliente el aceite por sobre -40°C.

Radiador calienta el aceite por sobre 60°C.

Filtro no mantiene limpio el tanque de 
lubricación.

Tanque de aceite

Unidad hidráulica 

Radiador no calienta el aceite.

Acumulador de 
nitrógeno

Actúar como reserva de presión para impedir que 
el motor se vuelva a poner en marcha con 
frecuencia, presión de trabajo de 150  bar y 0.32 
litros/min.
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3 Filtros mal seleccionado.
El aceite de retorno al tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del 
sistema de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el 
proceso de compra. Tiempo de parada 4 horas.

1 Malla del Filtros rota.
Filtro no evitará que partículas de mayor tamaño ingresen por el aceite de retorno al tanque de lubricación, ocasionando 
desgaste prematuro de los componentes internos del sistema de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar la malla o el filtro según la condición e inspeccionar periódicamente este componente. Tiempo de parada 4 horas.

2 Filtros mal seleccionados.
El aceite de retorno al tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del 
sistema de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el 
proceso de compra. Tiempo de parada 4 horas.

1 Filtros saturados.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro, no se detendrá de manera adecuada el molino cuando se 
requiera, falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro inmediatamente. Tiempo de parada 4 horas.

2 Filtros mal seleccionados.
El aceite de retorno al tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del 
sistema de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el 
proceso de compra. Tiempo de parada 4 horas.

1 Filtro de llenado y aireación saturado.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de lubricación 
ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
el filtro e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

2 Filtro de llenado y aireación mal instalado.
Filtro no mantendrá limpio el aceite en el tanque de lubricación, provocando desgaste prematuro en los componentes del sistema 
de frenado falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el filtro de manera correcto bajo supervisión. Tiempo 
de parada 3 horas.

1 Malla del filtro de llenado y aireación rota.
Ingresarán partículas contaminantes al tanque de lubricacón y por ende al aceite, ocasionando desgaste prematuro de los 
componentes internos del sistema de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la malla o el filtro 
según la condición e inspeccionar periódicamente este componente. Tiempo de parada 3 horas.

2 Filtro de llenado y aireación mal seleccionado.
El aceite en el tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del sistema de 
frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el proceso de 
compra. Tiempo de parada 3 horas.

1 Filtro de llenado y aireación saturado.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de lubricación 
ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
el filtro e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

2 Filtro de llenado y aireación mal seleccionado.
El aceite en el tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del sistema de 
frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el proceso de 
compra. Tiempo de parada 3 horas.

1 Filtro de llenado y aireación saturado.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de lubricación 
ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
el filtro e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

2 Filtro de llenado y aireación mal instalado.
Filtro no mantendrá limpio el aceite en el tanque de lubricación, provocando desgaste prematuro en los componentes del sistema 
de frenado falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el filtro de manera correcto bajo supervisión. Tiempo 
de parada 3 horas.

3 Filtro de llenado y aireación atorado.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de lubricación 
ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe limpiar o cambiar el filtro según su condición e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

1 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el flujo en el sistema de frenado por elevada presión. Debemos inspeccionar, desmontar 
la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 2.5 horas.

2 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el flujo del sistema de frenado por elevada presión. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 2.5 horas.

1 Diafragma del aceite de pilotaje obstruido.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el flujo en el sistema de lubricación por baja presión. Debemos desmontar la válvula relief y 
limpiar el diafragma del aceite de pilotaje. Tiempo de parada 2.5 horas.

2 Partículas de suciedad entre el pistón y guía del 
pistón.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el flujo en el sistema de frenado por baja presión. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 2.5 horas.

3 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y no se podrá detener el molino cuando se requiera. Debemos desmontar la válvula relief y según condición 
cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 2.5 horas.

4 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el flujo en el sistema de frenado por baja presión. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula y 
según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 2.5 horas.

5 El husillo de la válvula relief se desajusta durante 
la marcha.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y no se podrá detener el molino por baja presión. Debemos reajustar la válvula o apretar la tuerca del 
sombrerete según condición. Tiempo de parada 2.5 horas.

6 Válvula relief mal calibrada o componente 
defectuoso.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el flujo del sistema de frenado por baja presión. Debemos reajustar la presión del sistema con el 
husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 2.5 horas.

1 El husillo de la válvula relief se encuentra 
atorado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y no se podrá detener el molino cuando se requiera. Debemos reajustar la válvula o apretar la tuerca 
del sombrerete según condición. Tiempo de parada 2.5 horas.

2 Resorte de compresión roto.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y no se podrá detener el molino cuando se requiera. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 2.5 horas.
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Filtro de llenado 
y aireación

No dejar pasar partículas de aire al tanque 
de aceite mayor a 500 micrones.

Filtro de llenado y aireación no funciona.

Filtro de llenado y aireación deja pasar partículas 
del aire mayor a 500 micrones.

Dejar pasar partículas de airea al tanque de 
aceite menores a 500 micrones.

Filtro de llenado y aireación no deja pasar 
partículas del aire mayor a 500 micrones.

Permitir llenar el aceite cuando así se requiera.
Filtro de llenado y aireación no permite llenar el 
tanque cuando se requiere.

Filtros de aceite

Dejar pasar partículas de aceite al tanque 
menores a 10 micrones.

Filtro deja pasar partículas de aceite menor a 10 
micrones.

Filtro deja pasar partículas de aceite mayor a 10 
micrones.

2

1

2

3

Válvula relief

Proteger al sistema de una sobrepresión, presión 
de apertura 250 bar.

Válvula relief no se apertura a los 250 bar.

Vávula relief se apertura a una presión menor de 
250 bar.

Válvula relief no regresa a su posición inicial.
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3 Pistón de la válvula relief agarrotado.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y no se podrá detener el molino por elevada presión. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula y 
según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 2.5 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

1 Válvula antiretorno mal instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas antiretorno. 
Tiempo de parada según falla entre 3 y 12 horas.

2 Válvula antiretorno mal seleccionada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y asegurar que sea la válvula adecuada antes de su instalación. 
Tiempo de parada según falla entre 3 y 12 horas.

1 Válvula antiretorno mal instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas antiretorno. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2 Válvula antiretorno mal seleccionada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y asegurarse que sea la válvula adecuada antes de su 
instalación. Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2
Permitir el paso de aceite en el sentido de flujo 
de alimentación.

1
Válvula no permite el flujo en el sentido de 
alimentación.

1 Válvula antiretorno mal instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas antiretorno. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas.
Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar la manguera por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas.
Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar las mangueras desgastadas. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas.
Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar la manguera por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas.
Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar las mangueras desgastadas. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas.
Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar la manguera por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas.
Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar las mangueras desgastadas. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal instaladas.
Habrá fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente 
en condiciones normales. Se debe instalar nuevamente las mangueras hidraúlicas. Tiempo de parada según cantidad a reinstalar 
entre 3 y 6 horas.

2 Mangueras hidraúlicas desajustadas.
Ocasionará fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe ajustar las mangueras con su unión. Tiempo de parada según cantidad a ajustar entre 
2 y 4 horas.

3 Mangueras hidraúlicas desgastadas.
Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar la manguera por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

1 Pernos de anclaje de unidad hidraúlica al piso a 
molino mal diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del unidad hidraúlica. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el montaje de los pernos 
de anclaje de unidad hidraúlica al piso a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de soltura de la unidad hidraúlica si es que fallan la mayoría de 
pernos y no puede ocasionar fuga de aceite, según cantidad generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo). Se 
tiene que cambiar los pernos y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo de montaje. Tiempo de parada 4 horas.

3
Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
anclaje de unidad hidraúlica al piso a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de soltura de la unidad hidraúlica si es que fallan la mayoría de 
pernos y no puede ocasionar fuga de aceite, según cantidad generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo). Se 
tiene que cambiar los pernos y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo de montaje. Tiempo de parada 4 horas.

4
Pernos de anclaje de unidad hidraúlica al piso a 
molino fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se suelte la unidad hidraúlica, generando una posible fuga de aceite y daño 
al medio ambiente (contaminación del suelo) según cantidad, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar 
una rutina de inspección. Se debe revisar el protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el 
torque adecuado. Tiempo de parada 4 horas.

10

12

11

1

2

1

2

3

4

1

1

2

1

1

1

Pernos de 
anclaje
unidad 

Ajustar la unidad hidraúlica del molino al piso.
Pernos no ajustan el disco de freno con la pista 
de rodadura.

Válvulas 
antiretorno

Evitar que el aceite regrese al sistema en cuando 
haya alguna falla.

Válvula no retiene el aceite cuando hay una falla 
en el sistema.

Válvula retiene el flujo parcialmente cuando hay 
una falla en el sistema.

Mangueras 
hidráulicas
del freno

Soportar y retener el aceite a una presion de 215 
bar, temperatura de -20°C y 70°C.

Mangueras no soportan la presión de aceite de 
hasta 215 bar.

Mangueras no soportan la temperatura de aceite 
de hasta  70°C.

Mangueras no soportan la temperatura de aceite 
de hasta  -20°C.

Fuga de aceite por la manguera.

Evitar la fuga de aceite por la válvula relief. Fuga de aceite por la válvula relief
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5
Pernos de anclaje de unidad hidraúlica al piso a 
molino desajustados o rotos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se suelte la unidad hidraúlica, generando una posible fuga de aceite y daño 
al medio ambiente (contaminación del suelo) según cantidad, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar 
una rutina de inspección. Se debe revisar el protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el 
torque adecuado. Tiempo de parada 4 horas.

1 Pernos de anclaje de unidad hidraúlica al piso a 
molino mal diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del unidad hidraúlica. Tiempo de parada 4 horas.

2
Exceso de torque en el montaje de los pernos de 
anclaje de unidad hidraúlica al piso a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de soltura de la unidad hidraúlica si es que fallan la mayoría de 
pernos y no puede ocasionar fuga de aceite, según cantidad generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo). Se 
tiene que cambiar los pernos y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo de montaje. Tiempo de parada 4 horas.

3
Pernos de anclaje de unidad hidraúlica al piso a 
molino fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se suelte la unidad hidraúlica, generando una posible fuga de aceite y daño 
al medio ambiente (contaminación del suelo) según cantidad, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar 
una rutina de inspección. Se debe revisar el protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el 
torque adecuado. Tiempo de parada 4 horas.

12

12

unidad 
hidraúlica

al piso

Soportar una tensión de 625 N-m.
Pernos no soportan una tensión de hasta 265 N-
m.
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EQUIPO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECTABILIDAD

1 Inserto transporta pulpa a una razón menor de 1500 ton/hr. 1 Inserto con fuga en cualquier parte de su estructura. 5 6 2 60 Poco importante

2 Inserto no transporta pulpa. 1 Inserto con agujero en cualquier parte de su estructura. 7 2 2 28 Poco importante

1 Inserto transporta las billas a una razón menor de 15 ton/hr. 1 Inserto con fuga en cualquier parte de su estructura. 5 6 2 60 Poco importante

2 Inserto no transporta billas. 1 Inserto con agujero en cualquier parte de su estructura. 7 2 2 28 Poco importante

1 Mala selección del material del inserto. 4 1 5 20 Poco importante

2 Desgaste del inserto del housing. 5 7 4 140 Normal

1 Dona con diferentes medidas de diseño. 4 3 7 84 Poco importante

2 Desgaste de la dona total y/o parcial. 5 7 4 140 Normal

1 Dona con diferentes medidas de diseño. 4 3 7 84 Poco importante

2 Desgaste de la dona total y/o parcial. 5 7 4 140 Normal

1 Dona mal posicionada (mala instalación). 4 5 4 80 Poco importante

2 Desgaste de la dona total y/o parcial. 5 7 4 140 Normal

3 Dona con diferentes medidas de diseño. 4 3 7 84 Poco importante

1 Mala selección del manguerote. 6 1 4 24 Poco importante

2 Mala instalación del manguerote. 4 5 4 80 Poco importante

3 Pernos de la brida del manguerote desajustados o rotos. 7 7 3 147 Normal

1 Mala instalación del manguerote. 4 5 4 80 Poco importante

2 Pernos de la brida del manguerote desajustados o rotos. 7 7 3 147 Normal

3 Desgaste del manguerote. 5 7 5 175 Normal

1 Pernos de la brida del manguerote desajustados o rotos. 7 7 3 147 Normal

2 Desgaste del manguerote. 5 7 5 175 Normal

3 Mala instalación del manguerote. 4 5 4 80 Poco importante

1 Pernos de la brida del manguerote desajustados o rotos. 7 7 3 147 Normal

2 Mala instalación de la brida del manguerote que lo une al inserto. 7 5 4 140 Normal

1 Pernos de la brida del manguerote desajustados o rotos. 7 7 3 147 Normal

2 Mala instalación de la brida del manguerote que lo une al chute de alimentación. 7 5 4 140 Normal

1 Pernos de unión mal diseñados. 6 2 3 36 Poco importante

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos. 5 6 2 60 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos. 5 6 2 60 Poco importante

4 Pernos fatigados y/o corroidos. 6 6 6 216 Normal

5 Pernos desajustados o rotos. 7 7 3 147 Normal

1 Pernos de unión mal diseñados. 6 2 3 36 Poco importante

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos. 5 6 2 60 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos. 5 6 2 60 Poco importante

4 Pernos fatigados y/o corroidos. 6 6 6 216 Normal

5 Pernos desajustados o rotos. 7 7 3 147 Normal

1 Pernos de unión mal diseñados. 6 2 3 36 Poco importante

2 Exceso de torque en el montaje del perno. 5 6 2 60 Poco importante

3 Pernos fatigados y/o corroidos. 6 6 6 216 Normal

1 Chute de alimentación con agujeros. 6 6 2 72 Poco importante

2 Chute de alimentación desacoplado al molino. 7 6 1 42 Poco importante

1 Chute de alimentación con fuga de pulpa. 6 6 2 72 Poco importante

2 Sello sandwich desgastado. 4 6 6 144 Normal

1 Liners cerámicos desgastados. 6 6 3 108 Poco importante

2 Caucho de protección desgastado. 6 6 6 216 Normal

3 Estructura del chute corroída. 6 4 5 120 Poco importante

4 Sello sandwich desgastado. 4 6 6 144 Normal

1 Caucho de protección del chute de alimentación desgastado. 6 6 6 216 Normal

2 Caucho de protección chute de alimentación mal instalados. 5 5 4 100 Poco importante

3 Caucho de protección chute de alimentación desprendidos. 7 6 5 210 Normal

1 Liners cerámicos del chute de alimentación desgastados. 6 6 6 216 Normal

2 Liners cerámicos del chute de alimentación mal instalados. 5 5 4 100 Poco importante

3 Liners cerámicos del chute de alimentación  partidos. 7 6 5 210 Normal

4 Liners cerámicos del chute de alimentación desprendidos.. 7 6 5 210 Normal

1 Ruedas del chute de alimentación corroídas. 4 5 6 120 Poco importante

2 Falta de lubricación en ruedas del chute de alimentación. 4 6 4 96 Poco importante

1 Ruedas del chute de alimentación corroídas. 4 5 6 120 Poco importante

2 Falta de lubricación en ruedas del chute de alimentación. 4 6 4 96 Poco importante

1 Estructura del chute de alimentación corroída. 6 4 5 120 Poco importante

2 Excesivo material de ingreso a chute. 7 8 2 112 Poco importante

3 Pernos de la estructura del chute de alimentación desasjustados o rotos. 3 8 3 72 Poco importante

4 Estructura del chute mal seleccionada y/o diseñada. 8 2 7 112 Poco importante

1 Estructura del chute de alimentación corroída. 6 5 4 120 Poco importante

2 Excesivo material de ingreso a chute. 5 8 2 80 Poco importante

3 Pernos de la estructura del chute de alimentación desasjustados o rotos. 3 8 3 72 Poco importante
Soportar la vibración máxima de 100 mm/s2 generada en el 
chute.

1
Estructura del chute no soporta la vibración de hasta 100 
mm/s2.

1
Desplazar el chute hacia delante y hacia atrás cuando se 
requiera.

1 Ruedas del chute no permiten desplazar el chute hacia atrás.

2 Ruedas del chute no permiten desplazar el chute hacia adelante.

1 Caucho no protege al chute del impacto y abrasión.

3 Liners cerámicos 1
Proteger la estructura del chute como elemento de desgaste 
por abrasión.

1 Liners cerámicos no protegen al chute de la abrasión.

Alimentar al molino de bolas de manera constante pulpa 
a una razón máxima de 1500 ton/h.

1 Chute no alimenta al molino de bolas.

2 Chute alimenta al molino a una razón menor de 1500 ton/h.

2 Evitar fugas de pulpa en la transmisión. 1 Fuga de pulpa por el chute de alimentación.

Ajustar la brida del manguerote al chute de alimentación.

1
Perno del manguerote no ajusta la brida del manguerote al 
chute de alimentación.

2
Perno del manguerote no soporta una tensión de hasta 3620 N-
m.

2
Chute de 

alimentación

1 Chute

1

4
Ruedas del

chute

2
Caucho de 
protección

1
Proteger la estructura del chute como elemento de desgaste 
por impacto.

5
Estructura de 

soporte del chute

1 Soportar un peso de 50 toneladas. 1 Estructura del chute no soporta el peso de 50 toneladas.

2

Transportar las billas  a razón de 15 ton/h hacia el 
chute de alimentación del molino.

3
Soportar la abrasión ocasionada por la pulpa al ser 
transportada hacia el chute de alimentación a una razón de 
1500 ton/h de pulpa.

1
Inserto no soporta la abrasión de la pulpa a una razón de 1500 
ton/hr.

2 Dona

1
Soportar el impacto de las billas de ingreso al inserto 
del housing a una razón de 15 ton/h.

1

2

Dona no soporta el impacto ocasionado por las billas
que caen a razón de 15 ton/hr.

Brida del manguerote no une el manguerote con el inserto del 
housing.

2
Brida del manguerote no une el manguerote con el chute de 
alimentación.

5
Pernos del 

manguerote

1 Ajustar la brida del manguerote a inserto del housing. 1
Perno del manguerote no ajusta la brida del manguerote al 
inserto del housing.

2

Manguerote no soporta la vibración máxima de 100 mm/s2 
ocasionada por la caída de pulpa y billas.

2
Evitar fuga de pulpa que se transporta a una razón de 1500 
ton/h.

1
Fuga de pulpa cuando se alimenta al chute a razón de 1500 
ton/h.

4
Brida del 

manguerote
1

Unir el manguerote con el inserto del housing y al chute de 
alimentación.

1

1
Sistema de 

alimentación 
al molino

1
Housing de 

alimentación

1 Inserto de housing
2

1
Transportar la pulpa (agua y mineral) a una razón de 1500 
ton/h hacia el chute de alimentación del molino.

3
Proteger el inserto de housing del desgaste ocasionado 
por la abrasión e impacto de los 1500 ton/h de pulpa y 
15 ton/h de billas.

1
Dona no protege al inserto cuando cae pulpa a razón de 1500 
ton/h y billas a razón de 15 ton/h.

3 Manguerote

1
Soportar una vibración máxima de 100 mm/s2 ocasionado 
por la caída del material 
por el inserto del housing hacia el chute de alimentación.

1
Manguerote no soporta ninguna vibración ocasionada por la 
caída de pulpa y billas.

Nº  SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA
Número de ponderación 

de riesgo (NPR)

2
Soportar la abrasión del material de ingreso al inserto 
del housing a una razón de 1500 ton/h.

1
Dona no soporta la abrasión ocasionada por la pulpa que cae a 
razón de 1500 ton/hr.
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EQUIPO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECTABILIDADNº  SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA
Número de ponderación 

de riesgo (NPR)
4 Estructura del chute mal seleccionada y/o diseñada. 8 2 7 112 Poco importante

1 Sello cónico cerámico desgastado. 5 7 4 140 Normal

2 Mala instalación del sello cónico cerámico. 7 4 4 112 Poco importante

3 Sello cónico externo e interno de caucho desgastados. 6 6 3 108 Poco importante

1 Mala selección del sello cónico cerámico. 7 1 4 28 Poco importante

2 Sello cónico cerámico desgastado. 5 7 4 140 Normal

1 Sello cónico externo de caucho desgastado. 5 7 4 140 Normal

2 Mala instalación del sello externo de caucho. 7 4 4 112 Poco importante

3 Sello cónico interno de caucho y/o sello cónico cerámico desgastados. 6 6 3 108 Poco importante

1 Mala selección del sello externo de caucho. 7 1 4 28 Poco importante

2 Sello cónico externo de caucho desgastado. 5 7 4 140 Normal

1 Sello recto interno desgastado. 5 7 4 140 Normal

2 Sello recto interno mal instalado. 7 4 4 112 Poco importante

1 Sello recto interno desgastado. 5 7 4 140 Normal

2 Sello recto interno mal instalado. 7 4 4 112 Poco importante

1 Sello recto interno desgastado. 5 7 4 140 Normal

2 Sello recto interno mal instalado. 7 4 4 112 Poco importante

1 Pernos de sujeción mal diseñados. 6 2 3 36 Poco importante

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos de sujeción del sello sandwich. 5 6 2 60 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos de sujeción del sello sandwich. 5 6 2 60 Poco importante

4 Pernos de sujeción del sello sandwich fatigados y/o corroidos. 5 6 6 180 Normal

5 Pernos de sujeción del sello sandwich desajustados o rotos. 6 6 4 144 Normal

1 Pernos mal diseñados. 6 2 3 36 Poco importante

2 Exceso de torque en el montaje del perno de sujeción del sello sandwich. 5 6 2 60 Poco importante

3 Pernos de sujeción del sello sandwich fatigados y/o corroidos. 5 6 6 180 Normal

1 Falta de aceite en los Pad´s del lado fijo. 10 1 2 20 Poco importante

2 Presión de aceite en los Pad´s del lado fijo por debajo de 30 bar. 9 2 2 36 Poco importante

1 Falta de aceite en los Pad´s del lado flotante. 10 1 2 20 Poco importante

2 Presión de aceite en los Pad´s del lado flotante por debajo de 30 bar. 9 2 2 36 Poco importante

1 Pad´s mal instalados. 7 4 5 140 Normal

2 Pad´s mal alineados. 7 4 5 140 Normal

1 Válvula divisora de 6 vías no funciona. 8 6 3 144 Normal

2 Bomba de engranajes de alta presión con dientes desgastados. 7 6 6 252 Normal

3 Bomba de engranajes de alta presión no funciona. 7 6 6 252 Normal

4 Motor eléctrico de bomba de alta presión con baja eficiencia. 7 6 6 252 Normal

5 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 4 80 Poco importante

6 Viscosidad del medio de bombeo demasiado baja. 7 4 6 168 Normal

1 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 4 80 Poco importante

2 Se ha superado el número máximo de revoluciones admisible del motor. 6 3 4 72 Poco importante

3 Viscosidad del medio de bombeo demasiado elevada. 7 4 6 168 Normal

1 Radiador del tanque de aceite mal regulado. 6 4 6 144 Normal

2 Baja presión en la alimentación de aceite. 7 5 4 140 Normal

1 Pad´s mal instalados. 7 4 5 140 Normal

2 Pad´s mal alineados. 7 4 5 140 Normal

1 Válvula divisora de 6 vías no funciona. 8 6 3 144 Normal

2 Bomba de engranajes de alta presión con dientes desgastados. 7 6 6 252 Normal

3 Bomba de engranajes de alta presión no funciona. 7 6 6 252 Normal

4 Motor eléctrico de bomba de alta presión con baja eficiencia. 7 6 6 252 Normal

5 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 4 80 Poco importante

6 Viscosidad del medio de bombeo demasiado baja. 7 4 6 168 Normal

1 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 4 80 Poco importante

2 Se ha superado el número máximo de revoluciones admisible. 6 3 4 72 Poco importante

3 Viscosidad del medio de bombeo demasiado elevada. 7 4 6 168 Normal

1 Radiador del tanque de aceite mal regulado. 6 4 6 144 Normal

2 Baja presión en la alimentación de aceite. 7 5 4 140 Normal

1 Pernos de sujeción de Pad´s mal diseñados. 8 2 3 48 Poco importante

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos de sujeción de Pad´s 8 7 2 112 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos de sujeción de Pad´s. 8 7 2 112 Poco importante

4 Pernos de sujeción de Pad´s fatigados y/o corroidos. 8 5 4 160 Normal

5 Pernos de sujeción de Pad´s desajustados o rotos. 8 5 3 120 Poco importante

1 Pernos de sujeción de Pad´s mal diseñados. 8 2 3 48 Poco importante

2 Exceso de torque en el montaje de los pernos de sujeción de Pad´s. 8 7 2 112 Poco importante

3 Pernos de sujeción de Pad´s fatigados y/o corroidos. 8 5 4 160 Normal

1 Carcasa con fisuras parciales o totales en su estructura. 8 2 6 96 Poco importante

2 Carcasa desgastada. 7 3 6 126 Poco importante1 Carcasa no protege los Pad´s del polvo.

1 Ajustar los PAD´s a la estructura de soporte. 1 Perno no ajusta el pad a la estructura de soporte.

1
Generar una película de aceite de lubricación 
a una presión mayor a 30 bar y menor a 40 bar.

1 Película de aceite formada tiene una presión menor a 30 bar.

2 Película de aceite formada tiene una presión mayor a 40 bar.

1 Película de aceite formada tiene una temperatura mayor a 60°C.

4
Evitar que el molino se desplace lateralmente y/o 
radialmente.

1
Pad´s no evitan que el molino se desplace lateralmente y/o 
radialmente.

2 Soportar un tensión de 2230 N-m. 1 Perno no soporta una tensión de hasta 2230 N-m.

1
Pista de 

rodadura

1

Pista no transporta movimiento al molino de bolas por el lado 
flotante.

1 Pad`s no sostiene al molino de manera uniforme.

2
Generar una película de aceite de lubricación 
a una presión mayor a 30 bar y menor a 40 bar.

1 Película de aceite formada tiene una presión menor a 30 bar.

2 Película de aceite formada tiene una presión mayor a 40 bar.

1 Pad master

1
Sostener uniformemente al molino de bolas mediante aceite 
a presión.

3
Generar una película de aceite de lubricación a una 
temperatura no mayor a 60°C.

2 Pad esclavo

2
Generar una película de aceite de lubricación a una 
temperatura no mayor a 60°C.

1 Película de aceite formada tiene una temperatura mayor a 60°C.

3 Pernos de sujeción

Soportar el impacto del material de ingreso al molino. 1
Sello cónico externo no soporta el impacto de las billas de 
ingreso a razón de 15 ton/h.

3
Sello recto 

interno de caucho 

1 Soportar el sello cónico cerámico. 1

Pista de rodadura 
apoyo fijo

1
Transfiere el movimiento mecánico al molino en el apoyo 
fijo.

1
Pista no transporta movimiento al molino de bolas por el lado 
fijo.

2
Pista de rodadura 

apoyo flotante
1

Transfiere el movimiento mecánico al molino en el apoyo 
flotante.

1

Perno no ajusta el sello sandwich al cilindro de ingreso al molino.

2 Soportar una tensión de 625 N-m. 1 Perno no soporta una tensión de hasta 625 N-m.

Fuga de pulpa por la alimentación al molino.

2
Soportar la abrasión de la pulpa de ingreso al molino por un 
flujo de 1500 ton/h.

1
Sello cónico cerámico no soporta la abrasión de la pulpa de 
ingreso a razón de 1500 ton/hr.

2
Sello cónico 

externo de caucho 

1
Evitar la fuga de pulpa desde la parte interna hacia la 
externa del molino.

1

3
Sello sandwich de 

alimentación

1
Sello cónico 

cerámico

1
Evitar la fuga de pulpa desde la parte interna hacia la 
externa del molino.

2 Evitar que el sello cónico cerámico se doble.

Sello recto interno no soporta el sello cerámico.

1
Sello recto interno no evita que sello cerámico se doble hacia 
adentro del molino.

3 Evitar la fuga de pulpa en caso fallen los sellos cónicos. 1
Fuga de pulpa por la alimentación al molino cuando el sello 
cónico externo de caucho y cerámico fallan.

4 Pernos de sujeción

1 Ajustar el sello sandwich al cilindro de ingreso de pulpa. 1

Fuga de pulpa por la alimentación al molino.

2

1
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EQUIPO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECTABILIDADNº  SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA
Número de ponderación 

de riesgo (NPR)
3 Carcasa mal instalada. 7 3 3 63 Poco importante

1 Carcasa con fisuras parciales o totales en su estructura. 8 2 6 96 Poco importante

2 Carcasa desgastada. 7 3 6 126 Poco importante

3 Carcasa mal instalada. 7 3 3 63 Poco importante

1 Carcasa con fisuras parciales o totales en su estructura. 8 2 6 96 Poco importante

2 Carcasa desgastada. 7 3 6 126 Poco importante

3 Carcasa mal instalada. 7 3 3 63 Poco importante

1 Carcasa con fisuras parciales o totales en su estructura. 8 2 6 96 Poco importante

2 Carcasa desgastada. 7 3 6 126 Poco importante

3 Carcasa mal instalada. 7 3 3 63 Poco importante

1 Carcasa desgastada. 7 3 6 126 Poco importante

2 Carcasa con fugas en su estructura. 8 3 2 48 Poco importante

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C. 2 1 2 4 Poco importante

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C. 2 1 2 4 Poco importante

3 Manómetro digital corroído. 4 3 2 24 Poco importante

4 Sobrepresión en el sistema. 9 4 2 72 Poco importante

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital descalibrado por fluctuaciones bruscas de presión. 8 5 3 120 Poco importante

2 Manómetro digital mal calibrado. 4 3 2 24 Poco importante

1 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

2 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 Diafragma del aceite de pilotaje obstruido. 9 3 5 135 Poco importante

2 Partículas de suciedad entre el pistón y guía del pistón. 8 2 5 80 Poco importante

3 Resorte de compresión roto. 9 2 4 72 Poco importante

4 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

5 El husillo de la válvula relief se desajusta durante la marcha. 9 2 4 72 Poco importante

6 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 El husillo de la válvula relief se encuentra atorado. 9 2 4 72 Poco importante

2 Resorte de compresión roto. 9 2 4 72 Poco importante

3 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

1 Junta de estanqueidad dañada. 8 4 2 64 Poco importante

2 Bridas desalineadas y/o dañadas. 8 4 4 128 Poco importante

1 Termómetro digital corroído. 3 4 4 48 Poco importante

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 3 4 4 48 Poco importante

1 Termómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 3 4 4 48 Poco importante

1 Termómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 3 4 4 48 Poco importante

1 Termómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 3 4 4 48 Poco importante

1 Rodillos de la guía axial mal instalados. 7 4 5 140 Normal

2 Rodillos de la guía axial mal calibrados. 7 5 5 175 Normal

1 Radiador del tanque de aceite mal regulado. 6 4 6 144 Normal

2 Baja presión en la alimentación de aceite. 7 5 4 140 Normal

1 Dirección de giro incorrecto. 5 6 2 60 Poco importante

2 Elemento deslizante contaminado 4 4 2 32 Poco importante

3 Dispositivo de fijación apretado. 4 3 2 24 Poco importante

1 Dirección de giro incorrecto. 5 6 2 60 Poco importante

2 Elemento deslizante contaminado 4 4 2 32 Poco importante

3 Dispositivo de fijación apretado. 4 3 2 24 Poco importante

1 Dirección de giro incorrecto. 4 6 2 48 Poco importante

2 Elemento deslizante contaminado 3 4 2 24 Poco importante

3 Dispositivo de fijación apretado. 3 3 2 18 Poco importante

1 Dirección de giro incorrecto. 3 6 2 36 Poco importante

2 Elemento deslizante contaminado 3 4 2 24 Poco importante

3 Dispositivo de fijación apretado. 3 3 2 18 Poco importante

1 Termómetro digital corroído. 3 4 4 48 Poco importante

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 3 4 4 48 Poco importante

1 Termómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 3 4 4 48 Poco importante

1 Termómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 3 4 4 48 Poco importante

1 Termómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 3 4 4 48 Poco importante

4
Termómetro 

digital
1

Dar a conocer la temperatura del sistema en un rango de 
0°C a 100°C.

1 Termómetro no marca la temperatura del sistema.

2 Termómetro marca una temperatura menor a 0°C

3 Termómetro marca una temperatura mayor a 100°C

1
Aperturar el ingreso hacia los Pad´s y/o rodillos 
de la guía axial para hacer mantenimiento.

1 Compuerta no se apertura al momento de hacer mantenimiento.

2 Compuerta no cierra al momento de hacer mantenimiento.

4 Termómetro marca una temperatura errónea.

4 Termómetro marca una temperatura errónea.

3 Guía axial

1
Rodillos de guía 

axial
1

Evitar que el molino de bolas se desplace 
axialmente (sentido de la carga).

1 Los rodillos no evitan que el molino se desplace axialmente.

7
Termómetro 

digital
1

Dar a conocer la temperatura del sistema en un rango de 
0°C a 80°C.

1 Termómetro no marca la temperatura del sistema.

2 Termómetro marca una temperatura menor a 0°C

3 Termómetro marca una temperatura mayor a 80°C

3
Compuerta de 

inspección
1

Aperturar el ingreso hacia los Pad´s y/o rodillos 
de la guía axial para hacer mantenimiento.

1 Compuerta no se apertura al momento de hacer mantenimiento.

2 Compuerta no cierra al momento de hacer mantenimiento.

2 Película de aceite formada tiene una temperatura mayor a 75°C.

2
Compuerta de 

montaje

4 Carcasa de Pad´s

1 Proteger a los Pad´s del polvo y la suciedad.

3 Válvula relief no regresa a su posición inicial.

2 Evitar la fuga de aceite por la válvula relief. 1 Fuga de aceite por la válvula relief

4 Manómetro digita la presión digital erroneamente.

6 Válvula relief
1

Proteger al sistema de una sobrepresión, presión de 
apertura 100 bar.

1 Válvula relief no se apertura a los 100 bar.

2 Vávula relief se apertura a una presión menor de 100 bar.

5 Manómetro digital 1
Dar a conocer la presión digitalmente del sistema en un 
rango de 0 bar a 100 bar.

1 Manómetro no digita la presión del sistema.

2 Manómetro digita una presión digital menor a 0 bar.

3 Manómetro digita una presión digital mayor a 100 bar.

2 Proteger la superficie de rodadura del polvo y la suciedad.

1 Carcasa no protege la pista de rodadura del polvo.

2 Carcasa no protege la pista de rodadura de la suciedad.

3
Carcasa no colecta el aceite para retornarlo al tanque de 
lubricación.

2
Sistema de 
rodadura

2 Carcasa no protege los Pad´s de la suciedad.

2
Pads de 
soporte
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EQUIPO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECTABILIDADNº  SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA
Número de ponderación 

de riesgo (NPR)

1 Se transporta aceite con un flujo menor a 15.8 l/min. 1 Fugas por la tubería de alimentación a los Pad´s. 6 6 2 72 Poco importante

1 Tubería de alimentación a Pad´s está desacoplada. 7 3 2 42 Poco importante

2 Tubería de alimentación a Pad´s está rota. 7 5 2 70 Poco importante

1 Tubería de alimentación a Pads está sin aislamiento térmico. 6 3 4 72 Poco importante

2 Tubería de alimentación a Pad´s desgastada. 5 6 4 120 Poco importante

4 Se transporta aceite con una presión menor de 100 bar. 1 Fugas por la tubería de alimentación a los Pad´s. 6 6 2 72 Poco importante

1 Mala selección de la tubería de alimentación a los Pad´s. 7 1 4 28 Poco importante

2 Tubería de alimentación a Pad´s desgastada. 5 6 4 120 Poco importante

3 Mala selección de la tubería de alimentación a los Pad´s. 7 1 4 28 Poco importante

1 Tubería de alimentación a Pad´s desgastada. 5 6 4 120 Poco importante

1 Tubería de alimentación a Pad´s mal instalada. 6 5 3 90 Poco importante

2 Tubería de alimentación a Pad´s desajustada. 6 6 3 108 Poco importante

3 Tubería de alimentación a Pad´s desgastada. 5 6 4 120 Poco importante

1 Tubería de retorno a Pad´s está desacoplada. 4 3 2 24 Poco importante

2 Tubería de retorno a Pad´s está rota. 4 5 2 40 Poco importante

1 Mala selección de la tubería de retorno a los Pad´s. 4 1 4 16 Poco importante

2 Tubería de retorno a Pad´s desgastada. 3 6 4 72 Poco importante

1 Mala selección de la tubería de retorno a los Pad´s. 4 1 4 16 Poco importante

2 Tubería de retorno a Pad´s desgastada. 3 6 4 72 Poco importante

1 Tubería de retorno a Pad´s mal instalada. 4 5 3 60 Poco importante

2 Tubería de retorno a Pad´s desajustada. 4 3 2 24 Poco importante

3 Tubería de retorno a Pad´s desgastada. 3 6 4 72 Poco importante

1 Se transporta aceite con un flujo menor a 33 l/min. 1 Fugas por la tubería de alimentación a la guía axial. 6 6 2 72 Poco importante

1 Tubería de alimentación ala guía axial está desacoplada. 7 3 2 42 Poco importante

2 Tubería de alimentación a la guía axial está rota. 7 5 2 70 Poco importante

3 Se transporta aceite con una presión menor de 12 bar. 1 Fugas por la tubería de alimentación a la guía axial. 6 6 2 72 Poco importante

1 Mala selección de la tubería de alimentación a la guía axial. 7 1 4 28 Poco importante

2 Tubería de alimentación a la guía axial desgastada. 5 6 4 120 Poco importante

1 Tubería de alimentación a la guía axial mal instalada. 6 5 3 90 Poco importante

2 Tubería de alimentación a la guía axial desajustada. 6 6 3 108 Poco importante

3 Tubería de alimentación a la guía axial desgastada. 5 6 4 120 Poco importante

1 Tubería de alimentación a la guía axial está desacoplada. 4 3 2 24 Poco importante

2 Tubería de alimentación a la guía axial está rota. 7 5 2 70 Poco importante

1 Mala selección de la tubería de alimentación a la guía axial. 7 1 4 28 Poco importante

2 Tubería de alimentación la guía axial desgastada. 5 6 4 120 Poco importante

1 Tubería de alimentación la guía axial mal instalada. 4 5 3 60 Poco importante

2 Tubería de alimentación la guía axial desajustada. 4 3 2 24 Poco importante

3 Tubería de alimentación la guía axial desgastada. 5 6 4 120 Poco importante

1 Válvula antiretorno mal instalada. 6 3 6 108 Poco importante

2 Válvula antiretorno mal seleccionada. 4 1 2 8 Poco importante

1 Válvula antiretorno mal instalada. 6 3 6 108 Poco importante

2 Válvula antiretorno mal seleccionada. 4 1 2 8 Poco importante

2 Permitir el paso de aceite en el sentido de flujo de 
alimentación.

1 Válvula no permite el flujo en el sentido de alimentación. 1 Válvula antiretorno mal instalada. 6 3 6 108 Poco importante

1 Liners del trunnion de alimentación desgastados. 7 6 4 168 Normal

2 Liners del trunnion de alimentación mal instalados. 8 6 3 144 Normal

3 Liners del trunnion de alimentación partidos. 9 4 3 108 Poco importante

4 Liners del trunnion de alimentación caídos. 9 4 3 108 Poco importante

1 Liners de la tapa de alimentación desgastados. 9 6 5 270 Normal

2 Liners de la tapa de alimentación mal instalados. 9 2 2 36 Poco importante

3 Liners de la tapa de alimentación partidos. 9 6 5 270 Normal

4 Liners de la tapa de alimentación caídos. 9 3 5 135 Poco importante

1 Liners de la tapa de descarga desgastados. 9 6 5 270 Normal

2 Liners de la tapa de descarga mal instalados. 9 2 2 36 Poco importante

3 Liners de la tapa de descarga partidos. 9 6 5 270 Normal

4 Liners de la tapa de descarga caídos. 9 3 5 135 Poco importante

1 Liners de las tapas del molino desgastados. 9 6 5 270 Normal

2 Mal diseño en los liners de las tapas del molino 8 1 7 56 Poco importante

3 Molino sobre pasa la velocidad crítica establecida. 10 2 4 80 Poco importante

1 Pernos de los liners de las tapas del molino mal diseñados. 6 2 3 36 Poco importante

2
Deficiencia de torque en el montaje de los pernos de los liners de las tapas del 
molino.

7 7 2 98 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos de los liners de las tapas del molino. 7 7 2 98 Poco importante

4 Pernos de los liners de las tapas del molino fatigados y/o corroidos. 8 5 4 160 Normal

5 Pernos de los liners de las tapas del molino desajustados o rotos. 8 5 4 160 Normal

1 Pernos de los liners de las tapas del molino mal diseñado. 6 2 3 36 Poco importante

2 Exceso de torque en el montaje de los pernos de los liners de las tapas del molino. 7 7 2 98 Poco importante

3 Pernos de los liners de las tapas del molino fatigados y/o corroidos. 8 5 4 160 Normal2
Evitar la fuga de pulpa por la tapa de alimentación del 
molino.

1 Perno no soporta una tensión de hasta 9600 N-m.

3
Dar movimiento a la pulpa y billas de manera que impacten 
entre sí.

1
Liners de las tapas no otorgan el movimiento adecuado a la 
pulpa y billas.

3
Pernos de liners de 

las tapas del 
molino

1 Ajustar los liners a las tapas del molino. 1 Pernos no ajustan los liners con la tapa de alimentación.

1
Proteger el trunnión de alimentación de un desgaste 
excesico.

1 Liners no protegen el trunnion de alimentación.

2
Liners tapas del 

molino

1
Proteger la tapa de alimentación y descarga del desgaste 
ocasionado por el impacto de las billas entre ellas y con la 
pulpa.

1 Liners de las tapas no protegen la tapa de alimentación.

1
Liners trunnion 
de alimentación

1 No transporta aceite.

2
Soportar y retener el aceite a presión de hasta 100 bar y 
150°C.

1 No soportan una presión de hasta 100 bar.

2
Fugas de aceite en el retorno de los rodillos de la guía axial al 
tanque de lubricación.

5
Válvulas 

antiretorno
1

Evitar que el aceite regrese al sistema en cuando haya 
alguna falla.

1 Válvula no retiene el aceite cuando hay una falla en el sistema.

2
Válvula retiene el flujo parcialmente cuando hay una falla en el 
sistema.

4
Retorno de la guía 

axial 
(baja presión)

1
Transportar aceite a baja presión desde los la guía axial 
hasta el tanque del sistema de lubricación.

1 No transporta aceite.

2
Soportar y retener el aceite a presión de hasta 15 bar y 
100°C.

1 No soportan una presión de hasta 12 bar.

4
Transporte
de aceite

1
Alimentación 

Pad´s 
(alta presión)

1
Transportar 15.8 l/min aceite a presión de 100 bar y 
temperatura 
de 150°C desde los divisores de flujo hacia los Pad´s

2 No transporta aceite.

3
Alimentación guía 

axial
 (baja presión)

1
Transportar 33 l/min aceite a presión de hasta 12 bar desde 
los divisores de flujo hacia los rodillos de la guía axial.

2 No transporta de aceite.

2
Soportar presión de hasta 12 bar y retener el aceite desde 
las bombas de baja presión hasta los rodillos de la guía axial.

1 No soportan una presión de hasta 12 bar.

2
Retorno de Pad´s 

(alta presión)

1
Transportar aceite a baja presión desde los la guía axial 
hasta el tanque del sistema de lubricación.

3 Se transporta aceite con una temperatura menor de 150°C.

2
Soportar presión de hasta 100 bar y 150°C  y retener el 
aceite desde los divisores de flujo hasta los Pad´s.

1 No soportan una presión de hasta 100 bar.

2 No soportan una temperatura de hasta 150°C

3 Fugas de aceite en la alimentación a los Pad´s.

2
Proteger la tapa de alimentación y descarga del desgaste 
ocasionado por el impacto de las billas entre ellas y con la 
pulpa.

1 Liners de las tapas no protegen la tapa de descarga.

2 Fugas de aceite en la alimentación a los rodillos de la guía axial.

2 No soportan una temperatura de hasta 150°C

3
Fugas de aceite en el retorno de los Pad´s al tanque de 
lubricación.
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de riesgo (NPR)
1 Pernos de los liners de las tapas del molino fisurados. 8 5 3 120 Poco importante

2 Pernos de los liners de las tapas del molino desajustados o rotos. 8 5 4 160 Normal

1 Liners del filler ring desgastados. 9 5 5 225 Normal

2 Liners del filler ring mal instalados. 9 2 2 36 Poco importante

3 Liners del filler ring partidos. 9 3 5 135 Poco importante

4 Liners del filler ring caídos. 9 3 5 135 Poco importante

1 Pernos de los liners del filler ring mal diseñados. 6 2 3 36 Poco importante

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos de los liners del filler ring. 7 7 2 98 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos de los liners del filler ring. 7 7 2 98 Poco importante

4 Pernos de los liners del filler ring fatigados y/o corroidos. 8 5 4 160 Normal

5 Pernos de los liners del filler ring desajustados o rotos. 8 5 3 120 Poco importante

1 Pernos de los liners del filler ring mal diseñado. 6 2 3 36 Poco importante

2 Exceso de torque en el montaje de los pernos de los liners del filler ring. 7 7 2 98 Poco importante

3 Pernos de los liners del filler ring fatigados y/o corroidos. 8 5 4 160 Normal

1 Liners del shell desgastados. 9 6 5 270 Normal

2 Liners del shell mal instalados. 9 2 2 36 Poco importante

3 Liners del shell partidos. 9 6 5 270 Normal

4 Liners del shell caídos. 9 3 5 135 Poco importante

1 Liners del shell desgastados. 9 6 5 270 Normal

2 Mal diseño en los liners del shell. 9 2 2 36 Poco importante

3 Molino sobre pasa la velocidad crítica establecida. 10 2 4 80 Poco importante

1 Liners del shell desgastados. 9 6 5 270 Normal

2 Mal diseño en los liners del shell. 9 2 2 36 Poco importante

3 Molino sobre pasa la velocidad crítica establecida. 10 2 4 80 Poco importante

1 Pernos de los liners del shell mal diseñados. 6 2 3 36 Poco importante

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos de los liners del shell. 7 7 2 98 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos de los liners del shell. 7 7 2 98 Poco importante

4 Pernos de los liners del shell fatigados y/o corroidos. 8 5 4 160 Normal

5 Pernos de los liners del shell desajustados o rotos. 8 5 4 160 Normal

1 Pernos de los liners del shell mal diseñado. 6 2 3 36 Poco importante

2 Exceso de torque en el montaje de los pernos de los liners del shell. 7 7 2 98 Poco importante

3 Pernos de los liners del shell fatigados y/o corroidos. 8 5 4 160 Normal

1 Pernos de los liners del shell fisurados. 8 5 3 120 Poco importante

2 Pernos de los liners del shell desajustados o rotos. 8 5 4 160 Normal

1 Liners del trunnion de descarga desgastados. 7 6 4 168 Normal

2 Liners del trunnion de descarga mal instalados. 8 6 3 144 Normal

3 Liners del trunnion de descarga partidos. 9 4 3 108 Poco importante

4 Liners del trunnion de descarga caídos. 9 4 3 108 Poco importante

1 Bucking desgastado. 9 2 6 108 Poco importante

2 Bucking se desprende cuando fallan los liners del shell. 10 1 9 90 Poco importante

1 Bucking no está correctamente pegado. 9 2 8 144 Normal

2 Bucking se desprende cuando fallan los liners del shell. 10 1 9 90 Poco importante

1 MCR desprendido de su posición. 10 1 8 80 Poco importante

2 MCR atorado y/o soldado a los Pad´s por elevada fricción y temperatura. 10 1 6 60 Poco importante

1 MCR atorado con el molino. 10 1 6 60 Poco importante

2 Excesivo peso en el molino de bolas. 7 2 4 56 Poco importante

1 MCR desprendido de su posición. 10 1 8 80 Poco importante

2 MCR atorado y/o soldado a los Pad´s por elevada fricción y temperatura. 10 1 6 60 Poco importante

3 MCR fisurado en toda su estructura. 10 7 5 350 Normal

1 MCR atorado con el molino. 10 1 6 60 Poco importante

2 Excesivo peso en el molino de bolas. 7 2 4 56 Poco importante

1 Pernos de unión del MCR al rotor mal diseñados. 6 4 3 72 Poco importante

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos de unión del MCR al rotor. 6 6 2 72 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos de unión del MCR al rotor. 6 6 2 72 Poco importante

4 Pernos de unión del MCR al rotor fatigados y/o corroidos. 7 3 4 84 Poco importante

5 Pernos de unión del MCR al rotor desajustados o rotos. 8 3 3 72 Poco importante

1 Pernos de unión del MCR al rotor mal diseñado. 6 4 3 72 Poco importante

2 Exceso de torque en el montaje de los pernos de unión del MCR al rotor. 6 6 2 72 Poco importante

3 Pernos de unión del MCR al rotor fatigados y/o corroidos. 7 3 4 84 Poco importante

1 Pernos de unión del MCR al shell mal diseñados. 6 4 3 72 Poco importante

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos de unión del MCR al shell. 6 6 2 72 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos de unión del MCR al shell. 6 6 2 72 Poco importante

4 Pernos de unión del MCR al shell fatigados y/o corroidos. 7 3 4 84 Poco importante

5 Pernos de unión del MCR al shell desajustados o rotos. 8 3 3 72 Poco importante

1 Pernos de unión del MCR al shell mal diseñado. 6 4 3 72 Poco importante

2 Exceso de torque en el montaje de los pernos de unión del MCR al shell. 6 6 2 72 Poco importante

3 Pernos de unión del MCR al shell fatigados y/o corroidos. 7 3 4 84 Poco importante

1 Sellos Y mal instalados. 8 5 4 160 Normal

Sellos Y

2
Pernos de unión 

MCR a Rotor.

1 Ajustar el MCR con el rotor. 1 Perno no ajusta el MCR con el rotor.

2 Soportar una tensión de 9600 N-m. 1 Perno no soporta una tensión de hasta 9600 N-m.

1 MCR no transmite movimiento al molino.

2
MCR transmite movimiento a una velocidad diferente a la 
requerida.

3 MCR no transmite torque al molino.

1 Bucking no protege el shell en caso fallen los liners.

4
Sistema
Gearless

1 MCR

1
MCR 

(Motor Carrier 
Ring - brida)

1

Transmitir movimiento al molino a una velocidad variable 
como 
máximo la velocidad crítica del molino 13 RPM y un torque 
de 2654 N-m.

1 Liners no protegen el trunnion de descarga.

9 Bucking rubber
1

Formar una capa impermeable al agua entre los liners y el 
shell.

1 Bucking no impermeabiliza el agua.

2
Proteger el shell del molino en caso que los liners 
de protección se caigan y/o se rompan.

3
Sistema de 

revestimiento 
interior

1 Revestimiento

7
Pernos de liners 

del shell
2 Soportar una tensión de 9600 N-m. 1 Perno no soporta una tensión de hasta 9600 N-m.

3 Evitar la fuga de pulpa por el shell del molino. 1 Fuga de pulpa por el shell del molino.

2
Levantar la pulpa y las billas de manera que genere una 
caída tipo cascada y catarata.

1 Liners no generan el movimiento de cascada en la pulpa y billas.

2 Liners no generan el movimiento de catarata en la pulpa y billas.

2 Soportar una tensión de 7155 N-m. 1 Perno no soporta una tensión de hasta 7155 N-m.

6 Liners de shell

1
Proteger el shell  del desgaste ocasionado por el impacto 
de las billas entre ellas y con la pulpa.

1 Liners no protegen el shell.

1
Proteger el shell del molino de bolas, en la conexión entre la 
tapa y el shell.

1 Liners no protegen el shell ni las tapas.

5
Pernos de liners 

del filler ring

1 Ajustar los liners del filler ring al shell. 1 Pernos no ajustan los liners del filler ring al molino.

2 Fuga de pulpa por las tapas del molino.

4 Filler ring

3
Pernos de unión 

MCR a shell.

1 Ajustar el MCR con la brida del shell. 1 Perno no ajusta el MCR con la brida del shell.

2 Soportar una tensión de 8870 N-m. 1 Perno no soporta una tensión de hasta 8870 N-m.

Proteger el aceite de las pistas de rodadura 

4 MCR transmite un torque diferente al requerido.

8
Trunnion de 

caucho 
de descarga

1 Proteger al trunnion de descarga de un desgaste excesivo.

1 Ajustar los liners al shell del molino. 1 Perno no ajusta el MCR con el rotor.
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de riesgo (NPR)
2 Sellos Y desgastados. 8 6 4 192 Normal

3 Falla en los resortes del sello Y. 7 4 4 112 Poco importante

1 Sellos V mal instalados. 8 5 4 160 Normal

2 Sellos V desgastados. 8 6 4 192 Normal

3 Falla en los resortes del sello V. 7 4 4 112 Poco importante

1 Mala instalación en los resortes de los sellos. 7 4 4 112 Poco importante

2 Resortes desgastados. 7 4 4 112 Poco importante

2 Sellos con falta de rigidez en una parte de su longitud. 1 Mala instalación en los resortes de los sellos. 7 4 4 112 Poco importante

1 Dispositivos de apriete mal diseñados. 8 2 3 48 Poco importante

2 Deficiencia de torque en el montaje de los dispositivos de apriete. 7 5 2 70 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los dispositivos de apriete. 7 5 2 70 Poco importante

4 Dispositivos de apriete fatigados y/o corroidos. 7 5 4 140 Normal

5 Dispositivos de apriete desajustados o rotos. 7 5 4 140 Normal

1 Dispositivos de apriete mal diseñado. 8 2 3 48 Poco importante

2 Exceso de torque en el montaje de los dispositivos de apriete. 7 5 2 70 Poco importante

3 Dispositivos de apriete fatigados y/o corroidos. 7 5 4 140 Normal

1 Parrilla de descarga mal diseñada. 7 3 4 84 Poco importante

2 Parrilla de descarga desgastada. 5 6 5 150 Normal

1 Parrilla de descarga mal diseñada. 7 3 4 84 Poco importante

2 Parrilla de descarga con material de diseño erróneo. 7 2 4 56 Poco importante

1 Parrilla de descarga mal diseñada. 7 3 4 84 Poco importante

2 Parrilla de descarga con material de diseño erróneo. 7 2 4 56 Poco importante

1 Portaparrilla desgastada. 7 5 4 140 Normal

2 Portaparrilla mal diseñada. 7 2 5 70 Poco importante

1 Pernos de unión de parrilla a portaparrilla de descarga mal diseñados. 7 4 3 84 Poco importante

2
Deficiencia de torque en el montaje de los Pernos de unión de parrilla a portaparrilla 
de descarga.

6 6 2 72 Poco importante

3
Exceso de torque en el montaje de los Pernos de unión de parrilla a portaparrilla de 
descarga.

6 6 2 72 Poco importante

4 Pernos de unión de parrilla a portaparrilla de descarga fatigados y/o corroidos. 7 3 4 84 Poco importante

5 Pernos de unión de parrilla a portaparrilla de descarga desajustados o rotos. 7 3 3 63 Poco importante

1 Pernos de unión de parrilla a portaparrilla de descarga mal diseñado. 7 4 3 84 Poco importante

2
Exceso de torque en el montaje de los Pernos de unión de parrilla a portaparrilla de 
descarga.

6 6 2 72 Poco importante

3 Pernos de unión de parrilla a portaparrilla de descarga fatigados y/o corroidos. 7 3 4 84 Poco importante

1 Paragolpe desgastado. 5 4 5 100 Poco importante

2 Paragolpe mal diseñado. 7 2 5 70 Poco importante

1 Pernos de unión de paragolpe a molino mal diseñados. 7 4 3 84 Poco importante

2 Deficiencia de torque en el montaje de los Pernos de unión de paragolpe a molino. 6 6 2 72 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los Pernos de unión de paragolpe a molino. 6 6 2 72 Poco importante

4 Pernos de unión de paragolpe a molino fatigados y/o corroidos. 6 3 4 72 Poco importante

5 Pernos de unión de paragolpe a molino desajustados o rotos. 6 3 3 54 Poco importante

1 Pernos de unión de paragolpe a molino mal diseñados. 7 4 3 84 Poco importante

2 Exceso de torque en el montaje de los Pernos de unión de paragolpe a molino. 6 6 2 72 Poco importante

3 Pernos de unión de paragolpe a molino fatigados y/o corroidos. 6 3 4 72 Poco importante

1 Sello de paragolpe desgastado. 7 3 2 42 Poco importante

2 Paragolpe mal diseñado. 7 2 5 70 Poco importante

3 Paragolpe desgastado. 5 4 5 100 Poco importante

1 Paneles de la zaranda estática mal diseñados. 5 2 4 40 Poco importante

2 Paneles de la zaranda estática desgastados. 5 8 2 80 Poco importante

1 Vigas pipetops desgastadas. 5 5 4 100 Poco importante

2 Vigas pipetops mal instaladas. 4 5 3 60 Poco importante

3 Vigas pipetops mal seleccionadas. 6 1 4 24 Poco importante

1 Carrete del trommel magnético tiene agujeros en su estructura. 9 2 3 54 Poco importante

2 Lifters de levante magnético mal seleccionados. 8 2 5 80 Poco importante

3 Lifters de levante magnético mal instalados. 7 4 5 140 Normal

4 Lifters de levante magnético desgastados. 7 4 5 140 Normal

1 Carrete del trommel magnético tiene agujeros en su estructura. 9 2 3 54 Poco importante

2 Lifters de levante magnético desgastados. 7 4 5 140 Normal

1 Lifters de levante magnético mal seleccionados. 8 2 5 80 Poco importante

2 Lifters de levante magnético mal instalados. 7 4 5 140 Normal

3 Lifters de levante magnético desgastados. 7 4 5 140 Normal

1 Canaleta colectora de chips mal diseñada. 9 1 4 36 Poco importante

2 Estructura de la canaleta colectora de chips desgastada. 9 2 5 90 Poco importante

1
Retención de 

bolas

8 Vigas pipetops 1 Soportar los paneles de la zaranda estática del molino. 1

1
Paragolpoe no soporta el impacto generado por las billas en la 
descarga del molino.

1 Canaleta no soporta un peso de hasta 5 toneladas.

1
Carrete transporta chips a una razón menor de 24 chips por 
minuto

2 Carrete no transporta los chips.

2
Lifters de levante 

magnético
1

Otorgar magnetismo al trommel para levantar los chips y 
trasladarlos hacia la canaleta de descarga de chips a razón 
de 24 chips por minuto.

1
Lifters no otorgan magnetismo suficiente paara traslador los 
chips a razón de 24 por minuto.

1
Carrete de 
trommel 

magnético
1

Transportar los chips capturados por el trommel hacia la 
canaleta 
de descarga de chips a una razón de 24 chips por minuto.

3
Canaleta colectora 1

Soportar el peso de los chips de descarga 
del molino con una capacidad de 5 toneladas.

Vigas no soportan los paneles de la zaranda estática del molino.

1
Parrilla de 

descarga (spider)

2
Portaparrilla de 

descarga 
(portaspider)

5
Pernos de unión 
de paragolpe a 

molino

1
Evitar la fuga de material por el poragolpe 
en la descarga del molino de bolas.

1 Fuga de pulpa por el paragolpe del molino.

7 Zaranda estática 1
Evitar que las billas con diámetro mayor a 1 mm 
pasen hacia la canaleta de descarga de pulpa.

1
Billas con diámetro mayor a 1 mm pasa hacia la canaleta de 
descarga de pulpa.

1 Pernos no ajustan el paragolpe con el molino de bolas.

2 Soportar una tensión de 190 N-m. 1 Pernos no soportan una tensión de hasta 190 N-m.

2 Soportar una tensión de 75 N-m. 1 Pernos no soportan una tensión de hasta 75 N-m.

4
Paragolpe de 

descarga
1

Soportar el impacto que causan las billas en la descarga del 
molino de bolas.

1
Evitar la fuga de aceite de la pista de rodadura 
del lado oeste y este del apoyo fijo y flotante.

1 Fuga de aceite por los sellos.

1 Sujetar la parrilla de descarga del molino. 1 Portaparrilla no sujeta la parrilla de descarga.

3

Pernos de unión 
de parrilla a 

portaparrilla de 
descarga

1 Ajustar la parrila con la portaparrilla de descarga del molino. 1 Pernos no ajustan la parrilla con la portaparrilla de descarga.

1 Chips con diámetro mayor a 3 mm pasan a la parrila estática.

2
Soportar el impacto de los chips de descarga del molino de 
bolas.

1 Parrilla no soporta el impacto generado por la pulpa y chips.

5
Sistema de

obturación de
la carcasa

1
Sellado de

aceite

1 Sellos Y

4
Dispositivos de 

apriete

1 Fijar el sello Y y V en la pista de rodadura. 1 Dispositivos no fijan los sellos a la pista de rodadura.

2 Soportar una tensión de 75 N-m. 1 Dispositivos no soportan una tensión de hasta 75 N-m.

3
Resortes de los 

sellos
1 Dar rigidez a los sellos Y & V en toda su longitud.

1 Sellos con falta de rigidez en toda su longitud.

1 Ajustar la parrila con la portaparrilla de descarga del molino.

3
Soportar la abrasión generada por la pulpa 
y chips en la descarga a razón de 1500 ton/h.

1 Parrilla no soporta la abrasión generada por la pulpa y chips.

1
Evitar que los chips con diámetro mayor a 3 mm pasen hacia 
la parrilla estática.

6
Sello de paragolpe 

de descarga

1
Proteger el aceite de las pistas de rodadura 
del polvo del lado oeste y este del apoyo fijo y flotante.

1 Sellos no protegen el aceite del polvo.

2 Sellos V
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3 Excesivo peso de chips en la canaleta colectora de chips. 9 2 2 36 Poco importante

2 Trasladar los chips de descarga del molino hacia el caucho de 
cono bucket.

1 Canaleta no transporta los chips de descarga hacia el caucho de 
cono bucket.

1 Canaleta colectora de chips con agujeros en su estructura. 10 1 2 20 Poco importante

1 Falta de suministro de agua en la línea de lavado de chips. 3 1 3 9 Poco importante

2 Línea de agua de lavado de chips mal instalada. 3 3 3 27 Poco importante

3 Línea de agua de lavado de chips con fugas. 3 4 2 24 Poco importante

1 Se descargan chips por encima de 144 por hora. 3 7 4 84 Poco importante

2 Suministro insuficiente de agua a la línea de lavado de chips. 3 4 4 48 Poco importante

3 Línea de agua de lavado de chips con fugas. 3 4 2 24 Poco importante

1 Válvula de compuerta para drenaje de chips atorada. 4 4 3 48 Poco importante

2 Error humano en el momento de aperturar la válvula de compuerta. 3 6 2 36 Poco importante

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips desgastada. 5 6 3 90 Poco importante

2 Válvula no otorga pase de chips. 1 Válvula de compuerta cerrada. 2 6 2 24 Poco importante

1 Error humano en el momento de aperturar la válvula de compuerta. 3 6 2 36 Poco importante

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips desgastada. 5 6 3 90 Poco importante

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips atorada. 4 4 3 48 Poco importante

1 Error humano en el momento de cerrar la válvula de compuerta. 3 6 2 36 Poco importante

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips desgastada. 5 6 3 90 Poco importante

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips atorada. 4 4 3 48 Poco importante

1 Fugas de chips por el caucho de cono bucket. 8 4 3 96 Poco importante

2 Mala instalación del caucho de cono bucket. 6 4 3 72 Poco importante

1 Error en el diseño del caucho de cono bucket. 6 2 4 48 Poco importante

2 Caucho de cono bucket desgastado. 6 4 5 120 Poco importante

1 Fugas de chips por el Manguerote de descarga 1. 8 4 3 96 Poco importante

2 Mala instalación del Manguerote de descarga 1. 6 4 3 72 Poco importante

1 Error en el diseño del Manguerote de descarga 1. 6 2 4 48 Poco importante

2 Manguerote de descarga 1 desgastado. 6 4 5 120 Poco importante

1 Fugas de chips por el Tubería de HDPE. 8 4 3 96 Poco importante

2 Mala instalación del Tubería de HDPE. 6 4 3 72 Poco importante

1 Error en el diseño del Tubería de HDPE. 6 2 4 48 Poco importante

2 Tubería de HDPE desgastado. 6 4 5 120 Poco importante

1 Fugas de chips por el Manguerote de descarga 2. 5 4 3 60 Poco importante

2 Mala instalación del Manguerote de descarga 2. 5 4 3 60 Poco importante

1 Error en el diseño del Manguerote de descarga 2. 5 2 4 40 Poco importante

2 Manguerote de descarga 2 desgastado. 5 4 5 100 Poco importante

1 Fugas de chips por el Manguerote de descarga 3. 5 4 3 60 Poco importante

2 Mala instalación del Manguerote de descarga 3. 5 4 3 60 Poco importante

1 Error en el diseño del Manguerote de descarga 3. 5 2 4 40 Poco importante

2 Manguerote de descarga 3 desgastado. 5 4 5 100 Poco importante

1 Canaleta descarga la pulpa hacia el cajón a una razón menor de 
2000 ton/h.

1 Fugas de pulpa en la canaleta de descarga del molino. 9 2 2 36 Poco importante

2 Canaleta no descarga pulpa hacia el cajón de las bombas. 1 Fugas de pulpa en la canaleta de descarga del molino. 9 2 2 36 Poco importante

1 Válvula fisher está cerrada. 2 3 2 12 Poco importante

2 Válvula fisher se encuentra atorada. 4 4 3 48 Poco importante

3 Válvula fisher mal instalada. 5 4 3 60 Poco importante

1 Válvula fisher se encuentra atorada. 4 4 3 48 Poco importante

2 Válvula fisher mal seleccionada. 6 1 4 24 Poco importante

3 Válvula fisher mal operada. 5 6 2 60 Poco importante

3 Válvula envía flujo de agua por encima de 7500 gpm. 1 Válvula fisher mal seleccionada. 6 1 4 24 Poco importante

1 Válvula fisher mal instalada. 5 4 3 60 Poco importante

2 Junta de estanqueidad dañada. 4 5 2 40 Poco importante

1 Válvula mariposa está cerrada. 2 3 2 12 Poco importante

2 Válvula mariposa se encuentra atorada. 4 4 3 48 Poco importante

3 Válvula mariposa mal instalada. 5 4 3 60 Poco importante

1 Válvula mariposa atorada. 4 4 3 48 Poco importante

2 Válvula mariposa mal seleccionada. 6 1 4 24 Poco importante

3 Válvula mariposa mal operada. 5 6 2 60 Poco importante

3 Válvula envía flujo de agua por encima de 7500 gpm. 1 Válvula mariposa mal seleccionada. 6 1 4 24 Poco importante

1 Válvula mariposa mal instalada. 5 4 3 60 Poco importante

2 Junta de estanqueidad dañada. 4 5 2 40 Poco importante

1 Liners cerámicos de la canaleta de descarga de flujo desgastados. 7 6 3 126 Poco importante

2 Liners cerámicos de la canaleta de descarga de flujo mal instalados. 7 3 4 84 Poco importante

3 Liners cerámicos de la canaleta de descarga de flujo partidos. 8 3 4 96 Poco importante

4 Liners cerámicos de la canaleta de descarga de flujo caídos. 8 2 3 48 Poco importante

1 Elevada temperatura en el ingreso de agua al intercambiador de calor. 6 5 3 90 Poco importante

2 Tubos del intercambiador de calor sucios y/o obstruídos. 6 4 4 96 Poco importante

3 Mala instalación del intercambiador de calor. 7 3 3 63 Poco importante

4 Fuga de agua en las tuberías de ingreso al intercambiador de calor. 3 6 2 36 Poco importante

Válvula no permite regular el flujo de alimentación de agua a la 
canaleta entre 0 gpm y 7500 gpm.

2 Revitar que haya fuga de agua por la válvula mariposa. 1 Fuga de agua por la válvula fisher.

Revitar que haya fuga de agua por la válvula fisher. 1 Fuga de agua por la válvula fisher.

3
Válvula mariposa 

stand by de 
control de flujo

1
Regular el flujo de alimentación de agua al cajón de bombas 
primarias desde un flujo de 0 gpm hasta 7500 gpm cuando 
falle la válvula fisher.

1 Válvula no envía flujo de agua a la canaleta de descarga de flujo.

2

Soportar el impacto ocasionado por los chips 
al ser trasladados al manguerote de descarga 3.

1 Manguerote no soporta el impacto ocasionado por los chips.

Soportar el impacto ocasionado por los chips 
al ser trasladados al manguerote de descarga 2.

1 Tubería no soporta el impacto ocasionado por los chips.

4
Manguerote de 

descarga 2

1

Trasladar los chips hacia el manguerote de descarga 2.

2 Válvula Fisher
1

Regular el flujo de alimentación de agua al cajón de bombas 
primarias desde un flujo de 0 gpm hasta 7500 gpm. 

1 Válvula no envía flujo de agua a la canaleta de descarga de flujo.

2
Válvula no permite regular el flujo de alimentación de agua a la 
canaleta entre 0 gpm y 7500 gpm.

2

Enfriar el aceite de retorno de los PAD´s del molino 

1 Intercambiador no enfría el aceite.

Soportar el impacto ocasionado por los chips 
al ser trasladados a la plataforma final de los chips.

1 Manguerote no soporta el impacto ocasionado por los chips.

4
Canaleta de 

descarga 
de flujo

1
Canaleta de 

descarga 
de fino

1
Transportar la descarga del molino hacia el cajón de bombas 
de ciclones a razón mínima de 2000 ton/h.

4

5
Manguerote de 

descarga 3

1 Trasladar los chips hacia la plataforma final de los chips. 1
Manguerote no traslada los chips hacia la plataforma final de los 
chips.

2

1 Tubería no traslada los chips hacia el manguerote de descarga 2.

2

Soportar el impacto ocasionado por los chips 
al ser trasladados al manguerote de descarga 1.

1 Caucho no soporta el impacto ocasionado por los chips.

2
Manguerote de 

descarga 1

1 Trasladar los chips hacia la tubería HDPE. 1 Manguerote no traslada los chips hacia la tubería HDPE.

2

Liners cerámicos 
de canaleta

1
Proteger de corrosión y abrasión a la canaleta de descarga 
de pulpa.

1 Liners no protegen a la canaleta de la abrasión.

2
Válvula evita parcialmente el pase de los chips cuando no se 
requiere.

3
Descarga de 

chips

1
Caucho de cono 

bucket
1

Trasladar los chips hacia el manguerote de descarga 1. 1 Caucho no traslada los chips al manguerote de descarga 1.

5

Válvulas 
compuertas 

para drenaje de 
chips

1
Brindar pase a la descarga de chips del molino 
de bolas con razón de 144 chips por hora.

1 Válvula otorga un pase menor a 144 chips por hora.

2
Evitar el pase de chips hacia la canaleta de descarga cuando 
se requiera.

1 Válvula otorga el pase de chips cuando no se requiere.

2
Retención de 

chips

Trasladar los chips hacia el manguerote de descarga 3. 1
Manguerote no traslada los chips hacia el manguerote de 
descarga 3.

2

Soportar el impacto ocasionado por los chips 
al ser trasladados a la tubería HDPE.

1 Manguerote no soporta el impacto ocasionado por los chips.

3 Tubería de HDPE
1

4
Línea de agua de 
lavado de chips

1
Limpiar los chips de descarga del molino 
de bolas a razón de 24 chips por minuto.

1 Línea de agua no limpia los chips de descarga del molino.

2
Línea de agua limpia los chips de descarga del molino a una 
razón menor de 144 chips por hora.

3
Canaleta colectora 

de chips
del molino con una capacidad de 5 toneladas.

6
Sistema de 
descarga de 

molinos
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EQUIPO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECTABILIDADNº  SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA
Número de ponderación 

de riesgo (NPR)
1 Baja temperatura de agua al ingreso del intercambiador de calor. 6 5 2 60 Poco importante
2 Bajo caudal de aceite en el ingreso al intercambiador de calor. 6 4 3 72 Poco importante
1 Baja eficiencia del intercambiador de calor. 7 4 5 140 Normal
2 Intercambiador de calor mal seleccionado. 7 1 7 49 Poco importante
3 Baja temperatura de agua al ingreso del intercambiador de calor. 6 5 2 60 Poco importante
4 Fuga de agua en las tuberías de ingreso al intercambiador de calor. 3 6 2 36 Poco importante

1 Baja temperatura en el ingreso de aceite al intercambiador de calor. 5 5 3 75 Poco importante

2 Tubos del intercambiador de calor sucios y/o obstruídos. 6 4 4 96 Poco importante

3 Mala instalación del intercambiador de calor. 7 3 3 63 Poco importante

4 Fuga de aceite en las tuberías de ingreso al intercambiador de calor. 3 6 2 36 Poco importante

1 Elevada temperatura de aceite al ingreso del intercambiador de calor. 6 5 3 90 Poco importante

2 Bajo caudal de aceite en el ingreso al intercambiador de calor. 6 4 3 72 Poco importante

1 Baja eficiencia del intercambiador de calor. 7 4 5 140 Normal

2 Intercambiador de calor mal seleccionado. 7 1 7 49 Poco importante

3 Baja temperatura en el ingreso de aceite al intercambiador de calor. 5 5 3 75 Poco importante

4 Fuga de aceite en las tuberías de ingreso al intercambiador de calor. 3 6 2 36 Poco importante

1 Tanque no retiene aceite. 1 Fuga de aceite en el tanque. 8 5 2 80 Poco importante

1 Material solidificado en el fondo del tanque de aceite. 4 7 5 140 Normal

2 Fuga de aceite en el tanque. 8 5 2 80 Poco importante

3 Tanque de aceite mal seleccionado. 8 1 4 32 Poco importante

1 Radiadores malogrados. 6 4 3 72 Poco importante

2 Radiadores mal calibrados. 6 4 3 72 Poco importante

3 Radiadores estuvieron apagados 3 3 3 27 Poco importante

1 Mala recirculación de aceite en el tanque. 5 4 4 80 Poco importante

2 Las bombas de recirculación no están operativas. 7 6 4 168 Normal

1 Aceite mal seleccionado. 9 1 7 63 Poco importante

2 Aceite contaminado. 7 6 5 210 Normal

1 Aceite mal seleccionado. 9 1 7 63 Poco importante

2 Aceite contaminado. 7 6 5 210 Normal

1 Aceite mal seleccionado. 9 1 7 63 Poco importante

2 Aceite contaminado. 7 6 5 210 Normal

1 Radiadores malogrados. 6 4 3 72 Poco importante

2 Radiadores apagados. 3 3 3 27 Poco importante

1 Radiadores malogrados. 6 4 3 72 Poco importante

2 Radiadores mal calibrados. 6 4 3 72 Poco importante

3 Radiadores estuvieron apagados 3 3 3 27 Poco importante

1 Radiadores mal calibrados. 6 4 3 72 Poco importante

2 Radiadores malogrados. 6 4 3 72 Poco importante

1 Indicador de nivel malogrado. 4 3 3 36 Poco importante

2 Indicador de nivel mal instalado. 3 5 2 30 Poco importante

1 Indicador de nivel mal regulado y/o calibrado. 3 3 3 27 Poco importante

2 Indicador de nivel malogrado. 4 3 3 36 Poco importante

3 Exceso de aceite en el tanque. 6 2 2 24 Poco importante

1 Indicador de nivel mal regulado y/o calibrado. 3 3 3 27 Poco importante

2 Indicador de nivel malogrado. 4 3 3 36 Poco importante

1 Indicador de nivel mal regulado y/o calibrado. 3 3 3 27 Poco importante

2 Indicador de nivel malogrado. 4 3 3 36 Poco importante

3 Indicador de nivel con baja exactitud. 5 3 3 45 Poco importante

4 Indicador de nivel con baja precisión. 5 3 3 45 Poco importante

5 Indicador de nivel mal instalado. 3 5 2 30 Poco importante

1 Termómetro digital corroído. 3 4 4 48 Poco importante

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 3 4 4 48 Poco importante

1 Termómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 3 4 4 48 Poco importante

1 Termómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 3 4 4 48 Poco importante

1 Termómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Termómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 3 4 4 48 Poco importante

1 Filtro de llenado y aireación saturado. 5 5 3 75 Poco importante

2 Filtro de llenado y aireación mal instalado. 3 5 4 60 Poco importante

1 Malla del filtro de llenado y aireación rota. 6 4 3 72 Poco importante

2 Filtro de llenado y aireación mal seleccionado. 5 1 4 20 Poco importante

1 Filtro de llenado y aireación saturado. 5 5 3 75 Poco importante

2 Filtro de llenado y aireación mal seleccionado. 5 1 4 20 Poco importante

1 Filtro de llenado y aireación saturado. 5 5 3 75 Poco importante

2 Filtro de llenado y aireación mal instalado. 3 5 4 60 Poco importante

3 Filtro de llenado y aireación atorado. 5 5 3 75 Poco importante

1 Filtros duplex saturados. 7 6 4 168 Normal

3 Transmitir presión y trabajo al molno de bolas.

3
Aceite del sistema

de lubricación

1 Aceite no transmite presión ni trabajo al molino.

3 Permitir llenar el aceite cuando así se requiera. 1
Filtro de llenado y aireación no permite llenar el tanque cuando 
se requiere.

2
Filtro de llenado y aireación deja pasar partículas del aire mayor 
a 500 micrones.

2
Dejar pasar partículas de airea al tanque de aceite menores 
a 500 micrones.

1
Filtro de llenado y aireación no deja pasar partículas del aire 
mayor a 500 micrones.

3 Termómetro digital marca una temperatura mayor a 100°C

4 Termómetro digital marca una temperatura errónea.

7
Filtro de llenado y 

aireación

1
No dejar pasar partículas de aire al tanque 
de aceite mayor a 500 micrones.

1 Filtro de llenado y aireación no funciona.

4 Indicador muestra un nivel incorrecto de aceite.

6
Termómetro 

digital
2

Dar a conocer la temperatura del sistema en un rango de 
0°C a 100°C.

1 Termómetro digital no marca la temperatura del sistema.

2 Termómetro digital marca una temperatura menor a 0°C

5 Indicador de nivel 1
Dar a conocer el nivel de aceite en el tanque 
de 0 mm a 142 mm.

1 Indicador no muestra el nivel de aceite.

2 Indicador muestra un nivel de aceite superior a 142 mm.

3 Indicador muestra un nivel de aceite por debajo de 0 mm.

4 Radiador 1
Garantizar el calentamiento uniforme del aceite 
lubricante a una temperatura entre 32°C y 50°C.

1 Radiador no calienta el aceite.

2 Radiador no caliente el aceite por sobre 32°C.

3 Radiador calienta el aceite por sobre 50°C.

1 Soportar una temperatura entre 15°C y 50°C. 1 Aceite no soporta una temperatura entre 15° C y 50° C.

2 Tener una viscosidad de 650 cSt. 1 Viscosidad por encima de 650 cSt.

Tanque no almacena aceite hasta 6000 litros.

2
Mantener el aceite a temperatura mínima de 15°C y máxima 
de 50°C.

1 Tanque no mantiene el aceite por encima de 15°C.

Calentar el agua desde 30°C a 38°C con un consumo de 16 
m3/h.

1 Intercambiador no calienta el agua.

2
Intercambiador calienta el agua a una temperatura menor de 
38°C.

3
Intercambiador no calienta el agua hasta 38°C 
teniendo un consumo de hasta 16 m3/h.

Intercambiador de 
calor

1
Enfriar el aceite de retorno de los PAD´s del molino 
de 55°C a 45.9°C con un caudal de 577 l/min. 2

Intercambiador enfría el aceite a una temperatura menor de 
45.9°C.

3
Intercambiador no enfría el aceite hasta 45.9°C teniendo un 
caudal de hasta 577 l/min.

2

1
Tanque de 

aceite

1

2 Tanque de aceite

1 Almacenar y retener aceite hasta 6000 litros.
2

2 Tanque no mantiene el aceite por debajo de 50°C.
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EQUIPO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECTABILIDADNº  SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA
Número de ponderación 

de riesgo (NPR)
2 Filtros duplex mal instalado. 6 4 3 72 Poco importante

3 Filtros duplex mal seleccionado. 7 1 5 35 Poco importante

1 Malla del Filtros duplex rota. 6 5 4 120 Poco importante

2 Filtros duplex mal seleccionados. 7 1 5 35 Poco importante

1 Filtros duplex saturados. 7 6 4 168 Normal

2 Filtros duplex mal seleccionados. 7 1 5 35 Poco importante

1 Sentido de giro erróneo de la bomba de engranajes. 8 2 3 48 Poco importante

2 La bomba de engranajes no se ha llenado lo suficiente con medio de bombeo. 7 3 4 84 Poco importante

3 Falta de estanqueidad del conducto de succión / juntas. 7 4 3 84 Poco importante

4 Caída de presión excesiva en el conducto de succión 7 4 3 84 Poco importante

5 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 3 60 Poco importante

6 Inclusiones de aire o burbujas de gas en el medio de bombeo. 6 5 3 90 Poco importante

1 Falta de estanqueidad del conducto de succión / juntas. 7 4 3 84 Poco importante

2 Bomba hidraúlica desgastada. 7 5 4 140 Normal

3 Caída de presión excesiva en el conducto de succión 7 4 3 84 Poco importante

4 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 3 60 Poco importante

5 Viscosidad del medio de bombeo demasiado elevada. 7 3 4 84 Poco importante

6 Viscosidad del medio de bombeo demasiado baja. 7 3 4 84 Poco importante

1
La presión de apertura de la válvula limitadora de presión no coincide con lo 
establecido.

8 3 4 96 Poco importante

2 Bomba hidraúlica desgastada. 7 5 4 140 Normal

3 Funcionamiento del motor con tensión o frecuencia errónea. 7 4 3 84 Poco importante

4 Tamaño de la bomba de engranajes demasiado pequeño. 8 1 3 24 Poco importante

2 Emitir un ruido menor a 70 decibeles. 1 Bomba genera ruido por encima de 70 decibeles. 1 Bomba en estado de falla. 8 5 5 200 Normal

1 Fallo fuente de alimentación. 8 2 3 48 Poco importante

2 Motor defectuoso. 8 7 3 168 Normal

3 Nivel de aceite demasiado bajo. 7 2 3 42 Poco importante

4 Interruptor de presión defectuoso. 6 2 4 48 Poco importante

2 Motor gira en sentido contrario. 1 Las fases están mal conectadas en el cuadro eléctrico. 7 2 4 56 Poco importante

1 La fuente de alimentación tiene el voltaje demasiado bajo. 7 2 5 70 Poco importante

2 Motor defectuoso. 8 7 3 168 Normal

1 Acoplamiento entre el motor y la bomba está roto. 8 3 3 72 Poco importante

2 Bomba defectuosa. 8 7 3 168 Normal

3 Válvula de alivio defectuosa. 10 2 3 60 Poco importante

1 Válvula de compuerta para drenaje de chips atorada. 4 4 3 48 Poco importante

2 Error humano en el momento de aperturar la válvula de compuerta. 3 6 2 36 Poco importante

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips desgastada. 5 6 3 90 Poco importante

2 Compuerta no deja fluir aceite. 1 Válvula de compuerta cerrada. 2 6 2 24 Poco importante

1 Error humano en el momento de aperturar la válvula de compuerta. 3 6 2 36 Poco importante

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips desgastada. 5 6 3 90 Poco importante

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips atorada. 4 4 3 48 Poco importante

1 Error humano en el momento de cerrar la válvula de compuerta. 3 6 2 36 Poco importante

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips desgastada. 5 6 3 90 Poco importante

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips atorada. 4 4 3 48 Poco importante

1 Unir el flujo de la bomba con su stand by. 1 Manguera no une bomba con su stand by. 1 Manguera de unión entre las bombas de alta presión mal instalada. 7 4 3 84 Poco importante

1 Manguera de unión entre las bombas de alta presión mal seleccionada. 7 1 4 28 Poco importante

2 Manguera de unión entre las bombas de alta presión desgastada. 7 4 4 112 Poco importante

2 Manguera no transporta aceite hasta 190 l/min. 1 Fugas por la manguera de unión entre las bombas de alta presión. 7 5 2 70 Poco importante

1 Manguera de unión entre las bombas de alta presión mal instalada. 7 4 3 84 Poco importante

2 Manguera de unión entre las bombas de alta presión desajustada. 5 4 3 60 Poco importante

3 Manguera de unión entre las bombas de alta presión desgastada. 7 4 4 112 Poco importante

1 Válvula antiretorno mal instalada. 6 3 6 108 Poco importante

2 Válvula antiretorno mal seleccionada. 4 1 2 8 Poco importante

1 Válvula antiretorno mal instalada. 6 3 6 108 Poco importante

2 Válvula antiretorno mal seleccionada. 4 1 2 8 Poco importante

2 Permitir el paso de aceite en el sentido de flujo de 
alimentación.

1 Válvula no permite el flujo en el sentido de alimentación. 1 Válvula antiretorno mal instalada. 6 3 6 108 Poco importante

1 Válvula de control de flujo malograda. 7 5 3 105 Poco importante

2 Válvula de control de flujo mal instalada. 7 2 3 42 Poco importante

3 Válvula de control de flujo desgastada. 7 5 4 140 Normal

1 Válvula de control de flujo mal calibrada. 7 3 3 63 Poco importante

2 Válvula de control de flujo desgastada. 7 5 4 140 Normal

3 Válvula de control de flujo malograda. 7 5 3 105 Poco importante

1 Válvula de control de flujo mal calibrada. 7 3 3 63 Poco importante

2 Válvula de control de flujo malograda. 7 5 3 105 Poco importante

1 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

2 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 Diafragma del aceite de pilotaje obstruido. 9 3 5 135 Poco importante

1 Válvula relief no se apertura a los 100 bar.

6
Válvula de control 

de flujo
1

Controlar el flujo de envío desde la bomba hacia 
los divisores entre 0 l/min hasta 190 l/min.

1 Válvula no controla el flujo.

2 Válvula permite el pase de aceite de manera erronea.

3 Válvula permite el pase de aceite por encima a 190 l/min.

2
Compuerta deja pasar aceite parcialmente cuando está 
accionada.

4
Unión de 
manguera 2

Retener y soportar el flujo de aceite a una razón 
de 190 l/min y presión de 100 bar.

1 Manguera no soporta una presión de hasta 100 bar.

3 Fuga de aceite por la manguera.

4 Motor gira pero no se genera presión.

3
Compuerta de 

cierre 
(cuchilla) de flujo

1
Brindar pase a la descarga de chips del molino 
de bolas con razón de 190 chips por hora.

1 Compuerta deja fluir aceite a un caudal menor a 190 l/min.

2
Evitar completamente el transporte de aceite cuando así se 
requiera.

3 Bomba envía flujo a divisores con un caudal menor de 190 l/min.

2
Motor de alta 

presión
1

Accionar la bomba de alta presión a 1185 RPM, potencia 
de 56 Kw.

1 Motor inoperativo.

3
Motor disminuye la velocidad antes de alcanzar la presión de 
trabajo.

2
Alta

Presión

1
Bombas 

hidraúlicas
 de alta presión

1
Bombear aceite a los divisores de flujo de 2 vías a 
una presión no menor a 100 bar y razón de 190 l/min.

5
Válvulas 

antiretorno

1
Evitar que el aceite regrese al sistema en cuando haya 
alguna falla.

2
Dejar pasar partículas de aceite al tanque menores a 25 
micrones.

1 Filtro deja pasar partículas de aceite menor a 25 micrones.

2 Filtro deja pasar partículas de aceite mayor a 25 micrones.

8
Filtros dúplex de 

aceite

1 Mantener limpio el tanque de aceite del sistema. 1 Filtro no mantiene limpio el tanque de lubricación.

1 Válvula no retiene el aceite cuando hay una falla en el sistema.

2
Válvula retiene el flujo parcialmente cuando hay una falla en el 
sistema.
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1 Bomba inoperativa.

2 Bomba envía flujo a una presión menor de 100 bar.

1 Válvula de compuerta deja fluir aceite cuando no se requiere.
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EQUIPO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECTABILIDADNº  SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA
Número de ponderación 

de riesgo (NPR)
2 Partículas de suciedad entre el pistón y guía del pistón. 8 2 5 80 Poco importante

3 Resorte de compresión roto. 9 2 4 72 Poco importante

4 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

5 El husillo de la válvula relief se desajusta durante la marcha. 9 2 4 72 Poco importante

6 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 El husillo de la válvula relief se encuentra atorado. 9 2 4 72 Poco importante

2 Resorte de compresión roto. 9 2 4 72 Poco importante

3 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

1 Junta de estanqueidad dañada. 8 4 2 64 Poco importante

2 Bridas desalineadas y/o dañadas. 8 4 4 128 Poco importante

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C. 2 1 2 4 Poco importante

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C. 2 1 2 4 Poco importante

3 Manómetro digital corroído. 4 3 2 24 Poco importante

4 Sobrepresión en el sistema. 9 4 2 72 Poco importante

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital descalibrado por fluctuaciones bruscas de presión. 8 5 3 120 Poco importante

2 Manómetro digital mal calibrado. 4 3 2 24 Poco importante

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C. 2 1 2 4 Poco importante

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C. 2 1 2 4 Poco importante

3 Manómetro digital corroído. 4 3 2 24 Poco importante

4 Sobrepresión en el sistema. 9 4 2 72 Poco importante

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital descalibrado por fluctuaciones bruscas de presión. 8 5 3 120 Poco importante

2 Manómetro digital mal calibrado. 4 3 2 24 Poco importante

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas. 4 1 4 16 Poco importante

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas. 4 1 4 16 Poco importante

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

3 Mangueras no transportan aceite hasta 190 l/min. 1 Fugas de aceite por las mangueras hidraúlicas. 6 5 3 90 Poco importante

1 Mangueras hidraúlicas mal instaladas. 4 5 3 60 Poco importante

2 Mangueras hidraúlicas desajustadas. 4 3 2 24 Poco importante

3 Mangueras hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

1 Sentido de giro erróneo de la bomba de engranajes. 8 2 3 48 Poco importante

2 La bomba de engranajes no se ha llenado lo suficiente con medio de bombeo. 7 3 4 84 Poco importante

3 Falta de estanqueidad del conducto de succión / juntas. 7 4 3 84 Poco importante

4 Caída de presión excesiva en el conducto de succión 7 4 3 84 Poco importante

5 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 3 60 Poco importante

6 Inclusiones de aire o burbujas de gas en el medio de bombeo. 6 5 3 90 Poco importante

1 Falta de estanqueidad del conducto de succión / juntas. 7 4 3 84 Poco importante

2 Bomba hidraúlica desgastada. 7 5 4 140 Normal

3 Caída de presión muy elevada en el conducto de succión. 7 4 3 84 Poco importante

4 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 3 60 Poco importante

5 Viscosidad del medio de bombeo demasiado elevada. 7 3 4 84 Poco importante

6 Viscosidad del medio de bombeo demasiado baja. 7 3 4 84 Poco importante

1 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 3 60 Poco importante

2 Se ha superado el número máximo de revoluciones admisible. 7 3 4 84 Poco importante

3 Viscosidad del medio de bombeo demasiado elevada. 7 3 4 84 Poco importante

1
La presión de apertura de la válvula limitadora de presión no coincide con lo 
establecido.

8 3 4 96 Poco importante

2 Bomba hidraúlica desgastada. 7 5 4 140 Normal

3 Funcionamiento del motor con tensión o frecuencia errónea. 7 4 3 84 Poco importante

4 Tamaño de la bomba de engranajes demasiado pequeño. 8 1 3 24 Poco importante

2 Emitir un ruido menor a 70 decibeles. 1 Bomba genera ruido por encima de 70 decibeles. 1 Bomba en estado de falla. 8 5 5 200 Normal

1 Fallo fuente de alimentación. 8 2 3 48 Poco importante

2 Motor defectuoso. 8 7 3 168 Normal

3 Nivel de aceite demasiado bajo. 7 2 3 42 Poco importante

4 Interruptor de presión defectuoso. 6 2 4 48 Poco importante

2 Motor gira en sentido contrario. 1 Las fases están mal conectadas en el cuadro eléctrico. 7 2 4 56 Poco importante

1 La fuente de alimentación tiene el voltaje demasiado bajo. 7 2 5 70 Poco importante

2 Motor defectuoso. 8 7 3 168 Normal

1 Bomba inoperativa.

3
Motor disminuye la velocidad antes de alcanzar la presión de 
trabajo.

3 Bomba envía flujo a una presión mayor a 12 bar.

4
Bomba envía flujo a rodillos axiales  con un caudal menor de 33 
l/min.

2
Motor de baja 

presión
1

Accionar la bomba de alta presión a 1165 RPM, 
potencia de 2.2 Kw.

1 Motor inoperativo.

1
Bombas 

hidraúlicas
 de baja presión

1
Bombear aceite a los rodillos axiales a una presión 
entre 6 y 12 bar a razón de 33 l/min.

4 Manómetro digita la presión digital erroneamente.

10
Mangueras 
hidráulicas

1
Soportar y retener el aceite a una presion de 100 bar, 
temperatura de 60°C y flujo de hasta 190 l/min.

1 Mangueras no soportan la presión de aceite de hasta 100 bar.

2 Mangueras no soportan la temperatura de aceite de hasta  60°C.

9 Manómetro digital 1
Dar a conocer la presión digitalmente del 
sistema en un rango de 0 bar a 250 bar.

1 Manómetro no digita la presión del sistema.

2 Manómetro digita una presión digital menor a 0 bar.

3 Manómetro digita una presión digital mayor a 250 bar.

2 Manómetro digita una presión digital menor a 0 bar.

3 Manómetro digita una presión digital mayor a 250 bar.

4 Manómetro digita la presión digital erroneamente.

2 Evitar la fuga de aceite por la válvula relief. 1 Fuga de aceite por la válvula relief

8
Manómetros 

analógicos
1

Dar a conocer la presión analógicamente del 
sistema en un rango de 0 bar a 250 bar.

1 Manómetro no digita la presión del sistema.

7 Válvula relief
1

Proteger al sistema de una sobrepresión, 
presión de apertura 100 bar.

2 Vávula relief se apertura a una presión menor de 100 bar.

3 Válvula relief no regresa a su posición inicial.

4 Fuga de aceite por la manguera.
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2 Bomba envía flujo a una presión menor de 6 bar.
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EQUIPO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECTABILIDADNº  SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA
Número de ponderación 

de riesgo (NPR)
1 Acoplamiento entre el motor y la bomba está roto. 8 3 3 72 Poco importante

2 Bomba defectuosa. 8 7 3 168 Normal

3 Válvula de alivio defectuosa. 10 2 3 60 Poco importante

1 Válvula de compuerta para drenaje de chips atorada. 4 4 3 48 Poco importante

2 Error humano en el momento de aperturar la válvula de compuerta. 3 6 2 36 Poco importante

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips desgastada. 5 6 3 90 Poco importante

2 Compuerta no deja fluir aceite. 1 Válvula de compuerta cerrada. 2 6 2 24 Poco importante

1 Error humano en el momento de aperturar la válvula de compuerta. 3 6 2 36 Poco importante

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips desgastada. 5 6 3 90 Poco importante

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips atorada. 4 4 3 48 Poco importante

1 Error humano en el momento de cerrar la válvula de compuerta. 3 6 2 36 Poco importante

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips desgastada. 5 6 3 90 Poco importante

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips atorada. 4 4 3 48 Poco importante

1 Válvula de control de flujo malograda. 7 5 3 105 Poco importante

2 Válvula de control de flujo mal instalada. 7 2 3 42 Poco importante

3 Válvula de control de flujo desgastada. 7 5 4 140 Normal

1 Válvula de control de flujo mal calibrada. 7 3 3 63 Poco importante

2 Válvula de control de flujo desgastada. 7 5 4 140 Normal

3 Válvula de control de flujo malograda. 7 5 3 105 Poco importante

1 Válvula de control de flujo mal calibrada. 7 3 3 63 Poco importante

2 Válvula de control de flujo malograda. 7 5 3 105 Poco importante

1 Válvula de control de flujo mal calibrada. 7 3 3 63 Poco importante

2 Válvula de control de flujo malograda. 7 5 3 105 Poco importante

1 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

2 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 Diafragma del aceite de pilotaje obstruido. 9 3 5 135 Poco importante

2 Partículas de suciedad entre el pistón y guía del pistón. 8 2 5 80 Poco importante

3 Resorte de compresión roto. 9 2 4 72 Poco importante

4 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

5 El husillo de la válvula relief se desajusta durante la marcha. 9 2 4 72 Poco importante

6 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 El husillo de la válvula relief se encuentra atorado. 9 2 4 72 Poco importante

2 Resorte de compresión roto. 9 2 4 72 Poco importante

3 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

1 Junta de estanqueidad dañada. 8 4 2 64 Poco importante

2 Bridas desalineadas y/o dañadas. 8 4 4 128 Poco importante

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C. 2 1 2 4 Poco importante

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C. 2 1 2 4 Poco importante

3 Manómetro digital corroído. 4 3 2 24 Poco importante

4 Sobrepresión en el sistema. 9 4 2 72 Poco importante

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital descalibrado por fluctuaciones bruscas de presión. 8 5 3 120 Poco importante

2 Manómetro digital mal calibrado. 4 3 2 24 Poco importante

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C. 2 1 2 4 Poco importante

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C. 2 1 2 4 Poco importante

3 Manómetro digital corroído. 4 3 2 24 Poco importante

4 Sobrepresión en el sistema. 9 4 2 72 Poco importante

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital descalibrado por fluctuaciones bruscas de presión. 8 5 3 120 Poco importante

2 Manómetro digital mal calibrado. 4 3 2 24 Poco importante

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas. 4 1 4 16 Poco importante

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

2 Mangueras no transportan aceite hasta 33 l/min. 1 Fugas de aceite por las mangueras hidraúlicas. 6 5 3 90 Poco importante

1 Mangueras hidraúlicas mal instaladas. 4 5 3 60 Poco importante

2 Mangueras hidraúlicas desajustadas. 4 3 2 24 Poco importante

3 Mangueras hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

1 Sentido de giro erróneo de la bomba de engranajes. 8 2 3 48 Poco importante

2 La bomba de engranajes no se ha llenado lo suficiente con medio de bombeo. 7 3 4 84 Poco importante

3 Falta de estanqueidad del conducto de succión / juntas. 7 4 3 84 Poco importante

3 Fuga de aceite por la manguera.

1 Bomba inoperativa.

3 Manómetro digita una presión digital mayor a 20 bar.

4 Manómetro digita la presión digital erroneamente.

8
Mangueras 
hidráulicas

1
Soportar y retener el aceite a una presion 
de 16 bar y flujo de hasta 33 l/min.

1 Mangueras no soportan la presión de aceite de hasta 16 bar.

3 Flujo axial

5 Válvula relief

4 Manómetro digita la presión digital erroneamente.

7 Manómetro digital 1
Dar a conocer la presión digitalmente del 
sistema en un rango de 0 bar a 20 bar.

1 Manómetro no digita la presión del sistema.

2 Manómetro digita una presión digital menor a 0 bar.

6
Manómetros 

analógicos
1

Dar a conocer la presión analógicamente del 
sistema en un rango de 0 bar a 20 bar.

1 Manómetro no digita la presión del sistema.

2 Manómetro digita una presión digital menor a 0 bar.

3 Manómetro digita una presión digital mayor a 20 bar.

2 Vávula relief se apertura a una presión menor de 12 bar.

3 Válvula relief no regresa a su posición inicial.

2 Evitar la fuga de aceite por la válvula relief. 1 Fuga de aceite por la válvula relief

2 Válvula permite el pase de aceite de manera erronea.

3 Válvula permite el pase de aceite por debajo a 20 l/min.

4 Válvula permite el pase de aceite por encima a 40 l/min.

1 Válvula de compuerta deja fluir aceite cuando no se requiere.

2
Compuerta deja pasar aceite parcialmente cuando está 
accionada.

1
Proteger al sistema de una sobrepresión, presión de 
apertura 12 bar.

1 Válvula relief no se apertura a los 12 bar.

4
Válvula de control 

de flujo
1

Controlar el flujo de envío desde la bomba hacia 
los rodillos de la guia axial entre 20 l/min hasta 40 l/min.

1 Válvula no controla el flujo.

4 Motor gira pero no se genera presión.

3
Compuerta de 

cierre 
(cuchilla) de flujo

1
Dejar fluir flujo de aceite a una razón de 33 l/min 
cuando así se requiera.

1 Compuerta deja fluir aceite a un caudal menor a 33 l/min.

2
Evitar completamente el transporte de aceite cuando 
así se requiera.

7
Sistema de 
lubricación
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4 Caída de presión excesiva en el conducto de succión 7 4 3 84 Poco importante

5 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 3 60 Poco importante

6 Inclusiones de aire o burbujas de gas en el medio de bombeo. 6 5 3 90 Poco importante

1 Falta de estanqueidad del conducto de succión / juntas. 7 4 3 84 Poco importante

2 Bomba hidraúlica desgastada. 7 5 4 140 Normal

3 Caída de presión muy elevada en el conducto de succión. 7 4 3 84 Poco importante

4 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 3 60 Poco importante

5 Viscosidad del medio de bombeo demasiado elevada. 7 3 4 84 Poco importante

6 Viscosidad del medio de bombeo demasiado baja. 7 3 4 84 Poco importante

1 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 3 60 Poco importante

2 Se ha superado el número máximo de revoluciones admisible. 7 3 4 84 Poco importante

3 Viscosidad del medio de bombeo demasiado elevada. 7 3 4 84 Poco importante

1
La presión de apertura de la válvula limitadora de presión no coincide con lo 
establecido.

8 3 4 96 Poco importante

2 Bomba hidraúlica desgastada. 7 5 4 140 Normal

3 Funcionamiento del motor con tensión o frecuencia errónea. 7 4 3 84 Poco importante

4 Tamaño de la bomba de engranajes demasiado pequeño. 8 1 3 24 Poco importante

2 Emitir un ruido menor a 70 decibeles. 1 Bomba genera ruido por encima de 70 decibeles. 1 Bomba en estado de falla. 8 5 5 200 Normal

1 Fallo fuente de alimentación. 8 2 3 48 Poco importante

2 Motor defectuoso. 8 7 3 168 Normal

3 Nivel de aceite demasiado bajo. 7 2 3 42 Poco importante

4 Interruptor de presión defectuoso. 6 2 4 48 Poco importante

2 Motor gira en sentido contrario. 1 Las fases están mal conectadas en el cuadro eléctrico. 7 2 4 56 Poco importante

1 La fuente de alimentación tiene el voltaje demasiado bajo. 7 2 5 70 Poco importante

2 Motor defectuoso. 8 7 3 168 Normal

1 Acoplamiento entre el motor y la bomba está roto. 8 3 3 72 Poco importante

2 Bomba defectuosa. 8 7 3 168 Normal

3 Válvula de alivio defectuosa. 10 2 3 60 Poco importante

1 Válvula de compuerta para drenaje de chips atorada. 4 4 3 48 Poco importante

2 Error humano en el momento de aperturar la válvula de compuerta. 3 6 2 36 Poco importante

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips desgastada. 5 6 3 90 Poco importante

2 Compuerta no deja fluir aceite. 1 Válvula de compuerta cerrada. 2 6 2 24 Poco importante

1 Error humano en el momento de aperturar la válvula de compuerta. 3 6 2 36 Poco importante

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips desgastada. 5 6 3 90 Poco importante

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips atorada. 4 4 3 48 Poco importante

1 Error humano en el momento de cerrar la válvula de compuerta. 3 6 2 36 Poco importante

2 Válvula de compuerta para drenaje de chips desgastada. 5 6 3 90 Poco importante

3 Válvula de compuerta para drenaje de chips atorada. 4 4 3 48 Poco importante

1 Válvula de control de flujo malograda. 7 5 3 105 Poco importante

2 Válvula de control de flujo mal instalada. 7 2 3 42 Poco importante

3 Válvula de control de flujo desgastada. 7 5 4 140 Normal

1 Válvula de control de flujo mal calibrada. 7 3 3 63 Poco importante

2 Válvula de control de flujo desgastada. 7 5 4 140 Normal

3 Válvula de control de flujo malograda. 7 5 3 105 Poco importante

1 Válvula de control de flujo mal calibrada. 7 3 3 63 Poco importante

2 Válvula de control de flujo malograda. 7 5 3 105 Poco importante

1 Válvula de control de flujo mal calibrada. 7 3 3 63 Poco importante

2 Válvula de control de flujo malograda. 7 5 3 105 Poco importante

1 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

2 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 Diafragma del aceite de pilotaje obstruido. 9 3 5 135 Poco importante

2 Partículas de suciedad entre el pistón y guía del pistón. 8 2 5 80 Poco importante

3 Resorte de compresión roto. 9 2 4 72 Poco importante

4 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

5 El husillo de la válvula relief se desajusta durante la marcha. 9 2 4 72 Poco importante

6 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 El husillo de la válvula relief se encuentra atorado. 9 2 4 72 Poco importante

2 Resorte de compresión roto. 9 2 4 72 Poco importante

3 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

1 Junta de estanqueidad dañada. 8 4 2 64 Poco importante

2 Bridas desalineadas y/o dañadas. 8 4 4 128 Poco importante

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C. 2 1 2 4 Poco importante

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C. 2 1 2 4 Poco importante

3 Manómetro digital corroído. 4 3 2 24 Poco importante

4 Sobrepresión en el sistema. 9 4 2 72 Poco importante

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante
2 Manómetro digita una presión digital menor a 0 bar.

2 Evitar la fuga de aceite por la válvula relief. 1 Fuga de aceite por la válvula relief

6
Manómetros 

analógicos
1

Dar a conocer la presión analógicamente del 
sistema en un rango de 0 bar a 20 bar.

1 Manómetro no digita la presión del sistema.

5 Válvula relief
1

Proteger al sistema de una sobrepresión, presión de 
apertura 10 bar.

1 Válvula relief no se apertura a los 10 bar.

2 Vávula relief se apertura a una presión menor de 10 bar.

3 Válvula relief no regresa a su posición inicial.

4
Válvula de control 

de flujo
1

Controlar el flujo de envío desde la bomba hacia 
el tanque de lubricación entre 290 l/min hasta 580 l/min.

1 Válvula no controla el flujo.

2 Válvula permite el pase de aceite de manera erronea.

3
Compuerta de 

cierre 
(cuchilla) de flujo

1
Dejar fluir flujo de aceite a una razón de 580 l/min 
cuando así se requiera.

1 Compuerta deja fluir aceite a un caudal menor a 580 l/min.

2
Evitar completamente el transporte de aceite cuando 
así se requiera.

1 Válvula de compuerta deja fluir aceite cuando no se requiere.

1
Accionar la bomba de alta presión a 1175 RPM, 
potencia de 22 Kw.

1 Motor inoperativo.

3
Motor disminuye la velocidad antes de alcanzar la presión de 
trabajo.

4 Motor gira pero no se genera presión.

2 Bomba envía flujo a una presión menor de 2 bar.

3 Bomba envía flujo a una presión mayor a 10 bar.

4
Bomba envía flujo a tanque de aceite con un caudal menor de 
580 l/min.

2
Compuerta deja pasar aceite parcialmente cuando está 
accionada.

4 Recirculación

1
Bombas 

hidraúlicas
 de baja presión

1
Bombear aceite del tanque de retorno al tanque de aceite 
de alimentación con un flujo de 580 l/min y presión entre 2 
bar a 10 bar.

1 Bomba inoperativa.

3 Válvula permite el pase de aceite por debajo a 290 l/min.

4 Válvula permite el pase de aceite por encima a 580 l/min.

2
Motor de baja 

presión
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de riesgo (NPR)
1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital descalibrado por fluctuaciones bruscas de presión. 8 5 3 120 Poco importante

2 Manómetro digital mal calibrado. 4 3 2 24 Poco importante

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C. 2 1 2 4 Poco importante

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C. 2 1 2 4 Poco importante

3 Manómetro digital corroído. 4 3 2 24 Poco importante

4 Sobrepresión en el sistema. 9 4 2 72 Poco importante

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital descalibrado por fluctuaciones bruscas de presión. 8 5 3 120 Poco importante

2 Manómetro digital mal calibrado. 4 3 2 24 Poco importante

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas. 4 1 4 16 Poco importante

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

2 Mangueras no transportan aceite hasta 580 l/min. 1 Fugas de aceite por las mangueras hidraúlicas. 6 5 3 90 Poco importante

1 Mangueras hidraúlicas mal instaladas. 4 5 3 60 Poco importante

2 Mangueras hidraúlicas desajustadas. 4 3 2 24 Poco importante

3 Mangueras hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

1 Sentido de giro erróneo de la bomba de engranajes. 8 2 3 48 Poco importante

2 La bomba de engranajes no se ha llenado lo suficiente con medio de bombeo. 7 3 4 84 Poco importante

3 Falta de estanqueidad del conducto de succión / juntas. 7 4 3 84 Poco importante

4 Caída de presión excesiva en el conducto de succión 7 4 3 84 Poco importante

5 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 3 60 Poco importante

6 Inclusiones de aire o burbujas de gas en el medio de bombeo. 6 5 3 90 Poco importante

1 Falta de estanqueidad del conducto de succión / juntas. 7 4 3 84 Poco importante

2 Bomba hidraúlica desgastada. 7 5 4 140 Normal

3 Caída de presión muy elevada en el conducto de succión. 7 4 3 84 Poco importante

4 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 3 60 Poco importante

5 Viscosidad del medio de bombeo demasiado elevada. 7 3 4 84 Poco importante

6 Viscosidad del medio de bombeo demasiado baja. 7 3 4 84 Poco importante

1
La presión de apertura de la válvula limitadora de presión no coincide con lo 
establecido.

8 3 4 96 Poco importante

2 Bomba hidraúlica desgastada. 7 5 4 140 Normal

3 Funcionamiento del motor con tensión o frecuencia errónea. 7 4 3 84 Poco importante

4 Tamaño de la bomba de engranajes demasiado pequeño. 8 1 3 24 Poco importante

2 Emitir un ruido menor a 70 decibeles. 1 Bomba genera ruido por encima de 70 decibeles. 1 Bomba en estado de falla. 8 5 5 200 Normal

1 Fallo fuente de alimentación. 8 2 3 48 Poco importante

2 Motor defectuoso. 8 7 3 168 Normal

3 Nivel de aceite demasiado bajo. 7 2 3 42 Poco importante

4 Interruptor de presión defectuoso. 6 2 4 48 Poco importante

2 Motor gira en sentido contrario. 1 Las fases están mal conectadas en el cuadro eléctrico. 7 2 4 56 Poco importante

1 La fuente de alimentación tiene el voltaje demasiado bajo. 7 2 5 70 Poco importante

2 Motor defectuoso. 8 7 3 168 Normal

1 Acoplamiento entre el motor y la bomba está roto. 8 3 3 72 Poco importante

2 Bomba defectuosa. 8 7 3 168 Normal

3 Válvula de alivio defectuosa. 10 2 3 60 Poco importante

1 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

2 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 Diafragma del aceite de pilotaje obstruido. 9 3 5 135 Poco importante

2 Partículas de suciedad entre el pistón y guía del pistón. 8 2 5 80 Poco importante

3 Resorte de compresión roto. 9 2 4 72 Poco importante

4 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

5 El husillo de la válvula relief se desajusta durante la marcha. 9 2 4 72 Poco importante

6 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 El husillo de la válvula relief se encuentra atorado. 9 2 4 72 Poco importante

2 Resorte de compresión roto. 9 2 4 72 Poco importante

3 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

1 Junta de estanqueidad dañada. 8 4 2 64 Poco importante

2 Bridas desalineadas y/o dañadas. 8 4 4 128 Poco importante

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C. 2 1 2 4 Poco importante

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C. 2 1 2 4 Poco importante

3 Manómetro digital corroído. 4 3 2 24 Poco importante

4 Sobrepresión en el sistema. 9 4 2 72 Poco importante

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante4
Manómetros 

analógicos
1

Dar a conocer la presión analógicamente del 
sistema en un rango de 0 bar a 250 bar.

1 Manómetro no digita la presión del sistema.

2 Manómetro digita una presión digital menor a 0 bar.

2 Evitar la fuga de aceite por la válvula relief. 1 Fuga de aceite por la válvula relief

1 Válvula relief no se apertura a los 190 bar.

2 Vávula relief se apertura a una presión menor de 190 bar.

3 Válvula relief no regresa a su posición inicial.

3
Bomba envía flujo a los divisores de flujo con un caudal menor 
de 35 l/min.

2
Motor de alta 

presión
1

Accionar la bomba de alta presión a 1175 RPM, 
potencia de 22 Kw.

1 Motor inoperativo.

3
Motor disminuye la velocidad antes de alcanzar la presión de 
trabajo.

1
Bombas 

hidraúlicas
 de alta presión

1
Bombear aceite a los divisores de flujo de 2 vías cuando 
se requiera a una presión no menor a 190 bar y razón de 35 
l/min.

3 Válvula relief
1

Proteger al sistema de una sobrepresión, presión de 
apertura 190 bar.

Bomba inoperativa.

2 Bomba envía flujo a una presión menor de 190 bar.

8
Mangueras 
hidráulicas

1
Soportar y retener el aceite a una presion 
de 12 bar y flujo de hasta 580 l/min.

1 Mangueras no soportan la presión de aceite de hasta 12 bar.

3 Fuga de aceite por la manguera.

1
Dar a conocer la presión digitalmente del 
sistema en un rango de 0 bar a 20 bar.

1 Manómetro no digita la presión del sistema.

2 Manómetro digita una presión digital menor a 0 bar.

3 Manómetro digita una presión digital mayor a 20 bar.

4 Manómetro digita la presión digital erroneamente.

3 Manómetro digita una presión digital mayor a 20 bar.

4 Manómetro digita la presión digital erroneamente.

7 Manómetro digital

4 Motor gira pero no se genera presión.

1
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2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital descalibrado por fluctuaciones bruscas de presión. 8 5 3 120 Poco importante

2 Manómetro digital mal calibrado. 4 3 2 24 Poco importante

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C. 2 1 2 4 Poco importante

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C. 2 1 2 4 Poco importante

3 Manómetro digital corroído. 4 3 2 24 Poco importante

4 Sobrepresión en el sistema. 9 4 2 72 Poco importante

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital descalibrado por fluctuaciones bruscas de presión. 8 5 3 120 Poco importante

2 Manómetro digital mal calibrado. 4 3 2 24 Poco importante

1 Acumuladores no funcionan. 1 Vejiga de acumuladores con agujeros o rotas. 8 4 4 128 Poco importante

2 Acumuladores envían una presión por encima de 250 bar. 1 Acumuladores mal selecionados. 8 1 5 40 Poco importante

1 Mala instalación de los acumuladores. 7 3 3 63 Poco importante

2 Mala operación de los acumuladores. 7 3 3 63 Poco importante

1 Acumuladores mal selecionados. 8 1 5 40 Poco importante

2 Acumuladores con fuga de aceite. 7 6 2 84 Poco importante

1 Acumuladores mal selecionados. 8 1 5 40 Poco importante

2 Acumuladores con fuga de aceite. 7 6 2 84 Poco importante

1 Acumuladores mal selecionados. 8 1 5 40 Poco importante

2 Acumuladores con fuga de aceite. 7 6 2 84 Poco importante

1 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

2 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 Diafragma del aceite de pilotaje obstruido. 9 3 5 135 Poco importante

2 Partículas de suciedad entre el pistón y guía del pistón. 8 2 5 80 Poco importante

3 Resorte de compresión roto. 9 2 4 72 Poco importante

4 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

5 El husillo de la válvula relief se desajusta durante la marcha. 9 2 4 72 Poco importante

6 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 El husillo de la válvula relief se encuentra atorado. 9 2 4 72 Poco importante

2 Resorte de compresión roto. 9 2 4 72 Poco importante

3 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

1 Junta de estanqueidad dañada. 8 4 2 64 Poco importante

2 Bridas desalineadas y/o dañadas. 8 4 4 128 Poco importante

1 Válvula reguladora de presión defectuosa. 7 4 4 112 Poco importante

2 Válvula reguladora de presión mal instalada. 7 3 3 63 Poco importante

3 Válvula reguladora de presión con fugas. 7 5 2 70 Poco importante

4 Válvula reguladora de presión trabada. 7 4 3 84 Poco importante

1 Válvula reguladora de presión mal calibrada. 8 3 4 96 Poco importante

2 Válvula reguladora de presión mal instalada. 7 3 3 63 Poco importante

3 Válvula reguladora de presión mal seleccionada 7 1 5 35 Poco importante

4 Válvula reguladora de presión con fugas. 7 5 2 70 Poco importante

1 Válvula reguladora de presión mal calibrada. 8 3 4 96 Poco importante

2 Válvula reguladora de presión defectuosa. 7 4 4 112 Poco importante

3 Válvula reguladora de presión mal seleccionada. 7 1 5 35 Poco importante

1 Junta de estanqueidad dañada. 7 5 2 70 Poco importante

2 Bridas desalineadas y/o dañadas. 7 5 2 70 Poco importante

1 Válvula de control de flujo malograda. 7 5 3 105 Poco importante

2 Válvula de control de flujo mal instalada. 7 2 3 42 Poco importante

3 Válvula de control de flujo desgastada. 7 5 4 140 Normal

1 Válvula de control de flujo mal calibrada. 7 3 3 63 Poco importante

2 Válvula de control de flujo desgastada. 7 5 4 140 Normal

3 Válvula de control de flujo malograda. 7 5 3 105 Poco importante

1 Válvula de control de flujo mal calibrada. 7 3 3 63 Poco importante

2 Válvula de control de flujo malograda. 7 5 3 105 Poco importante

1 Válvula reductora de presión defectuosa. 7 4 4 112 Poco importante

2 Válvula reductora de presión mal instalada. 7 3 3 63 Poco importante

3 Válvula reductora de presión con fugas. 7 5 2 70 Poco importante

4 Válvula reductora de presión trabada. 7 4 3 84 Poco importante

1 Válvula reductora de presión mal calibrada. 8 3 4 96 Poco importante

2 Válvula reductora de presión mal instalada. 7 3 3 63 Poco importante

3 Válvula reductora de presión mal seleccionada 7 1 5 35 Poco importante

4 Válvula reductora de presión con fugas. 7 5 2 70 Poco importante

10
Válvula reductora 

de presión

1
Reducir la presión enviado por los acumuladores desde 250 
bar hasta 100 bar.

1 Válvula no reduce la presión.

2
Válvula reduce la presión desde 250 bar hasta un valor por 
debajo de 100 bar.

1
Acumuladores no alcanzan el tiempo máximo de 3 min en 
funcionamiento.

9
Válvula de control 

de flujo
1

Controlar el flujo de envío desde la bomba hacia 
el tanque de lubricación entre 0 l/min hasta 37 l/min.

1 Válvula no controla el flujo.

2 Válvula permite el pase de aceite de manera erronea.

3 Válvula permite el pase de aceite por encima a 37 l/min.

8
Válvula reguladora 

de presión

1 Mantener una presión constante de aceite a 60 bar.

1 Válvula no regula la presión.

2 Válvula no regula la presión hasta 60 bar.

3 Válvula regula la presión por encima de 60 bar.

analógicos sistema en un rango de 0 bar a 250 bar.

2 Vávula relief se apertura a una presión menor de 210 bar.

3 Válvula relief no regresa a su posición inicial.

2 Evitar la fuga de aceite por la válvula relief. 1 Fuga de aceite por la válvula relief

4 Almacenar aceite a una presión de 250 bar. 1 Acumuladores almacenan aceite a una presión menor a 250 bar.

7 Válvula relief
1

Proteger al sistema de una sobrepresión, presión de 
apertura 210 bar.

1 Válvula relief no se apertura a los 210 bar.

6
Acumulador de 

nitrógeno

1

Actuar como reserva de aceite y enviar a las válvulas 
divisoras a 
una presión entre 0 bar y 250 bar cuando fallen las bombas 
de alta presión. 3

Acumuladores trabajan cuando no han fallado las bombas de 
alta presión.

2
Alimentar de aceite a las válvulas divisoras cuando la 
corriente 
falle durante un periodo máximo de 3 minutos.

Dar a conocer la presión digitalmente del 
sistema en un rango de 0 bar a 250 bar.

1 Manómetro no digita la presión del sistema.

2 Manómetro digita una presión digital menor a 0 bar.

3 Manómetro digita una presión digital mayor a 250 bar.

2 Manómetro digita una presión digital menor a 0 bar.

3 Manómetro digita una presión digital mayor a 250 bar.

4 Manómetro digita la presión digital erroneamente.

5
Acumuladores
de Nitrógeno

5 Manómetro digital 1

4 Manómetro digita la presión digital erroneamente.

2 Evitar la fuga de aceite por la válvula reguladora de presión. 1 Fuga de aceite por la válvula reguladora de presión.

3 Almacenar 50 litros de aceite. 1 Acumuladores no almacenan 50 litros de aceite.
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EQUIPO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECTABILIDADNº  SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA
Número de ponderación 

de riesgo (NPR)
1 Válvula reductora de presión mal calibrada. 8 3 4 96 Poco importante

2 Válvula reductora de presión defectuosa. 7 4 4 112 Poco importante

3 Válvula reductora de presión mal seleccionada. 7 1 5 35 Poco importante

1 Junta de estanqueidad dañada. 7 5 2 70 Poco importante

2 Bridas desalineadas y/o dañadas. 7 5 2 70 Poco importante

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas. 4 1 4 16 Poco importante

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

2 Mangueras no transportan aceite hasta 35 l/min. 1 Fugas de aceite por las mangueras hidraúlicas. 6 5 3 90 Poco importante

1 Mangueras hidraúlicas mal instaladas. 4 5 3 60 Poco importante

2 Mangueras hidraúlicas desajustadas. 4 3 2 24 Poco importante

3 Mangueras hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

1 Divisor de flujo de 2 vías mal seleccionado. 9 1 3 27 Poco importante

2 Orificio del divisor de flujo de 2 vías obstruido. 8 4 4 128 Poco importante

1 Engranajes de los divisores de flujo de 2 vías desgastados. 8 7 4 224 Normal

2 Divisor de flujo de 2 vías mal seleccionado. 9 1 3 27 Poco importante

1 Fuga en las tuberías de alimentación de los divisores de 2 vías a los divisores  de 6 
vías.

7 4 3 84 Poco importante

2 Tuberías de alimentación a los divisores de flujo de 6 vías están mal instaladas. 8 3 3 72 Poco importante

1 El divisor de flujo de 2 vías no se ha llenado lo suficiente con medio de bombeo. 7 3 3 63 Poco importante

2 Falta de estanqueidad del conducto de succión / juntas. 7 4 3 84 Poco importante

3 Caída de presión excesiva en el conducto de succión 7 4 3 84 Poco importante

4 Inclusiones de aire o burbujas de gas en el medio de bombeo. 7 3 4 84 Poco importante

1 Divisor de flujo de 2 vías mal seleccionado. 9 1 3 27 Poco importante

2 Engranajes de los divisores de flujo de 2 vías desgastados. 8 7 4 224 Normal
Divisores envían aceite a los divisores de 6 vías con una presión 
mayor a 100 bar.

1 Divisor de flujo de 2 vías mal seleccionado. 9 1 3 27 Poco importante

1 Divisor de flujo de 6 vías mal seleccionado. 9 1 3 27 Poco importante

2 Orificio del divisor de flujo de 6 vías obstruido. 8 4 4 128 Poco importante

1 Engranajes de los divisores de flujo de 6 vías desgastados. 8 7 4 224 Normal

2 Divisor de flujo de 6 vías mal seleccionado. 9 1 3 27 Poco importante

1 Fuga en las tuberías de alimentación de los divisores de 6 vías a los Pad´s del molino. 7 4 3 84 Poco importante

2 Tuberías de alimentación a los Pad´s del molino están mal instaladas. 8 3 3 72 Poco importante

1 El divisor de flujo de 6 vías no se ha llenado lo suficiente con medio de bombeo. 7 3 3 63 Poco importante

2 Falta de estanqueidad del conducto de succión / juntas. 7 4 3 84 Poco importante

3 Caída de presión excesiva en el conducto de succión 7 4 3 84 Poco importante

4 Inclusiones de aire o burbujas de gas en el medio de bombeo. 7 3 4 84 Poco importante

1 Divisor de flujo de 6 vías mal seleccionado. 9 1 3 27 Poco importante

2 Engranajes de los divisores de flujo de 6 vías desgastados. 8 7 4 224 Normal

2 Divisores envían aceite a los Pad´s con una presión mayor a a 
60°C.

1 Divisor de flujo de 6 vías mal seleccionado. 9 1 3 27 Poco importante

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C. 2 1 2 4 Poco importante

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C. 2 1 2 4 Poco importante

3 Manómetro digital corroído. 4 3 2 24 Poco importante

4 Sobrepresión en el sistema. 9 4 2 72 Poco importante

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital descalibrado por fluctuaciones bruscas de presión. 8 5 3 120 Poco importante

2 Manómetro digital mal calibrado. 4 3 2 24 Poco importante

1 Temperatura ambiente por encima de 60°C. 2 1 2 4 Poco importante

2 Temperatura ambiente por debajo  de -20°C. 2 1 2 4 Poco importante

3 Manómetro digital corroído. 4 3 2 24 Poco importante

4 Sobrepresión en el sistema. 9 4 2 72 Poco importante

5 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital mal calibrado. 3 5 4 60 Poco importante

2 Manómetro digital obturado por la suciedad del sistema. 4 3 2 24 Poco importante

1 Manómetro digital descalibrado por fluctuaciones bruscas de presión. 8 5 3 120 Poco importante

2 Manómetro digital mal calibrado. 4 3 2 24 Poco importante

1 Deficiencia de presión en las pastillas de freno. 5 5 3 75 Poco importante

2 Excesiva velocidad del molino de bolas. 7 2 3 42 Poco importante

1 Pastillas de freno mal reguladas. 6 4 3 72 Poco importante

2 Mala instalación del disco de freno. 8 5 2 80 Poco importante

1 Pernos de unión del disco de freno a molino mal diseñados. 7 4 3 84 Poco importante

1
Detener el molino cuando las pastillas de freno entren en 
contacto con el.

1
Disco no detiene el molino cuando las pastillas entran en 
contacto.

2
Disco detiene el molimo cuando las pastillas no entran en 
contacto.

3 Manómetro digita una presión digital mayor a 10 bar.

4 Manómetro digita la presión digital erroneamente.

1 Disco de freno

3 Manómetro digita la presión digital erroneamente.

4 Manómetro digital 1
Dar a conocer la presión digitalmente del 
sistema en un rango de 0 bar a 100 bar.

1 Manómetro no digita la presión del sistema.

2 Manómetro digita una presión digital menor a 0 bar.

3
Manómetros 

analógicos
1

Dar a conocer la presión analógicamente del 
sistema en un rango de 0 bar a 100 bar.

1 Manómetro no digita la presión del sistema.

1 Manómetro digita una presión digital menor a 0 bar.

2 Manómetro digita una presión digital mayor a 100 bar.

2 Divisores envían flujo por debajo de 15.8 l/min.

3 Divisores no envían aceite a los Pad´s.

4 Divisores no bombean aceite.

1 Divisores no dividen el caudal en 2 flujos de 95 l/min.

2 Divisores envían flujo por debajo de 95 l/min.

3 Divisores no envían aceite a los divisores de 6 vías.

6
Líneas de flujo 

de aceite

1
Divisores de flujo 

de 2 vías

1
Recibir un caudal de 190 l/min y enviar 2 flujos 
de 95 l/min a los divisores de 6 vías.

2
Dividir el aceite a presión entre 70 y 100 bar hacia los 
divisores de 6 vías.

2
Divisores de flujo 

de 6 vías

2 Evitar la fuga de aceite por la válvula reguladora de presión. 1 Fuga de aceite por la válvula reductora de presión.

11
Mangueras 
hidráulicas

1
Soportar y retener el aceite a una presion 
de 250 bar y flujo de hasta 35 l/min.

1 Mangueras no soportan la presión de aceite de hasta 250 bar.

3
Válvula reduce la presión desde 250 bar hasta un valor por 
encima de 100 bar.

1
Recibir un caudal de 95 l/min y enviar 6 flujos 
de 15.8 l/min a los Pad´s del molino.

4 Divisores no bombean aceite.

2
Dividir el aceite a presión entre 40 y 60 bar hacia los Pad´s 
del molino.

1
Divisores envían aceite a los Pad´s con una presión menor a 40 
bar.

1

Divisores envían aceite a los divisores de 6 vías con una presión 
menor a 70 bar.

1 Divisores no dividen el caudal en 6 flujos de 15.8 l/min.

3 Fuga de aceite por la manguera.
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2
Deficiencia de torque en el montaje de los Pernos de unión del disco de freno a 
molino.

6 6 2 72 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los Pernos de unión del disco de freno a molino. 6 6 2 72 Poco importante

4 Pernos de unión del disco de freno a molino fatigados y/o corroidos. 8 3 4 96 Poco importante

5 Pernos de unión del disco de freno a molino desajustados o rotos. 8 3 3 72 Poco importante

1 Pernos de unión del disco de freno a molino mal diseñado. 7 4 3 84 Poco importante

2 Exceso de torque en el montaje de los Pernos de unión del disco de freno a molino. 7 6 2 84 Poco importante

3 Pernos de unión del disco de freno a molino fatigados y/o corroidos. 8 3 4 96 Poco importante

1 Aire en el sistema hidraúlico. 5 5 3 75 Poco importante

2 El hueco entre la pastilla de freno y el disco es demasiado grande. 6 4 4 96 Poco importante

3 Ahogamiento anormal en el sistema hidraúlico o válvula en posición errónea. 6 3 3 54 Poco importante

4 Suciedad en el sistema hidraúlico. 7 5 4 140 Normal

5 Viscosidad elevada en el aceite hidraúlico. 6 3 5 90 Poco importante

1 Carga muy pesada o velocidad demasiado alta. 7 2 3 42 Poco importante

2 El hueco entre la pastilla de freno y el disco es demasiado grande. 6 4 4 96 Poco importante

3 Aceite. pintura o grasa en el disco de frenado o en la pastilla de freno. 8 2 3 48 Poco importante

4 No están conectados todos los frenos. 6 2 4 48 Poco importante

5 Paquete de muelles incorrectos o dañados. 8 2 4 64 Poco importante

1 El freno está incorrectamente alineado. 6 4 4 96 Poco importante

2 El sistema de posicionamiento no está ajustado correctamente. 5 5 4 100 Poco importante

3 Excesivo vaivén del disco o desviación del eje. 8 2 3 48 Poco importante

1 Incremento de la utilización del freno. 7 4 5 140 Normal

2 Insuficiente hueco entre pastillas y disco. 6 4 4 96 Poco importante

3 El freno no se levanta de la forma apropiada. 8 2 6 96 Poco importante

1 Pastilla de freno no asentada. 6 4 4 96 Poco importante

2 Pastilla de freno con aceite. 8 2 3 48 Poco importante

3 Espacio entre pastilla y disco sin ajustar. 5 5 4 100 Poco importante

1 Pistón trabado. 6 3 3 54 Poco importante

2 Aceite contaminado. 7 5 4 140 Normal

2 Desplazar la pastilla con un desplazamiento mayor a 40 mm. 1 Mala regulación de la carrera del pistón. 7 2 4 56 Poco importante

1 Bajo flujo de aceite. 6 4 4 96 Poco importante

2 Baja presión en la alimentación de aceite. 5 3 4 60 Poco importante

3 Bomba con baja eficiencia. 6 5 4 120 Poco importante

4 Carrera del pistón menor a 40 mm. 7 2 4 56 Poco importante

5 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 Carrera del pistón mayor a 40 mm. 7 2 4 56 Poco importante

2 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 Pistón trabado. 6 3 3 54 Poco importante

2 Bomba defectuosa. 6 5 4 120 Poco importante

1 Bajo flujo de aceite. 6 4 4 96 Poco importante

2 Baja presión en la alimentación de aceite. 5 3 4 60 Poco importante

3 Bomba con baja eficiencia. 6 5 4 120 Poco importante

4 Carrera del pistón menor a 40 mm. 7 2 4 56 Poco importante

5 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 Carrera del pistón mayor a 40 mm. 7 2 4 56 Poco importante

2 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 Pistón trabado. 9 3 4 108 Poco importante

2 Bomba defectuosa. 6 5 4 120 Poco importante

1 Tuberías hidraúlicas mal seleccionadas. 4 1 4 16 Poco importante

2 Tuberías hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

1 Tuberías hidraúlicas mal seleccionadas. 4 1 4 16 Poco importante

2 Tuberías hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

1 Tuberías hidraúlicas mal seleccionadas. 4 1 4 16 Poco importante

2 Tuberías hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

1 Tuberías hidraúlicas mal instaladas. 4 5 3 60 Poco importante

2 Tuberías hidraúlicas desajustadas. 4 3 2 24 Poco importante

3 Tuberías hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

1 Proporcionar acceso a la cámara del pistón entre la junta 
exterior y el rascador.

1 Puerto de drenaje no da acceso a la cámara del pistón. 1 Puerto de drenaje trabado. 5 5 3 75 Poco importante

1 No detecta las fugas. 1 Puerto mal regulado. 5 4 3 60 Poco importante

1 Puerto de drenaje desgastado. 5 3 4 60 Poco importante

2 Puerto de drenaje mal instalado. 6 5 3 90 Poco importante

1 Pernos de sujeción del caliper a molino mal diseñados. 7 4 3 84 Poco importante

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos de sujeción del caliper a molino. 6 6 2 72 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos de sujeción del caliper a molino. 6 6 2 72 Poco importante

4 Pernos de sujeción del caliper a molino fatigados y/o corroidos. 8 3 4 96 Poco importante

4 Fuga de aceite por la manguera.

4 Puertos de drenaje
2

Detectar posibles fugas y prevenir que estas alcancen al 
disco de freno. 2 Disco de freno se ensucia con aceite.

1 Mangueras no soportan la presión de aceite de hasta 230 bar.

2 Mangueras no soportan la temperatura de aceite de hasta  70°C.

4 Fuerte desgaste anormal en las pastillas del freno

5 Par de frenado insuficiente.

2 Pistón

1
Acciona la pastilla de freno hacia el disco con un 
desplazamiento máximo de 40 mm.

1
Desplazar la pastilla con un desplazamiento máximo menor a 40 
mm.

5
Pernos de sujeción

del caliper

1 Ajustar la unidad hidraúlica del molino al piso. 1 Pernos no ajustan el caliper adecuadamente.

3
Mangueras no soportan la temperatura de aceite de hasta  -
20°C.

1 El freno actúa lentamenta, por debajo de 60 segundos.

2
Tiempo de frenado demasiado largo, por encima de los 120 
segundos.

3 Desgaste irregular en la pastilla de freno.

2 Caliper

1 Pastillas de freno 1 Frenar el molino en un tiempo de 60 segundos.

2
Ejercer una fuerza de cierre entre 900 KN como mínimo
y 950 KN como máximo.

3 Ejercer una presión de trabajo de hasta 210 bar.

2
Pernos de unión 
disco de freno al 

molino

1 Ajustar el disco de freno con la pista de rodadura. 1 Pernos no ajustan el disco de freno con la pista de rodadura.

2 Soportar una tensión de 1265 N-m. 1 Pernos no soportan una tensión de hasta 1265 N-m.

3 Pistón no ejerce ninguna presión.

3
Tuberías 

hidráulicas
del freno

1
Soportar y retener el aceite a una presion de 230 bar, 
temperatura de -20°C y 70°C.

1
Disco de 

freno

3 Pistón no ejerce ninguna fuerza.

1 La fuerza que ejerce el pistón es menor a 900 KN.

1 La presión que ejerce el pistón es menor a 210 bar.

2 La presión que ejerce el pistón es mayor a 210 bar.

2 La fuerza que ejerce el pistón es mayor a 950 KN.
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5 Pernos de sujeción del caliper a molino desajustados o rotos. 8 3 3 72 Poco importante

1 Pernos de sujeción del caliper a molino mal diseñado. 7 4 3 84 Poco importante

2 Exceso de torque en el montaje de los pernos de sujeción del caliper a molino. 7 6 2 84 Poco importante

3 Pernos de sujeción del caliper a molino fatigados y/o corroidos. 8 3 4 96 Poco importante

1 Eje de soporte desgastado y/o fatigado. 7 2 4 56 Poco importante

2 Eje de soporte mal instalado. 6 5 3 90 Poco importante

3 Material del eje mal seleccionado. 8 1 5 40 Poco importante

1 Bajo flujo de aceite. 6 4 4 96 Poco importante

2 Baja presión en la alimentación de aceite. 5 3 4 60 Poco importante

3 Bomba con baja eficiencia. 6 5 4 120 Poco importante

4 Falla del sensor de posición. 7 2 5 70 Poco importante

5 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

2 Aplica fuerza de 900 KN cuando pistón está a una distancia 
menor de 1 mm.

1 Falla del sensor de posición. 7 2 5 70 Poco importante

1 Bajo flujo de aceite. 6 4 4 96 Poco importante

2 Baja presión en la alimentación de aceite. 5 3 4 60 Poco importante

3 Bomba con baja eficiencia. 6 5 4 120 Poco importante

1 Pernos y espaciadores del freno a molino mal diseñados. 7 4 3 84 Poco importante

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos y espaciadores del freno a molino. 6 6 2 72 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos y espaciadores del freno a molino. 6 6 2 72 Poco importante

4 Pernos y espaciadores del freno a molino fatigados y/o corroidos. 7 3 4 84 Poco importante

5 Pernos y espaciadores del freno a molino desajustados o rotos. 7 3 3 63 Poco importante

1 Pernos y espaciadores del freno a molino mal diseñado. 7 4 3 84 Poco importante

2 Exceso de torque en el montaje de los pernos y espaciadores del freno a molino. 6 6 2 72 Poco importante

3 Pernos y espaciadores del freno a molino fatigados y/o corroidos. 7 3 4 84 Poco importante

1 Puertos de presión atorados. 4 3 4 48 Poco importante

2 Puertos de presión desgastados. 5 4 4 80 Poco importante

1 Puertos de presión atorados. 4 3 4 48 Poco importante

2 Puertos de presión desgastados. 5 4 4 80 Poco importante

1 Sentido de giro erróneo de la bomba hidraúlica de pistón axial. 8 2 3 48 Poco importante

2
La bomba hidraúlica de pistón axial no se ha llenado lo suficiente con medio de 
bombeo.

7 3 4 84 Poco importante

3 Falta de estanqueidad del conducto de succión / juntas. 7 4 3 84 Poco importante

4 Caída de presión excesiva en el conducto de succión 7 4 3 84 Poco importante

5 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 3 60 Poco importante

6 Inclusiones de aire o burbujas de gas en el medio de bombeo. 6 5 3 90 Poco importante

1
La presión de apertura de la válvula limitadora de presión no coincide con lo 
establecido.

8 3 4 96 Poco importante

2 Funcionamiento del motor con tensión o frecuencia errónea. 7 4 3 84 Poco importante

3 Bomba hidraúlica desgastada. 7 5 4 140 Normal

4 Tamaño de la bomba hidraúlica de pistón axial demasiado pequeño. 8 2 5 80 Poco importante

1 Falta de estanqueidad del conducto de succión / juntas. 7 4 3 84 Poco importante

2 Caída de presión muy elevada en el conducto de succión. 7 4 3 84 Poco importante

3 Válvula limitadora de presión dañada o sucia. 10 2 3 60 Poco importante

4 Bomba hidraúlica desgastada. 7 5 4 140 Normal

5 Viscosidad del medio de bombeo demasiado elevada. 7 3 4 84 Poco importante

6 Viscosidad del medio de bombeo demasiado baja. 7 3 4 84 Poco importante

3 Emitir un ruido menor a 70 decibeles. 1 Bomba genera ruido por encima de 70 decibeles. 1 Bomba en estado de falla. 8 5 5 200 Normal

1 Aceite mal seleccionado. 9 1 7 63 Poco importante

2 Aceite contaminado. 7 6 5 210 Normal

1 Aceite mal seleccionado. 9 1 7 63 Poco importante

2 Aceite contaminado. 7 6 5 210 Normal

1 Aceite mal seleccionado. 9 1 7 63 Poco importante

2 Aceite contaminado. 7 6 5 210 Normal

1 Fallo fuente de alimentación. 8 2 3 48 Poco importante

2 Motor defectuoso. 8 7 3 168 Normal

3 Nivel de aceite demasiado bajo. 7 2 3 42 Poco importante

4 Interruptor de presión defectuoso. 6 2 4 48 Poco importante

2 Motor gira en sentido contrario. 1 Las fases están mal conectadas en el cuadro eléctrico. 7 2 4 56 Poco importante

1 La fuente de alimentación tiene el voltaje demasiado bajo. 7 2 5 70 Poco importante

2 Motor defectuoso. 8 7 3 168 Normal

1 Acoplamiento entre el motor y la bomba está roto. 8 3 3 72 Poco importante

2 Bomba defectuosa. 8 7 3 168 Normal

3 Válvula de alivio defectuosa. 10 2 3 60 Poco importante

1 Acumuladores no funcionan. 1 Vejiga de acumuladores con agujeros o rotas. 7 4 4 112 Poco importante

1 Acumuladores mal selecionados. 7 1 5 35 Poco importante

2 Acumuladores con fuga de aceite. 6 6 2 72 Poco importante

Aceite de la unidad
hidraúlica

2

3 Transmitir presión y trabajo al molno de bolas. 1 Aceite no transmite presión ni trabajo al molino.

1 Aceite no soporta una temperatura entre -40° C y 60° C.

2 Tener una viscosidad de 650 cSt.

4 Motor gira pero no se genera presión.

Actúar como reserva de presión para impedir que 

2 Acumuladores almacenan aceite a una presión menor a 150 bar.

1
Bombas 

hidráulicas de 
pistón axial

1
Enviar el aceite al caliper para frenar el molino a un 
volumen de 81.6 cm3 por cada mm que se desplace

el pistón para cada mitad del freno.

2
Enviar aceite al caliper con una presión de trabajo de 210 
bar.

9
Puertos de presión

/aireación
1 Liberar o purgar el freno.

1 Componente no libera el freno.

2 Componente no purga el freno.

1 Viscosidad por encima de 650 cSt.

3 Motor eléctrico 1 Accionar la bomba hidrúlica a 60 HZ, 17 HP.

1 Motor inoperativo.

3
Motor disminuye la velocidad antes de alcanzar la presión de 
trabajo.

1 Bomba envía flujo a una presión menor de 210 bar.

1 Soportar una temperatura entre 15°C y 50°C.

8
Pernos y 

espaciadores 
del freno

1 Ajustar la parte pasiva con la activa del freno 1 Pernos no ajustan la parte pasiva con la activa del freno.

2 Soportar una tensión de 625 N-m. 1 Pernos no soportan una tensión de hasta 3620 N-m.

7
Paquete de 

muelles
1

Aplica la fuerza de accionamiento hacia el pistón 
de 900 KN cuando esté a 1 mm de distancia del pistón 
totalmente alzado (entre pastillas y el disco).

1
Aplica una fuerza menor a 900 KN cuando pistón esté a 1 mm de 
distancia del disco de frenado.

3 No aplica fuerza cuando el pistón está a 1 mm de distancia.

6 Eje de soporte 1 Soportar el freno con un peso mínimo de 1.6 toneladas. 1 Eje no soporta peso de 1.6 toneladas.

5
del caliper

2 Soportar una tensión de 625 N-m. 1 Pernos no soportan una tensión de hasta 75 N-m.

8
Sistema de 

frenos
1 Bomba inoperativa.

2
Bomba envía menos de 81.6 cm3 por cada mm de 
desplazamiento del pistón.
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EQUIPO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECTABILIDADNº  SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA
Número de ponderación 

de riesgo (NPR)
3 Acumulador envía presión al sistema por encima de 150 bar. 1 Acumuladores mal selecionados. 7 1 5 35 Poco importante

1 Fuga de aceite por las mangueras hidraúlicas. 6 5 2 60 Poco importante

2 Acumuladores mal selecionados. 7 1 5 35 Poco importante

1 Válvula de alimentación al sistema muy abierta. 6 4 3 72 Poco importante

2 Acumuladores mal selecionados. 7 1 5 35 Poco importante

1 Radiadores malogrados. 6 4 3 72 Poco importante

2 Radiadores apagados. 3 3 3 27 Poco importante

1 Radiadores malogrados. 6 4 3 72 Poco importante

2 Radiadores mal calibrados. 6 4 3 72 Poco importante

3 Radiadores estuvieron apagados 3 3 3 27 Poco importante

1 Radiadores mal calibrados. 6 4 3 72 Poco importante

2 Radiadores malogrados. 6 4 3 72 Poco importante

1 Tanque no retiene aceite. 1 Fuga de aceite en el tanque. 8 5 2 80 Poco importante

1 Material solidificado en el fondo del tanque de aceite. 4 7 5 140 Normal

2 Fuga de aceite en el tanque. 8 5 2 80 Poco importante

3 Tanque de aceite mal seleccionado. 8 1 4 32 Poco importante

1 Radiadores malogrados. 6 4 3 72 Poco importante

2 Radiadores mal calibrados. 6 4 3 72 Poco importante

3 Radiadores estuvieron apagados 3 3 3 27 Poco importante

1 Filtros saturados. 6 5 3 90 Poco importante

2 Filtros mal instalado. 7 5 4 140 Normal

3 Filtros mal seleccionado. 8 1 4 32 Poco importante

1 Malla del Filtros rota. 6 5 4 120 Poco importante

2 Filtros mal seleccionados. 8 1 4 32 Poco importante

1 Filtros saturados. 6 5 3 90 Poco importante

2 Filtros mal seleccionados. 8 1 4 32 Poco importante

1 Filtro de llenado y aireación saturado. 5 5 3 75 Poco importante

2 Filtro de llenado y aireación mal instalado. 3 5 4 60 Poco importante

1 Malla del filtro de llenado y aireación rota. 6 4 3 72 Poco importante

2 Filtro de llenado y aireación mal seleccionado. 5 1 4 20 Poco importante

1 Filtro de llenado y aireación saturado. 5 5 3 75 Poco importante

2 Filtro de llenado y aireación mal seleccionado. 5 1 4 20 Poco importante

1 Filtro de llenado y aireación saturado. 5 5 3 75 Poco importante

2 Filtro de llenado y aireación mal instalado. 3 5 4 60 Poco importante

3 Filtro de llenado y aireación atorado. 5 5 3 75 Poco importante

1 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

2 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 Diafragma del aceite de pilotaje obstruido. 9 3 5 135 Poco importante

2 Partículas de suciedad entre el pistón y guía del pistón. 8 2 5 80 Poco importante

3 Resorte de compresión roto. 9 2 4 72 Poco importante

4 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

5 El husillo de la válvula relief se desajusta durante la marcha. 9 2 4 72 Poco importante

6 Válvula relief mal calibrada o componente defectuoso. 9 3 4 108 Poco importante

1 El husillo de la válvula relief se encuentra atorado. 9 2 4 72 Poco importante

2 Resorte de compresión roto. 9 2 4 72 Poco importante

3 Pistón de la válvula relief agarrotado. 9 4 4 144 Normal

1 Junta de estanqueidad dañada. 8 4 2 64 Poco importante

2 Bridas desalineadas y/o dañadas. 8 4 4 128 Poco importante

1 Válvula antiretorno mal instalada. 6 3 6 108 Poco importante

2 Válvula antiretorno mal seleccionada. 4 1 2 8 Poco importante

1 Válvula antiretorno mal instalada. 6 3 6 108 Poco importante

2 Válvula antiretorno mal seleccionada. 4 1 2 8 Poco importante

2 Permitir el paso de aceite en el sentido de flujo de 
alimentación.

1 Válvula no permite el flujo en el sentido de alimentación. 1 Válvula antiretorno mal instalada. 6 3 6 108 Poco importante

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas. 4 1 4 16 Poco importante

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas. 4 1 4 16 Poco importante

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

1 Mangueras hidraúlicas mal seleccionadas. 4 1 4 16 Poco importante

2 Mangueras hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

1 Mangueras hidraúlicas mal instaladas. 4 5 3 60 Poco importante

2 Mangueras hidraúlicas desajustadas. 4 3 2 24 Poco importante

3 Mangueras hidraúlicas desgastadas. 3 6 4 72 Poco importante

1 Pernos de anclaje de unidad hidraúlica al piso a molino mal diseñados. 6 4 3 72 Poco importante

2 Deficiencia de torque en el montaje de los pernos de anclaje de unidad hidraúlica al 
piso a molino.

5 6 2 60 Poco importante

3 Exceso de torque en el montaje de los pernos de anclaje de unidad hidraúlica al piso a 
molino.

5 6 2 60 Poco importante

3
Mangueras no soportan la temperatura de aceite de hasta  -
20°C.

4 Fuga de aceite por la manguera.

1 Ajustar la unidad hidraúlica del molino al piso. 1 Pernos no ajustan el disco de freno con la pista de rodadura.

2
Válvula retiene el flujo parcialmente cuando hay una falla en el 
sistema.

11
Mangueras 
hidráulicas
del freno

1
Soportar y retener el aceite a una presion de 215 bar, 
temperatura de -20°C y 70°C.

1 Mangueras no soportan la presión de aceite de hasta 215 bar.

2 Mangueras no soportan la temperatura de aceite de hasta  70°C.

2 Evitar la fuga de aceite por la válvula relief. 1 Fuga de aceite por la válvula relief

10
Válvulas 

antiretorno

1
Evitar que el aceite regrese al sistema en cuando haya 
alguna falla.

1 Válvula no retiene el aceite cuando hay una falla en el sistema.

9 Válvula relief
1

Proteger al sistema de una sobrepresión, presión de 
apertura 250 bar.

1 Válvula relief no se apertura a los 250 bar.

2 Vávula relief se apertura a una presión menor de 250 bar.

3 Válvula relief no regresa a su posición inicial.

1
Filtro de llenado y aireación no deja pasar partículas del aire 
mayor a 500 micrones.

3 Permitir llenar el aceite cuando así se requiera. 1
Filtro de llenado y aireación no permite llenar el tanque cuando 
se requiere.

8
Filtro de llenado y 

aireación

1
No dejar pasar partículas de aire al tanque 
de aceite mayor a 500 micrones.

1 Filtro de llenado y aireación no funciona.

2
Filtro de llenado y aireación deja pasar partículas del aire mayor 
a 500 micrones.

2
Dejar pasar partículas de airea al tanque de aceite menores 
a 500 micrones.

1 Tanque no mantiene el aceite por encima de -40°C.

7 Filtros de aceite

1 Mantener limpio el tanque de aceite del sistema. 1 Filtro no mantiene limpio el tanque de lubricación.

3 Radiador calienta el aceite por sobre 60°C.

6 Tanque de aceite

1 Almacenar y retener aceite hasta 115 litros.
2 Tanque no almacena aceite hasta 115 litros.

2
Mantener el aceite a temperatura mínima de -40°C y 
máxima de 60°C.

5
Acumulador envía aceite al sistema por encima de 0.32 
litros/min.

5 Radiador 1
Garantizar el calentamiento uniforme del aceite 
lubricante a una temperatura entre -40°C y 60°C.

1 Radiador no calienta el aceite.

2 Radiador no caliente el aceite por sobre -40°C.

4
Acumulador de 

nitrógeno
1

Actúar como reserva de presión para impedir que 
el motor se vuelva a poner en marcha con frecuencia, 
presión de trabajo de 150  bar y 0.32 litros/min. 4

Acumulador envía aceite al sistema por debajo de 0.32 
litros/min.

3 Unidad hidráulica 

2
Dejar pasar partículas de aceite al tanque menores a 10 
micrones.

1 Filtro deja pasar partículas de aceite menor a 10 micrones.

2 Filtro deja pasar partículas de aceite mayor a 10 micrones.
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EQUIPO GRAVEDAD FRECUENCIA DETECTABILIDADNº  SUBSISTEMA COMPONENTE FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA
Número de ponderación 

de riesgo (NPR)

4 Pernos de anclaje de unidad hidraúlica al piso a molino fatigados y/o corroidos. 7 3 4 84 Poco importante

5 Pernos de anclaje de unidad hidraúlica al piso a molino desajustados o rotos. 7 3 3 63 Poco importante

1 Pernos de anclaje de unidad hidraúlica al piso a molino mal diseñado. 6 4 3 72 Poco importante

2 Exceso de torque en el montaje de los pernos de anclaje de unidad hidraúlica al piso a 
molino.

5 6 2 60 Poco importante

3 Pernos de anclaje de unidad hidraúlica al piso a molino fatigados y/o corroidos. 7 3 4 84 Poco importante

1009 Poco importante

182 Normal

0 Crítico

TOTAL

2 Soportar una tensión de 625 N-m. 1 Pernos no soportan una tensión de hasta 265 N-m.

12
Pernos de anclaje
unidad hidraúlica

al piso
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EFECTOS DE FALLA

1
Inserto transporta pulpa a 
una razón menor de 1500 
ton/hr.

1 Inserto con fuga en cualquier 
parte de su estructura.

La pulpa comienza a caer en el nivel de los molinos, ocasionando ruido y salpicadura, al ser una fuga se considera pequeña la cuál 
no genera de lesiones, solo afecta directamente a la producción, falla no es evidente en condiciones normales. Se tiene que girar 
o cambiar el inserto según sea el caso.. Tiempo de parada 8 horas.

2 Inserto no transporta 
pulpa.

1 Inserto con agujero en cualquier 
parte de su estructura.

La pulpa comienza a caer en el nivel de los molinos, ocasionando ruido y salpicadura, puede llegar a caerle a alguien y ocasionar 
lesiones, afecta directamente a la producción ya que llega menos flujo al molino de bolas Se debe tiene que cambiar el inserto. 
Tiempo de parada 10 horas.

1
Inserto transporta las 
billas a una razón menor 
de 15 ton/hr.

1 Inserto con fuga en cualquier 
parte de su estructura.

La pulpa comienza a caer en el nivel de los molinos, ocasionando ruido y salpicadura, al ser una fuga se considera pequeña la cuál 
no genera de lesiones, solo afecta directamente a la producción, falla no es evidente en condiciones normales. Se tiene que girar 
o cambiar el inserto según sea el caso.. Tiempo de parada 8 horas.

2 Inserto no transporta 
billas.

1 Inserto con agujero en cualquier 
parte de su estructura.

La pulpa comienza a caer en el nivel de los molinos, ocasionando ruido y salpicadura, puede llegar a caerle a alguien y ocasionar 
lesiones, afecta directamente a la producción ya que llega menos flujo al molino de bolas Se debe tiene que cambiar el inserto. 
Tiempo de parada 10 horas.

1 Mala selección del material del 
inserto.

El inserto fallará en un tiempo mucho menor al estimado, habrá pérdida de producción ya que se tiene que parar el molino para 
cambiar nuevamente el inserto; no será evidente a los operadores en circunstancias normales. Se debe cambiar el inserto por 
uno que tenga el material correcto. Tiempo de parada 10 horas.

2 Desgaste del inserto del housing.
Falla no será evidente a los operadores en circunstancias normales, riesgo de perforación del inserto y fuga de material, afecta en 
la producción ya que se debe de parar el molino para girar o cambiar el inserto. Tiempo de parada 12 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Dona con diferentes medidas de 
diseño.

Dona no ingresará en el inserto del housing, los mecánicos reportarán condición y se procederá a conseguir una nueva dona, 
afectando la producción. Se debe cambiar la dona por una con las medidas correctas de diseño.Tiempo de parada 15 horas.

2 Desgaste de la dona total y/o 
parcial.

Comienzará a desgastar el inserto del housing y puede haber alguna fuga por estos componentes. Se debe girar o cambiar la 
dona según sea el caso. Tiempo de parada para giro de dona 5 horas, para cambio de dona 8 horas.

1 Dona con diferentes medidas de 
diseño.

Dona no ingresará en el inserto del housing, los mecánicos reportarán condición y se procederá a conseguir una nueva dona, 
afectando la producción. Se debe cambiar la dona por una con las medidas correctas de diseño.Tiempo de parada 15 horas.

2 Desgaste de la dona total y/o 
parcial.

Comienzará a desgastar el inserto del housing y puede haber alguna fuga por estos componentes. Se debe girar o cambiar la 
dona según sea el caso. Tiempo de parada para giro de dona 5 horas, para cambio de dona 8 horas.

1 Dona mal posicionada (mala 
instalación).

Dona se desgatará con mayor velocidad o puede que no protega al inserto afectando a los costos directos de la reparación y 
parada de producción en caso falle el componente. Se debe colocar la dona en la posición correcta. Tiempo de parada 6 horas.

2 Desgaste de la dona total y/o 
parcial.

Comienzará a desgastar el inserto del housing y puede haber alguna fuga por estos componentes. Se debe girar o cambiar la 
dona según sea el caso. Tiempo de parada para giro de dona 5 horas, para cambio de dona 8 horas.

3 Dona con diferentes medidas de 
diseño.

Dona no ingresará en el inserto del housing, los mecánicos reportarán condición y se procederá a conseguir una nueva dona, 
afectando la producción. Se debe cambiar la dona por una con las medidas correctas de diseño.Tiempo de parada 15 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Mala selección del manguerote.
Manguerote no soportará la vibración del sistema, fallará en un tiempo corto y habrán fugas por este componente; afectando 
directamente a la producción para su cambio y costo directo del material. Tiempo de parada 15 horas.

2 Mala instalación del manguerote.
Manguerote fallará mucho antes de lo esperado; afectando directamente la producción costo directo del material. Se debe parar 
el molino y realizar e instalar nuevamente el manguerote de la manera correcta. Tiempo de parada 15 horas.

3
Pernos de la brida del 
manguerote desajustados o 
rotos.

Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal cerca. Se 
puede detectar la falla palpando los pernos de la brida, debemos parar el molino y reajustar o cambiar los pernos según sea el 
caso. Tiempo de parada 6 horas.

1 Mala instalación del manguerote.
Manguerote fallará mucho antes de lo esperado; afectando directamente la producción costo directo del material. Se debe parar 
el molino y realizar e instalar nuevamente el manguerote de la manera correcta. Tiempo de parada 15 horas.

2
Pernos de la brida del 
manguerote desajustados o 
rotos.

Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal cerca. Se 
puede detectar la falla palpando los pernos de la brida, debemos parar el molino y reajustar o cambiar los pernos según sea el 
caso. Tiempo de parada 6 horas.

3 Desgaste del manguerote.
Manguerote puede presentar fugas parciales o completas por su alrededor, puede haber un riesgo de caída de billas a las 
personas que se desplazan por el lugar, se tiene que cambiar componente afectando la producción y costo de material. Tiempo 
de parada 15 horas.

1
Pernos de la brida del 
manguerote desajustados o 
rotos.

Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal cerca. Se 
puede detectar la falla palpando los pernos de la brida, debemos parar el molino y reajustar o cambiar los pernos según sea el 
caso. Tiempo de parada 6 horas.

2 Desgaste del manguerote.
Manguerote puede presentar fugas parciales o completas por su alrededor, puede haber un riesgo de caída de billas a las 
personas que se desplazan por el lugar, se tiene que cambiar componente afectando la producción y costo de material. Tiempo 
de parada 15 horas.

3 Mala instalación del manguerote.
Manguerote fallará mucho antes de lo esperado; afectando directamente la producción costo directo del material. Se debe parar 
el molino y realizar e instalar nuevamente el manguerote de la manera correcta. Tiempo de parada 15 horas.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Manguerote no soporta 
ninguna vibración 
ocasionada por la caída 
de pulpa y billas.

2

Manguerote no soporta la 
vibración máxima de 100 
mm/s2 ocasionada por la 
caída de pulpa y billas.

2
Evitar fuga de pulpa que se 
transporta a una razón de 1500 
ton/h.

1
Fuga de pulpa cuando se 
alimenta al chute a razón 
de 1500 ton/h.

1

COMPONENTE Dona

Inserto no soporta la 
abrasión de la pulpa a 
una razón de 1500 
ton/hr.

SISTEMA

FALLA FUNCIONAL

Alimentación al molino

Housing de alimentación

3

Soportar la abrasión ocasionada 
por la pulpa al ser transportada 
hacia el chute de alimentación a 
una razón de 1500 ton/h de pulpa.

1

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

MODO DE FALLA

SUBSISTEMA Housing de alimentación

2
Transportar las billas  a razón de 15 
ton/h hacia el chute de 
alimentación del molino.

Transportar la pulpa (agua y 
mineral) a una razón de 1500 ton/h 
hacia el chute de alimentación del 
molino.

FUNCIÓN

COMPONENTE

SUBSISTEMA

Inserto de housing

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SUBSISTEMA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

3

Proteger el inserto de housing del 
desgaste ocasionado 
por la abrasión e impacto de los 
1500 ton/h de pulpa y 
15 ton/h de billas.

Dona no protege al 
inserto cuando cae pulpa 
a razón de 1500 ton/h y 
billas a razón de 15 ton/h.

1

Housing de alimentación

Soportar el impacto de las billas de 
ingreso al inserto 
del housing a una razón de 15 
ton/h.

1

Dona no soporta el 
impacto ocasionado por 
las billas que caen a razón 
de 15 ton/hr.

2

Soportar la abrasión del material 
de ingreso al inserto 
del housing a una razón de 1500 
ton/h.

1

Dona no soporta la 
abrasión ocasionada por 
la pulpa que cae a razón 
de 1500 ton/hr.

COMPONENTE Manguerote

FUNCIÓN MODO DE FALLAFALLA FUNCIONAL

1

Soportar una vibración máxima de 
100 mm/s2 ocasionado por la 
caída del material por el inserto del 
housing hacia el chute de 
alimentación.

1



EFECTOS DE FALLA

1
Pernos de la brida del 
manguerote desajustados o 
rotos.

Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal cerca. Se 
puede detectar la falla palpando los pernos de la brida, debemos parar el molino y reajustar o cambiar los pernos según sea el 
caso. Tiempo de parada 6 horas.

2
Mala instalación de la brida del 
manguerote que lo une al 
inserto.

La brida del molino estará suelta, puede caer material a las personas que pasan por el lugar, afectando a la seguridad; se tiene 
que cambiar la brida afectando la producción y costo del material. Tiempo de parada 12 horas.

1
Pernos de la brida del 
manguerote desajustados o 
rotos.

Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal cerca. Se 
puede detectar la falla palpando los pernos de la brida, debemos parar el molino y reajustar o cambiar los pernos según sea el 
caso. Tiempo de parada 6 horas.

2
Mala instalación de la brida del 
manguerote que lo une al chute 
de alimentación.

La brida del molino estará suelta, puede caer material a las personas que pasan por el lugar, afectando a la seguridad; se tiene 
que cambiar la brida afectando la producción y costo del material. Tiempo de parada 12 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Pernos de unión mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de la brida del manguerote a inserto del housing. Tiempo de parada 6 horas.

2
Deficiencia de torque en el 
montaje de los pernos.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el manguerote y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
ocasionar riesgo de caída de material a las personas que están por el lugar ocasionando lesiones. Se tiene que cambiar los pernos 
con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo 
de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

3
Exceso de torque en el montaje 
de los pernos.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el manguerote y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
ocasionar riesgo de caída de material a las personas que están por el lugar ocasionando lesiones.  Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

4 Pernos fatigados y/o corroidos.
Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si 
hay algún personal cerca. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada 6 horas.

5 Pernos desajustados o rotos.
Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal cerca. Se 
puede detectar la falla palpando los pernos de la brida. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar según sea el caso los pernos. 
Tiempo de parada 6 horas.

1 Pernos de unión mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de la brida del manguerote a inserto del housing. Tiempo de parada 6 horas.

2
Deficiencia de torque en el 
montaje de los pernos.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el manguerote y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
ocasionar riesgo de caída de material a las personas que están por el lugar ocasionando lesiones. Se tiene que cambiar los pernos 
con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo 
de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

3
Exceso de torque en el montaje 
de los pernos.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el manguerote y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
ocasionar riesgo de caída de material a las personas que están por el lugar ocasionando lesiones.  Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

4 Pernos fatigados y/o corroidos.
Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si 
hay algún personal cerca. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada 6 horas.

5 Pernos desajustados o rotos.
Pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si hay algún personal cerca. Se 
puede detectar la falla palpando los pernos de la brida. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar según sea el caso los pernos. 
Tiempo de parada 6 horas.

1 Pernos de unión mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de la brida del manguerote a inserto del housing. Tiempo de parada 6 horas.

2
Exceso de torque en el montaje 
del perno.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el manguerote y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
ocasionar riesgo de caída de material a las personas que están por el lugar ocasionando lesiones.  Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

3 Pernos fatigados y/o corroidos.
Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el manguerote ocasionando pérdida de material y lesiones si 
hay algún personal cerca. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada 6 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Chute de alimentación con 
agujeros.

Fuga de pulpa y chips por el chute de alimentación antes de ingresar al molino, a simple vista se detecta esta falla teniendo 
impacto en la seguridad si hay alguien cerca y pueda caerle en su cuerpo; pérdida de producción. Se tiene que parar el molino y 
cambiar de chute o colocar liners magnéticos por el momento según sea el caso. TIempo de parada según acción a ejecutar entre 
1 y 6 horas.

2
Chute de alimentación 
desacoplado al molino.

No habrá alimentación al molino, es evidente a simple vista, puede afectar a la seguridad si cae pulpa y billas y pasa personal por 
el sitio; pérdida de producción. Se tiene que acoplar el chute. Tiempo de parada 4 horas.

1
Chute de alimentación con fuga 
de pulpa.

Pérdida de producción debido a la fuga, es evidente a simple vista para el personal, no tiene impacto en la seguridad si la fuga es 
mínima y no puede ocasionar lesiones, caso contrario, si afecta. Se debe colocar liners magnéticos o cambiar chute según sea el 
caso. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 1 y 6 horas.

2 Sello sandwich desgastado. Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe cambiar el sello o esperar a una parada próxima según condición de fuga. Tiempo de parada 10 horas.

1 Liners cerámicos desgastados.

Puede perforar el chute de alimentación y fugar la pulpa, no se tiene evidencia de este modo de falla ya que los liners están por 
dentro del chute, puede afectar a la seguridad si este modo de falla genera un agujero considerable en el chute y la fuga daña al 
personal. Se debe colocar un liner magnético o cambiar el chute según sea el caso. Tiempo de parada según acción a ejecutar 
entre 1 y 6 horas.

2
Caucho de protección 
desgastado.

Pueden caerse el caucho de protección y perforar el chute de alimentación y fugar la pulpa, no se tiene evidencia de este modo 
de falla ya que el caucho está por dentro del chute, puede afectar a la seguridad si este modo de falla genera un agujero 
considerable en el chute y la fuga daña al personal. Se debe colocar un liner magnético o cambiar el chute según sea el caso. 
Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 1 y 6 horas.

3 Estructura del chute corroída.
Puede ocasionar fisuras y agujero en la estructura del chute, no es de evidencia detectable, se tiene que inspeccionar con alguna 
técnica en específico, afecta a la seguridad si la corrosión es elevada y puede ocasionar una lesión por caída o fuga de pulpa. Se 
debe cambiar el chute. Tiempo de parada 6 horas.

4 Sello sandwich desgastado.
Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe cambiar el sello o esperar a una parada próxima según condición de fuga. Tiempo de parada 10 horas.

Evitar fugas de pulpa en la 
transmisión.

Ajustar la brida del manguerote a 
inserto del housing.

1

Perno del manguerote no 
ajusta la brida del 
manguerote al inserto del 
housing.

2
Ajustar la brida del manguerote al 
chute de alimentación.

1

Perno del manguerote no 
ajusta la brida del 
manguerote al chute de 
alimentación.

2
Perno del manguerote no 
soporta una tensión de 
hasta 3620 N-m.

1

FALLA FUNCIONALFUNCIÓN

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

COMPONENTE

1
Brida del manguerote no 
une el manguerote con el 
inserto del housing.

2

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA Chute de alimentación

COMPONENTE Chute

MODO DE FALLA

MODO DE FALLA

SISTEMA Alimentación al molino

Pernos del manguerote

1
Unir el manguerote con el inserto 
del housing y al chute de 
alimentación.

SUBSISTEMA Housing de alimentación

Brida del manguerote no 
une el manguerote con el 
chute de alimentación.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA Housing de alimentación

COMPONENTE Brida del manguerote

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1
Fuga de pulpa por el 
chute de alimentación.

1

Alimentar al molino de bolas de 
manera constante pulpa 
a una razón máxima de 1500 
ton/h.

1
Chute no alimenta al 
molino de bolas.

2
Chute alimenta al molino 
a una razón menor de 
1500 ton/h.

2



EFECTOS DE FALLA

1
Caucho de protección del chute 
de alimentación desgastado.

Pueden caerse el caucho de protección y perforar el chute de alimentación y fugar la pulpa, no se tiene evidencia de este modo 
de falla ya que el caucho está por dentro del chute, puede afectar a la seguridad si este modo de falla genera un agujero 
considerable en el chute y la fuga daña al personal. Se debe colocar un liner magnético o cambiar el chute según sea el caso. 
Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 1 y 6 horas.

2
Caucho de protección chute de 
alimentación mal instalados.

Se puede caer el caucho y ocasionar rajaduras y/o agujeros en el chute provocando fugas y gastos en la instalación de un nuevo 
chute, afecta directamente a la producción. Se debe detener el molino y volver a instalar el caucho correctamente. Tiempo de 
parada 6 horas.

3
Caucho de protección chute de 
alimentación desprendidos.

El chute de alimentación se perforará y habrá fugas por este, puede ocasionar lesiones a las personas según el impacto de la falla 
(tamaño del agujero), no se tiene evidencia de esta falla ya que el caucho está dentro del chute. Se debe colocar nuevo caucho 
de protección. Tiempo de parada 6 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Liners cerámicos del chute de 
alimentación desgastados.

Puede perforar el chute de alimentación y fugar la pulpa, no se tiene evidencia de este modo de falla ya que los liners están por 
dentro del chute, puede afectar a la seguridad si este modo de falla genera un agujero considerable en el chute y la fuga daña al 
personal. Se debe colocar un liner magnético o cambiar el chute según sea el caso. Tiempo de parada según acción a ejecutar 
entre 1 y 6 horas.

2
Liners cerámicos del chute de 
alimentación mal instalados.

Se pueden caer los liners cerámicos y ocasionar rajaduras y/o agujeros en el chute provocando fugas y gastos en la instalación de 
un nuevo chute, afecta directamente a la producción. Se debe detener el molino y volver a instalar los liners cerámicos 
correctamente. Tiempo de parada 6 horas.

3
Liners cerámicos del chute de 
alimentación  partidos.

El chute de alimentación se perforará y habrá fugas por este, puede ocasionar lesiones a las personas según el impacto de la falla 
(tamaño del agujero), no se tiene evidencia de esta falla ya que el liner cerámico está dentro del chute. Se debe detener el molino 
y sacar el liner partido y colocar uno nuevo. Tiempo de parada 6 horas.

4
Liners cerámicos del chute de 
alimentación desprendidos..

El chute de alimentación se perforará y habrá fugas por este, puede ocasionar lesiones a las personas según el impacto de la falla 
(tamaño del agujero), no se tiene evidencia de esta falla ya que el liner cerámico está dentro del chute. Se debe detener el molino 
y colocar nuevos liners cerámicos. Tiempo de parada 6 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Ruedas del chute de alimentación 
corroídas.

No se podrá jalar ni empujar el chute o será complicado realizarlo, no se tiene evidencia directa, se debe inspeccionar con 
frecuencia; impacto directo en el costo del mantenimiento. Se debe detener el molino o esperar una parada de oportunidad y 
realizar el cambio de las ruedas. Tiempo de parada 4 horas.

2
Falta de lubricación en ruedas del 
chute de alimentación.

Ruedas no girarán y se atorarán el chute, no se tiene evidencia directa, se debe inspeccionar y lubricar de manera frecuente; 
impacto directo en el costo de mantenimiento. Se debe lubricar periodicamente las ruedas del molino. Tiempo de parada 2 
horas.

1
Ruedas del chute de alimentación 
corroídas.

No se podrá jalar ni empujar el chute o será complicado realizarlo, no se tiene evidencia directa, se debe inspeccionar con 
frecuencia; impacto directo en el costo del mantenimiento. Se debe detener el molino o esperar una parada de oportunidad y 
realizar el cambio de las ruedas. Tiempo de parada 4 horas.

2
Falta de lubricación en ruedas del 
chute de alimentación.

Ruedas no girarán y se atorarán el chute, no se tiene evidencia directa, se debe inspeccionar y lubricar de manera frecuente; 
impacto directo en el costo de mantenimiento. Se debe lubricar periodicamente las ruedas del molino. Tiempo de parada 2 
horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Estructura del chute de 
alimentación corroída.

Puede ocasionar fisuras y agujero en la estructura del chute, no es de evidencia detectable, se tiene que inspeccionar con alguna 
técnica en específico, afecta a la seguridad si la corrosión es elevada y puede ocasionar una lesión por caída o fuga de pulpa. Se 
debe cambiar el chute. Tiempo de parada 6 horas.

2
Excesivo material de ingreso a 
chute.

La estructura del chute puede fallar, evidencia de incremento de pulpa es visible a los operadores, puede tener un impacto en la 
seguridad y ocasionar graves lesiones si es que estructura llegara a fallar. Se debe detener a alimentación al molino 
inmediatamente y cambiar el chute. Tiempo de parada 15 horas.

3
Pernos de la estructura del chute 
de alimentación desasjustados o 
rotos.

Puede ocasionar que la estructura del chute falle y generar un impacto en la seguridad lesionando al personal que se encuentre 
cerca, no es una falla evidente, se debe inspeccionar periodicamente y cambiar o ajustar según sea el caso los pernos. Tiempo de 
parada según acción a ejecutar entre 1 y 3 horas.

4
Estructura del chute mal 
seleccionada y/o diseñada.

Puede ocasionar que chute colapse y haya fugas de pulpa y billas, puede afectar a la seguridad según sea el colap y lesionar 
gravemente al personal alrededor, no es una falla evidente, se debe inspeccionar chute antes de instalación y cambiarlop si es 
que no es el requerido. Tiempo de parada 12 horas.

1
Estructura del chute de 
alimentación corroída.

Puede ocasionar fisuras y agujero en la estructura del chute, no es de evidencia detectable, se tiene que inspeccionar con alguna 
técnica en específico, afecta a la seguridad si la corrosión es elevada y puede ocasionar una lesión por caída o fuga de pulpa. Se 
debe cambiar el chute. Tiempo de parada 6 horas.

2
Excesivo material de ingreso a 
chute.

La estructura del chute puede fallar, evidencia de incremento de pulpa es visible a los operadores, puede tener un impacto en la 
seguridad y ocasionar graves lesiones si es que estructura llegara a fallar. Se debe detener a alimentación al molino 
inmediatamente y cambiar el chute. Tiempo de parada 15 horas.

3
Pernos de la estructura del chute 
de alimentación desasjustados o 
rotos.

Puede ocasionar que la estructura del chute falle y generar un impacto en la seguridad lesionando al personal que se encuentre 
cerca, no es una falla evidente, se debe inspeccionar periodicamente y cambiar o ajustar según sea el caso los pernos. Tiempo de 
parada según acción a ejecutar entre 1 y 3 horas.

4
Estructura del chute mal 
seleccionada y/o diseñada.

Puede ocasionar que chute colapse y haya fugas de pulpa y billas, puede afectar a la seguridad según sea el colap y lesionar 
gravemente al personal alrededor, no es una falla evidente, se debe inspeccionar chute antes de instalación y cambiarlop si es 
que no es el requerido. Tiempo de parada 12 horas.

2
Soportar la vibración máxima de 
100 mm/s2 generada en el chute.

Estructura del chute no 
soporta la vibración de 
hasta 100 mm/s2.

COMPONENTE

COMPONENTE

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

1 Soportar un peso de 50 toneladas. 1
Estructura del chute no 
soporta el peso de 50 
toneladas.

1

1
Desplazar el chute hacia delante y 
hacia atrás cuando se requiera.

1
Ruedas del chute no 
permiten desplazar el 
chute hacia atrás.

2
Ruedas del chute no 
permiten desplazar el 
chute hacia adelante.

Estructura de soporte del chute

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA Chute de alimentación

1
Liners cerámicos no 
protegen al chute de la 
abrasión.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Ruedas del chute

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA Chute de alimentación

1
Proteger la estructura del chute 
como elemento de desgaste por 
impacto.

1
Caucho no protege al 
chute del impacto y 
abrasión.

Caucho de protección

Alimentación al molino

SUBSISTEMA Chute de alimentación

COMPONENTE

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA Chute de alimentación

COMPONENTE Liners cerámicos

1
Proteger la estructura del chute 
como elemento de desgaste por 
abrasión.



EFECTOS DE FALLA

1
Sello cónico cerámico 
desgastado.

Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello cónico cerámico o esperar a una parada próxima según condición de 
fuga. Tiempo de parada 10 horas.

2
Mala instalación del sello cónico 
cerámico.

Puede ocasionar fugas en la alimentación del molino por el sello cónico cerámico, no es evidente pero se puede detectar con una 
rutina de inspección. Se debe parar el molino o esperar a una parada próxima según condición de fuga e instalar correctamente 
el sello cónico cerámico. Tiempo de parada 10 horas.

3
Sello cónico externo e interno de 
caucho desgastados.

Habrá fugas por la alimentación del molino de bolas, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello cónico externo e interno de caucho o esperar una parada próxima según 
condición de fuga. Tiempo de parada 15 horas.

1
Mala selección del sello cónico 
cerámico.

Puede ocasionar fugas en la alimentación del molino por el sello cónico cerámico, es evidente al momento de la instalación. Se 
debe cambiar inmediatamente por el sello correcto afectando directamente a la producción ya que se extenderá la parada. 
Tiempo de parada 15 horas.

2
Sello cónico cerámico 
desgastado.

Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello cónico cerámico o esperar a una parada próxima según condición de 
fuga. Tiempo de parada 10 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Sello cónico externo de caucho 
desgastado.

Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello cónico externo de caucho o esperar a una parada próxima según 
condición de fuga. Tiempo de parada 10 horas.

2
Mala instalación del sello externo 
de caucho.

Puede ocasionar fugas en la alimentación del molino por el sello cónico externo de caucho, no es evidente pero se puede 
detectar con una rutina de inspección. Se debe parar el molino o esperar a una parada próxima según condición de fuga e 
instalar correctamente el sello cónico externo de caucho. Tiempo de parada 10 horas.

3
Sello cónico interno de caucho 
y/o sello cónico cerámico 
desgastados.

Habrá fugas por la alimentación del molino de bolas, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello cónico interno de caucho y/o sello cónico cerámico o esperar una parada 
próxima según condición de fuga. Tiempo de parada 15 horas.

1
Mala selección del sello externo 
de caucho.

Puede ocasionar fugas en la alimentación del molino por el sello cónico externo de caucho, es evidente al momento de la 
instalación. Se debe cambiar inmediatamente por el sello correcto afectando directamente a la producción ya que se extenderá 
la parada.. Tiempo de parada 15 horas.

2
Sello cónico externo de caucho 
desgastado.

Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello cónico externo de caucho o esperar a una parada próxima según 
condición de fuga. Tiempo de parada 10 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Sello recto interno desgastado.
Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello recto interno de caucho o esperar a una parada próxima según condición 
de fuga. Tiempo de parada 10 horas.

2 Sello recto interno mal instalado.
Puede ocasionar fugas en la alimentación del molino por el sello recto interno de caucho, no es evidente pero se puede detectar 
con una rutina de inspección. Se debe parar el molino o esperar a una parada próxima según condición de fuga e instalar 
correctamente el sello recto interno de caucho. Tiempo de parada 10 horas.

1 Sello recto interno desgastado.
Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello recto interno de caucho o esperar a una parada próxima según condición 
de fuga. Tiempo de parada 10 horas.

2 Sello recto interno mal instalado.
Puede ocasionar fugas en la alimentación del molino por el sello recto interno de caucho, no es evidente pero se puede detectar 
con una rutina de inspección. Se debe parar el molino o esperar a una parada próxima según condición de fuga e instalar 
correctamente el sello recto interno de caucho. Tiempo de parada 10 horas.

1 Sello recto interno desgastado.
Pérdida de producción debido a la fuga de pulpa, no es evidente a simple vista pero si se llega a detectar con una rutina de 
inspección. Se debe detener el molino y cambiar el sello recto interno de caucho o esperar a una parada próxima según condición 
de fuga. Tiempo de parada 10 horas.

2 Sello recto interno mal instalado.
Puede ocasionar fugas en la alimentación del molino por el sello recto interno de caucho, no es evidente pero se puede detectar 
con una rutina de inspección. Se debe parar el molino o esperar a una parada próxima según condición de fuga e instalar 
correctamente el sello recto interno de caucho. Tiempo de parada 10 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Pernos de sujeción mal 
diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará y se traerá nuevos pernos, incrementando el tiempo de cambio 
del sello sandwich de alimentación según sea el caso, la falla es evidente. Tiempo de parada 12 horas.

2
Deficiencia de torque en el 
montaje de los pernos de 
sujeción del sello sandwich.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el sello sandwich, la falla no es evidente pero se puede llegar a 
detectar con una inspección periódica. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido o esperar a una parada de 
oportunidad y aplicar el torque adecuado. Tiempo de parada 10 horas.

3
Exceso de torque en el montaje 
de los pernos de sujeción del 
sello sandwich.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el sello sandwich, la falla no es evidente pero se puede llegar a 
detectar con una inspección periódica. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido o esperar a una parada de 
oportunidad y aplicar el torque adecuado. Tiempo de parada 10 horas.

4
Pernos de sujeción del sello 
sandwich fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar fugas ocasionando pérdida de material. Se debe parar el molino y cambiar los 
pernos por unos nuevos o esperar a una parada próxima según condición de fuga, la falla no es evidente pero se puede llegar a 
detectar con una inspección periódica. Tiempo de parada 6 horas.

5
Pernos de sujeción del sello 
sandwich desajustados o rotos.

Pueden ocasionar fugas por el sello provocando pérdida de material. La falla no es evidente pero se puede detectar con una 
rutina de inspección. Se debe parar el molino y ajustar los pernos o esperar a una parada próxima según sea la condición de fuga. 
Tiempo de parada 6 horas.

1 Pernos mal diseñados.
Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará y se traerá nuevos pernos, incrementando el tiempo de cambio 
del sello sandwich de alimentación según sea el caso, la falla es evidente. Tiempo de parada 12 horas.

2
Exceso de torque en el montaje 
del perno de sujeción del sello 
sandwich.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el sello sandwich, la falla no es evidente pero se puede llegar a 
detectar con una inspección periódica. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido o esperar a una parada de 
oportunidad y aplicar el torque adecuado. Tiempo de parada 10 horas.

3
Pernos de sujeción del sello 
sandwich fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar fugas ocasionando pérdida de material. Se debe parar el molino y cambiar los 
pernos por unos nuevos o esperar a una parada próxima según condición de fuga, la falla no es evidente pero se puede llegar a 
detectar con una inspección periódica. Tiempo de parada 6 horas.

Evitar la fuga de pulpa en caso 
fallen los sellos cónicos.

1

Fuga de pulpa por la 
alimentación al molino 
cuando el sello cónico 
externo de caucho y 
cerámico fallan.

2
Soportar la abrasión de la pulpa de 
ingreso al molino por un flujo de 
1500 ton/h.

1

Sello cónico cerámico no 
soporta la abrasión de la 
pulpa de ingreso a razón 
de 1500 ton/hr.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

2 Soportar una tensión de 625 N-m. 1
Perno no soporta una 
tensión de hasta 625 N-
m.

FUNCIÓN

1
Evitar la fuga de pulpa desde la 
parte interna hacia la externa del 
molino.

1
Fuga de pulpa por la 
alimentación al molino.

3

COMPONENTE Pernos de sujeción

1
Ajustar el sello sandwich al cilindro 
de ingreso de pulpa.

1

FALLA FUNCIONAL

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA Sello sandwich de alimentación

MODO DE FALLA

Perno no ajusta el sello 
sandwich al cilindro de 
ingreso al molino.

SUBSISTEMA

COMPONENTE

Sello sandwich de alimentación

FUNCIÓN

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

FUNCIÓN

Sello sandwich de alimentación

Alimentación al molino

Sello cónico cerámico

MODO DE FALLA

1

COMPONENTE Sello recto interno de caucho

SUBSISTEMA

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

Sello sandwich de alimentación

SUBSISTEMA

COMPONENTE Sello cónico externo de caucho

Evitar la fuga de pulpa desde la 
parte interna hacia la externa del 
molino.

1
Fuga de pulpa por la 
alimentación al molino.

2
Soportar el impacto del material de 
ingreso al molino.

1

Sello cónico externo no 
soporta el impacto de las 
billas de ingreso a razón 
de 15 ton/h.

Soportar el sello cónico cerámico. 1
Sello recto interno no 
soporta el sello cerámico.

2
Evitar que el sello cónico cerámico 
se doble.

1

Sello recto interno no 
evita que sello cerámico 
se doble hacia adentro 
del molino.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL



EFECTOS DE FALLA

1
Falta de aceite en los Pad´s del 
lado fijo.

Saltará una alarma en el cuarto de control, el molino se detendrá inmediatamente, puede que la pista de rodadura tenga fricción 
directa con los pad´s e incremente la temperatura, afecta directamente la producción, el costo de reparación es elevado; falla 
será evidente en condiciones normales. Se debe verificar condición e inspeccionar el sistema de lubricación lado fijo e 
inspeccionarTiempo de parada 48 horas.

2
Presión de aceite en los Pad´s del 
lado fijo por debajo de 30 bar.

Saltará una alarma en el cuarto de control, el molino se detendrá a los 15 segundos, la falla será evidente en condiciones 
normales, afecta directamente a la producción. Se debe verificar estado del sistema de lubricación lado fijo (bombas, válvulas 
divisoras, motores, etc). Tiempo de parada según condición entre 1 y 18 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Falta de aceite en los Pad´s del 
lado flotante.

Saltará una alarma en el cuarto de control, el molino se detendrá inmediatamente, puede que la pista de rodadura tenga fricción 
directa con los pad´s e incremente la temperatura, afecta directamente la producción, el costo de reparación es elevado; falla 
será evidente en condiciones normales. Se debe verificar condición e inspeccionar el sistema de lubricación lado fijo e 
inspeccionarTiempo de parada 48 horas.

2
Presión de aceite en los Pad´s del 
lado flotante por debajo de 30 
bar.

Saltará una alarma en el cuarto de control, el molino se detendrá a los 15 segundos, la falla será evidente en condiciones 
normales, afecta directamente a la producción. Se debe verificar estado del sistema de lubricación lado flotante (bombas, 
válvulas divisoras, motores, etc). Tiempo de parada según condición entre 1 y 18 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Pad´s mal instalados.
Molino se detendrá por elevada temperatura o presión en los Pad´s debido a la mala instalación, la falla no será evidente en 
condicones normales, afecta directamente a la producción. Se debe revisar el protocolo de instalación, verificar en campo el 
componente instalado e instalarlo nuevamente si es necesario. Tiempo de parada según condición entre 8 y 12 horas.

2 Pad´s mal alineados.
Molino se detendrá por elevada temperatura o presión en los Pad´s debido al desalineamiento, la falla no será evidente en 
condicones normales, afecta directamente a la producción. Se debe revisar el protocolo de instalación, verificar en campo el 
componente y alinearlo nuevamente. Tiempo de parada 12 horas.

1 Válvula divisora de 6 vías no 
funciona.

No llegará aceite a los Pad´s, el molino se detendrá por bajo flujo, saltará una alarma en el panel de control, la falla es evidente 
en condiciones normales, afecta directamente a la producción. Se debe cambiar válvula divisora. Tiempo de parada 6 horas.

2 Bomba de engranajes de alta 
presión con dientes desgastados.

Sensor de flujo marcará una alarma en cuarto de control indicado flujo insuficiente, si el desgaste es elevado, puede llegar a 
parar el molino, la falla no será evidente en condiciones normales, afecta directamente a la producción. Se debe cambiar la 
válvula divisora. Tiempo de parada 6 horas.

3 Bomba de engranajes de alta 
presión no funciona.

Molino se detendrá por bajo flujo en el sistema de alta presión, saltará una alarma en el panel de control, la falla es evidente en 
condiciones normales, no afecta a la producción ya que tiene su bomba stand by. Se debe verificar la condición y cambiar la 
bomba a su stand by y cambiar la fallada de manera inmediata. Tiempo de parada 8 horas.

4 Motor eléctrico de bomba de alta 
presión con baja eficiencia.

Molino se detendrá por bajo flujo en el sistema de alta presión, saltará una alarma en el panel de control, la falla es evidente en 
condiciones normales,no afecta a la producción ya que tiene su motor stand by. Se debe verificar la condición y cambiar el motor 
a su stand by y cambiar el fallado de manera inmediata. Tiempo de parada 8 horas.

5 Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

El flujo de aceite no se irá directamente al tanque cuando la presión del aceite sea mayor a la de trabajo, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta directamente a la producción, Se debe verificar condición y cambiar la válvula relief. Tiempo de 
parada 3 horas.

6 Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado baja.

Aceite no alcanzará la presión de trabajo en el sistema, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe realizar un 
análisis de aceite y verificar si el aceite es el adecuado o se encuentra sucio, según condición se debe cambiar el aceite en el 
tanque del sistema. Tiempo de parada 8 horas.

1 Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

El flujo de aceite no se irá directamente al tanque cuando la presión del aceite sea mayor a la de trabajo, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta directamente a la producción, Se debe verificar condición y cambiar la válvula relief. Tiempo de 
parada 3 horas.

2
Se ha superado el número 
máximo de revoluciones 
admisible del motor.

Incrementa la temperatura y disminuye la presión del aceite, salta una alarma en cuarto de control y puede parar el molino 
según rangos de presión y temperatura, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta directamente a la producción. Se 
debe regular el motor eléctrico para generar las RPM correctas. Tiempo de parada 5 horas.

3 Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado elevada.

Aceite no alcanzará la presión de trabajo en el sistema, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe realizar un 
análisis de aceite y verificar si el aceite es el adecuado o se encuentra sucio, según condición se debe cambiar el aceite en el 
tanque del sistema. Tiempo de parada 8 horas.

1 Radiador del tanque de aceite 
mal regulado.

Saltará una alarma en cuarto de control por elevada temperatura de aceite, la falla no es evidente en condiciones normales, 
puede parar el molino según rango de temperatura, afecta directamente la producción. Se debe regular radiador o cambiarlo por 
uno nuevo. Tiempo de parada 6 horas.

2 Baja presión en la alimentación 
de aceite.

Saltará una alarma en cuarto de control por baja presión o elevada temperatura en los Pad´s, la falla es evidente en condiciones 
normales y puede detener el molino según rango de presión y/o temperattura. Se debe verificar estado de bomba, motor y 
válvuas del sistema de alta presión y cambiar según condición. Tiempo de parada según acción a tomar entre 6 y 12 horas.

1 Pad´s mal instalados.
Molino se detendrá por elevada temperatura o presión en los Pad´s debido a la mala instalación, la falla no será evidente en 
condicones normales, afecta directamente a la producción. Se debe revisar el protocolo de instalación, verificar en campo el 
componente instalado e instalarlo nuevamente si es necesario. Tiempo de parada según condición entre 8 y 12 horas.

2 Pad´s mal alineados.
Molino se detendrá por elevada temperatura o presión en los Pad´s debido al desalineamiento, la falla no será evidente en 
condicones normales, afecta directamente a la producción. Se debe revisar el protocolo de instalación, verificar en campo el 
componente y alinearlo nuevamente. Tiempo de parada 12 horas.

SISTEMA DE RODADURA

FUNCIÓN

Rodadura

Pista de Rodadura

Pista de rodadura apoyo flotante

Pista no transporta 
movimiento al molino de 
bolas por el lado flotante.

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

SISTEMA

1
Transfiere el movimiento mecánico 
al molino en el apoyo fijo.

1
Pista no transporta 
movimiento al molino de 
bolas por el lado fijo.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Rodadura

SUBSISTEMA Pista de rodadura

COMPONENTE Pista de rodadura apoyo fijo

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1
Transfiere el movimiento mecánico 
al molino en el apoyo flotante.

1

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

SUBSISTEMA

COMPONENTE

COMPONENTE Pad master

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

2
Generar una película de aceite de 
lubricación a una presión mayor a 
30 bar y menor a 40 bar.

1

Pad´s no evitan que el 
molino se desplace 
lateralmente y/o 
radialmente.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

1 Sostener uniformemente al molino 
de bolas mediante aceite a presión.

MODO DE FALLA

1

Película de aceite 
formada tiene una 
temperatura mayor a 
60°C.

1

Pads de Soporte

Rodadura

SUBSISTEMA

Película de aceite 
formada tiene una 
presión menor a 30 bar.

2
Película de aceite 
formada tiene una 
presión mayor a 40 bar.

1
Pad`s no sostiene al 
molino de manera 
uniforme.

3
Generar una película de aceite de 
lubricación a una temperatura no 
mayor a 60°C.

4 Evitar que el molino se desplace 
lateralmente y/o radialmente.



EFECTOS DE FALLA

1
Válvula divisora de 6 vías no 
funciona.

No llegará aceite a los Pad´s, el molino se detendrá por bajo flujo, saltará una alarma en el panel de control, la falla es evidente 
en condiciones normales, afecta directamente a la producción. Se debe cambiar válvula divisora. Tiempo de parada 6 horas.

2
Bomba de engranajes de alta 
presión con dientes desgastados.

Sensor de flujo marcará una alarma en cuarto de control indicado flujo insuficiente, si el desgaste es elevado, puede llegar a 
parar el molino, la falla no será evidente en condiciones normales, afecta directamente a la producción. Se debe cambiar la 
válvula divisora. Tiempo de parada 6 horas.

3
Bomba de engranajes de alta 
presión no funciona.

Molino se detendrá por bajo flujo en el sistema de alta presión, saltará una alarma en el panel de control, la falla es evidente en 
condiciones normales, no afecta a la producción ya que tiene su bomba stand by. Se debe verificar la condición y cambiar la 
bomba a su stand by y cambiar la fallada de manera inmediata. Tiempo de parada 8 horas.

4
Motor eléctrico de bomba de alta 
presión con baja eficiencia.

Molino se detendrá por bajo flujo en el sistema de alta presión, saltará una alarma en el panel de control, la falla es evidente en 
condiciones normales,no afecta a la producción ya que tiene su motor stand by. Se debe verificar la condición y cambiar el motor 
a su stand by y cambiar el fallado de manera inmediata. Tiempo de parada 8 horas.

5
Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

El flujo de aceite no se irá directamente al tanque cuando la presión del aceite sea mayor a la de trabajo, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta directamente a la producción, Se debe verificar condición y cambiar la válvula relief. Tiempo de 
parada 3 horas.

6
Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado baja.

Aceite no alcanzará la presión de trabajo en el sistema, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe realizar un 
análisis de aceite y verificar si el aceite es el adecuado o se encuentra sucio, según condición se debe cambiar el aceite en el 
tanque del sistema. Tiempo de parada 8 horas.

1
Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

El flujo de aceite no se irá directamente al tanque cuando la presión del aceite sea mayor a la de trabajo, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta directamente a la producción, Se debe verificar condición y cambiar la válvula relief. Tiempo de 
parada 3 horas.

2
Se ha superado el número 
máximo de revoluciones 
admisible.

Incrementa la temperatura y disminuye la presión del aceite, salta una alarma en cuarto de control y puede parar el molino 
según rangos de presión y temperatura, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta directamente a la producción. Se 
debe regular el motor eléctrico para generar las RPM correctas. Tiempo de parada 5 horas.

3
Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado elevada.

Aceite no alcanzará la presión de trabajo en el sistema, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe realizar un 
análisis de aceite y verificar si el aceite es el adecuado o se encuentra sucio, según condición se debe cambiar el aceite en el 
tanque del sistema. Tiempo de parada 8 horas.

1
Radiador del tanque de aceite 
mal regulado.

Saltará una alarma en cuarto de control por elevada temperatura de aceite, la falla no es evidente en condiciones normales, 
puede parar el molino según rango de temperatura, afecta directamente la producción. Se debe regular radiador o cambiarlo por 
uno nuevo. Tiempo de parada 6 horas.

2
Baja presión en la alimentación 
de aceite.

Saltará una alarma en cuarto de control por baja presión o elevada temperatura en los Pad´s, la falla es evidente en condiciones 
normales y puede detener el molino según rango de presión y/o temperattura. Se debe verificar estado de bomba, motor y 
válvuas del sistema de alta presión y cambiar según condición. Tiempo de parada según acción a tomar entre 6 y 12 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Pernos de sujeción de Pad´s mal 
diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de la brida del manguerote a inserto del housing. Tiempo de parada 6 horas.

2
Deficiencia de torque en el 
montaje de los pernos de 
sujeción de Pad´s

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída de los Pad´s o desalineamiento de estos. Se tiene que 
cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe 
revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

3
Exceso de torque en el montaje 
de los pernos de sujeción de 
Pad´s.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída de los Pad´s o desalineamiento de estos. Se tiene que 
cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe 
revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

4
Pernos de sujeción de Pad´s 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan y se desalinien los Pad´s, la falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar el protocolo y cambiar los pernos con el molino 
detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 6 horas.

5
Pernos de sujeción de Pad´s 
desajustados o rotos.

Pernos pueden provocar que se desprendan y se desalinien los Pad´s, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe 
realizar una rutina de inspección. Se debe cambiar los pernos con el molino detenido y colocarlos con el torque adecuado. 
Tiempo de parada 6 horas.

1
Pernos de sujeción de Pad´s mal 
diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de la brida del manguerote a inserto del housing. Tiempo de parada 6 horas.

2
Exceso de torque en el montaje 
de los pernos de sujeción de 
Pad´s.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída de los Pad´s o desalineamiento de estos. Se tiene que 
cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe 
revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 6 horas.

3
Pernos de sujeción de Pad´s 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan y se desalinien los Pad´s, la falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar el protocolo y cambiar los pernos con el molino 
detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 6 horas.

1
Perno no ajusta el pad a 
la estructura de soporte.

Pad esclavo

SUBSISTEMA Pads de Soporte

COMPONENTE Pernos de sujeción

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

2 Soportar un tensión de 2230 N-m. 1
Perno no soporta una 
tensión de hasta 2230 N-
m.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Rodadura

FUNCIÓN

1

Película de aceite 
formada tiene una 
temperatura mayor a 
60°C.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

1
Generar una película de aceite de 
lubricación a una presión mayor a 
30 bar y menor a 40 bar.

1
Película de aceite 
formada tiene una 
presión menor a 30 bar.

2
Película de aceite 
formada tiene una 
presión mayor a 40 bar.

2
Generar una película de aceite de 
lubricación a una temperatura no 
mayor a 60°C.

1

COMPONENTE

SUBSISTEMA Pads de Soporte

Rodadura

Ajustar los PAD´s a la estructura de 
soporte.



EFECTOS DE FALLA

1
Carcasa con fisuras parciales o 
totales en su estructura.

Ingresará polvo y suciedad a los Pad´s ocasionando pérdida de presión y fricción contra la pista de rodadura, puede llegar a 
detener el molino según cantidad de suciedad y/o polvo, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe realizar una 
rutina de inspección. Se tiene que cambiar la carcasa con el molino detenido afectando la producción. Tiempo de parada 12 
horas.

2 Carcasa desgastada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s o provocar una fisura en la carcasa, la falla no es evidente en 
condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Según condición de desgaste se debe cambiar la carcasa con el 
molino detenido o esperar una parada de oportunidad. Tiempo de parada 10 horas.

3 Carcasa mal instalada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo e inspeccionar condición, según esta, debemos reinstalarla o sujetarla a los Pad`s. Tiempo de parada según condición 
entre 4 y 10 horas.

1
Carcasa con fisuras parciales o 
totales en su estructura.

Ingresará polvo y suciedad a los Pad´s ocasionando pérdida de presión y fricción contra la pista de rodadura, puede llegar a 
detener el molino según cantidad de suciedad y/o polvo, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe realizar una 
rutina de inspección. Se tiene que cambiar la carcasa con el molino detenido afectando la producción. Tiempo de parada 12 
horas.

2 Carcasa desgastada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s o provocar una fisura en la carcasa, la falla no es evidente en 
condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Según condición de desgaste se debe cambiar la carcasa con el 
molino detenido o esperar una parada de oportunidad. Tiempo de parada 10 horas.

3 Carcasa mal instalada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo e inspeccionar condición, según esta, debemos reinstalarla o sujetarla a los Pad`s. Tiempo de parada según condición 
entre 4 y 10 horas.

1
Carcasa con fisuras parciales o 
totales en su estructura.

Ingresará polvo y suciedad a los Pad´s ocasionando pérdida de presión y fricción contra la pista de rodadura, puede llegar a 
detener el molino según cantidad de suciedad y/o polvo, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe realizar una 
rutina de inspección. Se tiene que cambiar la carcasa con el molino detenido afectando la producción. Tiempo de parada 12 
horas.

2 Carcasa desgastada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s o provocar una fisura en la carcasa, la falla no es evidente en 
condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Según condición de desgaste se debe cambiar la carcasa con el 
molino detenido o esperar una parada de oportunidad. Tiempo de parada 10 horas.

3 Carcasa mal instalada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo e inspeccionar condición, según esta, debemos reinstalarla o sujetarla a los Pad`s. Tiempo de parada según condición 
entre 4 y 10 horas.

1
Carcasa con fisuras parciales o 
totales en su estructura.

Ingresará polvo y suciedad a los Pad´s ocasionando pérdida de presión y fricción contra la pista de rodadura, puede llegar a 
detener el molino según cantidad de suciedad y/o polvo, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe realizar una 
rutina de inspección. Se tiene que cambiar la carcasa con el molino detenido afectando la producción. Tiempo de parada 12 
horas.

2 Carcasa desgastada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s o provocar una fisura en la carcasa, la falla no es evidente en 
condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Según condición de desgaste se debe cambiar la carcasa con el 
molino detenido o esperar una parada de oportunidad. Tiempo de parada 10 horas.

3 Carcasa mal instalada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s, la falla no es evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo e inspeccionar condición, según esta, debemos reinstalarla o sujetarla a los Pad`s. Tiempo de parada según condición 
entre 4 y 10 horas.

1 Carcasa desgastada.
Puede permitir el ingreso de polvo y suciedad a los Pad´s o provocar una fisura en la carcasa, la falla no es evidente en 
condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Según condición de desgaste se debe cambiar la carcasa con el 
molino detenido o esperar una parada de oportunidad. Tiempo de parada 10 horas.

2
Carcasa con fugas en su 
estructura.

Pérdida de aceite y contaminación al suelo por fuga, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe realizar rutinas de 
inspección y según condición realizar cambio de mangueras o reparación de estas. Tiempo de parada según condición entre 2 y 4 
horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Temperatura ambiente por 
encima de 60°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador puede 
confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de mejores 
características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2
Temperatura ambiente por 
debajo  de -20°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador puede 
confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de mejores 
características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador puede 
confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características para 
incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.
Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión, se detendrá el molino de manera inmediata ocasionando 
pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, también podemos cambiar el 
manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

5
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado 
por fluctuaciones bruscas de 
presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema de lubricación 
y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

2
Proteger la superficie de rodadura 
del polvo y la suciedad.

1

MODO DE FALLA

1
Carcasa no protege los 
Pad´s del polvo.

COMPONENTE

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Rodadura

SUBSISTEMA Pads de Soporte

Dar a conocer la presión 
digitalmente del sistema en un 
rango de 0 bar a 100 bar.

1
Manómetro no digita la 
presión del sistema.

2
Manómetro digita una 
presión digital menor a 0 
bar.

FALLA FUNCIONAL

COMPONENTE Carcasa de los Pad´s

2
Carcasa no protege los 
Pad´s de la suciedad.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Rodadura

Manómetro digital

SUBSISTEMA Pads de Soporte

MODO DE FALLA

1
Carcasa no protege la 
pista de rodadura del 
polvo.

2

1
Proteger a los Pad´s del polvo y la 
suciedad.

Carcasa no protege la 
pista de rodadura de la 
suciedad.

3
Carcasa no colecta el 
aceite para retornarlo al 
tanque de lubricación.

3
Manómetro digita una 
presión digital mayor a 
100 bar.

4
Manómetro digita la 
presión digital 
erroneamente.

FUNCIÓN



EFECTOS DE FALLA

1
Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1
Diafragma del aceite de pilotaje 
obstruido.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
limpiar el diafragma del aceite de pilotaje. Tiempo de parada 3 horas.

2
Parítculas de suciedad entre el 
pistón y guía del pistón.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

3 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

4
Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula 
y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

5
El husillo de la válvula relief se 
desajusta durante la marcha.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o apretar la 
tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

6
Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del sistema 
con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1
El husillo de la válvula relief se 
encuentra atorado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o 
apretar la tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

3
Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula 
y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la va´lvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Termómetro digital corroído.
Termómetro no marcará la temperatura del sistema, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador puede 
confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el termómetro por uno nuevo o uno con mejores características para 
incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

2
Termómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Termómetro digital mal 
calibrado.

Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Termómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Termómetro digital mal 
calibrado.

Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Termómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Termómetro digital mal 
calibrado.

Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Termómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Rodillos de la guía axial mal 
instalados.

Molino se detendrá por elevada temperatura o presión en los rodillos de la guía axial debido a la mala instalación, la falla no será 
evidente en condicones normales, afecta directamente a la producción. Se debe revisar el protocolo de instalación, verificar en 
campo el componente instalado e instalarlo nuevamente si es necesario. Tiempo de parada según condición entre 8 y 12 horas.

2
Radiador del tanque de aceite 
mal regulado.

Saltará una alarma en cuarto de control por elevada temperatura de aceite, la falla no es evidente en condiciones normales, 
puede parar el molino según rango de temperatura, afecta directamente la producción. Se debe regular radiador o cambiarlo por 
uno nuevo. Tiempo de parada 6 horas.

1
Rodillos de la guía axial mal 
calibrados.

Molino se desplazará axialmente, saltarán los sensores de posición en cuarto de control parando el molino de manera inmediata, 
la falla no es evidente a condiciones normales. Se debe de revisar el protocolo de calibración y revisar condición en campo, según 
sea el caso recalibrar o cambiar los rodillos de la guía axial. Tiempo de parada según condición entre 2 y 15 horas.

2
Baja presión en la alimentación 
de aceite.

Saltará una alarma en cuarto de control por baja presión o elevada temperatura en los rodillos de la guía axial, la falla es evidente 
en condiciones normales y puede detener el molino según rango de presión y/o temperattura. Se debe verificar estado de 
bomba, motor y válvuas del sistema de baja presión y cambiar según condición. Tiempo de parada según acción a tomar entre 6 
y 12 horas.

3

2
Evitar la fuga de aceite por la 
válvula relief.

1
Fuga de aceite por la 
válvula relief

Proteger al sistema de una 
sobrepresión, presión de apertura 
100 bar.

SUBSISTEMA Pads de Soporte

1
Dar a conocer la temperatura del 
sistema en un rango de 0°C a 80°C.

1

4
Termómetro marca una 
temperatura errónea.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Rodadura

MODO DE FALLA

COMPONENTE Termómetro digital

Termómetro marca una 
temperatura mayor a 
80°C

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

Termómetro no marca la 
temperatura del sistema.

2
Termómetro marca una 
temperatura menor a 0°C

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Rodadura

COMPONENTE Válvula relief

Pads de Soporte

Guía Axial

COMPONENTE Rodillos de guía axial

SUBSISTEMA
HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Rodadura

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

Evitar que el molino de bolas se 
desplace axialmente (sentido de la 
carga).

1
Los rodillos no evitan que 
el molino se desplace 
axialmente.

2

Película de aceite 
formada tiene una 
temperatura mayor a 
75°C.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

SUBSISTEMA

1
Válvula relief no se 
apertura a los 100 bar.

2
Vávula relief se apertura a 
una presión menor de 
100 bar.

3
Válvula relief no regresa a 
su posición inicial.



EFECTOS DE FALLA

1 Dirección de giro incorrecto.
No se podrá ingresar a los Pad´s ni rodillos para realizar el mantenimiento, falla es evidente en condiciones normales. Se debe 
marcar el sentido de giro correcto para apertura y clausura de compuerta. Tiempo de parada 0.25 horas.

2
Elemento deslizante 
contaminado

No se podrá ingresar a los Pad´s ni rodillos para realizar el mantenimiento, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar y limpar la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de 
parada 1 hora.

3 Dispositivo de fijación apretado.
No se podrá ingresar a los Pad´s ni rodillos para realizar el mantenimiento, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
limpar la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de parada 1 hora.

1 Dirección de giro incorrecto.
No se podrá cerra la compuerta de montaje de los Pad´s y rodillos, falla es evidente en condiciones normales. Se debe marcar el 
sentido de giro correcto para apertura y clausura de compuerta. Tiempo de parada 0.25 horas.

2
Elemento deslizante 
contaminado

No se podrá cerra la compuerta de montaje de los Pad´s y rodillos, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar y limpar la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de 
parada 1 hora.

3 Dispositivo de fijación apretado.
No se podrá cerra la compuerta de montaje de los Pad´s y rodillos, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe limpar 
la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de parada 1 hora.

EFECTOS DE FALLA

1 Dirección de giro incorrecto.
No se podrá ingresar a los Pad´s ni rodillos para realizar el mantenimiento, falla es evidente en condiciones normales. Se debe 
marcar el sentido de giro correcto para apertura y clausura de compuerta. Tiempo de parada 0.25 horas.

2
Elemento deslizante 
contaminado

No se podrá ingresar a los Pad´s ni rodillos para realizar el mantenimiento, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar y limpar la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de 
parada 1 hora.

3 Dispositivo de fijación apretado.
No se podrá ingresar a los Pad´s ni rodillos para realizar el mantenimiento, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
limpar la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de parada 1 hora.

1 Dirección de giro incorrecto.
No se podrá cerra la compuerta de montaje de los Pad´s y rodillos, falla es evidente en condiciones normales. Se debe marcar el 
sentido de giro correcto para apertura y clausura de compuerta. Tiempo de parada 0.25 horas.

2
Elemento deslizante 
contaminado

No se podrá cerra la compuerta de montaje de los Pad´s y rodillos, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar y limpar la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de 
parada 1 hora.

3 Dispositivo de fijación apretado.
No se podrá cerra la compuerta de montaje de los Pad´s y rodillos, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe limpar 
la zona periodicamente o al momento de realizar cambio de Pad´s o rodillos de la guía axial. Tiempo de parada 1 hora.

EFECTOS DE FALLA

1 Termómetro digital corroído.
Termómetro no marcará la temperatura del sistema, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador puede 
confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el termómetro por uno nuevo o uno con mejores características para 
incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

2
Termómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Termómetro digital mal 
calibrado.

Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Termómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Termómetro digital mal 
calibrado.

Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Termómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Termómetro digital mal 
calibrado.

Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Termómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Termómetro no marca la 
temperatura del sistema.

2
Termómetro marca una 
temperatura menor a 0°C

3
Termómetro marca una 
temperatura mayor a 
100°C

4
Termómetro marca una 
temperatura errónea.

1
Dar a conocer la temperatura del 
sistema en un rango de 0°C a 
100°C.

Termómetro digital

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Rodadura

SUBSISTEMA Guía Axial

COMPONENTE

MODO DE FALLA

1
Aperturar el ingreso hacia los Pad´s 
y/o rodillos de la guía axial para 
hacer mantenimiento.

1
Compuerta no se 
apertura al momento de 
hacer mantenimiento.

2
Compuerta no cierra al 
momento de hacer 
mantenimiento.

Aperturar el ingreso hacia los Pad´s 
y/o rodillos de la guía axial para 
hacer mantenimiento.

1
Compuerta no se 
apertura al momento de 
hacer mantenimiento.

2
Compuerta no cierra al 
momento de hacer 
mantenimiento.

SUBSISTEMA Guía Axial
HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Rodadura

COMPONENTE Compuerta de inspección

1

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

Compuerta de montaje

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Rodadura

SUBSISTEMA Guía Axial

COMPONENTE



EFECTOS DE FALLA

1
Se transporta aceite con 
un flujo menor a 15.8 
l/min.

1
Fugas por la tubería de 
alimentación a los Pad´s.

Se reportará fuga de aceite y según condición reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no será evidente a 
condiciones normales a excepción de fuga excesiva. Se debe reparar la tubería o cambiarla según condición. Tiempo de parada 3 
horas.

1
Tubería de alimentación a Pad´s 
está desacoplada.

Habrá fuga excesiva por la alimentación, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite a los 
Pad´s, soltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino de manera inmediata o no arrancará según sea el caso. Se debe 
acoplar inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 2 horas.

2
Tubería de alimentación a Pad´s 
está rota.

Habrá fuga excesiva por la alimentación, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite a los 
Pad´s, soltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino de manera inmediata o no arrancará según sea el caso. Se debe 
cambiar inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 4 horas.

1
Tubería de alimentación a Pads 
está sin aislamiento térmico.

soltará alarma en el cuarto de control por baja temperatura o elevada presión en el sistema, se detendrá el molino, falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la tubería por una con el correcto aislante térmico. Tiempo de parada según 
condición entre 3 y 6 horas.

2
Tubería de alimentación a Pad´s 
desgastada.

Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

4
Se transporta aceite con 
una presión menor de 
100 bar.

1
Fugas por la tubería de 
alimentación a los Pad´s.

Se reportará fuga de aceite y según condición reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no será evidente a 
condiciones normales a excepción de fuga excesiva. Se debe reparar la tubería o cambiarla según condición. Tiempo de parada 3 
horas.

1
Mala selección de la tubería de 
alimentación a los Pad´s.

Tubería no soportará la presión del sistema, podría reventar en cualquier momento y ocasionar daños al personal que circula por 
el área, la falla no será evidente en condiciones normales. Se debe verificar antes de la instalación la correcta selección de la 
tubería. Tiempo de parada 12 horas.

2
Tubería de alimentación a Pad´s 
desgastada.

Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

3
Mala selección de la tubería de 
alimentación a los Pad´s.

Tubería no soportará la presión del sistema, podría reventar en cualquier momento y ocasionar daños al personal que circula por 
el área, la falla no será evidente en condiciones normales. Se debe verificar antes de la instalación la correcta selección de la 
tubería. Tiempo de parada 12 horas.

1
Tubería de alimentación a Pad´s 
desgastada.

Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

1
Tubería de alimentación a Pad´s 
mal instalada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo de aceite deteniendo el molino. Se debe revisar el protocolo y aplicarlo durante su instalación e inspeccionar 
periódicamente la unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de parada según condición entre 2 y 5 horas.

2
Tubería de alimentación a Pad´s 
desajustada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo de aceite deteniendo el molino. Se debe inspeccionar periódicamente la unión; ajustar las tuberías según sea el caso. 
Tiempo de parada 2 horas.

3
Tubería de alimentación a Pad´s 
desgastada.

Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Tubería de retorno a Pad´s está 
desacoplada.

Habrá fuga excesiva por el retorno de aceite, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite al 
tanque y soltará una alarma por bajo nivel de tanque, podría detener el molino si el nivel es mínimo. Se debe acoplar 
inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 2 horas.

2
Tubería de retorno a Pad´s está 
rota.

Habrá fuga excesiva por el retorno de aceite, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite al 
tanque, soltará una alarma por bajo nivel de tanque, podría detener el molino si el nivel es mínimo. Se debe cambiar 
inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 4 horas.

1
Mala selección de la tubería de 
retorno a los Pad´s.

Tubería no soportará la presión del sistema, podría reventar en cualquier momento y ocasionar daños al personal que circula por 
el área, la falla no será evidente en condiciones normales. Se debe verificar antes de la instalación la correcta selección de la 
tubería. Tiempo de parada 12 horas.

2
Tubería de retorno a Pad´s 
desgastada.

Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

1
Mala selección de la tubería de 
retorno a los Pad´s.

Tubería no soportará la presión del sistema, podría reventar en cualquier momento y ocasionar daños al personal que circula por 
el área, la falla no será evidente en condiciones normales. Se debe verificar antes de la instalación la correcta selección de la 
tubería. Tiempo de parada 12 horas.

2
Tubería de retorno a Pad´s 
desgastada.

Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

1
Tubería de retorno a Pad´s mal 
instalada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
nivel en el tanque de lubricación. Se debe revisar el protocolo y aplicarlo durante su instalación e inspeccionar periódicamente la 
unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de parada según condición entre 2 y 5 horas.

2
Tubería de retorno a Pad´s 
desajustada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
nivel en el tanque de lubricación. Se debe inspeccionar periódicamente la unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de 
parada 2 horas.

3
Tubería de retorno a Pad´s 
desgastada.

Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

1

Transportar aceite a baja presión 
desde los la guía axial 
hasta el tanque del sistema de 
lubricación.

1 No transporta aceite.

FUNCIÓN

2

Soportar presión de hasta 100 bar 
y 150°C  y retener el 
aceite desde los divisores de flujo 
hasta los Pad´s.

1
No soportan una presión 
de hasta 100 bar.

2
No soportan una 
temperatura de hasta 
150°C

3
Fugas de aceite en la 
alimentación a los Pad´s.

FALLA FUNCIONAL

2
Soportar y retener el aceite a 
presión de hasta 100 bar y 150°C.

Fugas de aceite en el 
retorno de los Pad´s al 
tanque de lubricación.

MODO DE FALLA

COMPONENTE

Rodadura

SUBSISTEMA Transporte de aceite

COMPONENTE Retorno Pad´s (alta presión)

1
No soportan una presión 
de hasta 100 bar.

2
No soportan una 
temperatura de hasta 
150°C

3

Rodadura

1

Transportar 15.8 l/min aceite a 
presión de 100 bar y temperatura 
de 150°C desde los divisores de 
flujo hacia los Pad´s

2 No transporta aceite.

3
Se transporta aceite con 
una temperatura menor 
de 150°C.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

SUBSISTEMA

Alimentación Pad´s (alta presión)

Transporte de aceite
HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA



EFECTOS DE FALLA

1
Se transporta aceite con 
un flujo menor a 33 l/min.

1
Fugas por la tubería de 
alimentación a la guía axial.

Se reportará fuga de aceite y según condición reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no será evidente a 
condiciones normales a excepción de fuga excesiva. Se debe reparar la tubería o cambiarla según condición. Tiempo de parada 3 
horas.

1
Tubería de alimentación ala guía 
axial está desacoplada.

Habrá fuga excesiva por la alimentación, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite a los 
rodillos de la guía axial, soltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino de manera inmediata o no arrancará según sea 
el caso. Se debe acoplar inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 2 horas.

2
Tubería de alimentación a la guía 
axial está rota.

Habrá fuga excesiva por la alimentación, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite a los 
Pad´s, soltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino de manera inmediata o no arrancará según sea el caso. Se debe 
cambiar inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 4 horas.

3
Se transporta aceite con 
una presión menor de 12 
bar.

1
Fugas por la tubería de 
alimentación a la guía axial.

Se reportará fuga de aceite y según condición reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no será evidente a 
condiciones normales a excepción de fuga excesiva. Se debe reparar la tubería o cambiarla según condición. Tiempo de parada 3 
horas.

1
Mala selección de la tubería de 
alimentación a la guía axial.

Tubería no soportará la presión del sistema, podría reventar en cualquier momento y ocasionar daños al personal que circula por 
el área, la falla no será evidente en condiciones normales. Se debe verificar antes de la instalación la correcta selección de la 
tubería. Tiempo de parada 12 horas.

2
Tubería de alimentación a la guía 
axial desgastada.

Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

1
Tubería de alimentación a la guía 
axial mal instalada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo de aceite deteniendo el molino. Se debe revisar el protocolo y aplicarlo durante su instalación e inspeccionar 
periódicamente la unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de parada según condición entre 2 y 5 horas.

2
Tubería de alimentación a la guía 
axial desajustada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo de aceite deteniendo el molino. Se debe inspeccionar periódicamente la unión; ajustar las tuberías según sea el caso. 
Tiempo de parada 2 horas.

3
Tubería de alimentación a la guía 
axial desgastada.

Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Tubería de alimentación a la guía 
axial está desacoplada.

Habrá fuga excesiva por el retorno de aceite, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite al 
tanque y soltará una alarma por bajo nivel de tanque, podría detener el molino si el nivel es mínimo. Se debe acoplar 
inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 2 horas.

2
Tubería de alimentación a la guía 
axial está rota.

Habrá fuga excesiva por el retorno de aceite, reporte de daño al medio ambiente (contaminación del suelo), no llegará aceite al 
tanque, soltará una alarma por bajo nivel de tanque, podría detener el molino si el nivel es mínimo. Se debe cambiar 
inmediatamente la tubería. Tiempo de parada 4 horas.

1
Mala selección de la tubería de 
alimentación a la guía axial.

Tubería no soportará la presión del sistema, podría reventar en cualquier momento y ocasionar daños al personal que circula por 
el área, la falla no será evidente en condiciones normales. Se debe verificar antes de la instalación la correcta selección de la 
tubería. Tiempo de parada 12 horas.

2
Tubería de alimentación la guía 
axial desgastada.

Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

1
Tubería de alimentación la guía 
axial mal instalada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
nivel en el tanque de lubricación. Se debe revisar el protocolo y aplicarlo durante su instalación e inspeccionar periódicamente la 
unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de parada según condición entre 2 y 5 horas.

2
Tubería de alimentación la guía 
axial desajustada.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales,  si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
nivel en el tanque de lubricación. Se debe inspeccionar periódicamente la unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de 
parada 2 horas.

3
Tubería de alimentación la guía 
axial desgastada.

Puede generar algún tipo de fuga en su trayectoria y según cantidad reportar daño al medio ambiente (contaminación del suelo), 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar periódicamente con técnicas predictivas las tuberías y 
cambiar según condición en una parada oportuna. Tiempo de cambio según trayectoria de tubería a cambiar entre 2 y 4 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Válvula antiretorno mal 
instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas 
antiretorno. Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2
Válvula antiretorno mal 
seleccionada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y asegurar que sea la válvula adecuada antes de su instalación. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

1
Válvula antiretorno mal 
instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas 
antiretorno. Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2
Válvula antiretorno mal 
seleccionada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y asegurar que sea la válvula adecuada antes de su instalación. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2
Permitir el paso de aceite en el 
sentido de flujo de alimentación.

1
Válvula no permite el flujo 
en el sentido de 
alimentación.

1
Válvula antiretorno mal 
instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas 
antiretorno. Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

1

Transportar aceite a baja presión 
desde los la guía axial 
hasta el tanque del sistema de 
lubricación.

1 No transporta aceite.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

2

Soportar presión de hasta 12 bar y 
retener el aceite desde 
las bombas de baja presión hasta 
los rodillos de la guía axial.

1
No soportan una presión 
de hasta 12 bar.

2
Fugas de aceite en la 
alimentación a los rodillos 
de la guía axial.

2 No transporta de aceite.

COMPONENTE

2
Soportar y retener el aceite a 
presión de hasta 15 bar y 100°C.

1
No soportan una presión 
de hasta 12 bar.

2

Fugas de aceite en el 
retorno de los rodillos de 
la guía axial al tanque de 
lubricación.

MODO DE FALLA

Rodadura

SUBSISTEMA Transporte de aceite

COMPONENTE Retorno guía axial (baja presión)

1

Transportar 33 l/min aceite a 
presión de hasta 12 bar desde 
los divisores de flujo hacia los 
rodillos de la guía axial.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

1
Evitar que el aceite regrese al 
sistema en cuando haya alguna 
falla.

1
Válvula no retiene el 
aceite cuando hay una 
falla en el sistema.

2
Válvula retiene el flujo 
parcialmente cuando hay 
una falla en el sistema.

COMPONENTE Válvulas antiretorno

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Rodadura

SUBSISTEMA Transporte de aceite

Alimentación guía axial (baja presión)

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Rodadura

SUBSISTEMA Transporte de aceite



EFECTOS DE FALLA

1
Liners del trunnion de 
alimentación desgastados.

Los liners pueden desprenderse y no proteger el trunnión de alimentación, la falla no es evidente en condiciones normales, 
afecta directamente a la producción y tiene un alto costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera 
periodica y cambiar según su condición. Tiempo de parada  12 horas.

2
Liners del trunnion de 
alimentación mal instalados.

Los liners pueden desprenderse y no proteger el trunnión de alimentación, la falla no es evidente en condiciones normales, 
afecta directamente a la producción y tiene un alto costo de mantenimiento. Se debe revisar y aplicar el protocolo e instalarlos 
nuevamente. Tiempo de parada  15 horas.

3
Liners del trunnion de 
alimentación partidos.

Los liners no protegerán al trunnión de alimentación, provocando que se desgaste o se fisure, la falla no es evidente en 
condiciones normales, afecta a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners 
inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de parada  15 horas.

4
Liners del trunnion de 
alimentación caídos.

Los liners no protegerán al trunnión de alimentación, provocando que se desgaste o se fisure, la falla no es evidente en 
condiciones normales, afecta a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners 
inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de parada  15 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Liners de la tapa de alimentación 
desgastados.

Los liners pueden desprenderse y no proteger la tapa del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica 
con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  30 horas.

2 Liners de la tapa de alimentación 
mal instalados.

Los liners pueden desprenderse y no proteger la tapa del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se debe revisar y aplicar el protocolo de cambio de 
liners y cambiarlos nuevamente según condición. Tiempo de parada  30 horas.

3 Liners de la tapa de alimentación 
partidos.

Los liners no protegerán la tapa del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción y según el daño puede tener impacto en el medio ambiente y en la seguridad, 
tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de 
parada  48 horas.

4 Liners de la tapa de alimentación 
caídos.

Los liners no protegerán la tapa del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción y según el daño puede tener impacto en el medio ambiente y en la seguridad, 
tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de 
parada  48 horas.

1 Liners de la tapa de descarga 
desgastados.

Los liners pueden desprenderse y no proteger la tapa del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica 
con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  30 horas.

2 Liners de la tapa de descarga mal 
instalados.

Los liners pueden desprenderse y no proteger la tapa del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se debe revisar y aplicar el protocolo de cambio de 
liners y cambiarlos nuevamente según condición. Tiempo de parada  30 horas.

3 Liners de la tapa de descarga 
partidos.

Los liners no protegerán la tapa del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción y según el daño puede tener impacto en el medio ambiente y en la seguridad, 
tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de 
parada  48 horas.

4 Liners de la tapa de descarga 
caídos.

Los liners no protegerán la tapa del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción y según el daño puede tener impacto en el medio ambiente y en la seguridad, 
tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de 
parada  48 horas.

1 Liners de las tapas del molino 
desgastados.

Los liners pueden desprenderse y no proteger la tapa del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica 
con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  30 horas.

2 Mal diseño en los liners de las 
tapas del molino

El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del molino, falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar días antes a la parada el correcto diseño, estandarizar el proceso de 
compra y cambiar los liners por los correctos. Tiempo de parada 36 horas.

3 Molino sobre pasa la velocidad 
crítica establecida.

El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del molino, falla es 
evidente en condiciones normales, saltará una alarma en cuarto de control y se detendrá el molino. Se debe disminuir la 
velocidad y operarlo correctamente. Tiempo de parada 1 hora.

EFECTOS DE FALLA

1
Pernos de los liners de las tapas 
del molino mal diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los liners de tapas del molino. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el 
montaje de los pernos de los 
liners de las tapas del molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por la tapa del molino y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
desprenderse los liners de la tapa. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no 
será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y detectar alguna fuga de material. 
Tiempo de parada 6 horas.

3
Exceso de torque en el montaje de 
los pernos de los liners de las 
tapas del molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por la tapa del molino y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
desprenderse los liners de la tapa. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no 
será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y detectar alguna fuga de material. 
Tiempo de parada 6 horas.

4
Pernos de los liners de las tapas 
del molino fatigados y/o 
corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan los liners de la tapa, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar 
entre 2 y 6 horas.

5
Pernos de los liners de las tapas 
del molino desajustados o rotos.

Habrá fuga de pulpa por las tapas del molino, pueden provocar que se desprendan los liners de la tapa, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según 
cantidad de pernos a cambiar o ajustar entre 2 y 6 horas.

1 Pernos de los liners de las tapas 
del molino mal diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los liners de tapas del molino. Tiempo de parada 4 horas.

2
Exceso de torque en el montaje de 
los pernos de los liners de las 
tapas del molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por la tapa del molino y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
desprenderse los liners de la tapa. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no 
será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y detectar alguna fuga de material. 
Tiempo de parada 6 horas.

3
Pernos de los liners de las tapas 
del molino fatigados y/o 
corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan los liners de la tapa, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar 
entre 2 y 6 horas.

1 Pernos de los liners de las tapas 
del molino fisurados.

Habrá una pequeña fuga de pulpa por las tapas del molino, pueden provocar que se desprendan los liners de la tapa si es que 
fallan varios, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. 
Tiempo de parada 6 horas.

Revestimiento Interior 

Pernos de los liners de la tapa del molino

Ajustar los liners a las tapas del 
molino.

1
Pernos no ajustan los 
liners con la tapa de 
alimentación.

2 Evitar la fuga de pulpa por la tapa 
de alimentación del molino.

1

Liners de las tapas no 
protegen la tapa de 
descarga.

Revestimiento

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1
Proteger el trunnión de 
alimentación de un desgaste 
excesico.

1
Liners no protegen el 
trunnion de alimentación.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

3 Dar movimiento a la pulpa y billas 
de manera que impacten entre sí.

2 Fuga de pulpa por las 
tapas del molino.

FALLA FUNCIONALFUNCIÓN

SUBSISTEMA

1

MODO DE FALLA

Liners tapa del molino

2

Proteger la tapa de alimentación y 
descarga del desgaste ocasionado 
por el impacto de las billas entre 
ellas y con la pulpa.

1

1
Liners de las tapas no 
protegen la tapa de 
alimentación.

SUBSISTEMA Revestimiento
HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

COMPONENTE

SISTEMA Revestimiento Interior 

SISTEMA DE REVESTIMIENTO INTERIOR

1

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

COMPONENTE

Perno no soporta una 
tensión de hasta 9600 N-
m.

MODO DE FALLA

Liners de las tapas no 
otorgan el movimiento 
adecuado a la pulpa y 
billas.

1

Proteger la tapa de alimentación y 
descarga del desgaste ocasionado 
por el impacto de las billas entre 
ellas y con la pulpa.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Revestimiento Interior 

COMPONENTE Liners trunnion de alimentación

RevestimientoSUBSISTEMA



2 Pernos de los liners de las tapas 
del molino desajustados o rotos.

Habrá fuga de pulpa por las tapas del molino, pueden provocar que se desprendan los liners de la tapa, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según 
cantidad de pernos a cambiar o ajustar entre 2 y 6 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Liners del filler ring desgastados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger la unión del shell con la tapa del molino, la falla no es evidente en condiciones 
normales, afecta directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de 
manera periodica con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  48 horas.

2 Liners del filler ring mal instalados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger la unión del shell con la tapa del molino, la falla no es evidente en condiciones 
normales, afecta directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se debe revisar y aplicar el protocolo 
de cambio de liners y cambiarlos nuevamente según condición. Tiempo de parada  48 horas.

3 Liners del filler ring partidos.
Los liners no protegerán la tapa del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción, tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners 
inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de parada  56 horas.

4 Liners del filler ring caídos.
Los liners no protegerán la tapa del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción, tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners 
inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de parada  56 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Pernos de los liners del filler ring 
mal diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los liners del filler ring molino. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el 
montaje de los pernos de los 
liners del filler ring.

Pernos fallarán antes de lo previsto, puede desprenderse los liners del filler ring. Se tiene que cambiar los pernos con el molino 
detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los 
pernos y detectar alguna fuga de material. Tiempo de parada 12 horas.

3
Exceso de torque en el montaje de 
los pernos de los liners del filler 
ring.

Pernos fallarán antes de lo previsto, puede desprenderse los liners del filler ring. Se tiene que cambiar los pernos con el molino 
detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los 
pernos y detectar alguna fuga de material. Tiempo de parada 12 horas.

4 Pernos de los liners del filler ring 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan los liners del filler ring, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar 
entre 2 y 12 horas.

5 Pernos de los liners del filler ring 
desajustados o rotos.

Puede provocar que se desprendan los liners del filler ring, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino 
y cambiar o ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según cantidad de pernos a ajustar o cambiar entre 2 y 12 
horas.

1 Pernos de los liners del filler ring 
mal diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los liners del filler ring molino. Tiempo de parada 4 horas.

2
Exceso de torque en el montaje de 
los pernos de los liners del filler 
ring.

Pernos fallarán antes de lo previsto, puede desprenderse los liners del filler ring. Se tiene que cambiar los pernos con el molino 
detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los 
pernos y detectar alguna fuga de material. Tiempo de parada 12 horas.

3 Pernos de los liners del filler ring 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan los liners del filler ring, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar 
entre 2 y 12 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Liners del shell desgastados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger el shell del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica 
con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  48 horas.

2 Liners del shell mal instalados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger el shell del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se debe revisar y aplicar el protocolo de cambio de 
liners y cambiarlos nuevamente según condición. Tiempo de parada  56 horas.

3 Liners del shell partidos.

Los liners no protegerán el shell del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción y según el daño puede tener impacto en el medio ambiente y en la seguridad, 
tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de 
parada  56 horas.

4 Liners del shell caídos.

Los liners no protegerán el shell del molino, provocando que se desgaste o se fisure y haya fuga de pulpa, la falla no es evidente 
en condiciones normales, afecta a la producción y según el daño puede tener impacto en el medio ambiente y en la seguridad, 
tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y revisarlos periodicamente. Tiempo de 
parada  56 horas.

1 Liners del shell desgastados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger el shell del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica 
con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  48 horas.

2 Mal diseño en los liners del shell.
El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del molino, falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar días antes a la parada el correcto diseño, estandarizar el proceso de 
compra y cambiar los liners por los correctos. Tiempo de parada 48 horas.

3 Molino sobre pasa la velocidad 
crítica establecida.

El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del molino, falla es 
evidente en condiciones normales, saltará una alarma en cuarto de control y se detendrá el molino. Se debe disminuir la 
velocidad y operarlo correctamente. Tiempo de parada 1 hora.

1 Liners del shell desgastados.
Los liners pueden desprenderse y no proteger el shell del molino, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica 
con técnicas predictivas y cambiar según su condición. Tiempo de parada  48 horas.

2 Mal diseño en los liners del shell.
El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del molino, falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar días antes a la parada el correcto diseño, estandarizar el proceso de 
compra y cambiar los liners por los correctos. Tiempo de parada 48 horas.

3 Molino sobre pasa la velocidad 
crítica establecida.

El molino perderá eficiencia y puede dañar a la bomba de ciclones por el tamaño de las partículas de descarga del molino, falla es 
evidente en condiciones normales, saltará una alarma en cuarto de control y se detendrá el molino. Se debe disminuir la 
velocidad y operarlo correctamente. Tiempo de parada 1 hora.

EFECTOS DE FALLA

Revestimiento

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

FUNCIÓN MODO DE FALLA

Liners no generan el 
movimiento de catarata 
en la pulpa y billas.

COMPONENTE

Proteger el shell  del desgaste 
ocasionado por el impacto 
de las billas entre ellas y con la 
pulpa.

2
Levantar la pulpa y las billas de 
manera que genere una 
caída tipo cascada y catarata.

Pernos de los liners del shell
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COMPONENTE Liners shell

1 Liners no protegen el 
shell.

SUBSISTEMA

1
Liners no generan el 
movimiento de cascada 
en la pulpa y billas.

SISTEMA

2
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COMPONENTE Pernos de los liners del filler ring

SUBSISTEMA Revestimiento
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1
Pernos no ajustan los 
liners del filler ring al 
molino.

2 Soportar una tensión de 7155 N-m.

SUBSISTEMA Revestimiento

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1 Ajustar los liners del filler ring al 
shell.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL  

1
Proteger el shell del molino de 
bolas, en la conexión entre la tapa 
y el shell.

1 Liners no protegen el shell 
ni las tapas.

COMPONENTE Filler ring

SISTEMA Revestimiento Interior 

2
tapas del molino.
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1
Perno no soporta una 
tensión de hasta 7155 N-
m.



1 Pernos de los liners del shell mal 
diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los liners del shell molino. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el 
montaje de los pernos de los 
liners del shell.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el shell del molino y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
desprenderse los liners del shell. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no 
será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y detectar alguna fuga de material. 
Tiempo de parada 12 horas.

3 Exceso de torque en el montaje de 
los pernos de los liners del shell.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el shell del molino y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
desprenderse los liners del shell. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no 
será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y detectar alguna fuga de material. 
Tiempo de parada 12 horas.

4 Pernos de los liners del shell 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan los liners del shell, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar 
entre 2 y 12 horas.

5 Pernos de los liners del shell 
desajustados o rotos.

Habrá fuga de pulpa por el shell del molino, pueden provocar que se desprendan los liners de la tapa, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según 
pernos a ajustar o cambiar entre 2 y 12 horas.

1 Pernos de los liners del shell mal 
diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los liners del shell molino. Tiempo de parada 4 horas.

2 Exceso de torque en el montaje de 
los pernos de los liners del shell.

Pernos fallarán antes de lo previsto, provocando fugas por el shell del molino y si es que la mayoría de estos llegan a fallar, puede 
desprenderse los liners del shell. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no 
será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y detectar alguna fuga de material. 
Tiempo de parada 12 horas.

3 Pernos de los liners del shell 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprendan los liners del shell, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar 
entre 2 y 12 horas.

1 Pernos de los liners del shell 
fisurados.

Habrá una pequeña fuga de pulpa por el shell del molino, pueden provocar que se desprendan los liners del shell si es que fallan 
varios, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de 
parada 6 horas.

2 Pernos de los liners del shell 
desajustados o rotos.

Habrá fuga de pulpa por el shell del molino, pueden provocar que se desprendan los liners de la tapa, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según 
pernos a ajustar o cambiar entre 2 y 12 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Liners del trunnion de descarga 
desgastados.

Los liners pueden desprenderse y no proteger el trunnión de descarga, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un alto costo de mantenimiento. Se deben inspeccionar los liners de manera periodica y 
cambiar según su condición. Tiempo de parada  12 horas.

2
Liners del trunnion de descarga 
mal instalados.

Los liners pueden desprenderse y no proteger el trunnión de descarga, la falla no es evidente en condiciones normales, afecta 
directamente a la producción y tiene un alto costo de mantenimiento. Se debe revisar y aplicar el protocolo e instalarlos 
nuevamente. Tiempo de parada  15 horas.

3
Liners del trunnion de descarga 
partidos.

Los liners no protegerán al trunnión de descarga, provocando que se desgaste o se fisure, la falla no es evidente en condiciones 
normales, afecta a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y 
revisarlos periodicamente. Tiempo de parada  15 horas.

4
Liners del trunnion de descarga 
caídos.

Los liners no protegerán al trunnión de descarga, provocando que se desgaste o se fisure, la falla no es evidente en condiciones 
normales, afecta a la producción y tiene un elevado costo de mantenimiento. Se deben cambiar los liners inmediatamente y 
revisarlos periodicamente. Tiempo de parada  15 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Bucking desgastado.

Se puede filtrar pulpa entre el bucking y el shell del molino, corroerá y posteriormente fisurará el shell, ocasionanado fuga de 
pulpa, según la condición de falla puede generar un riesgo a la seguridad y medio ambiente, tiene elevado costo de 
mantenimiento; la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar o sustituir el bucking según su condición de 
manera periódica. Tiempo de parada 72 horas.

2 Bucking se desprende cuando 
fallan los liners del shell.

Se filtrará pulpa entre el bucking y el shell del molino, lo corroerá y posteriormente se fisurará, ocasionando fuga de pulpa, según 
la condición de falla puede generar un riesgo a la seguridad y medio ambiente, tiene elevado costo de mantenimiento; la falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe sustituir el bucking de manera inmediata. Tiempo de parada 72 horas.

1 Bucking no está correctamente 
pegado.

Se puede filtrar pulpa entre el bucking y el shell del molino, corroerá y posteriormente fisurará el shell, ocasionanado fuga de 
pulpa, según la condición de falla puede generar un riesgo a la seguridad y medio ambiente, tiene elevado costo de 
mantenimiento; la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe sustituir el bucking  y pegarlo correctamente de manera 
periódica. Tiempo de parada 72 horas.

2 Bucking se desprende cuando 
fallan los liners del shell.

Se filtrará pulpa entre el bucking y el shell del molino, lo corroerá y posteriormente se fisurará, ocasionando fuga de pulpa, según 
la condición de falla puede generar un riesgo a la seguridad y medio ambiente, tiene elevado costo de mantenimiento; la falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe sustituir el bucking de manera inmediata. Tiempo de parada 72 horas.

2

Proteger el shell del molino en caso 
que los liners 
de protección se caigan y/o se 
rompan.

1
Bucking no protege el 
shell en caso fallen los 
liners.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Revestimiento Interior 

SUBSISTEMA

COMPONENTE Backing rubber

FUNCIÓN

1 Formar una capa impermeable al 
agua entre los liners y el shell.

1 Bucking no 
impermeabiliza el agua.

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

COMPONENTE Trunion de caucho de descarga

1
Perno no soporta una 
tensión de hasta 9600 N-
m.

Proteger al trunnion de descarga 
de un desgaste excesivo.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

1 Ajustar los liners al shell del 
molino.

2 Soportar una tensión de 9600 N-m.

3 Evitar la fuga de pulpa por el shell 
del molino.

Revestimiento

Revestimiento

1 Perno no ajusta el MCR 
con el rotor.

1
Liners no protegen el 
trunnion de descarga.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

SUBSISTEMA

Revestimiento Interior 

1 Fuga de pulpa por el shell 
del molino.



EFECTOS DE FALLA

1 MCR desprendido de su posición.
No se transmitirá movimiento al molino, una alarma saltará en cuarto de control y detendrá de manera inmediata el molino, la 
falla no es evidente en condiciones normales. Se tiene que inspeccionar falla y según condición poner en posición correcta el 
MCR. Tiempo de parada 72 horas.

2
MCR atorado y/o soldado a los 
Pad´s por elevada fricción y 
temperatura.

No habrá movimiento del molino, una alarma saltará en cuarto de control y dentrá el molino, la falla es evidente en condiciones 
normales. Se tiene que revisar el sistema de lubricación, cambiar componentes según sea necesario e intentar desoldar molino, 
elevado costo de mantenimiento. Tiempo de parada 140 horas.

1 MCR atorado con el molino.
Se pueden dañar los componentes del sistema de lubricación así como la pista de rodadura, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe inspeccionar sellos Y&V y el sistema de lubricación, cambiar componentes según condición. 
Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 24 y 72 horas.

2
Excesivo peso en el molino de 
bolas.

Molino con baja eficiencia de trituración, pueden dañar las bombas de los ciclones primarios por el elevado tamaño de las 
partículas así como los componentes del sistema de lubricación por el excesivo peso, se detendrá el molino y se debe disminuir el 
peso y operar el ingreso de billas correctamente, la falla es evidente en condiciones normales. Tiempo de parada 48 horas.

1 MCR desprendido de su posición.
No se transmitirá movimiento al molino, una alarma saltará en cuarto de control y detendrá de manera inmediata el molino, la 
falla no es evidente en condiciones normales. Se tiene que inspeccionar falla y según condición poner en posición correcta el 
MCR. Tiempo de parada 72 horas.

2
MCR atorado y/o soldado a los 
Pad´s por elevada fricción y 
temperatura.

No habrá movimiento del molino, una alarma saltará en cuarto de control y dentrá el molino, la falla es evidente en condiciones 
normales. Se tiene que revisar el sistema de lubricación, cambiar componentes según sea necesario e intentar desoldar molino, 
elevado costo de mantenimiento. Tiempo de parada 140 horas.

3
MCR fisurado en toda su 
estructura.

MCR fallará, saltará una alarma y detendrá el molino de manera inmediata, la falle es evidente en condiciones normales, puede 
impactar a la seguridad según condición de falla. Debemos cambiar componente o colocar parches según su condición. Tiempo 
de parada según acción a ejecutar entre 12 y 168 horas.

1 MCR atorado con el molino.
Se pueden dañar los componentes del sistema de lubricación así como la pista de rodadura, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe inspeccionar sellos Y&V y el sistema de lubricación, cambiar componentes según condición. 
Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 24 y 72 horas.

2
Excesivo peso en el molino de 
bolas.

Molino con baja eficiencia de trituración, pueden dañar las bombas de los ciclones primarios por el elevado tamaño de las 
partículas así como los componentes del sistema de lubricación por el excesivo peso, se detendrá el molino y se debe disminuir el 
peso y operar el ingreso de billas correctamente, la falla es evidente en condiciones normales. Tiempo de parada 48 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Pernos de unión del MCR al rotor 
mal diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los pernos del MCR. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el 
montaje de los pernos de unión 
del MCR al rotor.

Pernos fallarán antes de lo previsto y pueden ocasionar que surgan fisuras en la estructura del MCR. Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el 
protocolo y cambiar lo pernos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

3
Exceso de torque en el montaje 
de los pernos de unión del MCR 
al rotor.

Pernos fallarán antes de lo previsto y pueden ocasionar que surgan fisuras en la estructura del MCR. Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el 
protocolo y cambiar lo pernos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

4 Pernos de unión del MCR al rotor 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que aparezcan fisuras en el MCR, falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 
12 horas.

5 Pernos de unión del MCR al rotor 
desajustados o rotos.

Ocasionará sobre esfuerzos en el MCR y puede llegar a fisurarse, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el 
molino y cambiar o ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según pernos a ajustar o cambiar entre 2 y 12 
horas.

1 Pernos de unión del MCR al rotor 
mal diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los pernos del MCR. Tiempo de parada 4 horas.

2
Exceso de torque en el montaje 
de los pernos de unión del MCR 
al rotor.

Pernos fallarán antes de lo previsto y pueden ocasionar que surgan fisuras en la estructura del MCR. Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el 
protocolo y cambiar lo pernos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

3 Pernos de unión del MCR al rotor 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que aparezcan fisuras en el MCR, falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 
12 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Pernos de unión del MCR al shell 
mal diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los pernos del MCR. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el 
montaje de los pernos de unión 
del MCR al shell.

Pernos fallarán antes de lo previsto y pueden ocasionar que surgan fisuras en la estructura del MCR. Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el 
protocolo y cambiar lo pernos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

3
Exceso de torque en el montaje 
de los pernos de unión del MCR 
al shell.

Pernos fallarán antes de lo previsto y pueden ocasionar que surgan fisuras en la estructura del MCR. Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el 
protocolo y cambiar lo pernos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

4 Pernos de unión del MCR al shell 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que aparezcan fisuras en el MCR, falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 
12 horas.

5 Pernos de unión del MCR al shell 
desajustados o rotos.

Ocasionará sobre esfuerzos en el MCR y puede llegar a fisurarse, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el 
molino y cambiar o ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según pernos a ajustar o cambiar entre 2 y 12 
horas.

1 Pernos de unión del MCR al shell 
mal diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de los pernos del MCR. Tiempo de parada 4 horas.

2
Exceso de torque en el montaje 
de los pernos de unión del MCR 
al shell.

Pernos fallarán antes de lo previsto y pueden ocasionar que surgan fisuras en la estructura del MCR. Se tiene que cambiar los 
pernos con el molino detenido y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el 
protocolo y cambiar lo pernos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

3 Pernos de unión del MCR al shell 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que aparezcan fisuras en el MCR, falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 
12 horas.

SISTEMA GEARLESS

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Gearless

SUBSISTEMA MCR

COMPONENTE MCR (Motor Carrier Ring)

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

Transmitir movimiento al molino a 
una velocidad variable como 
máximo la velocidad crítica del 
molino 13 RPM y un torque de 
2654 N-m.

1
MCR no transmite 
movimiento al molino.

2

MCR transmite 
movimiento a una 
velocidad diferente a la 
requerida.

3
MCR no transmite torque 
al molino.

4
MCR transmite un torque 
diferente al requerido.

MODO DE FALLA

1 Ajustar el MCR con el rotor. 1 Perno no ajusta el MCR 
con el rotor.

2 Soportar una tensión de 9600 N-m. 1
Perno no soporta una 
tensión de hasta 9600 N-
m.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Gearless

SUBSISTEMA MCR

COMPONENTE Pernos de unión MCR a Rotor

Gearless

Perno no ajusta el MCR 
con la brida del shell.

MCR

COMPONENTE Pernos de unión MCR a shell

SUBSISTEMA

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

2 Soportar una tensión de 8870 N-m. 1
Perno no soporta una 
tensión de hasta 8870 N-
m.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

FUNCIÓN

1 Ajustar el MCR con la brida del 
shell.



EFECTOS DE FALLA

1 Sellos Y mal instalados.
Contaminación de la pista de rodadura y fuga de este por los sellos, la falla no es evidente en condiciones normales, según fallo, 
puede generar un riesgo para el medio ambiente (contaminación del suelo). Se debe cambiar los sellos según su posición de fallo. 
Tiempo de parada según condición entre 12 y 24 horas.

2 Sellos Y desgastados.
Fuga de aceite y posible contaminación de la pista de rodadura, la falla no es evidente en condiciones normales, según fallo, 
puede generar un riesgo para el medio ambiente (contaminación del suelo). Se debe cambiar los sellos en toda su longitud. 
Tiempo de parada 24 horas.

3 Falla en los resortes del sello Y.
Habrá fuga de aceite por los sellos, la falla no es evidente en condiciones normales, puede generar un riesgo para el medio 
ambiente (contaminación del suelo) según cantidad de fuga. Se debe cambiar los sellos en toda su longitud. Tiempo de parada 24 
horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Sellos V mal instalados.
Contaminación de la pista de rodadura y fuga de este por los sellos, la falla no es evidente en condiciones normales, según fallo, 
puede generar un riesgo para el medio ambiente (contaminación del suelo). Se debe cambiar los sellos según su posición de fallo. 
Tiempo de parada según condición entre 12 y 24 horas.

2 Sellos V desgastados.
Fuga de aceite y posible contaminación de la pista de rodadura, la falla no es evidente en condiciones normales, según fallo, 
puede generar un riesgo para el medio ambiente (contaminación del suelo). Se debe cambiar los sellos en toda su longitud. 
Tiempo de parada 24 horas.

3 Falla en los resortes del sello V.
Habrá fuga de aceite por los sellos, la falla no es evidente en condiciones normales, puede generar un riesgo para el medio 
ambiente (contaminación del suelo) según cantidad de fuga. Se debe cambiar los sellos en toda su longitud. Tiempo de parada 24 
horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Mala instalación en los resortes 
de los sellos.

Contaminación de la pista de rodadura y fuga de este por los sellos, la falla no es evidente en condiciones normales, según fallo, 
puede generar un riesgo para el medio ambiente (contaminación del suelo). Se debe revisar el protocolo y cambiar los sellos en 
toda su longitud. Tiempo de parada según condición entre 12 y 24 horas.

2 Resortes desgastados.
Habrá fuga de aceite por los sellos, la falla no es evidente en condiciones normales, puede generar un riesgo para el medio 
ambiente (contaminación del suelo) según cantidad de fuga. Se debe cambiar los sellos en toda su longitud. Tiempo de parada 24 
horas.

2
Sellos con falta de rigidez 
en una parte de su 
longitud.

1 Mala instalación en los resortes 
de los sellos.

Contaminación de la pista de rodadura y fuga de este por los sellos, la falla no es evidente en condiciones normales, según fallo, 
puede generar un riesgo para el medio ambiente (contaminación del suelo). Se debe revisar el protocolo y cambiar los sellos en 
toda su longitud. Tiempo de parada según condición entre 12 y 24 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Dispositivos de apriete mal 
diseñados.

Dispositivos de apriete no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, 
incrementando el tiempo de cambio de los sellos Y&V. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el 
montaje de los dispositivos de 
apriete.

Dispostivios de apriete fallarán  y pueden ocasionar que se suelten los sellos y pierdan su función, ocasionando fugas de aceite y 
según cantidad generar un riesgo al medio ambiente (contaminación del suelo). Se tiene que cambiar los dispositivos de apriete y 
aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el protocolo y cambiar los 
dispositivos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

3 Exceso de torque en el montaje 
de los dispositivos de apriete.

Dispostivios de apriete fallarán  y pueden ocasionar que se suelten los sellos y pierdan su función, ocasionando fugas de aceite y 
según cantidad generar un riesgo al medio ambiente (contaminación del suelo). Se tiene que cambiar los dispositivos de apriete y 
aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el protocolo y cambiar los 
dispositivos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

4 Dispositivos de apriete fatigados 
y/o corroidos.

Dispositivos de apriete están a punto de fallar, pueden provocar que se desajusten los sellos Y&V, no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los dispostivos de apriete por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de 
pernos a cambiar entre 2 y 12 horas.

5 Dispositivos de apriete 
desajustados o rotos.

Sellos Y&V quedarán sueltos y ocasionará fugas de aceite en su longitud generando un riesgo al medio ambiente (contaminación 
del suelo) según cantidad de fuga, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar los 
dispostivos de apriente y los sellos Y&V según su condición. Tiempo de parada según pernos a ajustar o cambiar entre 2 y 12 
horas.

1 Dispositivos de apriete mal 
diseñado.

Dispositivos de apriete no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, 
incrementando el tiempo de cambio de los sellos Y&V. Tiempo de parada 4 horas.

2 Exceso de torque en el montaje 
de los dispositivos de apriete.

Dispostivios de apriete fallarán  y pueden ocasionar que se suelten los sellos y pierdan su función, ocasionando fugas de aceite y 
según cantidad generar un riesgo al medio ambiente (contaminación del suelo). Se tiene que cambiar los dispositivos de apriete y 
aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos revisar el protocolo y cambiar los 
dispositivos según su condición. Tiempo de parada 12 horas.

3 Dispositivos de apriete fatigados 
y/o corroidos.

Dispositivos de apriete están a punto de fallar, pueden provocar que se desajusten los sellos Y&V, no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar los dispostivos de apriete por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de 
pernos a cambiar entre 2 y 12 horas.

SISTEMA OBTURACIÓN DE LA CARCASA

2 Soportar una tensión de 75 N-m. 1
Dispositivos no soportan 
una tensión de hasta 75 N-
m.

1 Dar rigidez a los sellos Y & V en 
toda su longitud.

1 Sellos con falta de rigidez 
en toda su longitud.

Fijar el sello Y y V en la pista de 
rodadura.

1
Dispositivos no fijan los 
sellos a la pista de 
rodadura.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

Obturación de la carcasa

1
Evitar la fuga de aceite de la pista 
de rodadura del lado oeste y este 
del apoyo fijo y flotante.

1 Fuga de aceite por los 
sellos.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

SUBSISTEMA Sellado de Aceite

1
Proteger el aceite de las pistas de 
rodadura del polvo del lado oeste y 
este del apoyo fijo y flotante.

COMPONENTE Sellos Y

Sellado de Aceite
HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

COMPONENTE Sellos V

SISTEMA Obturación de la carcasa

SUBSISTEMA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1 Sellos no protegen el 
aceite del polvo.

SUBSISTEMA Sellado de Aceite

SISTEMA Obturación de la carcasa

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Obturación de la carcasa

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Sellado de Aceite

COMPONENTE Resortes de los sellos

SUBSISTEMA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL  

1

COMPONENTE Dispositivos de apriete



EFECTOS DE FALLA

1 Parrilla de descarga mal diseñada.
Parrilla no evitará que los chips pasen hacia la canaleta de descarga, provocando que el impulsor de la bomba de ciclones se 
desgaste con mayor frecuencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la parrilla por una bien diseñada 
e inspeccionarla antes a su instalación. Tiempo de parada 8 horas.

2 Parrilla de descarga desgastada.
Los chips de tamaño mayor a 3 mm pasarán hacia la canaleta de descarga, causando daños en el impulsor de la bomba de 
ciclones, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos cambiar la parrilla de descarga por una nueva. Tiempo de 
parada 8 horas.

1 Parrilla de descarga mal diseñada.
Parrilla no evitará que los chips pasen hacia la canaleta de descarga, provocando que el impulsor de la bomba de ciclones se 
desgaste con mayor frecuencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la parrilla por una bien diseñada 
e inspeccionarla antes a su instalación. Tiempo de parada 8 horas.

2 Parrilla de descarga con material 
de diseño erróneo.

Parrilla fallará antes de cumplir su vida útil, provocando que chips de mayor tamaño ingresen a la canaleta de descarga y 
posteriormente dañen el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la 
parrilla por una con el material correcto de diseño. Tiempo de parada 8 horas.

1 Parrilla de descarga mal diseñada.
Parrilla no evitará que los chips pasen hacia la canaleta de descarga, provocando que el impulsor de la bomba de ciclones se 
desgaste con mayor frecuencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la parrilla por una bien diseñada 
e inspeccionarla antes a su instalación. Tiempo de parada 8 horas.

2 Parrilla de descarga con material 
de diseño erróneo.

Parrilla fallará antes de cumplir su vida útil, provocando que chips de mayor tamaño ingresen a la canaleta de descarga y 
posteriormente dañen el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la 
parrilla por una con el material correcto de diseño. Tiempo de parada 8 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Portaparrilla desgastada.

Portaparrilla no podrá sostener la parrilla de descarga, al no ser sujetada, todos los chips y pulpa pasarán sin ningún filtro, 
provocando que la eficiencia del molino disminuye y cause severos daños al impulsor de la bomba de ciclones, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la portaparrilla de descarga de manera inmediata. Tiempo de parada 12 
horas.

2 Portaparrilla mal diseñada.
Portaparrilla no soportará de manera eficiente la parrilla de descarga, provocando que esta pueda fallar antes de su vida útil y 
cause dños severos en el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la 
portaparrilla por una con el correcto diseño. Tiempo de parada 12 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Pernos de unión de parrilla a 
portaparrilla de descarga mal 
diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de la parrilla de descarga del molino. Tiempo de parada 3 horas.

2

Deficiencia de torque en el 
montaje de los Pernos de unión 
de parrilla a portaparrilla de 
descarga.

Pernos fallarán antes de lo previsto, según condición y cantidad de pernos con falla puede desprender la parrilla anulando 
completamente su función y ocasionando severos daós en el impulsor de la bomba de ciclones, falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 4 
horas.

3
Exceso de torque en el montaje 
de los Pernos de unión de parrilla 
a portaparrilla de descarga.

Pernos fallarán antes de lo previsto, según condición y cantidad de pernos con falla puede desprender la parrilla anulando 
completamente su función y ocasionando severos daós en el impulsor de la bomba de ciclones, falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 4 
horas.

4
Pernos de unión de parrilla a 
portaparrilla de descarga 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda la parrilla de descarga del molino y ocasionar severos dños en 
el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos 
por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 6 horas.

5
Pernos de unión de parrilla a 
portaparrilla de descarga 
desajustados o rotos.

Según cantidad de pernos con falla, pueden provocar que se desprenda la parrilla de descarga del molino y ocasionar severos 
daños en el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar o 
ajustar los pernos según su condición. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar o ajustar entre 2 y 6 horas.

1
Pernos de unión de parrilla a 
portaparrilla de descarga mal 
diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio de la parrilla de descarga del molino. Tiempo de parada 3 horas.

2
Exceso de torque en el montaje 
de los Pernos de unión de parrilla 
a portaparrilla de descarga.

Pernos fallarán antes de lo previsto, según condición y cantidad de pernos con falla puede desprender la parrilla anulando 
completamente su función y ocasionando severos daós en el impulsor de la bomba de ciclones, falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los pernos y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 4 
horas.

3
Pernos de unión de parrilla a 
portaparrilla de descarga 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda la parrilla de descarga del molino y ocasionar severos dños en 
el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos 
por unos nuevos. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 6 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Paragolpe desgastado.

Paragolpe no soportará de manera adecuado el impacto de las billas y chips en la descarga del molino, ocasionando sobre 
esfuerzos en la estructura y afectando a la parrilla y portaparrilla de descarga (puede ocasionar la falla de estos) y a su vez 
provocar fugas de pulpa y según su condición daño al medio ambiente, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar el paragolpe. Tiempo de parada 15 horas.

2 Paragolpe mal diseñado.

Paragolpe no soportará de manera eficiente el impacto de las billas y chips en la descarga del molino, provocando sobreesfuerzos 
en la parrilla y portaparrilla (puede ocasionar que estos componentes fallen) y a su vez provocar fugas de pulpa y según su 
condición daño al medio ambiente, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el paragolpe por uno con el 
diseño correcto. Tiempo de parada 12 horas.

SISTEMA DE DESCARGA

1
Evitar que los chips con diámetro 
mayor a 3 mm pasen hacia la 
parrilla estática.

1
Chips con diámetro mayor 
a 3 mm pasan a la parrila 
estática.

2 Soportar el impacto de los chips de 
descarga del molino de bolas.

1
Parrilla no soporta el 
impacto generado por la 
pulpa y chips.

SUBSISTEMA

2 Soportar una tensión de 75 N-m. 1
Pernos no soportan una 
tensión de hasta 75 N-m.

1
Soportar el impacto que causan las 
billas en la descarga del molino de 
bolas.

1

Paragolpoe no soporta el 
impacto generado por las 
billas en la descarga del 
molino.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

FUNCIÓN

Retención de Bolas

Retención de Bolas

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Descarga de Molino

SUBSISTEMA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Parrilla de descarga (Spider)

1
Parrilla no soporta la 
abrasión generada por la 
pulpa y chips.

SUBSISTEMA

COMPONENTE

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Descarga de Molino

3

Soportar la abrasión generada por 
la pulpa 
y chips en la descarga a razón de 
1500 ton/h.

COMPONENTE Portaparrilla de descarga (Portaspider)

1
Ajustar la parrila con la 
portaparrilla de descarga del 
molino.

1
Pernos no ajustan la 
parrilla con la portaparrilla 
de descarga.

Pernos de unión de parrilla a portaparrilla de descarga

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1
Sujetar la parrilla de descarga del 
molino.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Descarga de Molino

1 Portaparrilla no sujeta la 
parrilla de descarga.

SUBSISTEMA

COMPONENTE

Retención de Bolas

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Paragolpe de descarga

SISTEMA Descarga de Molino

MODO DE FALLA

Retención de Bolas

COMPONENTE

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.



EFECTOS DE FALLA

1
Pernos de unión de paragolpe a 
molino mal diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio del paragolpe. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el 
montaje de los Pernos de unión 
de paragolpe a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, según condición y cantidad de pernos con falla puede desprender el paragolpe u ocasionar 
fugas de pulpa por este componente, falla no será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los 
pernos y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 8 horas.

3
Exceso de torque en el montaje 
de los Pernos de unión de 
paragolpe a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, según condición y cantidad de pernos con falla puede desprender el paragolpe u ocasionar 
fugas de pulpa por este componente, falla no será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los 
pernos y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 8 horas.

4
Pernos de unión de paragolpe a 
molino fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el paragolpe u ocasionar fugas por estos de pulpa, falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según 
cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 8 horas.

5
Pernos de unión de paragolpe a 
molino desajustados o rotos.

Según cantidad de pernos con falla, pueden provocar que se desprenda el paragolpe u ocasionar fugas de pulpa por este 
componente, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar o ajustar los pernos según su 
condición. Tiempo de parada según cantidad de pernos a cambiar o ajustar entre 2 y 8 horas.

1
Pernos de unión de paragolpe a 
molino mal diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de cambio del paragolpe. Tiempo de parada 4 horas.

2
Exceso de torque en el montaje 
de los Pernos de unión de 
paragolpe a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, según condición y cantidad de pernos con falla puede desprender el paragolpe u ocasionar 
fugas de pulpa por este componente, falla no será evidente en condiciones normales, se debe inspeccionar periódicamente los 
pernos y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 8 horas.

3
Pernos de unión de paragolpe a 
molino fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el paragolpe u ocasionar fugas por estos de pulpa, falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino y cambiar los pernos por unos nuevos. Tiempo de parada según 
cantidad de pernos a cambiar entre 2 y 8 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Sello de paragolpe desgastado.
Ocasionará pérdida de material en la descarga del molino, puede generar un riesgo al medio ambiente (contaminación de suelo) 
según cantidad de fuga, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe detener el molinode manera inmediata y cambiar 
el sello del paragolpe. Tiempo de parada 18 horas.

2 Paragolpe mal diseñado.

Paragolpe no soportará de manera eficiente el impacto de las billas y chips en la descarga del molino, provocando sobreesfuerzos 
en la parrilla y portaparrilla (puede ocasionar que estos componentes fallen) y a su vez provocar fugas de pulpa y según su 
condición daño al medio ambiente, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el paragolpe por uno con el 
diseño correcto. Tiempo de parada 12 horas.

3 Paragolpe desgastado.

Paragolpe no soportará de manera adecuado el impacto de las billas y chips en la descarga del molino, ocasionando sobre 
esfuerzos en la estructura y afectando a la parrilla y portaparrilla de descarga (puede ocasionar la falla de estos) y a su vez 
provocar fugas de pulpa y según su condición daño al medio ambiente, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar el paragolpe. Tiempo de parada 15 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Paneles de la zaranda estática 
mal diseñados.

Paneles no evitará que los chips con tamaño mayor a 1 mm pasen hacia la canaleta de descarga, provocando que el impulsor de 
la bomba de ciclones se desgaste con mayor frecuencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los 
paneles por unos correctamente diseñados e inspeccionarlos antes a su instalación. Tiempo de parada 5 horas.

2 Paneles de la zaranda estática 
desgastados.

Paneles no evitará que los chips con tamaño mayor a 1 mm pasen hacia la canaleta de descarga, provocando que el impulsor de 
la bomba de ciclones se desgaste con mayor frecuencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los 
paneles de la zaranda estática. Tiempo de parada 5 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Vigas pipetops desgastadas.
Vigas no soportarán los paneles de la zaranda estática provocando que estos se desprendan y no filtren los chips en la descarga 
del molino, desgastando con mayor frecuencia el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. 
Se deben cambiar las vigas de manera inmediata., Tiempo de parada 8 horas.

2 Vigas pipetops mal instaladas.
Vigas no soportarán los paneles de la zaranda estática provocando la falla de estos antes de su vida útil, no filtrarán 
eficientemente los chips en la descarga del molino, desgastando con mayor frecuencia el impulsor de la bomba de ciclones, falla 
no es evidente en condiciones normales. Se deben reiinstalar las vigas de manera inmediata., Tiempo de parada 8 horas.

3 Vigas pipetops mal seleccionadas.
Vigas no soportarán los paneles de la zaranda estática provocando que estos se desprendan y no filtren los chips en la descarga 
del molino, desgastando con mayor frecuencia el impulsor de la bomba de ciclones, falla no es evidente en condiciones normales. 
Se deben cambiar las vigas por las adecuadas., Tiempo de parada 8 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Carrete del trommel magnético 
tiene agujeros en su estructura.

Carrete perderá completamente su función, no trasladará ningún chips hacia la descarga y se acumularán en la zaranda estática, 
puede saturar el molino y que este pierda su eficiencia; la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el 
carrete de manera inmediata. Tiempo de parada 36 horas.

2 Lifters de levante magnético mal 
seleccionados.

Carrete transportará los chips de manera ineficiente, puede ocasionar que los chips se acumulen en la descarga del molino y 
pierda eficiencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los lifters por los correctos. Tiempo de parada 
36 horas.

3 Lifters de levante magnético mal 
instalados.

Carrete transportará los chips de manera ineficiente, puede ocasionar que los chips se acumulen en la descarga del molino y 
pierda eficiencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los lifters y aplicar el protocolo para su 
correcta instalación. Tiempo de parada 36 horas.

4 Lifters de levante magnético 
desgastados.

Carrete transportará los chips de manera ineficiente, puede ocasionar que los chips se acumulen en la descarga del molino y 
pierda eficiencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los lifters e inspeccionarlos periódicamente. 
Tiempo de parada 36 horas.

1 Carrete del trommel magnético 
tiene agujeros en su estructura.

Carrete perderá completamente su función, no trasladará ningún chips hacia la descarga y se acumularán en la zaranda estática, 
puede saturar el molino y que este pierda su eficiencia; la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el 
carrete de manera inmediata. Tiempo de parada 36 horas.

2 Lifters de levante magnético 
desgastados.

Carrete transportará los chips de manera ineficiente, puede ocasionar que los chips se acumulen en la descarga del molino y 
pierda eficiencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los lifters e inspeccionarlos periódicamente. 
Tiempo de parada 36 horas.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

SUBSISTEMA

1

Transportar los chips capturados 
por el trommel hacia la canaleta de 
descarga de chips a una razón de 
24 chips por minuto.

1
Evitar la fuga de material por el 
poragolpe en la descarga del 
molino de bolas.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

COMPONENTE Sello de paragolpe de descarga

COMPONENTE Zaranda estática

1 Fuga de pulpa por el 
paragolpe del molino.

Retención de Bolas

Descarga de Molino

 

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

SISTEMA Descarga de Molino

COMPONENTE Pernos de unión de paragolpe a molino

SISTEMA Descarga de Molino

SUBSISTEMA Retención de Bolas

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

Evitar que las billas con diámetro 
mayor a 1 mm 
pasen hacia la canaleta de descarga 
de pulpa.

1

Billas con diámetro mayor 
a 1 mm pasa hacia la 
canaleta de descarga de 
pulpa.

FUNCIÓN

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SUBSISTEMA Retención de Bolas

2 Soportar una tensión de 190 N-m. 1
Pernos no soportan una 
tensión de hasta 190 N-m.

1
Ajustar la parrila con la 
portaparrilla de descarga del 
molino.

1
Pernos no ajustan el 
paragolpe con el molino 
de bolas.

Descarga de Molino

Retención de Chips

MODO DE FALLA

COMPONENTE Vigas pipetops

COMPONENTE Carrete de trommel magnético

SUBSISTEMA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Descarga de Molino

SUBSISTEMA Retención de Bolas

1 Soportar los paneles de la zaranda 
estática del molino.

1
Vigas no soportan los 
paneles de la zaranda 
estática del molino.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

2 Carrete no transporta los 
chips.

1
Carrete transporta chips a 
una razón menor de 24 
chips por minuto



EFECTOS DE FALLA

1 Lifters de levante magnético mal 
seleccionados.

Carrete transportará los chips de manera ineficiente, puede ocasionar que los chips se acumulen en la descarga del molino y 
pierda eficiencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los lifters por los correctos. Tiempo de parada 
36 horas.

2 Lifters de levante magnético mal 
instalados.

Carrete transportará los chips de manera ineficiente, puede ocasionar que los chips se acumulen en la descarga del molino y 
pierda eficiencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los lifters y aplicar el protocolo para su 
correcta instalación. Tiempo de parada 36 horas.

3 Lifters de levante magnético 
desgastados.

Carrete transportará los chips de manera ineficiente, puede ocasionar que los chips se acumulen en la descarga del molino y 
pierda eficiencia, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los lifters e inspeccionarlos periódicamente. 
Tiempo de parada 36 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Canaleta colectora de chips mal 
diseñada.

Canaleta no sopotará la razón de descarga de chips, ocasionando que esta se desprenda y tenga un impacto significativo en la 
seguridad, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la canaleta de manera inmediata por una con el 
cálculo de diseño correcto. Tiempo de parada 60 horas.

2 Estructura de la canaleta 
colectora de chips desgastada.

Canaleta puede fallar o generarse agujeros en su estructura, provocando fugas de chips y ocasionado alguna lesión al personal 
que transite por la zona inferior de esta, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar o reforzar la canaleta 
colectora de chips. Tiempo de parada según acción a tomar entre 36 y 60 horas.

3 Excesivo peso de chips en la 
canaleta colectora de chips.

Canaleta no sopotará la razón de descarga de chips, ocasionando que esta se desprenda y tenga un impacto significativo en la 
seguridad, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la canaleta de manera inmediata por una con el 
cálculo de diseño correcto. Tiempo de parada 60 horas.

2
Trasladar los chips de descarga del 
molino hacia el caucho de cono 
bucket.

1
Canaleta no transporta los 
chips de descarga hacia el 
caucho de cono bucket.

1 Canaleta colectora de chips con 
agujeros en su estructura.

Habrá fuga de chips y ocasionará alguna lesión al personal que transite por la zona inferior de esta, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar o reforzar la canaleta colectora de chips de manera inmediata. Tiempo de parada según 
acción a tomar entre 36 y 60 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Falta de suministro de agua en la 
línea de lavado de chips.

Chips no serán lavados antes de llegar al bucket, se perderá el poco mineral que llevan impregnados, la falla es evidente en 
condiciones normales. Se debe revisar el sistema de inyección de agua y reparar o cambiar los componentes defectuosos. Tiempo 
de parada 3 horas.

2 Línea de agua de lavado de chips 
mal instalada.

Chips no serán lavados antes de llegar al bucket, se perderá el poco mineral que llevan impregnados, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe instalar nuevamente la línea de lavado de chips correctamente. Tiempo de parada 3 horas.

3 Línea de agua de lavado de chips 
con fugas.

La limpieza de los chips no será eficiente, habrá pérdida de mineral impregnado en los chips (mínima); la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe reparar e inspeccionar sistema de inyección. Tiempo de parada según acción a tomar entre 2 y 4 
horas.

1 Se descargan chips por encima de 
144 por hora.

La limpieza de los chips no será eficiente, habrá pérdida de mineral impregnado en los chips (mínima); la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe revisar sistema de recolección de chips (lifters magnéticos) y operación de ingreso de billas al 
molino y tomar acciones según la condición de los componentes. Tiempo de parada según acción a tomar entre 8 y 12 horas.

2 Suministro insuficiente de agua a 
la línea de lavado de chips.

La limpieza de los chips no será eficiente, habrá pérdida de mineral impregnado en los chips (mínima); la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar el diseño de la línea de lavado por uno de mayor capacidad. Tiempo de parada 6 horas.

3 Línea de agua de lavado de chips 
con fugas.

La limpieza de los chips no será eficiente, habrá pérdida de mineral impregnado en los chips (mínima); la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe reparar e inspeccionar sistema de inyección. Tiempo de parada según acción a tomar entre 2 y 4 
horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la descarga de chips, obstruyendo e incrementando el peso de la canaleta de descarga de 
chips, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o reparar según condición. Tiempo de parada 5 
horas.

2
Error humano en el momento de 
aperturar la válvula de 
compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando el peso de la canaleta de descarga de chips, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los componentes. Tiempo de 
parada 2 horas.

3
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo eficiencia de cerrado o apertura para drenaje de chips, la falla no es evidente 
en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

2
Válvula no otorga pase de 
chips.

1 Válvula de compuerta cerrada.
No se podrá descargar los chips hacia el bucket, obstruyendo e incrementando el peso de la canaleta de descarga de chips, la falla 
es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar la válvula y entrenar al personal para su correcta operación. Tiempo de 
parada 1 horas.

1
Error humano en el momento de 
aperturar la válvula de 
compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando el peso de la canaleta de descarga de chips, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los componentes. Tiempo de 
parada 2 horas.

2
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo eficiencia de cerrado o apertura para drenaje de chips, la falla no es evidente 
en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la descarga de chips, obstruyendo e incrementando el peso de la canaleta de descarga de 
chips, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o reparar según condición. Tiempo de parada 5 
horas.

1 Error humano en el momento de 
cerrar la válvula de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando el peso de la canaleta de descarga de chips, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los componentes. Tiempo de 
parada 2 horas.

2 Válvula de compuerta para 
drenaje de chips desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo eficiencia de cerrado o apertura para drenaje de chips, la falla no es evidente 
en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3 Válvula de compuerta para 
drenaje de chips atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la descarga de chips, obstruyendo e incrementando el peso de la canaleta de descarga de 
chips, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o reparar según condición. Tiempo de parada 5 
horas.

2
Evitar el pase de chips hacia la 
canaleta de descarga cuando se 
requiera.

1
Válvula otorga el pase de 
chips cuando no se 
requiere.

2
Válvula evita parcialmente 
el pase de los chips 
cuando no se requiere.

COMPONENTE

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

MODO DE FALLA

1

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

Retención de Chips

Lifters de levante magnético

Descarga de Molino

SUBSISTEMA

Lifters no otorgan 
magnetismo suficiente 
paara traslador los chips a 
razón de 24 por minuto.

Retención de Chips

Retención de Chips

COMPONENTE Línea de agua de lavado de chips

1
Soportar el peso de los chips de 
descarga del molino con una 
capacidad de 5 toneladas.

1
Canaleta no soporta un 
peso de hasta 5 
toneladas.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

FUNCIÓN

Descarga de Molino

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

Otorgar magnetismo al trommel 
para levantar los chips y 
trasladarlos hacia la canaleta de 
descarga de chips a razón de 24 
chips por minuto.

SUBSISTEMA

COMPONENTE Canaleta colectora de chips

COMPONENTE

Descarga de Molino

SUBSISTEMA

Vávluas compuerta para drenaje de chips

1

MODO DE FALLA

1

Brindar pase a la descarga de chips 
del molino de bolas con razón de 
144 chips por hora.

1
Válvula otorga un pase 
menor a 144 chips por 
hora.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Descarga de Molino

Retención de Chips

Línea de agua no limpia 
los chips de descarga del 
molino.

2

Línea de agua limpia los 
chips de descarga del 
molino a una razón menor 
de 144 chips por hora.

Limpiar los chips de descarga del 
molino de bolas a razón de 24 chips 
por minuto.

SUBSISTEMA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1



EFECTOS DE FALLA

1 Fugas de chips por el caucho de 
cono bucket.

Riesgo en la seguridad, pueden ocasionar una lesión al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar el caucho de cono bucket. Tiempo de parada 6 horas.

2 Mala instalación del caucho de 
cono bucket.

Caucho de cono bucket puede fallar antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando 
lesiones al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino e instalar el 
caucho de cono bucket nuevamente bajo inspección. Tiempo de parada 6 horas.

1 Error en el diseño del caucho de 
cono bucket.

Caucho de cono bucket fallará antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando lesiones al 
personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino, inspeccionar e instalar 
el caucho de cono bucket correcto. Tiempo de parada 6 horas.

2 Caucho de cono bucket 
desgastado.

Puede generar rajaduras o huecos en su cuerpo, ocasionando fuga de chips y riesgo en la seguridad, ocasionando una lesión al 
personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar con técnicas predictivas y  
cambiar el caucho de cono bucket periódicamente. Tiempo de parada 6 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Fugas de chips por el Manguerote 
de descarga 1.

Riesgo en la seguridad, pueden ocasionar una lesión al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar el manguerote de descarga 1. Tiempo de parada 6 horas.

2 Mala instalación del Manguerote 
de descarga 1.

Manguerote de descarga 1 puede fallar antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando 
lesiones al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino e instalar el 
manguerote de descarga 1 nuevamente bajo inspección. Tiempo de parada 6 horas.

1 Error en el diseño del 
Manguerote de descarga 1.

Manguerote de descarga 1 fallará antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando lesiones 
al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino, inspeccionar e 
instalar el manguerote de descarga 1 correcto. Tiempo de parada 6 horas.

2 Manguerote de descarga 1 
desgastado.

Puede generar rajaduras o huecos en su cuerpo, ocasionando fuga de chips y riesgo en la seguridad, ocasionando una lesión al 
personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar con técnicas predictivas y  
cambiar el manguerote de descarga 1 periódicamente. Tiempo de parada 6 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Fugas de chips por el Tubería de 
HDPE.

Riesgo en la seguridad, pueden ocasionar una lesión al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar la tuubería HDPE. Tiempo de parada 8 horas.

2 Mala instalación del Tubería de 
HDPE.

Tubería HDPE puede fallar antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando lesiones al 
personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino e instalar la Tubería 
HDPE nuevamente bajo inspección. Tiempo de parada 8 horas.

1 Error en el diseño del Tubería de 
HDPE.

Tubería HDPE fallará antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando lesiones al personal 
que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino, inspeccionar e instalar la Tubería 
HDPE correcta. Tiempo de parada 8 horas.

2 Tubería de HDPE desgastado.
Puede generar rajaduras o huecos en su cuerpo, ocasionando fuga de chips y riesgo en la seguridad, ocasionando una lesión al 
personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar con técnicas predictivas y  
cambiar la Tubería HDPE periódicamente. Tiempo de parada 8 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Fugas de chips por el Manguerote 
de descarga 2.

Riesgo en la seguridad, pueden ocasionar una lesión al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar el manguerote de descarga 2. Tiempo de parada 6 horas.

2 Mala instalación del Manguerote 
de descarga 2.

Manguerote de descarga 2 puede fallar antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando 
lesiones al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino e instalar el 
manguerote de descarga 2 nuevamente bajo inspección. Tiempo de parada 6 horas.

1 Error en el diseño del 
Manguerote de descarga 2.

Manguerote de descarga 2 fallará antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando lesiones 
al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino, inspeccionar e 
instalar el manguerote de descarga 2 correcto. Tiempo de parada 6 horas.

2 Manguerote de descarga 2 
desgastado.

Puede generar rajaduras o huecos en su cuerpo, ocasionando fuga de chips y riesgo en la seguridad, ocasionando una lesión al 
personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar con técnicas predictivas y  
cambiar el manguerote de descarga 2 periódicamente. Tiempo de parada 6 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Fugas de chips por el Manguerote 
de descarga 3.

Riesgo en la seguridad, pueden ocasionar una lesión al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino y cambiar el manguerote de descarga 3. Tiempo de parada 6 horas.

2 Mala instalación del Manguerote 
de descarga 3.

Manguerote de descarga 3 puede fallar antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando 
lesiones al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino e instalar el 
manguerote de descarga 3 nuevamente bajo inspección. Tiempo de parada 6 horas.

1 Error en el diseño del 
Manguerote de descarga 3.

Manguerote de descarga 3 fallará antes de su vida útil, ocasionando caída de chips y riesgos en la seguridad ocasionando lesiones 
al personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino, inspeccionar e 
instalar el manguerote de descarga 3 correcto. Tiempo de parada 6 horas.

2 Manguerote de descarga 3 
desgastado.

Puede generar rajaduras o huecos en su cuerpo, ocasionando fuga de chips y riesgo en la seguridad, ocasionando una lesión al 
personal que circula por la zona, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar con técnicas predictivas y  
cambiar el manguerote de descarga 3 periódicamente. Tiempo de parada 6 horas.

Descarga de Molino

COMPONENTE Tubería HDPE

Trasladar los chips hacia el 
manguerote de descarga 2.

1
Tubería no traslada los 
chips hacia el manguerote 
de descarga 2.

MODO DE FALLA

2

Trasladar los chips hacia la 
plataforma final de los chips.

FUNCIÓN

MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

2

Soportar el impacto ocasionado por 
los chips 
al ser trasladados al manguerote de 
descarga 2.

1
Tubería no soporta el 
impacto ocasionado por 
los chips.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

1

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

Soportar el impacto ocasionado por 
los chips 
al ser trasladados al manguerote de 
descarga 3.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

1
Manguerote no soporta el 
impacto ocasionado por 
los chips.

 

1

1

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

FUNCIÓN

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

1 Trasladar los chips hacia la tubería 
HDPE.

COMPONENTE Manguerote de descarga 1

SUBSISTEMA

Manguerote no traslada 
los chips hacia la tubería 
HDPE.

2

Soportar el impacto ocasionado por 
los chips 
al ser trasladados a la tubería 
HDPE.

1
Manguerote no soporta el 
impacto ocasionado por 
los chips.

Descarga de Chips

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Descarga de Molino

SISTEMA

SUBSISTEMA Descarga de Chips

COMPONENTE Caucho de cono bucket

SUBSISTEMA

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Descarga de Chips

Descarga de Molino

Trasladar los chips hacia el 
manguerote de descarga 1.

1
Caucho no traslada los 
chips al manguerote de 
descarga 1.

Soportar el impacto ocasionado por 
los chips 
al ser trasladados al manguerote de 
descarga 1.

1
Caucho no soporta el 
impacto ocasionado por 
los chips.

Descarga de Molino

Descarga de Chips

COMPONENTE Manguerote de descarga 2

SUBSISTEMA

1 Trasladar los chips hacia el 
manguerote de descarga 3.

1

Manguerote no traslada 
los chips hacia el 
manguerote de descarga 
3.

Descarga de Molino

Descarga de Chips

COMPONENTE Manguerote de descarga 3

SUBSISTEMA

Manguerote no traslada 
los chips hacia la 
plataforma final de los 
chips.

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

2

Soportar el impacto ocasionado por 
los chips 
al ser trasladados a la plataforma 
final de los chips.

1
Manguerote no soporta el 
impacto ocasionado por 
los chips.

1



EFECTOS DE FALLA

1

Canaleta descarga la 
pulpa hacia el cajón a una 
razón menor de 2000 
ton/h.

1 Fugas de pulpa en la canaleta de 
descarga del molino.

Pérdida de material, posible contaminación al medio ambiente (suelo) dependiendo de la magnitud de falla, falla no es evidente 
en condiciones normales excepto si es mucho y salta una alarma por bajo nivel en el cajón de la bomba de ciclones y detendrá el 
molino. Se debe reparar fuga cambiando los liners cerámicos y soldando una nueva plancha. Tiempo de parada 12 horas.

2
Canaleta no descarga 
pulpa hacia el cajón de las 
bombas.

1 Fugas de pulpa en la canaleta de 
descarga del molino.

Pérdida de material, posible contaminación al medio ambiente (suelo) dependiendo de la magnitud de falla, falla no es evidente 
en condiciones normales excepto si es mucho y salta una alarma por bajo nivel en el cajón de la bomba de ciclones y detendrá el 
molino. Se debe reparar fuga cambiando los liners cerámicos y soldando una nueva plancha. Tiempo de parada 12 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Válvula fisher está cerrada.
No habrá alimentación de agua a la canaleta de descarga de flujo, ocasionando que la densidad incremento y pueda fallar la 
bomba de ciclones, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar y entrenar al personal para su correcto 
funcionamiento. Tiempo de parada 1 hora.

2 Válvula fisher se encuentra 
atorada.

No habrá alimentación de agua a la canaleta de descarga de flujo, ocasionando que la densidad incremente y pueda fallar la 
bomba de ciclones, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar, limpiar o reparar según condición y 
accionarlaa nuevamente. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 2 y 5 horas.

3 Válvula fisher mal instalada.
Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando que la densidad del flujo incremente y haga fallar la bomba de ciclones primario, 
según condición puede generar fugas de pulpa y riesgo al medio ambiente (contaminación del suelo), la falla no es evidente. Se 
debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula correctamente bajo supervisión. Tiempo de parada 5 horas.

1 Válvula fisher se encuentra 
atorada.

No habrá alimentación de agua a la canaleta de descarga de flujo, ocasionando que la densidad incremente y pueda fallar la 
bomba de ciclones, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar, limpiar o reparar según condición y 
accionarlaa nuevamente. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 2 y 5 horas.

2 Válvula fisher mal seleccionada.
Válvula no entregará el flujo requerido a la canaleta de descarga, ocasionando que la densidad no sea la correcta y puede fallar 
y/o disminuir la eficiencia de la bomba de ciclones, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe evaluar diseño y 
seleccionar una con mayor capacidad para su cambio. Tiempo de parada 5 horas.

3 Válvula fisher mal operada.
Válvula no entregará el flujo requerido a la canaleta de descarga, ocasionando que la densidad o sea la correcta y puede fallar y/o 
disminuir la eficiencia de la bomba de ciclones, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para su 
correcta operación. Tiempo de parada 1 hora.

3
Válvula envía flujo de 
agua por encima de 7500 
gpm.

1 Válvula fisher mal seleccionada.
Válvula no entregará el flujo requerido a la canaleta de descarga, ocasionando que la densidad no sea la correcta y puede fallar 
y/o disminuir la eficiencia de la bomba de ciclones, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe evaluar diseño y 
seleccionar una con mayor capacidad para su cambio. Tiempo de parada 5 horas.

1 Válvula fisher mal instalada.
Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando que la densidad del flujo incremente y haga fallar la bomba de ciclones primario, 
según condición puede generar fugas de pulpa y riesgo al medio ambiente (contaminación del suelo), la falla no es evidente. Se 
debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula correctamente bajo supervisión. Tiempo de parada 5 horas.

2 Junta de estanqueidad dañada.
Pérdida de producción y daño al medio ambiente (contaminación del suelo) según condición de falla, falla no es evidente en 
condiciones normales excepto si la falla es excesiva y saltará una alarma por bajo nivel de cajón de la bomba de ciclones. Se debe 
cambiar la junta e inspeccionar periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Válvula mariposa está cerrada.
No habrá alimentación de agua a la canaleta de descarga de flujo si falla la válvula fisher, ocasionando que la densidad 
incremente y pueda fallar la bomba de ciclones, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar y entrenar al 
personal para su correcto funcionamiento. Tiempo de parada 1 hora.

2 Válvula mariposa se encuentra 
atorada.

No habrá alimentación de agua a la canaleta de descarga de flujo si falla la válvula fisher, ocasionando que la densidad 
incremente y pueda fallar la bomba de ciclones, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar, limpiar o 
reparar según condición y accionarlaa nuevamente. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 2 y 5 horas.

3 Válvula mariposa mal instalada.

Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando que la densidad del flujo incremente y haga fallar la bomba de ciclones primario 
si llega a fallar la válvula fisher, según condición puede generar fugas de pulpa y riesgo al medio ambiente (contaminación del 
suelo), la falla no es evidente. Se debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula correctamente bajo supervisión. Tiempo de 
parada 5 horas.

1 Válvula mariposa se encuentra 
atorada.

No habrá alimentación de agua a la canaleta de descarga de flujo si falla la válvula fisher, ocasionando que la densidad 
incremente y pueda fallar la bomba de ciclones, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar, limpiar o 
reparar según condición y accionarlaa nuevamente. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 2 y 5 horas.

2 Válvula mariposa mal 
seleccionada.

Válvula no entregará el flujo requerido a la canaleta de descarga si es que llega a fallar la válvula fisher, ocasionando que la 
densidad no sea la correcta y puede fallar y/o disminuir la eficiencia de la bomba de ciclones, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe evaluar diseño y seleccionar una con mayor capacidad para su cambio. Tiempo de parada 5 horas.

3 Válvula mariposa mal operada.
Válvula no entregará el flujo requerido a la canaleta de descarga si es que falla la válvula fisher, ocasionando que la densidad o 
sea la correcta y puede fallar y/o disminuir la eficiencia de la bomba de ciclones, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe entrenar al personal para su correcta operación. Tiempo de parada 1 hora.

3
Válvula envía flujo de 
agua por encima de 7500 
gpm.

1 Válvula mariposa mal 
seleccionada.

Válvula no entregará el flujo requerido a la canaleta de descarga si es que llega a fallar la válvula fisher, ocasionando que la 
densidad no sea la correcta y puede fallar y/o disminuir la eficiencia de la bomba de ciclones, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe evaluar diseño y seleccionar una con mayor capacidad para su cambio. Tiempo de parada 5 horas.

1 Válvula mariposa mal instalada.

Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando que la densidad del flujo incremente y haga fallar la bomba de ciclones primario 
si llega a fallar la válvula fisher, según condición puede generar fugas de pulpa y riesgo al medio ambiente (contaminación del 
suelo), la falla no es evidente. Se debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula correctamente bajo supervisión. Tiempo de 
parada 5 horas.

2 Junta de estanqueidad dañada.
Pérdida de producción y daño al medio ambiente (contaminación del suelo) según condición de falla, falla no es evidente en 
condiciones normales excepto si la falla es excesiva y saltará una alarma por bajo nivel de cajón de la bomba de ciclones en caso 
falle la válvula fisher. Se debe cambiar la junta e inspeccionar periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula no envía flujo de 
agua a la canaleta de 
descarga de flujo.

2

Válvula no permite 
regular el flujo de 
alimentación de agua a la 
canaleta entre 0 gpm y 
7500 gpm.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

SUBSISTEMA Canaleta de Descarga de Flujo

COMPONENTE Válvula mariposa stand by de control de flujo

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Descarga de Molino

Transportar la descarga del molino 
hacia el cajón de bombas de 
ciclones a razón mínima de 2000 
ton/h.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

COMPONENTE Canaleta de descarga de fino

Descarga de Molino

Canaleta de Descarga de Flujo

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Descarga de Molino

COMPONENTE Vàlvula fisher

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

SUBSISTEMA

SUBSISTEMA

1

MODO DE FALLA

Canaleta de Descarga de Flujo

1

Regular el flujo de alimentación de 
agua al cajón de bombas primarias 
desde un flujo de 0 gpm hasta 7500 
gpm. 

1
Válvula no envía flujo de 
agua a la canaleta de 
descarga de flujo.

2

Válvula no permite 
regular el flujo de 
alimentación de agua a la 
canaleta entre 0 gpm y 
7500 gpm.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

2 Revitar que haya fuga de agua por 
la válvula fisher.

1 Fuga de agua por la 
válvula fisher.

2 Revitar que haya fuga de agua por 
la válvula mariposa.

1 Fuga de agua por la 
válvula fisher.

1

Regular el flujo de alimentación de 
agua al cajón de bombas primarias 
desde un flujo de 0 gpm hasta 7500 
gpm cuando falle la válvula fisher.



EFECTOS DE FALLA

1 Liners cerámicos de la canaleta 
de descarga de flujo desgastados.

El flujo puede perforar la canaleta de descarga de flujo y fugar la pulpa, no se tiene evidencia de este modo de falla ya que los 
liners están por dentro del chute, puede afectar a la seguridad si este modo de falla genera un agujero considerable en el chute y 
la fuga daña al personal. Se debe colocar un liner magnético y/o cambiar los liners según su condición. Tiempo de parada según 
acción a ejecutar entre 3 y 8 horas.

2
Liners cerámicos de la canaleta 
de descarga de flujo mal 
instalados.

Se pueden caer los liners cerámicos y ocasionar rajaduras y/o agujeros en en la canaleta de descarga de flujo provocando fugas, 
afecta directamente a la producción y a la seguridad según condición de fuga. Se debe detener el molino y volver a instalar los 
liners cerámicos correctamente. Tiempo de parada 8 horas.

3 Liners cerámicos de la canaleta 
de descarga de flujo partidos.

La canaleta de descarga de flujo se perforará y habrá fugas por esta, puede ocasionar lesiones a las personas según el impacto de 
la falla (tamaño del agujero), no se tiene evidencia de esta falla ya que el liner cerámico está dentro del chute. Se debe detener el 
molino, sacar el liner partido y colocar uno nuevo. Tiempo de parada 8 horas.

4
Liners cerámicos de la canaleta 
de descarga de flujo 
desprendidos..

La canaleta de descarga se perforará y habrá fugas por esta, puede ocasionar lesiones a las personas según el impacto de la falla 
(tamaño del agujero), no se tiene evidencia de esta falla ya que el liner cerámico está dentro del chute. Se debe detener el molino 
y colocar nuevos liners cerámicos. Tiempo de parada 8 horas.

SUBSISTEMA Canaleta de Descarga de Flujo

COMPONENTE Liners cerámicos de canaleta

Proteger de corrosión y abrasión a 
la canaleta de descarga de pulpa.

1 Liners no protegen a la 
canaleta de la abrasión.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Descarga de Molino

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1



EFECTOS DE FALLA

1
Elevada temperatura en el 
ingreso de agua al intercambiador 
de calor.

El aceite no será enfriado de manera óptima al ingresar al tanque de lubricación generando una baja presión en el aceite y baja 
eficiencia de las bombas de alta presión, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control y detener el molino, falla 
es evidente en condiciones normales. Se debe revisar sistema de enfriamiento de agua y cambiar o reparar componentes 
defectuosos Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 5 y 12 horas.

2
Tubos del intercambiador de 
calor sucios y/o obstruídos.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque, causando baja presión en el sistema y elevada temperatura de 
aceite, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
desmontar y limpar los tubes o cambiar el intercambiador según condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Mala instalación del 
intercambiador de calor.

Incrementará la temperatura de aceite y la presión del sistema disminuirá, puede haber fugas y según la cantidad ocasionar un 
daño al medio ambiente, falla no es evidente en condiciones normales, según condición podría saltar una alarma y detener el 
molino. Se debe instalar nuevamente el intercambiador. Tiempo de parada 6 horas.

4
Fuga de agua en las tuberías de 
ingreso al intercambiador de 
calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque por falta y/o cantidad insuficiente de agua, causando baja 
presión en el sistema y elevada temperatura de aceite, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales, se debe reparar la fuga o cambiar componentes. Tiempo de parada 4 horas.

1
Baja temperatura de agua al 
ingreso del intercambiador de 
calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando sobre presión en el sistema y baja 
temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
revisar sistema de enfriamiento de agua y cambiar o reparar componentes defectuosos. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 5 y 12 horas.

2
Bajo caudal de aceite en el 
ingreso al intercambiador de 
calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando sobre presión en el sistema y baja 
temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
revisar fugas en el sistema de retorno de aceite y repararlas o cambiar los componentes. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 3 y 6 horas.

1
Baja eficiencia del intercambiador 
de calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando baja/sobre presión en el sistema 
y alta/baja temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones 
normales, se debe cambiar intercambiador de calor. Tiempo de parada 6 horas.

2
Intercambiador de calor mal 
seleccionado.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando baja/sobre presión en el sistema 
y alta/baja temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones 
normales, se debe cambiar intercambiador de calor por el correcto y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 
horas.

3
Baja temperatura de agua al 
ingreso del intercambiador de 
calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando sobre presión en el sistema y baja 
temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
revisar sistema de enfriamiento de agua y cambiar o reparar componentes defectuosos. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 5 y 12 horas.

4
Fuga de agua en las tuberías de 
ingreso al intercambiador de 
calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque por falta y/o cantidad insuficiente de agua, causando baja 
presión en el sistema y elevada temperatura de aceite, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales, se debe reparar la fuga o cambiar componentes. Tiempo de parada 4 horas.

1
Baja temperatura en el ingreso de 
aceite al intercambiador de calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando sobre presión en el sistema y baja 
temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
revisar el sistema gearless así como sensores de temperatura para descartar una falla. Tiempo de parada según acción a ejecutar 
entre 3 y 8 horas.

2
Tubos del intercambiador de 
calor sucios y/o obstruídos.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque, causando baja presión en el sistema y elevada temperatura de 
aceite, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
desmontar y limpar los tubes o cambiar el intercambiador según condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Mala instalación del 
intercambiador de calor.

Incrementará la temperatura de aceite y la presión del sistema disminuirá, puede haber fugas y según la cantidad ocasionar un 
daño al medio ambiente, falla no es evidente en condiciones normales, según condición podría saltar una alarma y detener el 
molino. Se debe instalar nuevamente el intercambiador. Tiempo de parada 6 horas.

4
Fuga de aceite en las tuberías de 
ingreso al intercambiador de 
calor.

Según condición puede afectar al medio ambiente (contaminación del suelo), saltará alarma por bajo nivel en el tanque de 
lubricación y detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar sistema de retorno y reparar las 
fugas o cambiar componentes defectuosos. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 6 horas.

1
Elevada temperatura de aceite al 
ingreso del intercambiador de 
calor.

El aceite no será enfriado de manera óptima al ingresar al tanque de lubricación generando una baja presión en el aceite y baja 
eficiencia de las bombas de alta presión, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control y detener el molino, falla 
es evidente en condiciones normales. Se debe revisar sistema de enfriamiento de agua y cambiar o reparar componentes 
defectuosos Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 5 y 12 horas.

2
Bajo caudal de aceite en el 
ingreso al intercambiador de 
calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando sobre presión en el sistema y baja 
temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
revisar fugas en el sistema de retorno de aceite y repararlas o cambiar los componentes. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 3 y 6 horas.

1
Baja eficiencia del intercambiador 
de calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando baja/sobre presión en el sistema 
y alta/baja temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones 
normales, se debe cambiar intercambiador de calor. Tiempo de parada 6 horas.

2
Intercambiador de calor mal 
seleccionado.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando baja/sobre presión en el sistema 
y alta/baja temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones 
normales, se debe cambiar intercambiador de calor por el correcto y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 
horas.

3
Baja temperatura en el ingreso de 
aceite al intercambiador de calor.

Intercambiador de calor no enfriará el aceite de retorno al tanque eficientemente, ocasionando sobre presión en el sistema y baja 
temperatura, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales, se debe 
revisar el sistema gearless así como sensores de temperatura para descartar una falla. Tiempo de parada según acción a ejecutar 
entre 3 y 8 horas.

4
Fuga de aceite en las tuberías de 
ingreso al intercambiador de 
calor.

Según condición puede afectar al medio ambiente (contaminación del suelo), saltará alarma por bajo nivel en el tanque de 
lubricación y detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar sistema de retorno y reparar las 
fugas o cambiar componentes defectuosos. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 6 horas.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

2 Calentar el agua desde 30°C a 38°C 
con un consumo de 16 m3/h.

1 Intercambiador no 
calienta el agua.

2
Intercambiador calienta el 
agua a una temperatura 
menor de 38°C.

3

Intercambiador no 
calienta el agua hasta 
38°C teniendo un 
consumo de hasta 16 
m3/h.

1
Enfriar el aceite de retorno de los 
PAD´s del molino de 55°C a 45.9°C 
con un caudal de 577 l/min.

1 Intercambiador no enfría 
el aceite.

2

Tanque de Aceite
HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA

COMPONENTE Intercambiador de calor

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Intercambiador no enfría 
el aceite hasta 45.9°C 
teniendo un caudal de 
hasta 577 l/min.

Intercambiador enfría el 
aceite a una temperatura 
menor de 45.9°C.

3



EFECTOS DE FALLA

1 Tanque no retiene aceite. 1 Fuga de aceite en el tanque.
Según cantidad puede afectar al medio ambiente (contaminación del suelo), puede saltar una alarma por bajo nivel en el tanque 
en cuarto de control, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar fuga y reparar según su condición. 
Tiempo de parada 6 horas.

1
Material solidificado en el fondo 
del tanque de aceite.

Aceite contaminado, puede desgastar rapidamente las bombas de alta presión y los divisores de flujo así como pérdida de 
eficiencia de esta por disminuir la altura de succión, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe parar el molino, sacar 
todo el aceite y limpar el tanque. Tiempo de parada 8 horas.

2 Fuga de aceite en el tanque.
Según cantidad puede afectar al medio ambiente (contaminación del suelo), puede saltar una alarma por bajo nivel en el tanque 
en cuarto de control, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar fuga y reparar según su condición. 
Tiempo de parada 6 horas.

3
Tanque de aceite mal 
seleccionado.

Tanque no almacenará la cantidad de aceite requerido, disminuyendo la eficiencia de las bombas de alta presión, falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe revisar diseño y cambiar el tanque por el adecuado según estudios previos. Tiempo de 
parada 18 horas.

1 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto 
de control, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

2 Radiadores mal calibrados.
Baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto de control si es que los radiadores están 
configurados para calentar aceite por debajo de la temperatura requerida, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
recalibrar o cambiar el radiador según condición. Tiempo de parada 3 horas.

3 Radiadores estuvieron apagados
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto 
de control, falla es evidente en condiciones normales. Se debe esperar que el aceite haya sido calentado por encima de los 15°C y 
capacitar al personal para su correcta operación. Tiempo de parada 2 horas.

1
Mala recirculación de aceite en el 
tanque.

Temperatura elevada en el sistema y baja presión, pérdida de eficiencia de las bombas de alta presión y bajo flujo en los divisores 
de 2 vías, saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
revisar operatividad y eficiencia de las bombas de recirculación y tomar acción según condición. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 4 y 8 horas.

2
Las bombas de recirculación no 
están operativas.

Temperatura elevada en el sistema y baja presión, pérdida de eficiencia de las bombas de alta presión y bajo flujo en los divisores 
de 2 vías saltará alarma en cuarto de control y se detendrá el molino, falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
la bomba de recirculación. Tiempo de parada 8 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Aceite mal seleccionado.
Aceite no trabajará eficientemente, generará incrementos de temperatura y baja presión en el sistema, saltará alarmas en el 
cuarto de control y detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar todo el aceite del 
sistema y colocar el correcto. Tiempo de parada 48 horas.

2 Aceite contaminado.

Baja eficiencia de trabajo, el aceite desgastará los componentes internos de la bomba así como de las válvulas divisoras de flujo u 
otros, provocando reducción de vida útil de los componentes, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
aceite y limpiar el tanque de lubricación, como sacar muestras de aceite periódicamente para su control. Tiempo de parada 8 
horas.

1 Aceite mal seleccionado.
Aceite no trabajará eficientemente, generará incrementos de temperatura y baja presión en el sistema, saltará alarmas en el 
cuarto de control y detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar todo el aceite del 
sistema y colocar el correcto. Tiempo de parada 48 horas.

2 Aceite contaminado.

Baja eficiencia de trabajo, el aceite desgastará los componentes internos de la bomba así como de las válvulas divisoras de flujo u 
otros, provocando reducción de vida útil de los componentes, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
aceite y limpiar el tanque de lubricación, como sacar muestras de aceite periódicamente para su control. Tiempo de parada 8 
horas.

1 Aceite mal seleccionado.
Aceite no trabajará eficientemente, generará incrementos de temperatura y baja presión en el sistema, saltará alarmas en el 
cuarto de control y detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar todo el aceite del 
sistema y colocar el correcto. Tiempo de parada 48 horas.

2 Aceite contaminado.

Baja eficiencia de trabajo, el aceite desgastará los componentes internos de la bomba así como de las válvulas divisoras de flujo u 
otros, provocando reducción de vida útil de los componentes, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
aceite y limpiar el tanque de lubricación, como sacar muestras de aceite periódicamente para su control. Tiempo de parada 8 
horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto 
de control, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

2 Radiadores apagados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto 
de control, falla es evidente en condiciones normales. Se debe esperar que el aceite haya sido calentado por encima de los 15°C y 
capacitar al personal para su correcta operación. Tiempo de parada 2 horas.

1 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto 
de control, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

2 Radiadores mal calibrados.
Baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto de control si es que los radiadores están 
configurados para calentar aceite por debajo de la temperatura requerida, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
recalibrar o cambiar el radiador según condición. Tiempo de parada 3 horas.

3 Radiadores estuvieron apagados
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto 
de control, falla es evidente en condiciones normales. Se debe esperar que el aceite haya sido calentado por encima de los 15°C y 
capacitar al personal para su correcta operación. Tiempo de parada 2 horas.

1 Radiadores mal calibrados.
Baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto de control si es que los radiadores están 
configurados para calentar aceite por debajo de la temperatura requerida, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
recalibrar o cambiar el radiador según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, saltará alarma en cuarto 
de control, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

Radiador calienta el aceite 
por sobre 50°C.

Tener una viscosidad de 650 cSt. 1
Viscosidad por encima de 
650 cSt.

1

Garantizar el calentamiento 
uniforme del aceite lubricante a 
una temperatura entre 32°C y 
50°C.

1
Radiador no calienta el 
aceite.

2
Radiador no caliente el 
aceite por sobre 32°C.

3

SUBSISTEMA

2
Mantener el aceite a temperatura 
mínima de 15°C y máxima de 50°C.

1
Tanque no mantiene el 
aceite por encima de 
15°C.

2 Tanque no mantiene el 
aceite por debajo de 50°C.

1 Almacenar y retener aceite hasta 
6000 litros.

2
Tanque no almacena 
aceite hasta 6000 litros.

SUBSISTEMA Tanque de Aceite

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

Lubricación

COMPONENTE

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

1
Soportar una temperatura entre 
15°C y 50°C.

1

3 Transmitir presión y trabajo al 
molno de bolas.

1

2

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Aceite no soporta una 
temperatura entre 15° C y 
50° C.

FUNCIÓN

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Tanque de Aceite

SISTEMA

Tanque de Aceite

Radiador

SUBSISTEMA

COMPONENTE Aceite del sistema de lubricación

COMPONENTE Tanque de Aceite

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Aceite no transmite 
presión ni trabajo al 
molino.



EFECTOS DE FALLA

1 Indicador de nivel malogrado.
Puede llegar a detener el molino si envía una falsa señal indicando bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe revisar el indicador de nivel y según condición realizar el cambio. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Indicador de nivel mal instalado.
Indicador no leerá correctamente el nivel del tanque, teniendo una baja confiabilidad del sistema, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar o reinstalar el indicador de nivel. Tiempo de parada 3 horas.

1
Indicador de nivel mal regulado 
y/o calibrado.

Indicador no leerá correctamente el nivel del tanque, teniendo una baja confiabilidad del sistema y según la falla detener el 
molino por bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar o recalibrar 
el indicador de nivel. Tiempo de parada 3 horas.

2 Indicador de nivel malogrado.
Puede llegar a detener el molino si envía una falsa señal indicando bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe revisar el indicador de nivel y según condición realizar el cambio. Tiempo de parada 3 
horas.

3 Exceso de aceite en el tanque.
Puede ocasionar fugas de aceite y riesgo al medio ambiente (contaminación del suelo), saltará una alarma en cuarto de control 
por exceso de aceite y puede llegar a detener el molino, falla es evidente en condiciones. Se debe revisar el sistema de lubricación 
y retirar aceite del tanque. Tiempo de parada 5 horas.

1
Indicador de nivel mal regulado 
y/o calibrado.

Indicador no leerá correctamente el nivel del tanque, teniendo una baja confiabilidad del sistema y según la falla detener el 
molino por bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar o recalibrar 
el indicador de nivel. Tiempo de parada 3 horas.

2 Indicador de nivel malogrado.
Puede llegar a detener el molino si envía una falsa señal indicando bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe revisar el indicador de nivel y según condición realizar el cambio. Tiempo de parada 3 
horas.

1
Indicador de nivel mal regulado 
y/o calibrado.

Indicador no leerá correctamente el nivel del tanque, teniendo una baja confiabilidad del sistema y según la falla detener el 
molino por bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar o recalibrar 
el indicador de nivel. Tiempo de parada 3 horas.

2 Indicador de nivel malogrado.
Puede llegar a detener el molino si envía una falsa señal indicando bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe revisar el indicador de nivel y según condición realizar el cambio. Tiempo de parada 3 
horas.

3
Indicador de nivel con baja 
exactitud.

Indicador no leerá correctamente el nivel del tanque, teniendo una baja confiabilidad del sistema y según la falla detener el 
molino por bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el indicador 
de nivel por uno con mayor exactitud de medición. Tiempo de parada 3 horas.

4
Indicador de nivel con baja 
precisión.

Indicador no leerá correctamente el nivel del tanque, teniendo una baja confiabilidad del sistema y según la falla detener el 
molino por bajo o exceso nivel de aceite en el tanque, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el indicador 
de nivel por uno con mayor precisión de medición. Tiempo de parada 3 horas.

5 Indicador de nivel mal instalado.
Indicador no leerá correctamente el nivel del tanque, teniendo una baja confiabilidad del sistema, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar o reinstalar el indicador de nivel. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Termómetro digital corroído.
Termómetro no marcará la temperatura del sistema, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador puede 
confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el termómetro por uno nuevo o uno con mejores características para 
incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

2
Termómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Termómetro digital mal 
calibrado.

Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Termómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Termómetro digital mal 
calibrado.

Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Termómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Termómetro digital mal 
calibrado.

Termómetro marcará erroneamente la presión del sistema, la falla será evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo según sea el 
caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Termómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Termómetro no marcará la presión del sistema, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar las tuberías y 
cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. Tiempo de 
parada según condición entre 3 y 12 horas.

FUNCIÓN

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLAFUNCIÓN

2
Dar a conocer la temperatura del 
sistema en un rango de 0°C a 
100°C.

Tanque de Aceite

Lubricación

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

Indicador muestra un 
nivel de aceite por debajo 
de 0 mm.

4
Indicador muestra un 
nivel incorrecto de aceite.

SISTEMA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA Tanque de Aceite

3
Termómetro digital marca 
una temperatura mayor a 
100°C

4 Termómetro digital marca 
una temperatura errónea.

SUBSISTEMA

Termómetro digital marca 
una temperatura menor a 
0°C

1

COMPONENTE Indicador de nivel

Termómetro digital

1 Dar a conocer el nivel de aceite en 
el tanque de 0 mm a 142 mm.

1

Termómetro digital no 
marca la temperatura del 
sistema.

2

COMPONENTE

Indicador no muestra el 
nivel de aceite.

2
Indicador muestra un 
nivel de aceite superior a 
142 mm.

3

FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA



EFECTOS DE FALLA

1
Filtro de llenado y aireación 
saturado.

Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de lubricación 
ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
el filtro e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

2
Filtro de llenado y aireación mal 
instalado.

Filtro no mantendrá limpio el aceite en el tanque de lubricación, provocando desgaste prematuro en los componentes del sistema 
de lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el filtro de manera correcto bajo supervisión. 
Tiempo de parada 3 horas.

1
Malla del filtro de llenado y 
aireación rota.

Ingresarán partículas contaminantes al tanque de lubricacón y por ende al aceite, ocasionando desgaste prematuro de los 
componentes internos de las bombas, válvulas divisoras u otros, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la 
malla o el filtro según la condición e inspeccionar periódicamente este componente. Tiempo de parada 3 horas.

2
Filtro de llenado y aireación mal 
seleccionado.

El aceite en el tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del sistema de 
lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el proceso de 
compra. Tiempo de parada 3 horas.

1
Filtro de llenado y aireación 
saturado.

Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de lubricación 
ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
el filtro e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

2
Filtro de llenado y aireación mal 
seleccionado.

El aceite en el tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del sistema de 
lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el proceso de 
compra. Tiempo de parada 3 horas.

1
Filtro de llenado y aireación 
saturado.

Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de lubricación 
ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
el filtro e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

2
Filtro de llenado y aireación mal 
instalado.

Filtro no mantendrá limpio el aceite en el tanque de lubricación, provocando desgaste prematuro en los componentes del sistema 
de lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el filtro de manera correcto bajo supervisión. 
Tiempo de parada 3 horas.

3
Filtro de llenado y aireación 
atorado.

Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de lubricación 
ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe limpiar 
o cambiar el filtro según su condición e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Filtros duplex saturados.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro, saltará una alarma en el cuarto de control y puede detener el 
molino según parámetros de temperatura y presión, falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por su 
stand by y repararlo inmediatamente. Tiempo de parada 4 horas.

2 Filtros duplex mal instalado.
Filtro no mantendrá limpio el aceite cuando retorne al tanque de lubricación, provocando desgaste prematuro en los 
componentes del sistema de lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el filtro de manera 
correcto bajo supervisión. Tiempo de parada 4 horas.

3 Filtros duplex mal seleccionado.
El aceite de retorno al tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del 
sistema de lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el 
proceso de compra. Tiempo de parada 4 horas.

1 Malla del Filtros duplex rota.

Filtro no evitará que partículas de mayor tamaño ingresen por el aceite de retorno al tanque de lubricación, ocasionando 
desgaste prematuro de los componentes internos de las bombas, válvulas divisoras u otros, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe cambiar la malla o el filtro según la condición e inspeccionar periódicamente este componente. Tiempo de 
parada 4 horas.

2 Filtros duplex mal seleccionados.
El aceite de retorno al tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del 
sistema de lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el 
proceso de compra. Tiempo de parada 4 horas.

1 Filtros duplex saturados.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro, saltará una alarma en el cuarto de control y puede detener el 
molino según parámetros de temperatura y presión, falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por su 
stand by y repararlo inmediatamente. Tiempo de parada 4 horas.

2 Filtros duplex mal seleccionados.
El aceite de retorno al tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del 
sistema de lubricación, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el 
proceso de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2
Filtro deja pasar partículas 
de aceite mayor a 25 
micrones.

SISTEMA

2 Dejar pasar partículas de aceite al 
tanque menores a 25 micrones.

1
Filtro deja pasar partículas 
de aceite menor a 25 
micrones.

Filtro no mantiene limpio 
el tanque de lubricación.

1
Mantener limpio el tanque de 
aceite del sistema.

1

COMPONENTE Filtro de llenado y aireación

SUBSISTEMA

1

Filtro de llenado y 
aireación no deja pasar 
partículas del aire mayor 
a 500 micrones.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1
No dejar pasar partículas de aire al 
tanque de aceite mayor a 500 
micrones.

1 Filtro de llenado y 
aireación no funciona.

2

Filtro de llenado y 
aireación deja pasar 
partículas del aire mayor 
a 500 micrones.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

Lubricación

SUBSISTEMA Tanque de Aceite

Tanque de Aceite

COMPONENTE Filtros duplex de aceite

1

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

Filtro de llenado y 
aireación no permite 
llenar el tanque cuando se 
requiere.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

2
Dejar pasar partículas de airea al 
tanque de aceite menores a 500 
micrones.

3
Permitir llenar el aceite cuando así 
se requiera.



EFECTOS DE FALLA

1
Sentido de giro erróneo de la 
bomba de engranajes.

Bomba no trabajará y puede dañar los componentes internos del sistema de alimentación a válvulas y saltará una alarma en 
cuarto de control detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comparar el sentido de  giro 
con el protocolo e invertir la polaridad de la bomba. Tiempo de parada 3 horas.

2
La bomba de engranajes no se ha 
llenado lo suficiente con medio 
de bombeo.

Flujo de salida de la bomba será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la falla es evidente 
en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 
horas.

3
Falta de estanqueidad del 
conducto de succión / juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de alimentación a válvulas divisoras, saltará una alarma en cuarto de 
control, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba. 
Tiempo de parada 4 horas.

4
Caída de presión excesiva en el 
conducto de succión

Flujo de salida de la bomba será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la falla es evidente 
en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 
horas.

5
Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

6
Inclusiones de aire o burbujas de 
gas en el medio de bombeo.

Presión insuficiente en la descarga de la bomba de alta presión, saltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe purgar el sistema (quitar el aire del conducto de presión). Tiempo de parada 3 
horas.

1
Falta de estanqueidad del 
conducto de succión / juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de alimentación a válvulas divisoras, saltará una alarma en cuarto de 
control, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba. 
Tiempo de parada 4 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en las válvulas divisoras y baja presión en el sistema, deteniendo el molino, 
la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las válvulas y las bombas y cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Caída de presión excesiva en el 
conducto de succión

Flujo de salida de la bomba será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la falla es evidente 
en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 
horas.

4
Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

Válvula se abre cuando la presión es menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
según condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

5
Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado elevada.

Elevada presión en el sistema, saltará una alarma en cuarto de control por elevada presión o baja temperatura en el sistema de 
alta presión, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos incrementar la temperatura del medio de bombeo 
verificando el radiador y la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de 
revoluciones. Tiempo de parada 4 horas.

6
Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado baja.

Baja presión en el sistema, saltará una alarma en cuarto de control por baja presión o elevada temperatura en el sistema de alta 
presión, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos disminuir la temperatura del medio de bombeo verificando el 
radiador y la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. 
Tiempo de parada 4 horas.

1
La presión de apertura de la 
válvula limitadora de presión no 
coincide con lo establecido.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en las válvulas divisoras y baja presión en el sistema, deteniendo el molino, 
la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las válvulas y las bombas y cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Funcionamiento del motor con 
tensión o frecuencia errónea.

Bajo flujo en las válvulas divisoras, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el molino, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe comprobar el número de revoluciones y el consumo de corriente del motor de accionamiento, 
comparar la tensión y frecuencia con la placa característica del motor. Tiempo de parada según acción a ejectura entre 3 y 6 
horas.

4
Tamaño de la bomba de 
engranajes demasiado pequeño.

No llegará suficiente flujo de aceite a las válvulas divisoras, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detendrá el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe evaluar condición de diseño y cambiarla por una bomba de 
engranajes más grande. Tiempo de parada 5 horas.

2
Emitir un ruido menor a 70 
decibeles.

1
Bomba genera ruido por 
encima de 70 decibeles.

1 Bomba en estado de falla.
Generará un riesgo a la seguridad por elevado nivel de ruido, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar la bomba de alta presión, reparar o cambiar aquellos componentes en estado de falla por desgaste. Tiempo de 
parada 6 horas.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

1

Bombear aceite a los divisores de 
flujo de 2 vías a una presión no 
menor a 100 bar y razón de 190 
l/min.

1 Bomba inoperativa.

2

MODO DE FALLA

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA

COMPONENTE

Alta Presión

Bombas hidraúlicas de alta presión

Bomba envía flujo a una 
presión menor de 100 
bar.

3
Bomba envía flujo a 
divisores con un caudal 
menor de 190 l/min.



EFECTOS DE FALLA

1 Fallo fuente de alimentación.
Motor de alta presión se detiene, no se genera flujo en el sistema de lubricación de alta, saltará una alarma en cuarto de control y 
se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe revisar la fuente de alimentación y reparar según su 
condición. Tiempo de parada según acción a tomar entre 3 y 12 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de alta presión no será el correcto, habrá menos flujo en el sistema de bombeo de alta presión y 
saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

3 Nivel de aceite demasiado bajo.
Flujo de salida de la bomba de alta presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

4
Interruptor de presión 
defectuoso.

Indicador de presión no dará pase para arranque del sistema de alta presión, marcará una falsa presión y saltará una alarma en 
cuarto de control detieniendo el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el indicador de presión. 
Tiempo de parada 3 horas.

2
Motor gira en sentido 
contrario.

1
Las fases están mal conectadas en 
el cuadro eléctrico.

Motor no trabajará y puede dañar los componentes internos del sistema de lubricación de alta presión, saltará una alarma en 
cuarto de control detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comparar el sentido de  giro 
con el protocolo e invertir la polaridad del motor. Tiempo de parada 3 horas.

1
La fuente de alimentación tiene el 
voltaje demasiado bajo.

Baja presión en el sistema de bombeo de alta presión, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe verificar la alimentación de energía al motor y reparar los componentes afectados. 
Tiempo de parada 6 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de alta presión no será el correcto, habrá menos flujo en el sistema de bombeo de alta presión y 
saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

1
Acoplamiento entre el motor y la 
bomba está roto.

No habrá accionamiento de la bomba de alta presión mientras el motor gira, saltará una alarma en cuarto de control y se 
detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el acople de manera inmediata y revisar el 
resto de componentes del sistema de lubricación. Tiempo de parada 6 horas.

2 Bomba defectuosa.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en las válvulas divisoras y baja presión en el sistema, deteniendo el molino, 
la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las válvulas y las bombas y cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada 6 horas.

3 Válvula de alivio defectuosa.
Válvula se abre cuando la presión es menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
según condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de alta 
presión y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

2
Error humano en el momento de 
aperturar la válvula de 
compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de alta presión y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

3
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para alimentar de aceite el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

2
Compuerta no deja fluir 
aceite.

1 Válvula de compuerta cerrada.
No se podrá alimentar de aceite al molino, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de alta presión y evitando que el 
molino arranque, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar la válvula y entrenar al personal para su 
correcta operación. Tiempo de parada 1 horas.

1
Error humano en el momento de 
aperturar la válvula de 
compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de alta presión y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

2
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para alimentar de aceite el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de alta 
presión y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

1
Error humano en el momento de 
cerrar la válvula de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de alta presión y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

2
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para alimentar de aceite el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de alta 
presión y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

Lubricación

SUBSISTEMA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

MODO DE FALLA

1
Brindar pase a la descarga de chips 
del molino de bolas con razón de 
190 chips por hora.

1
Compuerta deja fluir 
aceite a un caudal menor 
a 190 l/min.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA Alta Presión

COMPONENTE Motor de alta presión

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Motor gira pero no se 
genera presión.

1 Motor inoperativo.

3

Motor disminuye la 
velocidad antes de 
alcanzar la presión de 
trabajo.

1
Accionar la bomba de alta presión 
a 1185 RPM, potencia 
de 56 Kw.

Alta Presión

COMPONENTE Compuerta de cierre (cuchilla) de flujo

4

2 Evitar completamente el transporte 
de aceite cuando así se requiera.

1
Válvula de compuerta 
deja fluir aceite cuando no 
se requiere.

2
Compuerta deja pasar 
aceite parcialmente 
cuando está accionada.



EFECTOS DE FALLA

1 Unir el flujo de la bomba con su 
stand by.

1 Manguera no une bomba 
con su stand by.

1
Manguera de unión entre las 
bombas de alta presión mal 
instalada.

Cuando falle una bomba, no podrá ser reemplazada por su stand by o será reemplazada con baja eficiencia ya que fugará el 
material por este componente, según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede 
saltar una alarma en cuarto de control por bajo flujo deteniendo el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
reinstalar la manguera bajo supervisión. Tiempo de parada 4 horas.

1
Manguera de unión entre las 
bombas de alta presión mal 
seleccionada.

Manguera fallará antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de lubricación de alta presión, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera por una de 
correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2
Manguera de unión entre las 
bombas de alta presión 
desgastada.

La manguera no soportará la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de lubricación de alta 
presión, según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en 
cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera. 
Tiempo de parada 4 horas.

2
Manguera no transporta 
aceite hasta 190 l/min.

1
Fugas por la manguera de unión 
entre las bombas de alta presión.

Según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar o cambiar la manguera 
según su condición. Tiempo de parada 4 horas.

1
Manguera de unión entre las 
bombas de alta presión mal 
instalada.

Cuando falle una bomba, no podrá ser reemplazada por su stand by o será reemplazada con baja eficiencia ya que fugará el 
material por este componente, según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede 
saltar una alarma en cuarto de control por bajo flujo deteniendo el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
reinstalar la manguera bajo supervisión. Tiempo de parada 4 horas.

2
Manguera de unión entre las 
bombas de alta presión 
desajustada.

Ocasionará fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar 
una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe ajustar 
la manguera con el motor y bomba. Tiempo de parada 2 horas.

3
Manguera de unión entre las 
bombas de alta presión 
desgastada.

La manguera no soportará la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de lubricación de alta 
presión, según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en 
cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera. 
Tiempo de parada 4 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Válvula antiretorno mal instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas antiretorno. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2
Válvula antiretorno mal 
seleccionada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y asegurar que sea la válvula adecuada antes de su instalación. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

1 Válvula antiretorno mal instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas antiretorno. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2
Válvula antiretorno mal 
seleccionada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y asegurarse que sea la válvula adecuada antes de su 
instalación. Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2
Permitir el paso de aceite en el 
sentido de flujo de alimentación.

1
Válvula no permite el flujo 
en el sentido de 
alimentación.

1 Válvula antiretorno mal instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas antiretorno. 
Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

COMPONENTE Unión de manguera

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA Alta Presión

3 Fuga de aceite por la 
manguera.

Alta Presión

2
Retener y soportar el flujo de 
aceite a una razón de 190 l/min y 
presión de 100 bar.

1
Manguera no soporta una 
presión de hasta 100 bar.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA

COMPONENTE

1
Evitar que el aceite regrese al 
sistema en cuando haya alguna 
falla.

1
Válvula no retiene el 
aceite cuando hay una 
falla en el sistema.

Válvulas antiretorno

2
Válvula retiene el flujo 
parcialmente cuando hay 
una falla en el sistema.



EFECTOS DE FALLA

1
Válvula de control de flujo 
malograda.

Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación 
y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula de control de flujo mal 
instalada.

Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando fugas por las uniones, según condición puede generar riesgo al medio ambiente 
(contaminación del suelo), la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula 
correctamente bajo supervisión. Tiempo de parada 3 horas.

3
Válvula de control de flujo 
desgastada.

La válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula de control de flujo mal 
calibrada.

No se podrá regular el flujo según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de lubricación del molino, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula de control de flujo 
desgastada.

La válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

3
Válvula de control de flujo 
malograda.

Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación 
y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula de control de flujo mal 
calibrada.

No se podrá regular el flujo según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de lubricación del molino, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula de control de flujo 
malograda.

Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación 
y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar 
la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1
Diafragma del aceite de pilotaje 
obstruido.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
limpiar el diafragma del aceite de pilotaje. Tiempo de parada 3 horas.

2 Parítculas de suciedad entre el 
pistón y guía del pistón.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

3 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

4 Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula 
y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

5
El husillo de la válvula relief se 
desajusta durante la marcha.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o apretar la 
tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

6
Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del sistema con 
el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1
El husillo de la válvula relief se 
encuentra atorado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o 
apretar la tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Resorte de compresión roto.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

3
Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 100 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

Válvula permite el pase de 
aceite de manera erronea.

3
Válvula permite el pase de 
aceite por encima a 190 
l/min.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

Vávula relief se apertura a 
una presión menor de 100 
bar.

COMPONENTE

COMPONENTE Válvula relief

2

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

Controlar el flujo de envío desde la 
bomba hacia 
los divisores entre 0 l/min hasta 
190 l/min.

1
Válvula no controla el 
flujo.

SUBSISTEMA

SUBSISTEMA Alta Presión

SISTEMA Lubricación

2 Evitar la fuga de aceite por la 
válvula relief.

1
Proteger al sistema de una 
sobrepresión, presión de apertura 
100 bar.

1 Válvula relief no se 
apertura a los 100 bar.

Fuga de aceite por la 
válvula relief

3
Válvula relief no regresa a 
su posición inicial.

1

Alta Presión

Válvula de control de flujo

2



EFECTOS DE FALLA

1
Temperatura ambiente por 
encima de 60°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2
Temperatura ambiente por 
debajo  de -20°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de alta presión, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado 
por fluctuaciones bruscas de 
presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema de 
lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Temperatura ambiente por 
encima de 60°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2
Temperatura ambiente por 
debajo  de -20°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de alta presión, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de alta presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado 
por fluctuaciones bruscas de 
presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema de 
lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de alta presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

SUBSISTEMA

Manómetro digita una 
presión digital mayor a 
250 bar.

4
Manómetro digita la 
presión digital 
erroneamente.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

Dar a conocer la presión 
digitalmente del sistema en un 
rango de 0 bar a 250 bar.

1
Manómetro no digita la 
presión del sistema.

Alta Presión

COMPONENTE Manómetros analógicos

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1
Dar a conocer la presión 
analógicamente del sistema en un 
rango de 0 bar a 250 bar.

1
Manómetro no digita la 
presión del sistema.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

2
Manómetro digita una 
presión digital menor a 0 
bar.

3

SUBSISTEMA Alta Presión

COMPONENTE Manómetro digital

2
Manómetro digita una 
presión digital menor a 0 
bar.

3
Manómetro digita una 
presión digital mayor a 
250 bar.

4
Manómetro digita la 
presión digital 
erroneamente.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1



EFECTOS DE FALLA

1
Mangueras hidraúlicas mal 
seleccionadas.

Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera por una de correcto diseño 
y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2
Mangueras hidraúlicas 
desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1
Mangueras hidraúlicas mal 
seleccionadas.

Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera por una de correcto diseño 
y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2
Mangueras hidraúlicas 
desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

3
Mangueras no 
transportan aceite hasta 
190 l/min.

1
Fugas de aceite por las 
mangueras hidraúlicas.

Según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar o cambiar las mangueras 
según su condición. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1
Mangueras hidraúlicas mal 
instaladas.

Habrá fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una 
alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe instalar 
nuevamente las mangueras hidraúlicas. Tiempo de parada según cantidad a reinstalar entre 3 y 6 horas.

2
Mangueras hidraúlicas 
desajustadas.

Ocasionará fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar 
una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe ajustar 
las mangueras con su unión. Tiempo de parada según cantidad a ajustar entre 2 y 4 horas.

3
Mangueras hidraúlicas 
desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Sentido de giro erróneo de la 
bomba de engranajes.

Bomba de baja presión no trabajará y puede dañar los componentes internos del sistema y saltará una alarma en cuarto de 
control detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comparar el sentido de  giro con el 
protocolo e invertir la polaridad de la bomba de baja presión. Tiempo de parada 3 horas.

2
La bomba de engranajes no se ha 
llenado lo suficiente con medio 
de bombeo.

Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

3
Falta de estanqueidad del 
conducto de succión / juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de alimentación a la guía axial, saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba de baja presión. 
Tiempo de parada 4 horas.

4
Caída de presión excesiva en el 
conducto de succión

Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

5
Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

6
Inclusiones de aire o burbujas de 
gas en el medio de bombeo.

Presión insuficiente en la descarga de la bomba de baja presión, saltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe purgar el sistema (quitar el aire del conducto de presión). Tiempo de parada 3 
horas.

1
Falta de estanqueidad del 
conducto de succión / juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de alimentación a la guía axial, saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba de baja presión. 
Tiempo de parada 4 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en los rodillos de la guía axial y baja presión en el sistema, deteniendo el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las bombas de baja presión y cambiar los componentes 
según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Caída de presión muy elevada en 
el conducto de succión.

Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

4
Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

Válvula se abre cuando la presión es menor a 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
según condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

5
Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado elevada.

Elevada presión en el sistema de baja presión, saltará una alarma en cuarto de control por elevada presión o baja temperatura, la 
falla es evidente en condiciones normales. Debemos incrementar la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y 
la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. Tiempo de 
parada 4 horas.

6
Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado baja.

Baja presión en el sistema de baja presión, saltará una alarma en cuarto de control por baja presión o elevada temperatura, la 
falla es evidente en condiciones normales. Debemos disminuir la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y la 
temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. Tiempo de 
parada 4 horas.

1
Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

Válvula se abre cuando la presión es menor a 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
según condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

3
Se ha superado el número 
máximo de revoluciones 
admisible.

Presión excesiva en el sistema de alimentación a la guía axial, saltará una alarma en cuarto de control deteniendo el molino, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe revisar el motor y cambiar según su condición, así como capacitar al personal 
sobre la correcta operación. Tiempo de parada 5 horas.

4
Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado elevada.

Elevada presión en el sistema de baja presión, saltará una alarma en cuarto de control por elevada presión o baja temperatura, la 
falla es evidente en condiciones normales. Debemos incrementar la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y 
la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. Tiempo de 
parada 4 horas.

1
La presión de apertura de la 
válvula limitadora de presión no 
coincide con lo establecido.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en los rodillos de la guía axial y baja presión en el sistema, deteniendo el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las bombas de baja presión y cambiar los componentes 
según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Funcionamiento del motor con 
tensión o frecuencia errónea.

Bajo flujo en los rodillos de la guía axial, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el molino, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe comprobar el número de revoluciones y el consumo de corriente del motor de accionamiento, 
comparar la tensión y frecuencia con la placa característica del motor de baja presión. Tiempo de parada según acción a ejectura 
entre 3 y 6 horas.

4
Tamaño de la bomba de 
engranajes demasiado pequeño.

No llegará suficiente flujo de aceite a los rodillos de la guía axial, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y 
detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe evaluar condición de diseño y cambiarla por una 
bomba de engranajes más grande. Tiempo de parada 5 horas.

2
Emitir un ruido menor a 70 
decibeles.

1
Bomba genera ruido por 
encima de 70 decibeles.

1 Bomba en estado de falla.
Generará un riesgo a la seguridad por elevado nivel de ruido, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar la bomba de baja presión, reparar o cambiar aquellos componentes en estado de falla por desgaste. Tiempo de 
parada 6 horas.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Lubricación

SUBSISTEMA

4

Alta Presión

SUBSISTEMA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

Soportar y retener el aceite a una 
presion de 100 bar, 
temperatura de 60°C y flujo de 
hasta 190 l/min.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

1
Mangueras no soportan la 
presión de aceite de hasta 
100 bar.

2
Mangueras no soportan la 
temperatura de aceite de 
hasta  60°C.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

COMPONENTE Mangueras hidraúlicas

COMPONENTE Bombas hidraúlicas de baja presión

Fuga de aceite por la 
manguera.

Flujo Axial

Bomba envía flujo a 
rodillos axiales  con un 
caudal menor de 33 l/min.

1
Bombear aceite a los rodillos 
axiales a una presión entre 6 y 12 
bar a razón de 33 l/min.

1 Bomba inoperativa.

2
Bomba envía flujo a una 
presión menor de 6 bar.

3
Bomba envía flujo a una 
presión mayor a 12 bar.

4



EFECTOS DE FALLA

1 Fallo fuente de alimentación.
Motor de baja presión se detiene, no se genera flujo en el sistema de lubricación de baja, saltará una alarma en cuarto de control 
y se detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe revisar la fuente de alimentación y reparar según 
su condición. Tiempo de parada según acción a tomar entre 3 y 12 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de baja presión no será el correcto, habrá menos flujo en el sistema de bombeo de baja presión y 
saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

3 Nivel de aceite demasiado bajo.
Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

4
Interruptor de presión 
defectuoso.

Indicador de presión no dará pase para arranque del sistema de baja presión, marcará una falsa presión y saltará una alarma en 
cuarto de control detieniendo el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el indicador de presión. 
Tiempo de parada 3 horas.

2
Motor gira en sentido 
contrario.

1
Las fases están mal conectadas en 
el cuadro eléctrico.

Motor no trabajará y puede dañar los componentes internos del sistema de lubricación de baja presión, saltará una alarma en 
cuarto de control detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comparar el sentido de  giro 
con el protocolo e invertir la polaridad del motor. Tiempo de parada 3 horas.

1
La fuente de alimentación tiene el 
voltaje demasiado bajo.

Baja presión en el sistema de bombeo de baja presión, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe verificar la alimentación de energía al motor y reparar los componentes afectados. 
Tiempo de parada 6 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de baja presión no será el correcto, habrá menos flujo en el sistema de bombeo de baja presión y 
saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

1
Acoplamiento entre el motor y la 
bomba está roto.

No habrá accionamiento de la bomba de baja presión mientras el motor gira, saltará una alarma en cuarto de control y se 
detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el acople de manera inmediata y revisar el 
resto de componentes del sistema de lubricación. Tiempo de parada 6 horas.

2 Bomba defectuosa.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en los rodillos de la guía axial y baja presión en el sistema, deteniendo el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las bombas de baja presión y cambiar los componentes 
según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

3 Válvula de alivio defectuosa.
Válvula se abre cuando la presión es menor a 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
según condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de baja 
presión y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

2
Error humano en el momento de 
aperturar la válvula de 
compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de baja presión y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

3
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para alimentar de aceite el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

2
Compuerta no deja fluir 
aceite.

1 Válvula de compuerta cerrada.
No se podrá alimentar de aceite al molino, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de baja presión y evitando que el 
molino arranque, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar la válvula y entrenar al personal para su 
correcta operación. Tiempo de parada 1 horas.

1
Error humano en el momento de 
aperturar la válvula de 
compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de baja presión y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

2
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para alimentar de aceite el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de baja 
presión y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

1
Error humano en el momento de 
cerrar la válvula de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de baja presión y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

2
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para alimentar de aceite el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de baja 
presión y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Válvula de control de flujo 
malograda.

Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a los rodillos de la guía axial, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula de control de flujo mal 
instalada.

Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando fugas por las uniones, según condición puede generar riesgo al medio ambiente 
(contaminación del suelo), la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula 
correctamente bajo supervisión. Tiempo de parada 3 horas.

3
Válvula de control de flujo 
desgastada.

La válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a los rodillos de la guía axial, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula de control de flujo mal 
calibrada.

No se podrá regular el flujo según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de lubricación del molino, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula de control de flujo 
desgastada.

La válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a los rodillos de la guía axial, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

3
Válvula de control de flujo 
malograda.

Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a los rodillos de la guía axial, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula de control de flujo mal 
calibrada.

No se podrá regular el flujo según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de lubricación del molino, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula de control de flujo 
malograda.

Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a los rodillos de la guía axial, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula de control de flujo mal 
calibrada.

No se podrá regular el flujo según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de lubricación del molino, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula de control de flujo 
malograda.

Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a los rodillos de la guía axial, puede generar bajo flujo en el sistema de 
lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA

COMPONENTE Motor de baja presión

Flujo Axial

Flujo Axial

1 Motor inoperativo.

3

Motor disminuye la 
velocidad antes de 
alcanzar la presión de 
trabajo.

4
Motor gira pero no se 
genera presión.

SUBSISTEMA

SISTEMA Lubricación

1
Válvula no controla el 
flujo.

2
Válvula permite el pase de 
aceite de manera erronea.

3
Válvula permite el pase de 
aceite por debajo a 20 
l/min.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1
Accionar la bomba de alta presión 
a 1165 RPM, 
potencia de 2.2 Kw.

Flujo Axial

MODO DE FALLA

COMPONENTE Compuerta de cierre (cuchilla) de flujo

COMPONENTE Válvula de control de flujo

HOJA DE TRABAJO DE
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SISTEMA Lubricación

MODO DE FALLA

1

Controlar el flujo de envío desde la 
bomba hacia 
los rodillos de la guia axial entre 20 
l/min hasta 40 l/min.

1
Dejar fluir flujo de aceite a una 
razón de 33 l/min cuando así se 
requiera.

4
Válvula permite el pase de 
aceite por encima a 40 
l/min.

1
Compuerta deja fluir 
aceite a un caudal menor 
a 33 l/min.

2
Evitar completamente el transporte 
de aceite cuando 
así se requiera.

1
Válvula de compuerta 
deja fluir aceite cuando no 
se requiere.

2
Compuerta deja pasar 
aceite parcialmente 
cuando está accionada.

SUBSISTEMA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

HOJA DE TRABAJO DE
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FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL



EFECTOS DE FALLA

1
Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1
Diafragma del aceite de pilotaje 
obstruido.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y limpiar el 
diafragma del aceite de pilotaje. Tiempo de parada 3 horas.

2 Parítculas de suciedad entre el 
pistón y guía del pistón.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

3 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

4 Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula y 
según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

5
El husillo de la válvula relief se 
desajusta durante la marcha.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o apretar la tuerca 
del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

6
Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del sistema con el 
husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1
El husillo de la válvula relief se 
encuentra atorado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o 
apretar la tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Resorte de compresión roto.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

3
Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 12 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Temperatura ambiente por 
encima de 60°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2
Temperatura ambiente por 
debajo  de -20°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de baja presión, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado 
por fluctuaciones bruscas de 
presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema de 
lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

Flujo Axial

COMPONENTE Válvula relief

SUBSISTEMA

1
Proteger al sistema de una 
sobrepresión, presión de apertura 
12 bar.

1 Válvula relief no se 
apertura a los 12 bar.

2
Vávula relief se apertura a 
una presión menor de 12 
bar.

3
Válvula relief no regresa a 
su posición inicial.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

3
Manómetro digita una 
presión digital mayor a 20 
bar.

1

Flujo Axial
HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

COMPONENTE Manómetros analógicos

4
Manómetro digita la 
presión digital 
erroneamente.

SUBSISTEMA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Fuga de aceite por la 
válvula relief

2 Evitar la fuga de aceite por la 
válvula relief.

Manómetro no digita la 
presión del sistema.

2
Manómetro digita una 
presión digital menor a 0 
bar.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1
Dar a conocer la presión 
analógicamente del sistema en un 
rango de 0 bar a 20 bar.

1



EFECTOS DE FALLA

1
Temperatura ambiente por 
encima de 60°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2
Temperatura ambiente por 
debajo  de -20°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de baja presión, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de baja presión, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado 
por fluctuaciones bruscas de 
presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema de 
lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de baja presión, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Mangueras hidraúlicas mal 
seleccionadas.

Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de baja presión, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera por una de correcto diseño 
y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2
Mangueras hidraúlicas 
desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de baja presión, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

2
Mangueras no 
transportan aceite hasta 
33 l/min.

1
Fugas de aceite por las 
mangueras hidraúlicas.

Según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar o cambiar las mangueras 
según su condición. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1
Mangueras hidraúlicas mal 
instaladas.

Habrá fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una 
alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe instalar 
nuevamente las mangueras hidraúlicas. Tiempo de parada según cantidad a reinstalar entre 3 y 6 horas.

2
Mangueras hidraúlicas 
desajustadas.

Ocasionará fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar 
una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe ajustar 
las mangueras con su unión. Tiempo de parada según cantidad a ajustar entre 2 y 4 horas.

3
Mangueras hidraúlicas 
desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de baja presión, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

Manómetro digita una 
presión digital menor a 0 
bar.

3
Manómetro digita una 
presión digital mayor a 20 
bar.

MODO DE FALLA

COMPONENTE Mangueras hidraúlicas

1
Manómetro no digita la 
presión del sistema.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA Flujo Axial

Flujo AxialSUBSISTEMA
HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

COMPONENTE Manómetro digital

2

4
Manómetro digita la 
presión digital 
erroneamente.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1
Dar a conocer la presión 
digitalmente del sistema en un 
rango de 0 bar a 20 bar.

1
Soportar y retener el aceite a una 
presion de 16 bar y flujo de hasta 
33 l/min.

1
Mangueras no soportan la 
presión de aceite de hasta 
16 bar.

3
Fuga de aceite por la 
manguera.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL



EFECTOS DE FALLA

1
Sentido de giro erróneo de la 
bomba de engranajes.

Bomba de baja presión no trabajará y puede dañar los componentes internos del sistema y saltará una alarma en cuarto de 
control detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comparar el sentido de  giro con el 
protocolo e invertir la polaridad de la bomba de baja presión. Tiempo de parada 3 horas.

2
La bomba de engranajes no se ha 
llenado lo suficiente con medio 
de bombeo.

Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

3
Falta de estanqueidad del 
conducto de succión / juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba de baja presión. Tiempo de 
parada 4 horas.

4
Caída de presión excesiva en el 
conducto de succión

Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

5
Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

6
Inclusiones de aire o burbujas de 
gas en el medio de bombeo.

Presión insuficiente en la descarga de la bomba de recirculación, saltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe purgar el sistema (quitar el aire del conducto de presión). Tiempo de parada 3 
horas.

1
Falta de estanqueidad del 
conducto de succión / juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba de baja presión. Tiempo de 
parada 4 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo de recirculación y baja presión en el sistema, deteniendo el molino, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las bombas de baja presión y cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Caída de presión muy elevada en 
el conducto de succión.

Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

4
Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

Válvula se abre cuando la presión es menor a 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
según condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

5
Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado elevada.

Elevada presión en el sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control por elevada presión o baja temperatura, 
la falla es evidente en condiciones normales. Debemos incrementar la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador 
y la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. Tiempo de 
parada 4 horas.

6
Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado baja.

Baja presión en el sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control por baja presión o elevada temperatura, la 
falla es evidente en condiciones normales. Debemos disminuir la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y la 
temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. Tiempo de 
parada 4 horas.

1
Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

Válvula se abre cuando la presión es menor a 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
según condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

2
Se ha superado el número 
máximo de revoluciones 
admisible.

Presión excesiva en el sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control deteniendo el molino, la falla es evidente 
en condiciones normales. Se debe revisar el motor y cambiar según su condición, así como capacitar al personal sobre la correcta 
operación. Tiempo de parada 5 horas.

3
Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado elevada.

Elevada presión en el sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control por elevada presión o baja temperatura, 
la falla es evidente en condiciones normales. Debemos incrementar la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador 
y la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. Tiempo de 
parada 4 horas.

1
La presión de apertura de la 
válvula limitadora de presión no 
coincide con lo establecido.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo de recirculación y baja presión en el sistema, deteniendo el molino, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las bombas de baja presión y cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Funcionamiento del motor con 
tensión o frecuencia errónea.

Bajo flujo de recirculación de aceite, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el molino, falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe comprobar el número de revoluciones y el consumo de corriente del motor de accionamiento, 
comparar la tensión y frecuencia con la placa característica del motor de baja presión. Tiempo de parada según acción a ejectura 
entre 3 y 6 horas.

4
Tamaño de la bomba de 
engranajes demasiado pequeño.

No habrá suficiente flujo de recirculación en el sistema, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detendrá el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe evaluar condición de diseño y cambiarla por una bomba de 
engranajes más grande. Tiempo de parada 5 horas.

2
Emitir un ruido menor a 70 
decibeles.

1
Bomba genera ruido por 
encima de 70 decibeles.

1 Bomba en estado de falla.
Generará un riesgo a la seguridad por elevado nivel de ruido, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar la bomba de baja presión, reparar o cambiar aquellos componentes en estado de falla por desgaste. Tiempo de 
parada 6 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Fallo fuente de alimentación.
Motor de baja presión se detiene, no se genera flujo en el sistema recirculación, saltará una alarma en cuarto de control y se 
detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe revisar la fuente de alimentación y reparar según su 
condición. Tiempo de parada según acción a tomar entre 3 y 12 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de baja presión no será el correcto, habrá menos flujo en el sistema de recirculación y saltará una 
alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

3 Nivel de aceite demasiado bajo.
Flujo de salida de la bomba de baja presión será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, la 
falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. 
Tiempo de parada 5 horas.

4
Interruptor de presión 
defectuoso.

Indicador de presión no dará pase para arranque del sistema de recirculación, marcará una falsa presión y saltará una alarma en 
cuarto de control detieniendo el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el indicador de presión. 
Tiempo de parada 3 horas.

2
Motor gira en sentido 
contrario.

1
Las fases están mal conectadas en 
el cuadro eléctrico.

Motor no trabajará y puede dañar los componentes internos del sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control 
detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comparar el sentido de  giro con el protocolo e 
invertir la polaridad del motor. Tiempo de parada 3 horas.

1
La fuente de alimentación tiene el 
voltaje demasiado bajo.

Baja presión en el sistema de recirculación, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla es evidente en 
condiciones normales. Se debe verificar la alimentación de energía al motor y reparar los componentes afectados. Tiempo de 
parada 6 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de baja presión no será el correcto, habrá menos flujo en el sistema de recirculación y saltará una 
alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

1
Acoplamiento entre el motor y la 
bomba está roto.

No habrá accionamiento de la bomba de baja presión mientras el motor gira, saltará una alarma en cuarto de control y se 
detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el acople de manera inmediata y revisar el 
resto de componentes del sistema de lubricación. Tiempo de parada 6 horas.

2 Bomba defectuosa.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo de recirculación y baja presión en el sistema, deteniendo el molino, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las bombas de baja presión y cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada 6 horas.

3 Válvula de alivio defectuosa.
Válvula se abre cuando la presión es menor a 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
según condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

1
Accionar la bomba de alta presión 
a 1175 RPM, 
potencia de 22 Kw.

1 Motor inoperativo.

3

Motor disminuye la 
velocidad antes de 
alcanzar la presión de 
trabajo.

4

SUBSISTEMA Recirculación

COMPONENTE Motor de baja presión

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

Motor gira pero no se 
genera presión.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

Bombear aceite del tanque de 
retorno al tanque de aceite 
de alimentación con un flujo de 580 
l/min y presión entre 2 bar a 10 
bar.

1 Bomba inoperativa.

2

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Bomba envía flujo a una 
presión menor de 2 bar.

3
Bomba envía flujo a una 
presión mayor a 10 bar.

4

Bomba envía flujo a 
tanque de aceite con un 
caudal menor de 580 
l/min.

COMPONENTE Bombas hidraúlicas de baja presión

SUBSISTEMA Recirculación
HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación



EFECTOS DE FALLA

1
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de 
recirculación y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

2
Error humano en el momento de 
aperturar la válvula de 
compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de recirculación y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

3
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para recircular el aceite del molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

2
Compuerta no deja fluir 
aceite.

1 Válvula de compuerta cerrada.
No se podrá recircular el aceite del molino, obstruyendo e incrementando la presión del sistema y evitando que el molino 
arranque, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe aperturar la válvula y entrenar al personal para su correcta 
operación. Tiempo de parada 1 horas.

1
Error humano en el momento de 
aperturar la válvula de 
compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de recirculación y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

2
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para recircular el aceite del molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de 
recirculación y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

1
Error humano en el momento de 
cerrar la válvula de compuerta.

No se podrá aperturar la compuerta obstruyendo e incrementando la presión del sistema de recirculación y no arrancará el 
molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al personal para una correcta operación de los 
componentes. Tiempo de parada 2 horas.

2
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips desgastada.

No funcionará correctamente la válvula, perdiendo flujo al cerrar o aperturar para recircular el aceite del molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de compuerta. Tiempo de parada 5 horas.

3
Válvula de compuerta para 
drenaje de chips atorada.

No se podrá abrir la compuerta para la alimentación de aceite, obstruyendo e incrementando la presión del sistema de 
recirculación y no permitiendo el arranque del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula o 
reparar según condición. Tiempo de parada 5 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Válvula de control de flujo 
malograda.

Válvula no permitirá regular el flujo de recirculación, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma en 
el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de 
flujo. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula de control de flujo mal 
instalada.

Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando fugas por las uniones, según condición puede generar riesgo al medio ambiente 
(contaminación del suelo), la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula 
correctamente bajo supervisión. Tiempo de parada 3 horas.

3
Válvula de control de flujo 
desgastada.

La válvula no permitirá regular el flujo de recirculación, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma 
en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control 
de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula de control de flujo mal 
calibrada.

No se podrá regular el flujo de recirculación según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de 
lubricación del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. 
Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula de control de flujo 
desgastada.

La válvula no permitirá regular el flujo de recirculación, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma 
en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control 
de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

3
Válvula de control de flujo 
malograda.

Válvula no permitirá regular el flujo de recirculación, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma en 
el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de 
flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula de control de flujo mal 
calibrada.

No se podrá regular el flujo de recirculación según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de 
lubricación del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. 
Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula de control de flujo 
malograda.

Válvula no permitirá regular el flujo de recirculación, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma en 
el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de 
flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula de control de flujo mal 
calibrada.

No se podrá regular el flujo de recirculación según la condición requerida, ocasionando la mala operación del sistema de 
lubricación del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según condición. 
Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula de control de flujo 
malograda.

Válvula no permitirá regular el flujo de recirculación, puede generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma en 
el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de 
flujo. Tiempo de parada 3 horas.

Válvula permite el pase de 
aceite por debajo a 290 
l/min.

4
Válvula permite el pase de 
aceite por encima a 580 
l/min.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

Controlar el flujo de envío desde la 
bomba hacia 
el tanque de lubricación entre 290 
l/min hasta 580 l/min.

1
Válvula no controla el 
flujo.

2
Válvula permite el pase de 
aceite de manera erronea.

3

1
Dejar fluir flujo de aceite a una 
razón de 580 l/min 
cuando así se requiera.

1
Compuerta deja fluir 
aceite a un caudal menor 
a 580 l/min.

2
Evitar completamente el transporte 
de aceite cuando 
así se requiera.

COMPONENTE Válvula de control de flujo

2
Compuerta deja pasar 
aceite parcialmente 
cuando está accionada.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA Recirculación

COMPONENTE Compuerta de cierre (cuchilla) de flujo

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

1
Válvula de compuerta 
deja fluir aceite cuando no 
se requiere.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

SUBSISTEMA Recirculación

Lubricación



EFECTOS DE FALLA

1
Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1
Diafragma del aceite de pilotaje 
obstruido.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y limpiar el 
diafragma del aceite de pilotaje. Tiempo de parada 3 horas.

2 Parítculas de suciedad entre el 
pistón y guía del pistón.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

3 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

4 Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula y 
según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

5
El husillo de la válvula relief se 
desajusta durante la marcha.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o apretar la tuerca 
del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

6
Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del sistema con el 
husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1
El husillo de la válvula relief se 
encuentra atorado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o 
apretar la tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Resorte de compresión roto.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

3
Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 10 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

1
Proteger al sistema de una 
sobrepresión, presión de apertura 
10 bar.

1 Válvula relief no se 
apertura a los 10 bar.

2
Vávula relief se apertura a 
una presión menor de 10 
bar.

3
Válvula relief no regresa a 
su posición inicial.

2 Evitar la fuga de aceite por la 
válvula relief.

1 Fuga de aceite por la 
válvula relief

MODO DE FALLA

COMPONENTE Válvula relief

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA Recirculación



EFECTOS DE FALLA

1
Temperatura ambiente por 
encima de 60°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2
Temperatura ambiente por 
debajo  de -20°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de recirculación, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado 
por fluctuaciones bruscas de 
presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema de 
lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Temperatura ambiente por 
encima de 60°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2
Temperatura ambiente por 
debajo  de -20°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de recirculación, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de recirculación, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado 
por fluctuaciones bruscas de 
presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema de 
lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de recirculación, la falla será evidente en condiciones normales ya que 
el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

SUBSISTEMA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

1
Dar a conocer la presión 
digitalmente del sistema en un 
rango de 0 bar a 20 bar.

1
Manómetro no digita la 
presión del sistema.

2
Manómetro digita una 
presión digital menor a 0 
bar.

3
Manómetro digita una 
presión digital mayor a 20 
bar.

4
Manómetro digita la 
presión digital 
erroneamente.

Manómetro digita una 
presión digital mayor a 20 
bar.

MODO DE FALLA

COMPONENTE Manómetro digital

MODO DE FALLA

4
Manómetro digita la 
presión digital 
erroneamente.

Lubricación

SUBSISTEMA Recirculación

1
Dar a conocer la presión 
analógicamente del sistema en un 
rango de 0 bar a 20 bar.

1
Manómetro no digita la 
presión del sistema.

2
Manómetro digita una 
presión digital menor a 0 
bar.

3

Recirculación

SISTEMA Lubricación

COMPONENTE Manómetros analógicos

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.



EFECTOS DE FALLA

1
Mangueras hidraúlicas mal 
seleccionadas.

Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de recirculación, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control por bajo 
flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera por una de correcto diseño 
y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mangueras hidraúlicas 
desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de recirculación, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

2
Mangueras no 
transportan aceite hasta 
580 l/min.

1
Fugas de aceite por las 
mangueras hidraúlicas.

Según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar o cambiar las mangueras 
según su condición. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1
Mangueras hidraúlicas mal 
instaladas.

Habrá fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una 
alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe instalar 
nuevamente las mangueras hidraúlicas. Tiempo de parada según cantidad a reinstalar entre 3 y 6 horas.

2
Mangueras hidraúlicas 
desajustadas.

Ocasionará fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar 
una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe ajustar 
las mangueras con su unión. Tiempo de parada según cantidad a ajustar entre 2 y 4 horas.

3 Mangueras hidraúlicas 
desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de recirculación, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Sentido de giro erróneo de la 
bomba de engranajes.

Bomba no trabajará cuando el sistema de alta presión falle y puede dañar los componentes internos del sistema de alimentación 
a válvulas y saltará una alarma en cuarto de control detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe comparar el sentido de  giro con el protocolo e invertir la polaridad de la bomba. Tiempo de parada 3 horas.

2
La bomba de engranajes no se ha 
llenado lo suficiente con medio 
de bombeo.

Flujo de salida de la bomba será insuficiente cuando falle el sistema de alta presión, se detendrá el molino de manera 
intempestiva, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de 
aceite el tanque. Tiempo de parada 5 horas.

3
Falta de estanqueidad del 
conducto de succión / juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en los indicadores de presión del sistema de acumladores, saltará una alarma en cuarto 
de control, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba. 
Tiempo de parada 4 horas.

4
Caída de presión excesiva en el 
conducto de succión

Flujo de salida de la bomba será insuficiente cuando el sistema de alta presión falle, no arrancará el molino y saltará una alarma 
en cuarto de control, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar 
de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 horas.

5
Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

6
Inclusiones de aire o burbujas de 
gas en el medio de bombeo.

Presión insuficiente en la descarga de la bomba de alta presión, saltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla 
no es evidente en condiciones normales. Se debe purgar el sistema (quitar el aire del conducto de presión). Tiempo de parada 3 
horas.

1
Falta de estanqueidad del 
conducto de succión / juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en los indicadores de presión del sistema de acumladores, saltará una alarma en cuarto 
de control, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba. 
Tiempo de parada 4 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en las válvulas divisoras cuando el sistema de alta presión falle, deteniendo 
el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las válvulas y las bombas y cambiar los componentes 
según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Caída de presión muy elevada en 
el conducto de succión.

Flujo de salida de la bomba será insuficiente cuando el sistema de alta presión falle, no arrancará el molino y saltará una alarma 
en cuarto de control, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar 
de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 horas.

4
Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

Válvula se abre cuando la presión es menor a 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
según condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

5
Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado elevada.

Elevada presión en el sistema, saltará una alarma en cuarto de control por elevada presión o baja temperatura en el sistema de 
alta presión, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos incrementar la temperatura del medio de bombeo 
verificando el radiador y la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de 
revoluciones. Tiempo de parada 4 horas.

6
Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado baja.

Baja presión en el sistema, saltará una alarma en cuarto de control por baja presión o elevada temperatura en el sistema de alta 
presión, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos disminuir la temperatura del medio de bombeo verificando el 
radiador y la temperatura de retorno , así como la eficiencia del intercambiador de calor y/o reducir el número de revoluciones. 
Tiempo de parada 4 horas.

1
La presión de apertura de la 
válvula limitadora de presión no 
coincide con lo establecido.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

2 Bomba hidraúlica desgastada.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en las válvulas divisoras cuando el sistema de alta presión falle, deteniendo 
el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las válvulas y las bombas y cambiar los componentes 
según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

3
Funcionamiento del motor con 
tensión o frecuencia errónea.

Bajo flujo en las válvulas divisoras cuando falle el sistema de alta presión, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar el número de revoluciones y el consumo de corriente 
del motor de accionamiento, comparar la tensión y frecuencia con la placa característica del motor. Tiempo de parada según 
acción a ejectura entre 3 y 6 horas.

4
Tamaño de la bomba de 
engranajes demasiado pequeño.

No llegará suficiente flujo de aceite a las válvulas divisoras cuando falle el sistema de alta presión, saltará una alarma en cuarto 
de control por bajo flujo y detendrá el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe evaluar condición de 
diseño y cambiarla por una bomba de engranajes más grande. Tiempo de parada 5 horas.

2
Emitir un ruido menor a 70 
decibeles.

1
Bomba genera ruido por 
encima de 70 decibeles.

1 Bomba en estado de falla.
Generará un riesgo a la seguridad por elevado nivel de ruido, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar la bomba de alta presión, reparar o cambiar aquellos componentes en estado de falla por desgaste. Tiempo de 
parada 6 horas.

1
Soportar y retener el aceite a una 
presion de 12 bar y flujo de hasta 
580 l/min.

Mangueras no soportan la 
presión de aceite de hasta 
12 bar.

3

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

COMPONENTE Bombas hidraúlicas de alta presión

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA

2
Bomba envía flujo a una 
presión menor de 190 
bar.

3
Bomba envía flujo a los 
divisores de flujo con un 
caudal menor de 35 l/min.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

Bombear aceite a los divisores de 
flujo de 2 vías cuando 
se requiera a una presión no menor 
a 190 bar y razón de 35 l/min.

1 Bomba inoperativa.

Acumuladores

SUBSISTEMA Recirculación

Fuga de aceite por la 
manguera.

SISTEMA Lubricación

COMPONENTE Mangueras hidraúlicas

1

MODO DE FALLA



EFECTOS DE FALLA

1 Fallo fuente de alimentación.
Motor de alta presión se detiene, no se genera flujo en el sistema de lubricación de alta cuando falla el sistema de alta presión, 
saltará una alarma en cuarto de control y se detendrá el molino inmediatamente, la falla es evidente en condiciones normales. Se 
debe revisar la fuente de alimentación y reparar según su condición. Tiempo de parada según acción a tomar entre 3 y 12 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de alta presión no será el correcto cuando falle el sistema de alta presión, habrá menos flujo en el 
sistema de bombeo de alta presión y detendrá el molino de manera inmediata, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

3 Nivel de aceite demasiado bajo.
Flujo de salida de la bomba de alta presión será insuficiente cuando falle el sistema de alta presión, saltará una alarma en cuarto 
de control y detendrá el molino de manera inmediata, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el 
tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 horas.

4
Interruptor de presión 
defectuoso.

Indicador de presión no dará pase para arranque del sistema de acumuladores, marcará una falsa presión y saltará una alarma en 
cuarto de control detieniendo el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el indicador de presión. 
Tiempo de parada 3 horas.

2
Motor gira en sentido 
contrario.

1
Las fases están mal conectadas en 
el cuadro eléctrico.

Motor no trabajará cuando el sistema de alta presión falle y puede dañar los componentes internos del sistema de lubricación de 
alta presión, saltará una alarma en cuarto de control detieniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe comparar el sentido de  giro con el protocolo e invertir la polaridad del motor. Tiempo de parada 3 horas.

1
La fuente de alimentación tiene el 
voltaje demasiado bajo.

Baja presión en el sistema de bombeo de acumuladores, saltará una alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe verificar la alimentación de energía al motor y reparar los componentes afectados. 
Tiempo de parada 6 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de alta presión no será el correcto cuando falle el sistema de alta presión, habrá menos flujo en el 
sistema de bombeo de alta presión y detendrá el molino de manera inmediata, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

1
Acoplamiento entre el motor y la 
bomba está roto.

No habrá accionamiento de la bomba de alta presión mientras el motor gira, saltará una alarma en cuarto de control y se 
detendrá el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el acople de manera inmediata y revisar el 
resto de componentes del sistema de lubricación. Tiempo de parada 6 horas.

2 Bomba defectuosa.
Saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo en las válvulas divisoras cuando el sistema de alta presión falle, deteniendo 
el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar las válvulas y las bombas y cambiar los componentes 
según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

3 Válvula de alivio defectuosa.
Válvula se abre cuando la presión es menor a 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma en 
cuarto de control y detendrá el molino por bajo flujo de aceite afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
según condición limpiarla, cambiarla o recalibrarla. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1
Diafragma del aceite de pilotaje 
obstruido.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
limpiar el diafragma del aceite de pilotaje. Tiempo de parada 3 horas.

2 Parítculas de suciedad entre el 
pistón y guía del pistón.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

3 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

4 Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula 
y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

5
El husillo de la válvula relief se 
desajusta durante la marcha.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o apretar la 
tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

6
Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del sistema con 
el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1
El husillo de la válvula relief se 
encuentra atorado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o 
apretar la tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Resorte de compresión roto.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

3
Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 190 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

COMPONENTE

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

2 Evitar la fuga de aceite por la 
válvula relief.

1 Fuga de aceite por la 
válvula relief

1
Accionar la bomba de alta presión 
a 1175 RPM, 
potencia de 22 Kw.

1 Motor inoperativo.

3

Motor disminuye la 
velocidad antes de 
alcanzar la presión de 
trabajo.

4
Motor gira pero no se 
genera presión.

SUBSISTEMA Acumuladores

Lubricación

1
Proteger al sistema de una 
sobrepresión, presión de apertura 
190 bar.

1 Válvula relief no se 
apertura a los 190 bar.

2
Vávula relief se apertura a 
una presión menor de 190 
bar.

3
Válvula relief no regresa a 
su posición inicial.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

Válvula relief

SUBSISTEMA Acumuladores

COMPONENTE Motor de alta presión

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA



EFECTOS DE FALLA

1
Temperatura ambiente por 
encima de 60°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2
Temperatura ambiente por 
debajo  de -20°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de acumuladores, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado 
por fluctuaciones bruscas de 
presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema 
de lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Temperatura ambiente por 
encima de 60°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2
Temperatura ambiente por 
debajo  de -20°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de acumuladores, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de acumuladores, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado 
por fluctuaciones bruscas de 
presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema 
de lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de acumuladores, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

Manómetro digita la 
presión digital 
erroneamente.
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FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Lubricación

SUBSISTEMA Acumuladores

COMPONENTE Manómetro digital
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SISTEMA

4
Manómetro digita la 
presión digital 
erroneamente.

1
Dar a conocer la presión 
digitalmente del sistema en un 
rango de 0 bar a 250 bar.

1

1
Manómetro no digita la 
presión del sistema.

2
Manómetro digita una 
presión digital menor a 0 
bar.

3
Manómetro digita una 
presión digital mayor a 
250 bar.

Manómetro no digita la 
presión del sistema.

2

Dar a conocer la presión 
analógicamente del sistema en un 
rango de 0 bar a 250 bar.

Manómetro digita una 
presión digital menor a 0 
bar.

3
Manómetro digita una 
presión digital mayor a 
250 bar.

4

SISTEMA

1

Lubricación

SUBSISTEMA Acumuladores

COMPONENTE Manómetros analógicos



EFECTOS DE FALLA

1
Acumuladores no 
funcionan.

1
Vejiga de acumuladores con 
agujeros o rotas.

Acumuladores no almacenarán aceite a presión para actuar cuando el sistema de alta presión falle, no habrá compensación de 
presión y saltará una alarma en cuarto de control deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar el acumulador de manera inmediata. Tiempo de parada 6 horas.

2
Acumuladores envían una 
presión por encima de 
250 bar.

1 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando falle el sistema de alta presión 
ocasionando que se detenga de manera inmediata el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los 
acumuladores por los adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

1
Mala instalación de los 
acumuladores.

Ocasionará fuga de aceite y según la condición daño al medio ambiente (contaminación del suelo), si la cantidad es grande saltará 
una alarma en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe reinstalar los acumuladores bajo supervisión. Tiempo de parada 6 horas.

2
Mala operación de los 
acumuladores.

Los acumuladores no almacenará de manera óptima el aceite para actuar cuando falle el sistema de alta presión, ocasionando la 
detención del molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe capacitar al personal para la correcto operación 
del componente. Tiempo de parada 2 horas.

1 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando falle el sistema de alta presión 
ocasionando que se detenga de manera inmediata el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los 
acumuladores por los adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

2 Acumuladores con fuga de aceite.

Según condición y cantidad de la fuga, puede ocasionar daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y saltará una alarma 
en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe reparar fuga o cambiar los acumuladores según su condición. Tiempo de parada según acción a ejectuar entre 3 y 6 
horas.

1 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando falle el sistema de alta presión 
ocasionando que se detenga de manera inmediata el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los 
acumuladores por los adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

2 Acumuladores con fuga de aceite.

Según condición y cantidad de la fuga, puede ocasionar daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y saltará una alarma 
en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe reparar fuga o cambiar los acumuladores según su condición. Tiempo de parada según acción a ejectuar entre 3 y 6 
horas.

1 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando falle el sistema de alta presión 
ocasionando que se detenga de manera inmediata el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los 
acumuladores por los adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

2 Acumuladores con fuga de aceite.

Según condición y cantidad de la fuga, puede ocasionar daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y saltará una alarma 
en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe reparar fuga o cambiar los acumuladores según su condición. Tiempo de parada según acción a ejectuar entre 3 y 6 
horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1
Diafragma del aceite de pilotaje 
obstruido.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y 
limpiar el diafragma del aceite de pilotaje. Tiempo de parada 3 horas.

2 Parítculas de suciedad entre el 
pistón y guía del pistón.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

3 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

4 Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula 
y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

5
El husillo de la válvula relief se 
desajusta durante la marcha.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o apretar la 
tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

6
Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el molino por baja presión afectando la producción. Debemos reajustar la presión del sistema con 
el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

1
El husillo de la válvula relief se 
encuentra atorado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos reajustar la válvula o 
apretar la tuerca del sombrerete según condición. Tiempo de parada 3 horas.

2 Resorte de compresión roto.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos desmontar la válvula 
relief y según condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 3 horas.

3
Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 210 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el molino por elevada presión afectando la producción. Debemos inspeccionar, 
desmontar la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

2

Alimentar de aceite a las válvulas 
divisoras cuando la corriente falle 
durante un periodo máximo de 3 
minutos.

1

Acumuladores no 
alcanzan el tiempo 
máximo de 3 min en 
funcionamiento.

SUBSISTEMA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

Fuga de aceite por la 
válvula relief

2 Evitar la fuga de aceite por la 
válvula relief.

1

MODO DE FALLA

Acumuladores
HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

COMPONENTE Válvula relief

4

1
Proteger al sistema de una 
sobrepresión, presión de apertura 
210 bar.

1 Válvula relief no se 
apertura a los 210 bar.

2
Vávula relief se apertura a 
una presión menor de 210 
bar.

3
Válvula relief no regresa a 
su posición inicial.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Almacenar aceite a una presión de 
250 bar.

1
Acumuladores almacenan 
aceite a una presión 
menor a 250 bar.

1

Actuar como reserva de aceite y 
enviar a las válvulas divisoras a una 
presión entre 0 bar y 250 bar 
cuando fallen las bombas de alta 
presión.

3
Acumuladores trabajan 
cuando no han fallado las 
bombas de alta presión.

3 Almacenar 50 litros de aceite. 1
Acumuladores no 
almacenan 50 litros de 
aceite.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

Acumuladores de nitrógeno

Lubricación

SUBSISTEMA Acumuladores

COMPONENTE

SISTEMA



EFECTOS DE FALLA

1
Válvula reguladora de presión 
defectuosa.

Válvula no regulará la presión a 60 bar, ocasionando sobre o baja presión en el sistema de alta presión, la falla es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula reguladora de presión 
mal instalada.

No regulará correctamente la presión y ocasionará fuga de aceite, según la condición daño al medio ambiente (contaminación del 
suelo), si la cantidad es grande saltará una alarma en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar la válvula reductora de presión bajo supervisión. 
Tiempo de parada 4 horas.

3
Válvula reguladora de presión con 
fugas.

Según la condición y cantidad ocasionará daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y saltará una alarma en cuarto de 
control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
reparar la fuga o cambiar la válvula reductora de presión según su condición. Tiempo de parada 4 horas.

4
Válvula reguladora de presión 
trabada.

Válvula no regulará la presión a 60 bar, ocasionando sobre o baja presión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe limpiar o 
cambiar la válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula reguladora de presión 
mal calibrada.

La válvula no regulará la presión a 60 bar, ocasionando sobre o baja presión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente 
en condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe recalibrar o 
cambiar la válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula reguladora de presión 
mal instalada.

No regulará correctamente la presión y ocasionará fuga de aceite, según la condición daño al medio ambiente (contaminación del 
suelo), si la cantidad es grande saltará una alarma en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar la válvula reductora de presión bajo supervisión. 
Tiempo de parada 4 horas.

3
Válvula reguladora de presión 
mal seleccionada

La válvula no regulará la presión a 60 bar, ocasionando sobre o baja presión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente 
en condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión por la adecuada y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 3 horas.

4
Válvula reguladora de presión con 
fugas.

Según la condición y cantidad ocasionará daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y saltará una alarma en cuarto de 
control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
reparar la fuga o cambiar la válvula reductora de presión según su condición. Tiempo de parada 4 horas.

1
Válvula reguladora de presión 
mal calibrada.

La válvula no regulará la presión a 60 bar, ocasionando sobre o baja presión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente 
en condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe recalibrar o 
cambiar la válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula reguladora de presión 
defectuosa.

Válvula no regulará la presión a 60 bar, ocasionando sobre o baja presión en el sistema de alta presión, la falla es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

3
Válvula reguladora de presión 
mal seleccionada.

La válvula no regulará la presión a 60 bar, ocasionando sobre o baja presión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente 
en condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión por la adecuada y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Válvula de control de flujo 
malograda.

Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras cuando falle el sistema de alta presión, puede generar 
bajo flujo en el sistema de acumuladores y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente 
en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula de control de flujo mal 
instalada.

Válvula fallará antes de su vida útil, ocasionando fugas por las uniones, según condición puede generar riesgo al medio ambiente 
(contaminación del suelo), la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe revisar el protocolo y reinstalar la válvula 
correctamente bajo supervisión. Tiempo de parada 3 horas.

3
Válvula de control de flujo 
desgastada.

La válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras cuando falle el sistema de alta presión, puede 
generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula de control de flujo mal 
calibrada.

No se podrá regular el flujo de manera adecuada cuando falle el sistema de alta presión, ocasionando la mala operación del 
sistema de lubricación del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según 
condición. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula de control de flujo 
desgastada.

La válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras cuando falle el sistema de alta presión, puede 
generar bajo flujo en el sistema de lubricación y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

3
Válvula de control de flujo 
malograda.

Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras cuando falle el sistema de alta presión, puede generar 
bajo flujo en el sistema de acumuladores y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente 
en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula de control de flujo mal 
calibrada.

No se podrá regular el flujo de manera adecuada cuando falle el sistema de alta presión, ocasionando la mala operación del 
sistema de lubricación del molino, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar la válvula según 
condición. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula de control de flujo 
malograda.

Válvula no permitirá regular el flujo de alimentación a las válvulas divisoras cuando falle el sistema de alta presión, puede generar 
bajo flujo en el sistema de acumuladores y saltará una alarma en el cuarto de control detieniendo el molino, la falla es evidente 
en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula de control de flujo. Tiempo de parada 3 horas.

2 Evitar la fuga de aceite por la 
válvula reguladora de presión.

1
Fuga de aceite por la 
válvula reguladora de 
presión.

Válvula permite el pase de 
aceite por encima a 37 
l/min.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

1
Mantener una presión constante de 
aceite a 60 bar.

1

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1

Controlar el flujo de envío desde la 
bomba hacia el tanque de 
lubricación entre 0 l/min hasta 37 
l/min.

1
Válvula no controla el 
flujo.

2
Válvula permite el pase de 
aceite de manera erronea.

3

SUBSISTEMA Acumuladores

COMPONENTE Válvula de control de flujo

Lubricación

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Lubricación

SUBSISTEMA Acumuladores

COMPONENTE Válvula reguladora de presión

Válvula no regula la 
presión.

2
Válvula no regula la 
presión hasta 60 bar.

3
Válvula regula la presión 
por encima de 60 bar.



EFECTOS DE FALLA

1
Válvula reductora de presión 
defectuosa.

Válvula no reducirá la presión hasta 100 bar, ocasionando sobrepresión en el sistema de alta presión, la falla es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula reductora de presión mal 
instalada.

No reducirá correctamente la presión y ocasionará fuga de aceite, según la condición daño al medio ambiente (contaminación del 
suelo), si la cantidad es grande saltará una alarma en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar la válvula reductora de presión bajo supervisión. 
Tiempo de parada 4 horas.

3
Válvula reductora de presión con 
fugas.

Según la condición y cantidad ocasionará daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y saltará una alarma en cuarto de 
control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
reparar la fuga o cambiar la válvula reductora de presión según su condición. Tiempo de parada 4 horas.

4
Válvula reductora de presión 
trabada.

Válvula no reducirá la presión a 100 bar, ocasionando sobrepresión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe limpiar o 
cambiar la válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

1
Válvula reductora de presión mal 
calibrada.

La válvula no reducirá la presión a 100 bar, ocasionando sobrepresión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe recalibrar o 
cambiar la válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula reductora de presión mal 
instalada.

No reducirá correctamente la presión y ocasionará fuga de aceite, según la condición daño al medio ambiente (contaminación del 
suelo), si la cantidad es grande saltará una alarma en cuarto de control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el 
molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar la válvula reductora de presión bajo supervisión. 
Tiempo de parada 4 horas.

3
Válvula reductora de presión mal 
seleccionada

La válvula no reducirá la presión a 100 bar, ocasionando sobrepresión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión por la adecuada y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 3 horas.

4
Válvula reductora de presión con 
fugas.

Según la condición y cantidad ocasionará daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y saltará una alarma en cuarto de 
control por bajo nivel de aceite en el sistema deteniendo el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
reparar la fuga o cambiar la válvula reductora de presión según su condición. Tiempo de parada 4 horas.

1
Válvula reductora de presión mal 
calibrada.

La válvula no reducirá la presión a 100 bar, ocasionando sobrepresión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe recalibrar o 
cambiar la válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

2
Válvula reductora de presión 
defectuosa.

Válvula no reducirá la presión hasta 100 bar, ocasionando sobrepresión en el sistema de alta presión, la falla es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión. Tiempo de parada 3 horas.

3
Válvula reductora de presión mal 
seleccionada.

La válvula no reducirá la presión a 100 bar, ocasionando sobrepresión en el sistema de alta presión, la falla no es evidente en 
condiciones normales, según condición puede saltar una alarma en cuarto de control  y detener el molino. Se debe cambiar la 
válvula reductora de presión por la adecuada y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 3 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Mangueras hidraúlicas mal 
seleccionadas.

Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión cuando este falle, 
según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la manguera por una de 
correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mangueras hidraúlicas 
desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión cuando 
este falle, según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en 
cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las 
mangueras desgastadas. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

2
Mangueras no 
transportan aceite hasta 
35 l/min.

1
Fugas de aceite por las 
mangueras hidraúlicas.

Según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar o cambiar las mangueras 
según su condición. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1
Mangueras hidraúlicas mal 
instaladas.

Habrá fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una 
alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe instalar 
nuevamente las mangueras hidraúlicas. Tiempo de parada según cantidad a reinstalar entre 3 y 6 horas.

2
Mangueras hidraúlicas 
desajustadas.

Ocasionará fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar 
una alarma en cuarto de control por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe ajustar 
las mangueras con su unión. Tiempo de parada según cantidad a ajustar entre 2 y 4 horas.

3
Mangueras hidraúlicas 
desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de alta presión, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y puede saltar una alarma en cuarto de control 
por bajo flujo y detener el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las mangueras desgastadas. 
Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

2 Evitar la fuga de aceite por la 
válvula reguladora de presión.

1
Fuga de aceite por la 
válvula reductora de 
presión.

1
Soportar y retener el aceite a una 
presion de 250 bar y flujo de hasta 
35 l/min.

1
Mangueras no soportan la 
presión de aceite de hasta 
250 bar.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

Fuga de aceite por la 
manguera.

Lubricación

SUBSISTEMA Acumuladores

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1
Reducir la presión enviado por los 
acumuladores desde 250 bar hasta 
100 bar.

1 Válvula no reduce la 
presión.

2

Válvula reduce la presión 
desde 250 bar hasta un 
valor por debajo de 100 
bar.

3

Válvula reduce la presión 
desde 250 bar hasta un 
valor por encima de 100 
bar.

3

MODO DE FALLA

SUBSISTEMA Acumuladores
HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

COMPONENTE Mangueras hidraúlicas

COMPONENTE Válvula reductora de presión



EFECTOS DE FALLA

1
Divisor de flujo de 2 vías mal 
seleccionado.

No llegará el flujo requerido a la válvula divisora de 6 vías, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 2 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

2
Orificio del divisor de flujo de 2 
vías obstruido.

Válvula divisora de 2 vías no alimentará con el flujo correcto a las válvulas divisoras de 6 vías, saltará una alarma en cuarto de 
control por bajo flujo y se detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe limpiar o cambiar la válvula 
divisora de 2 vías según condición. Tiempo de parada 6 horas.

1
Engranajes de los divisores de 
flujo de 2 vías desgastados.

Se alimentarán las válvulas divisora de 6 vías con flujo incorrecto, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se 
detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 2 vías según condición. 
Tiempo de parada 6 horas.

2
Divisor de flujo de 2 vías mal 
seleccionado.

No llegará el flujo requerido a la válvula divisora de 6 vías, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 2 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

1
Fuga en las tuberías de 
alimentación de los divisores de 2 
vías a los divisores  de 6 vías.

Flujo insuficiente en la alimentación a las válvulas divisoras de 6 vías, según condición de fuga, saltará un alarma en cuarto de 
control por bajo nivel de flujo y puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe reparar la fuga o cambiar las tuberías según su condición. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 2 y 4 horas.

2
Tuberías de alimentación a los 
divisores de flujo de 6 vías están 
mal instaladas.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con las válvulas, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), falla no es evidente a condiciones normales, si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo 
nivel en el tanque de lubricación. Se debe revisar el protocolo y aplicarlo durante su instalación e inspeccionar periódicamente la 
unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de parada según condición entre 2 y 5 horas.

1
El divisor de flujo de 2 vías no se 
ha llenado lo suficiente con 
medio de bombeo.

Flujo de salida del divisor de 2 vías será insuficiente, saltará una alarma en cuarto de control y  se detendrá el molino, la falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar la válvula divisora de 2 vías, la bomba y el motor de fugas, reparar o 
cambiar los componentes según su condición. Tiempo de parada según acción a ejectuar entre 4 y 8 horas.

2
Falta de estanqueidad del 
conducto de succión / juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de alimentación a válvulas divisoras, saltará una alarma en cuarto de 
control, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba y/o 
reparar o cambiar la válvula divisora de 2 vías. Tiempo de parada 4 horas.

3
Caída de presión excesiva en el 
conducto de succión

Flujo de salida de la válvula divisora de 2 vías será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, 
la falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar la tubería de descarga de la bomba por posibles fugas o 
desgaste en componentes del sistema de alta presión. Tiempo de parada 5 horas.

4
Inclusiones de aire o burbujas de 
gas en el medio de bombeo.

Presión insuficiente en la válvula divisora de 2 vías, saltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe purgar el sistema (quitar el aire del conducto de presión). Tiempo de parada 3 horas.

1
Divisor de flujo de 2 vías mal 
seleccionado.

No llegará el flujo requerido a la válvula divisora de 6 vías, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 2 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

2
Engranajes de los divisores de 
flujo de 2 vías desgastados.

Se alimentarán las válvulas divisora de 6 vías con flujo incorrecto, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se 
detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 2 vías según condición. 
Tiempo de parada 6 horas.

Divisores envían aceite a 
los divisores de 6 vías con 
una presión mayor a 100 
bar.

1
Divisor de flujo de 2 vías mal 
seleccionado.

No llegará el flujo requerido a la válvula divisora de 6 vías, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 2 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Divisor de flujo de 6 vías mal 
seleccionado.

No llegará el flujo requerido a los pad´s del molino, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 6 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 8 horas.

2
Orificio del divisor de flujo de 6 
vías obstruido.

Válvula divisora de 6 vías no alimentará con el flujo correcto a los pad´s del molino, saltará una alarma en cuarto de control por 
bajo flujo y se detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe limpiar o cambiar la válvula divisora de 
6 vías según condición. Tiempo de parada 8 horas.

1
Engranajes de los divisores de 
flujo de 6 vías desgastados.

Se alimentarán los pad´s del molino con un flujo incorrecto, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo o baja presión 
y se detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 6 vías según 
condición. Tiempo de parada 8 horas.

2
Divisor de flujo de 6 vías mal 
seleccionado.

No llegará el flujo requerido a los pad´s del molino, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 6 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 8 horas.

1
Fuga en las tuberías de 
alimentación de los divisores de 6 
vías a los Pad´s del molino.

Flujo insuficiente en la alimentación a los pad´s del molino, según condición de fuga, saltará un alarma en cuarto de control por 
bajo nivel de flujo o baja presión, puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe reparar la fuga o cambiar las tuberías según su condición. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 2 y 4 horas.

2
Tuberías de alimentación a los 
Pad´s del molino están mal 
instaladas.

Puede ocasionar fugas por la union de estas con los pad´s, según condición reportar daño al medio ambiente (contaminación del 
suelo), falla no es evidente a condiciones normales, si la fuga es excesiva y soltará una alarma en cuarto de control por bajo nivel 
en el tanque de lubricación. Se debe revisar el protocolo y aplicarlo durante su instalación e inspeccionar periódicamente la 
unión; ajustar las tuberías según sea el caso. Tiempo de parada según condición entre 2 y 5 horas.

1
El divisor de flujo de 6 vías no se 
ha llenado lo suficiente con 
medio de bombeo.

Flujo de salida del divisor de 6 vías será insuficiente, saltará una alarma en cuarto de control y  se detendrá el molino, la falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar la válvula divisora de 6 vías, la bomba y el motor de fugas, reparar o 
cambiar los componentes según su condición. Tiempo de parada según acción a ejectuar entre 4 y 8 horas.

2
Falta de estanqueidad del 
conducto de succión / juntas.

Molino no arrancará por falta de presión en el sistema de alimentación a los pad´s del molino, saltará una alarma en cuarto de 
control, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar y sustituir en caso dado las juntas de la bomba y/o 
reparar o cambiar la válvula divisora de 6 vías. Tiempo de parada 4 horas.

3
Caída de presión excesiva en el 
conducto de succión

Flujo de salida de la válvula divisora de 6 vías será insuficiente, no arrancará el molino y saltará una alarma en cuarto de control, 
la falla es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar la tubería de descarga de las válvulas divisoras de 2 vías por 
posibles fugas o desgaste en componentes del sistema de alta presión. Tiempo de parada 5 horas.

4
Inclusiones de aire o burbujas de 
gas en el medio de bombeo.

Presión insuficiente en la válvula divisora de 6 vías, saltará alarma en cuarto de control y detendrá el molino, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe purgar el sistema (quitar el aire del conducto de presión). Tiempo de parada 3 horas.

1
Divisor de flujo de 6 vías mal 
seleccionado.

No llegará el flujo requerido a los pad´s del molino, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 6 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 8 horas.

2
Engranajes de los divisores de 
flujo de 6 vías desgastados.

Se alimentarán los pad´s del molino con un flujo incorrecto, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo o baja presión 
y se detendrá el molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 6 vías según 
condición. Tiempo de parada 8 horas.

2
Divisores envían aceite a 
los Pad´s con una presión 
mayor a a 60°C.

1
Divisor de flujo de 6 vías mal 
seleccionado.

No llegará el flujo requerido a los pad´s del molino, saltará una alarma en cuarto de control por bajo flujo y se detendrá el 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la válvula divisora de 6 vías por una de correcto diseño y 
estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 8 horas.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

COMPONENTE

2
Dividir el aceite a presión entre 40 
y 60 bar hacia los Pad´s del molino.

1
Divisores envían aceite a 
los Pad´s con una presión 
menor a 40 bar.

2
Dividir el aceite a presión entre 70 
y 100 bar hacia los divisores de 6 
vías.

1

Divisores envían aceite a 
los divisores de 6 vías con 
una presión menor a 70 
bar.

1
Recibir un caudal de 95 l/min y 
enviar 6 flujos de 15.8 l/min a los 
Pad´s del molino.

2 Divisores envían flujo por 
debajo de 15.8 l/min.

3
Divisores no envían aceite 
a los Pad´s.

4 Divisores no bombean 
aceite.

MODO DE FALLA

Líneas de flujo de aceite

1
Divisores no dividen el 
caudal en 6 flujos de 15.8 
l/min.

1
Recibir un caudal de 190 l/min y 
enviar 2 flujos de 95 l/min a los 
divisores de 6 vías.

1
Divisores no dividen el 
caudal en 2 flujos de 95 
l/min.

2 Divisores envían flujo por 
debajo de 95 l/min.

3
Divisores no envían aceite 
a los divisores de 6 vías.

COMPONENTE Divisores de flujo de 6 vías

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA

4 Divisores no bombean 
aceite.

Divisores de flujo de 2 vías

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA Líneas de flujo de aceite



EFECTOS DE FALLA

1
Temperatura ambiente por 
encima de 60°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2
Temperatura ambiente por 
debajo  de -20°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de flujo de aceite, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado 
por fluctuaciones bruscas de 
presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema 
de lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Temperatura ambiente por 
encima de 60°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

2
Temperatura ambiente por 
debajo  de -20°C.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla es evidente en condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor de presión instalado. Se debería refrifgerar el ambiente o cambiar el manómetro por uno de 
mejores características de funcionamiento. Tiempo de parada 3 horas.

3 Manómetro digital corroído.
Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla es evidente a condiciones normales ya que el operador 
puede confirmarnos con el sensor instalado. Debemos cambiar el manómetro por uno nuevo o uno con mejores características 
para incrementar su vida útil. Tiempo de parada 3 horas.

4 Sobrepresión en el sistema.

Sonará una alarma en el cuarto de control indicando la sobrepresión del sistema de flujo de aceite, se detendrá el molino de 
manera inmediata ocasionando pérdida de producción. Se debe revisar el sistema de lubricación y reparar según condición, 
también podemos cambiar el manómetro por uno de mejor capacidad de medida. Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 
horas.

5
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

2
Manómetro digital obturado por 
la suciedad del sistema.

Manómetro no marcará la presión del sistema de flujo de aceite, la falla no es evidente a condiciones normales. Debemos limpiar 
las tuberías y cambiar el aceite según condición, también realizar análisis de aceite periodicamente para detección de suciedad. 
Tiempo de parada según condición entre 3 y 12 horas.

1
Manómetro digital descalibrado 
por fluctuaciones bruscas de 
presión.

Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe inspeccionar la válvula relief y si existen fugas por el sistema 
de lubricación y/o la operación del sistema, según condición debemos recalibrar o o cambiar el manómetro. Tiempo de parada 3 
horas.

2 Manómetro digital mal calibrado.
Manómetro marcará erroneamente la presión del sistema de flujo de aceite, la falla será evidente en condiciones normales ya 
que el operador puede confirmarlo con el sensor de presión. Se debe revisar el componente y calibrarlo nuevamente o cambiarlo 
según sea el caso. Tiempo de parada 3 horas.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

Manómetro digita una 
presión digital mayor a 10 
bar.

4
Manómetro digita la 
presión digital 
erroneamente.

1
Dar a conocer la presión 
digitalmente del sistema en un 
rango de 0 bar a 100 bar.

1
Manómetro no digita la 
presión del sistema.

2
Manómetro digita una 
presión digital menor a 0 
bar.

3

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1
Dar a conocer la presión 
analógicamente del sistema en un 
rango de 0 bar a 100 bar.

1
Manómetro no digita la 
presión del sistema.

1
Manómetro digita una 
presión digital menor a 0 
bar.

2

COMPONENTE

SUBSISTEMA Líneas de flujo de aceite

COMPONENTE Manómetro analógico

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA Líneas de flujo de aceite

Manómetro digita la 
presión digital 
erroneamente.

Manómetro digital

Manómetro digita una 
presión digital mayor a 
100 bar.

3



EFECTOS DE FALLA

1
Deficiencia de presión en las 
pastillas de freno.

No frenará el molino en el tiempo requerido ni se podrá dejar en la posición requerida, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe regular las pastillas del freno o cambiarlas según su condición de desgaste. Tiempo de parada 6 horas.

2 Excesiva velocidad del molino de 
bolas.

Molino demorará en detenerse y puede ocasionar que las pastillas se desgaste con mayor frecuencia, según el valor de la 
velocidad, el molino puede perder eficiencia de trituración, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al 
personal para la correcta operación del equipo. Tiempo de parada 2 horas.

1 Pastillas de freno mal reguladas.
El molino se detendrá cuando no se requiera perdiendo tiempo de producción, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe regular correctamente las pastillas del freno y estandarizar el proceso en un protocolo. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mala instalación del disco de 
freno.

Detendrá el molino cuando no se requiera perdiendo tiempo de producción, la falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe reinstalar el freno aplicando el protocolo y bajo supervisión. Tiempo de parada 6 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Pernos de unión del disco de 
freno a molino mal diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del disco de freno al molino. Tiempo de parada 6 horas.

2
Deficiencia de torque en el 
montaje de los Pernos de unión 
del disco de freno a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída del disco de freno si es que fallan la mayoría de pernos y 
no se podrá detener el molino mediante los frenos hidraúlicos. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar 
el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 
8 horas.

3
Exceso de torque en el montaje 
de los Pernos de unión del disco 
de freno a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída del disco de freno si es que fallan la mayoría de pernos y 
no se podrá detener el molino mediante los frenos hidraúlicos. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar 
el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 
8 horas.

4
Pernos de unión del disco de 
freno a molino fatigados y/o 
corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el disco de freno y no se podrá detener el molino mediante 
los frenos hidraúlicos, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe 
revisar el protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 
8 horas.

5
Pernos de unión del disco de 
freno a molino desajustados o 
rotos.

Pernos pueden provocar que se desprenda el disco de freno y no se podrá detener el molino con los frenos hidraúlicos, la falla no 
será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe cambiar los pernos con el molino 
detenido y colocarlos con el torque adecuado. Tiempo de parada 8 horas.

1
Pernos de unión del disco de 
freno a molino mal diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del disco de freno al molino. Tiempo de parada 6 horas.

2
Exceso de torque en el montaje 
de los Pernos de unión del disco 
de freno a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída del disco de freno si es que fallan la mayoría de pernos y 
no se podrá detener el molino mediante los frenos hidraúlicos. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar 
el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 
8 horas.

3
Pernos de unión del disco de 
freno a molino fatigados y/o 
corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el disco de freno y no se podrá detener el molino mediante 
los frenos hidraúlicos, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe 
revisar el protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 
8 horas.

SISTEMA DE FRENADO

2 Soportar una tensión de 1265 N-m. 1
Pernos no soportan una 
tensión de hasta 1265 N-
m.

1
Detener el molino cuando las 
pastillas de freno entren en 
contacto con el.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

COMPONENTE Pernos de unión del disco de freno al molino

SISTEMA Frenado

SUBSISTEMA

1
Ajustar el disco de freno con la 
pista de rodadura.

1
Pernos no ajustan el disco 
de freno con la pista de 
rodadura.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

COMPONENTE Disco de freno

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Frenado

SUBSISTEMA Disco de freno

1

Disco no detiene el 
molino cuando las 
pastillas entran en 
contacto.

2
Disco detiene el molimo 
cuando las pastillas no 
entran en contacto.

Disco de freno



EFECTOS DE FALLA

1 Aire en el sistema hidraúlico.
Frenos no será accionados con la presión correcto, evitando que el molino se detenga, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe purgar el sistema de lubricación del freno hidraúlico. Tiempo de parada 5 horas.

2 El hueco entre la pastilla de freno 
y el disco es demasiado grande.

La presión ejercida en la pastilla de frneo no será suficiente para detener el molino, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe ajustar los pernos de unión en una parada de línea y estandarizar el proceso de regulación. Tiempo de parada 
4 horas.

3
Ahogamiento anormal en el 
sistema hidraúlico o válvula en 
posición errónea.

No se ejercerá presión suficiente en las pastillas del freno para detener el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe verificar la posición de válvula lo antes posible y según su condición repararla o cambiarla. Tiempo de parada 5 horas.

4 Suciedad en el sistema hidraúlico.
Desgaste de componentes internos del sistema de freno hidraúlico, no habrá suficiente presión para detener el molino, la falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el aceite y limpiar el tanque, sacar muestras de aceite periódicamente 
para evitar falla. Tiempo de parada 6 horas.

5 Viscosidad elevada en el aceite 
hidraúlico.

Elevada presión en el sistema de aceite hidraúlico, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos incrementar la 
temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y la temperatura de retorno y/o reducir el número de revoluciones del 
motor. Tiempo de parada 4 horas.

1 Carga muy pesada o velocidad 
demasiado alta.

Molino demorará en detenerse y puede ocasionar que las pastillas se desgaste con mayor frecuencia, según el valor de la 
velocidad, el molino puede perder eficiencia de trituración, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe entrenar al 
personal para la correcta operación del equipo. Tiempo de parada 2 horas.

2 El hueco entre la pastilla de freno 
y el disco es demasiado grande.

La presión ejercida en la pastilla de frneo no será suficiente para detener el molino, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe ajustar los pernos de unión en una parada de línea y estandarizar el proceso de regulación. Tiempo de parada 
4 horas.

3
Aceite. pintura o grasa en el disco 
de frenado o en la pastilla de 
freno.

Desgaste de componentes internos del sistema de freno hidraúlico, no habrá suficiente presión para detener el molino y se 
puede dañar la pista de rodadura, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el aceite, limpiar el tanque, el 
disco de freno y la pista de rodadira, sacar muestras de aceite periódicamente para evitar falla. Tiempo de parada 12 horas.

4 No están conectados todos los 
frenos.

No habrá suficiente presión en el sistema para detener el molino y dejarlo en la posición requerida, la falla es evidente en 
condiciones normales. Debemos conectar todos los frenos inmediatamente. Tiempo de parada según cantidad de frenos a 
conectar entre 3 y 5 horas.

5 Paquete de muelles incorrectos o 
dañados.

Pérdida de fricción entre la pastilla y el disco de frenado, prolongará el tiempo de detención del molino y no se quedará en la 
posición requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe desmontar el caliper y según condición reemplazar 
muelles y estandarizar si proceso de compra. Tiempo de parada 5 horas.

1 El freno está incorrectamente 
alineado.

Desgaste excesivo de una parte de las pastillas del freno, ocasionando pérdida de fricción entre la pastilla y el disco, no detendrá 
el molino en la posición y tiempo requerido, la falle no es evidente en condiciones normales. Se debe alinear los frenos mal 
instalados y estandarizar el proceso de cambio. Tiempo de parada 6 horas.

2 El sistema de posicionamiento no 
está ajustado correctamente.

Desgaste excesivo en la pastilla de freno, no detendrá el molino en el tiempo y posición requerido, ala falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe ajustar correctamente el sistema de posicionamiento. Tiempo de parada 4 horas.

3 Excesivo vaivén del disco o 
desviación del eje.

Desgaste excesivo en la pastilla de freno, no detendrá el molino en el tiempo y posición requerido, ala falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe ajustar revisar estado del eje y cambiarlo según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

1 Incremento de la utilización del 
freno.

Excesivo desgaste de la pastilla de freno, no logrará detener el molino en la posición y en el tiempo requerido, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar las pastillas de freno o regularlos, estandarizar el proceso de ajusta o cambio 
de pastillas. Tiempo de parada 6 horas.

2 Insuficiente hueco entre pastillas 
y disco.

La presión ejercida en la pastilla de frneo no será suficiente para detener el molino, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe ajustar los pernos de unión en una parada de línea y estandarizar el proceso de regulación. Tiempo de parada 
4 horas.

3 El freno no se levanta de la forma 
apropiada.

Excesivo desgaste de la pastilla de freno, no logrará detener el molino en la posición y en el tiempo requerido, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar los frenos y asegurar el alineamiento de estos para su correcto 
funcionamiento. Tiempo de parada 4 horas.

1 Pastilla de freno no asentada.
No se ejercerá presión suficiente en las pastillas del freno para detener el molino, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Se debe verificar el asentamiento de las pastillas de freno y según condición reparar o ajustar el los pernos de posición de la 
pastilla. Tiempo de parada 5 horas.

2 Pastilla de freno con aceite.
Pastilla no detendrá el molino correctamente, evitando que el molino quede en la posición requerida, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe limpiar o cambiar las pastillas de freno según su condición. Tiempo de parada según acción a 
ejecutar entre 6 y 8 horas.

3 Espacio entre pastilla y disco sin 
ajustar.

La presión ejercida en la pastilla de frneo no será suficiente para detener el molino, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe ajustar los pernos de unión en una parada de línea y estandarizar el proceso de regulación. Tiempo de parada 
4 horas.

1 Frenar el molino en un tiempo de 
60 segundos.

1
El freno actúa 
lentamenta, por debajo 
de 60 segundos.

5 Par de frenado 
insuficiente.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Frenado

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

SUBSISTEMA Caliper

COMPONENTE Pastillas de freno

2

Tiempo de frenado 
demasiado largo, por 
encima de los 120 
segundos.

3 Desgaste irregular en la 
pastilla de freno.

4 Fuerte desgaste anormal 
en las pastillas del freno



EFECTOS DE FALLA

1 Pistón trabado.
Pistón no ejercerá presión en la pastilla de freno y no detendrá el molino de bolas, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe inspeccionar y limpiar pistón hidraúlico o cambiarlo según su condición. Tiempo de parada 5 horas.

2 Aceite contaminado.
Desgaste de componentes internos del sistema de freno hidraúlico, no habrá suficiente presión para detener el molino, la falla no 
es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el aceite y limpiar el tanque, sacar muestras de aceite periódicamente 
para evitar falla. Tiempo de parada 6 horas.

2
Desplazar la pastilla con 
un desplazamiento mayor 
a 40 mm.

1 Mala regulación de la carrera del 
pistón.

No habrá suficiente fricción este las pastillas y el disco de freno del molino, demorará en detenerlo y no lo dejará en la posición 
requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos regular la carrera del pistón y estandarizar el proceso de 
regulación. Tiempo de parada 4 horas.

1 Bajo flujo de aceite.
Baja presión en el sistema de frenado, no será posible detener el molino ni dejarlo en la posición adecuada, la falla es evidente en 
condiciones normales. Debemos inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar las fugas e incrementar con aceite el tanque del 
sistema. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 5 horas.

2 Baja presión en la alimentación 
de aceite.

No será posible detener el molino ni dejarlo en la posición requerida, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos 
inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar posibles fugas e inspeccionar la bomba y el motor, cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 6 horas.

3 Bomba con baja eficiencia.
Habrá baja presión en el sistema de alimentación al freno hidraúlico, no se podrá detener el molino ni dejarlo en la posición 
deseada, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos cambiar la bomba. Tiempo de parada 6 horas.

4 Carrera del pistón menor a 40 
mm.

No habrá suficiente fricción este las pastillas y el disco de freno del molino, demorará en detenerlo y no lo dejará en la posición 
requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos regular la carrera del pistón y estandarizar el proceso de 
regulación. Tiempo de parada 4 horas.

5 Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula se abrirá cuando la presión esté por debajo de los 250 bar y habrá poca presión en la alimentación al freno hidraúlico, 
falla no será evidente en condiciones normales. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la válvula. 
Tiempo de parada 3 horas.

1 Carrera del pistón mayor a 40 
mm.

No habrá suficiente fricción este las pastillas y el disco de freno del molino, demorará en detenerlo y no lo dejará en la posición 
requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos regular la carrera del pistón y estandarizar el proceso de 
regulación. Tiempo de parada 4 horas.

2 Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula se abrirá cuando la presión esté por debajo de los 250 bar y habrá poca presión en la alimentación al freno hidraúlico, 
falla no será evidente en condiciones normales. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la válvula. 
Tiempo de parada 3 horas.

1 Pistón trabado.
Pistón no ejercerá presión en la pastilla de freno y no detendrá el molino de bolas, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe inspeccionar y limpiar pistón hidraúlico o cambiarlo según su condición. Tiempo de parada 5 horas.

2 Bomba defectuosa.
Habrá baja presión en el sistema de alimentación al freno hidraúlico, no se podrá detener el molino ni dejarlo en la posición 
deseada, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos cambiar la bomba. Tiempo de parada 6 horas.

1 Bajo flujo de aceite.
Baja presión en el sistema de frenado, no será posible detener el molino ni dejarlo en la posición adecuada, la falla es evidente en 
condiciones normales. Debemos inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar las fugas e incrementar con aceite el tanque del 
sistema. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 5 horas.

2 Baja presión en la alimentación 
de aceite.

No será posible detener el molino ni dejarlo en la posición requerida, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos 
inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar posibles fugas e inspeccionar la bomba y el motor, cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 6 horas.

3 Bomba con baja eficiencia.
Habrá baja presión en el sistema de alimentación al freno hidraúlico, no se podrá detener el molino ni dejarlo en la posición 
deseada, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos cambiar la bomba. Tiempo de parada 6 horas.

4 Carrera del pistón menor a 40 
mm.

No habrá suficiente fricción este las pastillas y el disco de freno del molino, demorará en detenerlo y no lo dejará en la posición 
requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos regular la carrera del pistón y estandarizar el proceso de 
regulación. Tiempo de parada 4 horas.

5 Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula se abrirá cuando la presión esté por debajo de los 250 bar y habrá poca presión en la alimentación al freno hidraúlico, 
falla no será evidente en condiciones normales. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la válvula. 
Tiempo de parada 3 horas.

1 Carrera del pistón mayor a 40 
mm.

No habrá suficiente fricción este las pastillas y el disco de freno del molino, demorará en detenerlo y no lo dejará en la posición 
requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos regular la carrera del pistón y estandarizar el proceso de 
regulación. Tiempo de parada 4 horas.

2 Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula se abrirá cuando la presión esté por debajo de los 250 bar y habrá poca presión en la alimentación al freno hidraúlico, 
falla no será evidente en condiciones normales. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la válvula. 
Tiempo de parada 3 horas.

1 Pistón trabado.
Pistón no ejercerá presión en la pastilla de freno y no detendrá el molino de bolas, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe inspeccionar y limpiar pistón hidraúlico o cambiarlo según su condición. Tiempo de parada 5 horas.

2 Bomba defectuosa.
Habrá baja presión en el sistema de alimentación al freno hidraúlico, no se podrá detener el molino ni dejarlo en la posición 
deseada, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos cambiar la bomba. Tiempo de parada 6 horas.

1

Acciona la pastilla de freno hacia el 
disco con un 
desplazamiento máximo de 40 
mm.

Desplazar la pastilla con 
un desplazamiento 
máximo menor a 40 mm.

MODO DE FALLA

La presión que ejerce el 
pistón es mayor a 210 
bar.

3 Pistón no ejerce ninguna 
presión.

2

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Frenado

SUBSISTEMA Caliper

2
Ejercer una fuerza de cierre entre 
900 KN como mínimo
y 950 KN como máximo.

1 La fuerza que ejerce el 
pistón es menor a 900 KN.

2 La fuerza que ejerce el 
pistón es mayor a 950 KN.

3

3 Ejercer una presión de trabajo de 
hasta 210 bar.

1
La presión que ejerce el 
pistón es menor a 210 
bar.

COMPONENTE Pistón

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

1

Pistón no ejerce ninguna 
fuerza.



EFECTOS DE FALLA

1
Tuberías hidraúlicas mal 
seleccionadas.

Tuberías fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado hidraúlico, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la tubería por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Tuberías hidraúlicas desgastadas.
Las Tuberías no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado hidraúlico, 
según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe cambiar las tuberías desgastadas. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1
Tuberías hidraúlicas mal 
seleccionadas.

Tuberías fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado hidraúlico, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la tubería por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Tuberías hidraúlicas desgastadas.
Las Tuberías no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado hidraúlico, 
según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe cambiar las tuberías desgastadas. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1
Tuberías hidraúlicas mal 
seleccionadas.

Tuberías fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado hidraúlico, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la tubería por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Tuberías hidraúlicas desgastadas.
Las Tuberías no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado hidraúlico, 
según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe cambiar las tuberías desgastadas. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1
Tuberías hidraúlicas mal 
instaladas.

Habrá fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe instalar nuevamente las tuberías hidraúlicas. Tiempo de parada según cantidad a 
reinstalar entre 3 y 6 horas.

2
Tuberías hidraúlicas 
desajustadas.

Ocasionará fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe ajustar las tuberías con su unión. Tiempo de parada según cantidad a ajustar entre 2 
y 4 horas.

3 Tuberías hidraúlicas desgastadas.
Tuberías fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado hidraúlico, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar la tubería por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Proporcionar acceso a la cámara 
del pistón entre la junta exterior y 
el rascador.

1
Puerto de drenaje no da 
acceso a la cámara del 
pistón.

1 Puerto de drenaje trabado.
No proporcionará acceso a la cámara del pistón, evitando que este gane presión y se accioné para detener el molino en el tiempo 
y posición requerido, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos desmontar y limpar o cambiar el puerto de 
drenaje según su condición. Tiempo de parada 5 horas.

1 No detecta las fugas. 1 Puerto mal regulado.
No detectará fugas en el sistema de frenado hidraúlico, según la condición puede generar un daño al medio ambiente 
(contaminación del suelo), la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe regular nuevamente el puerto de drenaje y 
estandarizar el proceso de regulación. Tiempo de parada 5 horas.

1 Puerto de drenaje desgastado.
Habrá fugas en el sistema de frenado hidraúlico y no serán detectadas, según la condición puede generar un daño al medio 
ambiente (contaminación del suelo), la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el puerto de drenaje. 
Tiempo de parada 5 horas.

2 Puerto de drenaje mal instalado.
No detectará fugas en el sistema de frenado hidraúlico, según la condición puede generar un daño al medio ambiente 
(contaminación del suelo), la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el puerto de drenaje y estandarizar 
el proceso de cambio Tiempo de parada 5 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Pernos de sujeción del caliper a 
molino mal diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del caliper. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el 
montaje de los pernos de 
sujeción del caliper a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída del caliper si es que fallan la mayoría de pernos y no se 
podrá detener el molino mediante los frenos hidraúlicos. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el 
torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 5 
horas.

3
Exceso de torque en el montaje 
de los pernos de sujeción del 
caliper a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída del caliper si es que fallan la mayoría de pernos y no se 
podrá detener el molino mediante los frenos hidraúlicos. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el 
torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 5 
horas.

4
Pernos de sujeción del caliper a 
molino fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el caliper y no se podrá detener el molino mediante los frenos 
hidraúlicos, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar el 
protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 5 horas.

5
Pernos de sujeción del caliper a 
molino desajustados o rotos.

Pernos pueden provocar que se  desprenda el caliper y no se podrá detener el molino con los frenos hidraúlicos, la falla no será 
evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe cambiar los pernos con el molino detenido 
y colocarlos con el torque adecuado. Tiempo de parada 5 horas.

1
Pernos de sujeción del caliper a 
molino mal diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del caliper. Tiempo de parada 4 horas.

2
Exceso de torque en el montaje 
de los pernos de sujeción del 
caliper a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de caída del caliper si es que fallan la mayoría de pernos y no se 
podrá detener el molino mediante los frenos hidraúlicos. Se tiene que cambiar los pernos con el molino detenido y aplicar el 
torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 5 
horas.

3
Pernos de sujeción del caliper a 
molino fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se desprenda el caliper y no se podrá detener el molino mediante los frenos 
hidraúlicos, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar el 
protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 5 horas.

2
Detectar posibles fugas y prevenir 
que estas alcancen al disco de 
freno.

2 Disco de freno se ensucia 
con aceite.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

Soportar y retener el aceite a una 
presion de 230 bar, 
temperatura de -20°C y 70°C.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

Soportar una tensión de 625 N-m. 1
Pernos no soportan una 
tensión de hasta 75 N-m.

1
Mangueras no soportan 
la presión de aceite de 
hasta 230 bar.

2
Mangueras no soportan 
la temperatura de aceite 
de hasta  70°C.

1
Ajustar la unidad hidraúlica del 
molino al piso.

1
Pernos no ajustan el 
caliper adecuadamente.

2

Caliper

MODO DE FALLA

Puertos de drenaje

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Frenado

COMPONENTE Tuberías hidraúlicas de freno

Frenado

SUBSISTEMA Caliper

Frenado

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

SUBSISTEMA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

4
Fuga de aceite por la 
manguera.

COMPONENTE

SISTEMA

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

SUBSISTEMA

COMPONENTE

1

3
Mangueras no soportan 
la temperatura de aceite 
de hasta  -20°C.

Caliper

MODO DE FALLA

Pernos de sujeción del caliper



EFECTOS DE FALLA

1 Eje de soporte desgastado y/o 
fatigado.

Eje puede fallar y romperse, no sostendrá el freno y este se puede caer, la falla no es evidente en condiciones normales. 
Debemos cambiar el eje o el caliper según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

2 Eje de soporte mal instalado.
Eje no sostendrá de manera adecuada el caliper y no estará alineado, provocando un elevado desgaste de las pastillas de freno, 
la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el eje y estandarizar el porceso de armado bajo supervisión 
y/o protocolo. Tiempo de parada 6 horas.

3 Material del eje mal 
seleccionado.

Eje fallará antes de su vida útil, provocando que el freno se desprenda, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar el eje por el material correcto ye estandarizar el proceso de compra de material. Tiempo de parada 6 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Bajo flujo de aceite.
Baja presión en el sistema de frenado, no será posible detener el molino ni dejarlo en la posición adecuada, la falla es evidente en 
condiciones normales. Debemos inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar las fugas e incrementar con aceite el tanque del 
sistema. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 5 horas.

2 Baja presión en la alimentación 
de aceite.

No será posible aplicar la fuerza requerida para detener el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos 
inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar posibles fugas e inspeccionar la bomba y el motor, cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 6 horas.

3 Bomba con baja eficiencia.
Habrá baja presión en el sistema de alimentación al freno hidraúlico, baja fuerza de frenado y no podrá detener el molino ni 
dejarlo en la posición deseada, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos cambiar la bomba. Tiempo de parada 6 
horas.

4 Falla del sensor de posición.
Accionará el pistón antes de que esté a 1 mm de distancia del disco de frenado, no detendrá eficientemente el molino y no lo 
dejará en la posición requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el sensor de posición. Tiempo 
de parada 4 horas.

5 Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula se abrirá cuando la presión esté por debajo de los 250 bar y habrá poca presión en la alimentación al freno hidraúlico, 
falla no será evidente en condiciones normales. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la válvula. 
Tiempo de parada 3 horas.

2
Aplica fuerza de 900 KN 
cuando pistón está a una 
distancia menor de 1 mm.

1 Falla del sensor de posición.
Accionará el pistón antes de que esté a 1 mm de distancia del disco de frenado, no detendrá eficientemente el molino y no lo 
dejará en la posición requerida, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el sensor de posición. Tiempo 
de parada 4 horas.

1 Bajo flujo de aceite.
Baja presión en el sistema de frenado, no será posible detener el molino ni dejarlo en la posición adecuada, la falla es evidente en 
condiciones normales. Debemos inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar las fugas e incrementar con aceite el tanque del 
sistema. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 5 horas.

2 Baja presión en la alimentación 
de aceite.

No será posible aplicar la fuerza requerida para detener el molino, la falla es evidente en condiciones normales. Debemos 
inspeccionar el sistema hidraúlico, reparar posibles fugas e inspeccionar la bomba y el motor, cambiar los componentes según su 
condición. Tiempo de parada según acción a ejecutar entre 3 y 6 horas.

3 Bomba con baja eficiencia.
Habrá baja presión en el sistema de alimentación al freno hidraúlico, baja fuerza de frenado y no podrá detener el molino ni 
dejarlo en la posición deseada, la falla no es evidente en condiciones normales. Debemos cambiar la bomba. Tiempo de parada 6 
horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Pernos y espaciadores del freno a 
molino mal diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del freno hidraúlico. Tiempo de parada 4 horas.

2
Deficiencia de torque en el 
montaje de los pernos y 
espaciadores del freno a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de soltura y no unir la parte pasiva con la activa, evitando la 
detención del molino cuando se requiera. Se tiene que cambiar los pernos y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 4 horas.

3
Exceso de torque en el montaje 
de los pernos y espaciadores del 
freno a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de soltura y no unir la parte pasiva con la activa, evitando la 
detención del molino cuando se requiera. Se tiene que cambiar los pernos y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 4 horas.

4
Pernos y espaciadores del freno a 
molino fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se suelte la parte activa de la pasiva y no se podrá detener el molino 
cuando se requiera, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar 
el protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 4 
horas.

5
Pernos y espaciadores del freno a 
molino desajustados o rotos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se suelte la parte activa de la pasiva y no se podrá detener el molino 
cuando se requiera, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar 
el protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 4 
horas.

1
Pernos y espaciadores del freno a 
molino mal diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del freno hidraúlico. Tiempo de parada 4 horas.

2
Exceso de torque en el montaje 
de los pernos y espaciadores del 
freno a molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de soltura y no unir la parte pasiva con la activa, evitando la 
detención del molino cuando se requiera. Se tiene que cambiar los pernos y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en 
condiciones normales, se debe revisar el protocolo de montaje. Tiempo de parada 4 horas.

3
Pernos y espaciadores del freno a 
molino fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se suelte la parte activa de la pasiva y no se podrá detener el molino 
cuando se requiera, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar una rutina de inspección. Se debe revisar 
el protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el torque adecuado. Tiempo de parada 4 
horas.

Soportar el freno con un peso 
mínimo de 1.6 toneladas.

1 Eje no soporta peso de 
1.6 toneladas.

Soportar una tensión de 625 N-m. 1

1
Ajustar la parte pasiva con la activa 
del freno

1
Pernos no ajustan la parte 
pasiva con la activa del 
freno.

COMPONENTE

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

1

Pernos no soportan una 
tensión de hasta 3620 N-
m.

2

Frenado

1

COMPONENTE

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

Aplica la fuerza de accionamiento 
hacia el pistón 
de 900 KN cuando esté a 1 mm de 
distancia del pistón 
totalmente alzado (entre pastillas y 
el disco).

1

Aplica una fuerza menor a 
900 KN cuando pistón 
esté a 1 mm de distancia
del disco de frenado.

3
No aplica fuerza cuando 
el pistón está a 1 mm de 
distancia.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

Pernos y espaciadores del freno

MODO DE FALLA

SUBSISTEMA Caliper

Paquete de muelles

MODO DE FALLA

SISTEMA Frenado

SUBSISTEMA Caliper

SUBSISTEMA Caliper

COMPONENTE Eje de soporte

Frenado

MODO DE FALLA



EFECTOS DE FALLA

1 Puertos de presión atorados.
No liberará ni purgará el freno, evitando que este desprenda del disco de freno después de haber detenido el molino, la falla no 
es evidente en condiciones normales. Debemos desmontar y limpar o cambiar el puerto de presión/aireación según su condición. 
Tiempo de parada 5 horas.

2 Puertos de presión desgastados.
Habrá fugas en el sistema de frenado hidraúlico , según la condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), no desprenderá eficientemente las pastillas de freno del molino después de su detención, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar el puerto de presión/aireación Tiempo de parada 5 horas.

1 Puertos de presión atorados.
No liberará ni purgará el freno, evitando que este desprenda del disco de freno después de haber detenido el molino, la falla no 
es evidente en condiciones normales. Debemos desmontar y limpar o cambiar el puerto de presión/aireación según su condición. 
Tiempo de parada 5 horas.

2 Puertos de presión desgastados.
Habrá fugas en el sistema de frenado hidraúlico , según la condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación 
del suelo), no desprenderá eficientemente las pastillas de freno del molino después de su detención, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar el puerto de presión/aireación Tiempo de parada 5 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Sentido de giro erróneo de la 
bomba hidraúlica de pistón axial.

Bomba no trabajará y puede dañar los componentes internos del sistema de frenado, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe comparar el sentido de  giro con el protocolo e invertir la polaridad de la bomba. Tiempo de parada 3 horas.

2
La bomba hidraúlica de pistón 
axial no se ha llenado lo 
suficiente con medio de bombeo.

Flujo de salida de la bomba será insuficiente, no generará presión y no detendrá el molino cuando se requiera, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo 
de parada 5 horas.

3
Falta de estanqueidad del 
conducto de succión / juntas.

Molino no se detendrá por falta de presión en el sistema de frenado, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
comprobar y sustituir en caso dado las juntas de estanqueidad de la bomba. Tiempo de parada 4 horas.

4
Caída de presión excesiva en el 
conducto de succión

Flujo de salida de la bomba será insuficiente, no detendrá el molino cuando se requiera, la falla es evidente en condiciones 
normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 horas.

5
Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales. Debemos 
desmontar la válvula relief y según condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 3 horas.

6
Inclusiones de aire o burbujas de 
gas en el medio de bombeo.

Presión insuficiente en la alimentación a los frenos hidraúlicos, no detendrá el molino cuando sea necesario, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe purgar el sistema (quitar el aire del conducto de presión). Tiempo de parada 3 horas.

1
La presión de apertura de la 
válvula limitadora de presión no 
coincide con lo establecido.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, no habrá suficiente 
flujo ni presión para detener el molino cuando sea necesario. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la 
válvula. Tiempo de parada 3 horas.

2
Funcionamiento del motor con 
tensión o frecuencia errónea.

Bajo flujo en la alimentación a los frenos hidraúlicos, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comprobar el 
número de revoluciones y el consumo de corriente del motor de accionamiento, comparar la tensión y frecuencia con la placa 
característica del motor. Tiempo de parada según acción a ejectura entre 3 y 6 horas.

3 Bomba hidraúlica desgastada.
No generará el flujo ni la presión suficiente para detener el molino cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe revisar los componentes de la bomba y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

4
Tamaño de la bomba hidraúlica 
de pistón axial demasiado 
pequeño.

No llegará suficiente flujo de aceite a los frenos hidraúlicos, no detendrá el molino cuando se requiera por falta de presión en el 
sistema, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe evaluar condición de diseño y cambiarla por una bomba de 
pistón axial más grande. Tiempo de parada 5 horas.

1 Falta de estanqueidad en la 
succión.

Molino no se detendrá por falta de presión en el sistema de frenado, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
comprobar y sustituir en caso dado las juntas de estanqueidad de la bomba. Tiempo de parada 4 horas.

2 Caída de presión muy elevada en 
el conducto de succión.

Flujo de salida de la bomba será insuficiente, no detendrá el molino cuando se requiera, la falla es evidente en condiciones 
normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 horas.

3 Válvula limitadora de presión 
dañada o sucia.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, no habrá suficiente 
flujo ni presión para detener el molino cuando sea necesario. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la 
válvula. Tiempo de parada 3 horas.

4 Bomba hidraúlica desgastada.
No generará el flujo ni la presión suficiente para detener el molino cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe revisar los componentes de la bomba y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

5 Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado elevada.

Elevada presión en el sistema o baja temperatura en el sistema de frenado, la falla es evidente en condiciones normales. 
Debemos incrementar la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y la temperatura de retorno y/o reducir el 
número de revoluciones. Tiempo de parada 4 horas.

6 Viscosidad del medio de bombeo 
demasiado baja.

Baja presión en el sistema o elevada temperatura en el sistema de frenado, la falla es evidente en condiciones normales. 
Debemos disminuir la temperatura del medio de bombeo verificando el radiador y la temperatura de retorno y/o reducir el 
número de revoluciones. Tiempo de parada 4 horas.

3 Emitir un ruido menor a 70 
decibeles.

1 Bomba genera ruido por 
encima de 70 decibeles.

1 Bomba en estado de falla.
Generará un riesgo a la seguridad por elevado nivel de ruido, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
inspeccionar la bomba, reparar o cambiar aquellos componentes en estado de falla por desgaste. Tiempo de parada 6 horas.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

SUBSISTEMA

1 Liberar o purgar el freno.

1 Componente no libera el 
freno.

2 Componente no purga el 
freno.

MODO DE FALLAFUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

Puertos de presión / aireación

Frenado

Caliper

1

Enviar el aceite al caliper para 
frenar el molino a un volumen de 
81.6 cm3 por cada mm que se 
desplace el pistón para cada mitad 
del freno.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

COMPONENTE

SISTEMA Frenado

SUBSISTEMA

COMPONENTE

Unidad Hidraúlica de Freno

Bombas hidraúlicas de pistón axial

1 Bomba inoperativa.

2

Bomba envía menos de 
81.6 cm3 por cada mm de 
desplazamiento del 
pistón.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

2 Enviar aceite al caliper con una 
presión de trabajo de 210 bar.

1
Bomba envía flujo a una 
presión menor de 210 
bar.



EFECTOS DE FALLA

1 Aceite mal seleccionado.
Aceite no trabajará eficientemente, generará incrementos de temperatura y baja presión en el sistema, y no detendrá el molino 
cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar todo el aceite del sistema y colocar el 
correcto. Tiempo de parada 12 horas.

2 Aceite contaminado.
Baja eficiencia de trabajo, el aceite desgastará los componentes internos del sistema de frenado, provocando reducción de vida 
útil de los componentes, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar aceite y limpiar el tanque de lubricación, 
como sacar muestras de aceite periódicamente para su control. Tiempo de parada 8 horas.

1 Aceite mal seleccionado.
Aceite no trabajará eficientemente, generará incrementos de temperatura y baja presión en el sistema, y no detendrá el molino 
cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar todo el aceite del sistema y colocar el 
correcto. Tiempo de parada 12 horas.

2 Aceite contaminado.
Baja eficiencia de trabajo, el aceite desgastará los componentes internos del sistema de frenado, provocando reducción de vida 
útil de los componentes, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar aceite y limpiar el tanque de lubricación, 
como sacar muestras de aceite periódicamente para su control. Tiempo de parada 8 horas.

1 Aceite mal seleccionado.
Aceite no trabajará eficientemente, generará incrementos de temperatura y baja presión en el sistema, y no detendrá el molino 
cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar todo el aceite del sistema y colocar el 
correcto. Tiempo de parada 12 horas.

2 Aceite contaminado.
Baja eficiencia de trabajo, el aceite desgastará los componentes internos del sistema de frenado, provocando reducción de vida 
útil de los componentes, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar aceite y limpiar el tanque de lubricación, 
como sacar muestras de aceite periódicamente para su control. Tiempo de parada 8 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Fallo fuente de alimentación.
Motor de alta presión se detiene, no se genera flujo en el sistema de lubricación de frenado, no detendrá el molino cuando se 
requiera, la falla es evidente en condiciones normales. Se debe revisar la fuente de alimentación y reparar según su condición. 
Tiempo de parada según acción a tomar entre 3 y 12 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de alta presión no será el correcto cuando se requiera detener el molino, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

3 Nivel de aceite demasiado bajo.
Flujo de salida de la bomba de alta presión será insuficiente y no detendrá el molino cuando se requiera, la falla es evidente en 
condiciones normales. Se debe inspeccionar el tanque de aceite por fugas y/o rellenar de aceite el tanque. Tiempo de parada 5 
horas.

4 Interruptor de presión 
defectuoso.

Indicador de presión no dará pase para arranque del sistema de frenado, no detendrá el molino cuando se requiera, falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el indicador de presión. Tiempo de parada 3 horas.

2 Motor gira en sentido 
contrario.

1 Las fases están mal conectadas 
en el cuadro eléctrico.

Motor no trabajará cuando se requiera detener el molino y puede dañar los componentes internos del sistema de frenado, la 
falla no es evidente en condiciones normales. Se debe comparar el sentido de  giro con el protocolo e invertir la polaridad del 
motor. Tiempo de parada 3 horas.

1 La fuente de alimentación tiene 
el voltaje demasiado bajo.

Baja presión en el sistema de bombeo, no se podrá detener el molino cuando se requiera, la falla es evidente en condiciones 
normales. Se debe verificar la alimentación de energía al motor y reparar los componentes afectados. Tiempo de parada 6 horas.

2 Motor defectuoso.
El accionamiento de la bomba de alta presión no será el correcto cuando se requiera detener el molino, la falla no es evidente en 
condiciones normales. Se debe cambiar el motor. Tiempo de parada 5 horas.

1 Acoplamiento entre el motor y la 
bomba está roto.

No habrá accionamiento de la bomba de alta presión mientras el motor gira, no detendrá el molino cuando se requiera, la falla es 
evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el acople de manera inmediata y revisar el resto de componentes del sistema 
de lubricación. Tiempo de parada 6 horas.

2 Bomba defectuosa.
No generará el flujo ni la presión suficiente para detener el molino cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe revisar los componentes de la bomba y cambiarlos según su condición. Tiempo de parada 6 horas.

3 Válvula de alivio defectuosa.
Válvula será abierta cuando la presión sea menor a 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, no habrá suficiente 
flujo ni presión para detener el molino cuando sea necesario. Debemos reajustar la presión del sistema con el husillo o cambiar la 
válvula. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Acumuladores no 
funcionan.

1 Vejiga de acumuladores con 
agujeros o rotas.

Acumuladores no almacenarán aceite a presión para actuar cuando el sistema de frenado lo requiera, no habrá compensación de 
presión y no se podra detener el molino cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el 
acumulador de manera inmediata. Tiempo de parada 6 horas.

1 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando el sistema de frenaod lo requiera y no 
detendrá el molino cuando se requiera, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los acumuladores por los 
adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

2 Acumuladores con fuga de aceite.
Según condición y cantidad de la fuga, puede ocasionar daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y no podrá 
compensar la presión en el sistema cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar fuga o 
cambiar los acumuladores según su condición. Tiempo de parada según acción a ejectuar entre 3 y 6 horas.

3
Acumulador envía presión 
al sistema por encima de 
150 bar.

1 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando el sistema de frenaod lo requiera y no 
detendrá el molino cuando se requiera, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los acumuladores por los 
adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

1 Fuga de aceite por las mangueras 
hidraúlicas.

Según condición y cantidad de la fuga, puede ocasionar daño al medio ambiente (contaminación del suelo) y no podrá 
compensar la presión en el sistema cuando se requiera, la falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reparar fuga o 
cambiar las mangueras hidraúlicas según su condición. Tiempo de parada según acción a ejectuar entre 3 y 6 horas.

2 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando el sistema de frenaod lo requiera y no 
detendrá el molino cuando se requiera, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los acumuladores por los 
adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

1 Válvula de alimentación al 
sistema muy abierta.

Incremento de flujo en el sistema, se accionará la válvula relief y la desgastará antes de que cumpla su vida útil, la falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe regular o cambiar la válvula según su condición. Tiempo de parada 4 horas.

2 Acumuladores mal selecionados.
No podrán almacenar la cantidad de presión requerida, no compensará la presión cuando el sistema de frenaod lo requiera y no 
detendrá el molino cuando se requiera, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar los acumuladores por los 
adecuados y estandarizar el proceso de compra. Tiempo de parada 6 horas.

Acumulador envía aceite 
al sistema por encima de 
0.32 litros/min.

3 Transmitir presión y trabajo al 
molno de bolas.

1
Aceite no transmite 
presión ni trabajo al 
molino.

1

Actúar como reserva de presión 
para impedir que 
el motor se vuelva a poner en 
marcha con frecuencia, 
presión de trabajo de 150  bar y 
0.32 litros/min.

2

Acumulador envía aceite 
al sistema por debajo de 
0.32 litros/min.

5

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Frenado

SUBSISTEMA Unidad Hidraúlica de Freno

3

4 Motor gira pero no se 
genera presión.

COMPONENTE Acumulador de nitrógeno

Viscosidad por encima de 
650 cSt.

MODO DE FALLAFUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

Aceite de la unidad hidraúlicaCOMPONENTE

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Frenado

SUBSISTEMA Unidad Hidraúlica de Freno

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
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SISTEMA Frenado

SUBSISTEMA

Accionar la bomba hidrúlica a 60 
HZ, 17 HP.

1
Soportar una temperatura entre 
15°C y 50°C.

1
Aceite no soporta una 
temperatura entre -40° C 
y 60° C.

2 Tener una viscosidad de 650 cSt. 1

1 Motor inoperativo.

Motor disminuye la 
velocidad antes de 
alcanzar la presión de 
trabajo.

Acumuladores almacenan 
aceite a una presión 
menor a 150 bar.

4

Unidad Hidraúlica de Freno

1

COMPONENTE Motor eléctrico

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA



EFECTOS DE FALLA

1 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, viscosidad incorrecta del 
aceite, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

2 Radiadores apagados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, viscosidad incorrecta en 
el aceite, falla es evidente en condiciones normales. Se debe esperar que el aceite haya sido calentado por encima de los -40°C y 
capacitar al personal para su correcta operación. Tiempo de parada 2 horas.

1 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, viscosidad incorrecta del 
aceite, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

2 Radiadores mal calibrados.
Baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, incorrecta viscosidad y pérdida de eficiencia en la detención dle 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar el radiador según condición. Tiempo de 
parada 3 horas.

3 Radiadores estuvieron apagados
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, viscosidad incorrecta en 
el aceite, falla es evidente en condiciones normales. Se debe esperar que el aceite haya sido calentado por encima de los -40°C y 
capacitar al personal para su correcta operación. Tiempo de parada 2 horas.

1 Radiadores mal calibrados.
Baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, incorrecta viscosidad y pérdida de eficiencia en la detención dle 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar el radiador según condición. Tiempo de 
parada 3 horas.

2 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, viscosidad incorrecta del 
aceite, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Tanque no retiene aceite. 1 Fuga de aceite en el tanque.
Según cantidad puede afectar al medio ambiente (contaminación del suelo), la bomba tendrá una eficiencia menor por bajo nivel 
de succión, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar fuga y reparar según su condición. Tiempo de 
parada 4 horas.

1 Material solidificado en el fondo 
del tanque de aceite.

Aceite contaminado, puede desgastar rapidamente las bombas de alta presión y los componentes internos del sistema de 
frenado así como pérdida de eficiencia de la bomba por disminuir la altura de succión, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe parar el molino, sacar todo el aceite y limpar el tanque. Tiempo de parada 6 horas.

2 Fuga de aceite en el tanque.
Según cantidad puede afectar al medio ambiente (contaminación del suelo), la bomba tendrá una eficiencia menor por bajo nivel 
de succión, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe inspeccionar fuga y reparar según su condición. Tiempo de 
parada 4 horas.

3 Tanque de aceite mal 
seleccionado.

Tanque no almacenará la cantidad de aceite requerido, disminuyendo la eficiencia de las bombas de alta presión, falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe revisar diseño y cambiar el tanque por el adecuado según estudios previos. Tiempo 
de parada 18 horas.

1 Radiadores malogrados.
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, viscosidad incorrecta del 
aceite, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el radiador. Tiempo de parada 3 horas.

2 Radiadores mal calibrados.
Baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, incorrecta viscosidad y pérdida de eficiencia en la detención dle 
molino, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe recalibrar o cambiar el radiador según condición. Tiempo de 
parada 3 horas.

3 Radiadores estuvieron apagados
Sistema de suministro de aceite no arranca, baja temperatura en el aceite y sobre presión en el sistema, viscosidad incorrecta en 
el aceite, falla es evidente en condiciones normales. Se debe esperar que el aceite haya sido calentado por encima de los -40°C y 
capacitar al personal para su correcta operación. Tiempo de parada 2 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Filtros saturados.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro, no se detendrá de manera adecuada el molino cuando se 
requiera, falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro inmediatamente. Tiempo de parada 4 horas.

2 Filtros mal instalado.
Filtro no mantendrá limpio el aceite cuando retorne al tanque de lubricación, provocando desgaste prematuro en los 
componentes del sistema de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el filtro de manera 
correcta bajo supervisión. Tiempo de parada 4 horas.

3 Filtros mal seleccionado.
El aceite de retorno al tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del 
sistema de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el 
proceso de compra. Tiempo de parada 4 horas.

1 Malla del Filtros rota.
Filtro no evitará que partículas de mayor tamaño ingresen por el aceite de retorno al tanque de lubricación, ocasionando 
desgaste prematuro de los componentes internos del sistema de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar la malla o el filtro según la condición e inspeccionar periódicamente este componente. Tiempo de parada 4 horas.

2 Filtros mal seleccionados.
El aceite de retorno al tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del 
sistema de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el 
proceso de compra. Tiempo de parada 4 horas.

1 Filtros saturados.
Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro, no se detendrá de manera adecuada el molino cuando se 
requiera, falla es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro inmediatamente. Tiempo de parada 4 horas.

2 Filtros mal seleccionados.
El aceite de retorno al tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del 
sistema de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el 
proceso de compra. Tiempo de parada 4 horas.

COMPONENTE

Dejar pasar partículas de aceite al 
tanque menores a 10 micrones.

1
Filtro deja pasar 
partículas de aceite 
menor a 10 micrones.

2

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

Filtro deja pasar 
partículas de aceite 
mayor a 10 micrones.

2

1

Garantizar el calentamiento 
uniforme del aceite 
lubricante a una temperatura entre 
-40°C y 60°C.

1 Mantener limpio el tanque de 
aceite del sistema.

1 Filtro no mantiene limpio 
el tanque de lubricación.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

Frenado

Mantener el aceite a temperatura 
mínima de -40°C y máxima de 
60°C.

1
Tanque no mantiene el 
aceite por encima de -
40°C.

SUBSISTEMA Unidad Hidraúlica de Freno

COMPONENTE Filtros de aceite

MODO DE FALLA

1 Almacenar y retener aceite hasta 
115 litros.

2 Tanque no almacena 
aceite hasta 115 litros.

Radiador

2

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1 Radiador no calienta el 
aceite.

SUBSISTEMA Unidad Hidraúlica de Freno

COMPONENTE Tanque de aceite

2 Radiador no caliente el 
aceite por sobre -40°C.

3 Radiador calienta el aceite 
por sobre 60°C.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Frenado

SUBSISTEMA Unidad Hidraúlica de Freno

SISTEMA Frenado



EFECTOS DE FALLA

1 Filtro de llenado y aireación 
saturado.

Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de 
lubricación ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema, falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar el filtro e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

2 Filtro de llenado y aireación mal 
instalado.

Filtro no mantendrá limpio el aceite en el tanque de lubricación, provocando desgaste prematuro en los componentes del 
sistema de frenado falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el filtro de manera correcto bajo supervisión. 
Tiempo de parada 3 horas.

1 Malla del filtro de llenado y 
aireación rota.

Ingresarán partículas contaminantes al tanque de lubricacón y por ende al aceite, ocasionando desgaste prematuro de los 
componentes internos del sistema de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar la malla o el filtro 
según la condición e inspeccionar periódicamente este componente. Tiempo de parada 3 horas.

2 Filtro de llenado y aireación mal 
seleccionado.

El aceite en el tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del sistema 
de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el proceso de 
compra. Tiempo de parada 3 horas.

1 Filtro de llenado y aireación 
saturado.

Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de 
lubricación ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema, falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar el filtro e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

2 Filtro de llenado y aireación mal 
seleccionado.

El aceite en el tanque de lubricación no se mantendrá limpio, provocando desgaste prematuro en los componentes del sistema 
de frenado, falla no es evidente en condiciones normales. Se debe cambiar el filtro por el adecuado y estandarizar el proceso de 
compra. Tiempo de parada 3 horas.

1 Filtro de llenado y aireación 
saturado.

Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de 
lubricación ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema, falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar el filtro e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

2 Filtro de llenado y aireación mal 
instalado.

Filtro no mantendrá limpio el aceite en el tanque de lubricación, provocando desgaste prematuro en los componentes del 
sistema de frenado falla no es evidente en condiciones normales. Se debe reinstalar el filtro de manera correcto bajo supervisión. 
Tiempo de parada 3 horas.

3 Filtro de llenado y aireación 
atorado.

Incremento de presión en el sistema, pérdida de función de filtro y puede ocasionar que ingrese suciedad al tanque de 
lubricación ocasionando desgaste prematuro en los componentes del sistema de frenado, falla no es evidente en condiciones 
normales. Se debe limpiar o cambiar el filtro según su condición e inspeccionarlo periódicamente. Tiempo de parada 3 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el flujo en el sistema de frenado por elevada presión. Debemos inspeccionar, desmontar 
la válvula y según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 2.5 horas.

2 Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y detendrá el flujo del sistema de frenado por elevada presión. Debemos reajustar la presión del 
sistema con el husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 2.5 horas.

1 Diafragma del aceite de pilotaje 
obstruido.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el flujo en el sistema de lubricación por baja presión. Debemos desmontar la válvula relief y 
limpiar el diafragma del aceite de pilotaje. Tiempo de parada 2.5 horas.

2 Parítculas de suciedad entre el 
pistón y guía del pistón.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el flujo en el sistema de frenado por baja presión. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición limpiarla o cambiarla. Tiempo de parada 2.5 horas.

3 Resorte de compresión roto.
Válvula se abrirá cuando la presión sea menor a los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y no se podrá detener el molino cuando se requiera. Debemos desmontar la válvula relief y según condición 
cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 2.5 horas.

4 Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el flujo en el sistema de frenado por baja presión. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula y 
según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 2.5 horas.

5 El husillo de la válvula relief se 
desajusta durante la marcha.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y no se podrá detener el molino por baja presión. Debemos reajustar la válvula o apretar la tuerca del 
sombrerete según condición. Tiempo de parada 2.5 horas.

6 Válvula relief mal calibrada o 
componente defectuoso.

Válvula será abierta cuando la presión sea menor los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una alarma 
en cuarto de control y detendrá el flujo del sistema de frenado por baja presión. Debemos reajustar la presión del sistema con el 
husillo o cambiar la válvula. Tiempo de parada 2.5 horas.

1 El husillo de la válvula relief se 
encuentra atorado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y no se podrá detener el molino cuando se requiera. Debemos reajustar la válvula o apretar la tuerca 
del sombrerete según condición. Tiempo de parada 2.5 horas.

2 Resorte de compresión roto.
Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y no se podrá detener el molino cuando se requiera. Debemos desmontar la válvula relief y según 
condición cambiar el resorte de compresión o toda la válvula. Tiempo de parada 2.5 horas.

3 Pistón de la válvula relief 
agarrotado.

Válvula no será abierta cuando la presión sobrepase los 250 bar, falla no será evidente en condiciones normales, saltará una 
alarma en cuarto de control y no se podrá detener el molino por elevada presión. Debemos inspeccionar, desmontar la válvula y 
según sea el caso cambiarla. Tiempo de parada 2.5 horas.

1 Junta de estanqueidad dañada.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas cambiar la junta de estanqueidad. 
Tiempo de parada 2 horas.

2 Bridas desalineadas y/o dañadas.
Fugará aceite por la válvula y según la cantidad puede afectar al ambiente (contaminación al suelo), la falla no será evidente en 
condiciones normales. Tiene que haber una inspección periódica y en caso de haber fugas alinear las bridas o sustituir la válvula 
relief. Tiempo de parada 2 horas.

2
Vávula relief se apertura a 
una presión menor de 
250 bar.

1
No dejar pasar partículas de aire al 
tanque 
de aceite mayor a 500 micrones.

3 Permitir llenar el aceite cuando así 
se requiera.

1

Filtro de llenado y 
aireación no permite 
llenar el tanque cuando 
se requiere.

Filtro de llenado y 
aireación no funciona.

2

Filtro de llenado y 
aireación deja pasar 
partículas del aire mayor 
a 500 micrones.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL

Válvula relief

1

2
Dejar pasar partículas de airea al 
tanque de aceite menores a 500 
micrones.

1

Filtro de llenado y 
aireación no deja pasar 
partículas del aire mayor 
a 500 micrones.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

1
Proteger al sistema de una 
sobrepresión, presión de apertura 
250 bar.

1 Válvula relief no se 
apertura a los 250 bar.

MODO DE FALLA

SUBSISTEMA Unidad Hidraúlica de Freno

COMPONENTE Filtros de llenado y aireación

SUBSISTEMA

Frenado
HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA

COMPONENTE

Unidad Hidraúlica de Freno

3

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

Frenado

2 Evitar la fuga de aceite por la 
válvula relief.

1 Fuga de aceite por la 
válvula relief

Válvula relief no regresa a 
su posición inicial.



EFECTOS DE FALLA

1 Válvula antiretorno mal 
instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas 
antiretorno. Tiempo de parada según falla entre 3 y 12 horas.

2 Válvula antiretorno mal 
seleccionada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y asegurar que sea la válvula adecuada antes de su instalación. 
Tiempo de parada según falla entre 3 y 12 horas.

1 Válvula antiretorno mal 
instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas 
antiretorno. Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2 Válvula antiretorno mal 
seleccionada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y asegurarse que sea la válvula adecuada antes de su 
instalación. Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

2 Permitir el paso de aceite en el 
sentido de flujo de alimentación.

1
Válvula no permite el flujo 
en el sentido de 
alimentación.

1 Válvula antiretorno mal 
instalada.

Válvula no evitará que el flujo retorne en caso haya alguna falla en el sistema, puede generar sobrepresión en el sistema y 
malograr las bombas e incluso el motor en la línea de alta presión, puede reventarse alguna manguera u ocasionar fugas por el 
sistema afectando la seguridad y medio ambiente. Se debe revisar y aplicar el protocolo de instalación de las válvulas 
antiretorno. Tiempo de parada según falla entre 4 y 18 horas.

EFECTOS DE FALLA

1 Mangueras hidraúlicas mal 
seleccionadas.

Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar la manguera por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mangueras hidraúlicas 
desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar las mangueras desgastadas. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal 
seleccionadas.

Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar la manguera por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mangueras hidraúlicas 
desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar las mangueras desgastadas. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal 
seleccionadas.

Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar la manguera por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

2 Mangueras hidraúlicas 
desgastadas.

Las mangueras no soportarán la presión ejercida, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado, según 
condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se 
debe cambiar las mangueras desgastadas. Tiempo de parada según cantidad por cambiar entre 3 y 6 horas.

1 Mangueras hidraúlicas mal 
instaladas.

Habrá fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe instalar nuevamente las mangueras hidraúlicas. Tiempo de parada según cantidad a 
reinstalar entre 3 y 6 horas.

2 Mangueras hidraúlicas 
desajustadas.

Ocasionará fuga de aceite y según condición puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es 
evidente en condiciones normales. Se debe ajustar las mangueras con su unión. Tiempo de parada según cantidad a ajustar entre 
2 y 4 horas.

3 Mangueras hidraúlicas 
desgastadas.

Mangueras fallarán antes de su vida útil, ocasionando fugas de aceite y bajo flujo en el sistema de frenado, según condición 
puede generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo), falla no es evidente en condiciones normales. Se debe 
cambiar la manguera por una de correcto diseño y estandarizar procesos de compra. Tiempo de parada 4 horas.

EFECTOS DE FALLA

1
Pernos de anclaje de unidad 
hidraúlica al piso a molino mal 
diseñados.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del unidad hidraúlica. Tiempo de parada 4 horas.

2

Deficiencia de torque en el 
montaje de los pernos de anclaje 
de unidad hidraúlica al piso a 
molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de soltura de la unidad hidraúlica si es que fallan la mayoría de 
pernos y no puede ocasionar fuga de aceite, según cantidad generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo). Se 
tiene que cambiar los pernos y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo de montaje. Tiempo de parada 4 horas.

3

Exceso de torque en el montaje 
de los pernos de anclaje de 
unidad hidraúlica al piso a 
molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de soltura de la unidad hidraúlica si es que fallan la mayoría de 
pernos y no puede ocasionar fuga de aceite, según cantidad generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo). Se 
tiene que cambiar los pernos y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo de montaje. Tiempo de parada 4 horas.

4
Pernos de anclaje de unidad 
hidraúlica al piso a molino 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se suelte la unidad hidraúlica, generando una posible fuga de aceite y daño 
al medio ambiente (contaminación del suelo) según cantidad, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar 
una rutina de inspección. Se debe revisar el protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el 
torque adecuado. Tiempo de parada 4 horas.

5
Pernos de anclaje de unidad 
hidraúlica al piso a molino 
desajustados o rotos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se suelte la unidad hidraúlica, generando una posible fuga de aceite y daño 
al medio ambiente (contaminación del suelo) según cantidad, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar 
una rutina de inspección. Se debe revisar el protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el 
torque adecuado. Tiempo de parada 4 horas.

1
Pernos de anclaje de unidad 
hidraúlica al piso a molino mal 
diseñado.

Pernos no ingresarán al momento de la instalación, se reportará (falla evidente) y se traerá nuevos pernos, incrementando el 
tiempo de instalación del unidad hidraúlica. Tiempo de parada 4 horas.

2

Exceso de torque en el montaje 
de los pernos de anclaje de 
unidad hidraúlica al piso a 
molino.

Pernos fallarán antes de lo previsto, pueden ocasionar riesgo de soltura de la unidad hidraúlica si es que fallan la mayoría de 
pernos y no puede ocasionar fuga de aceite, según cantidad generar un daño al medio ambiente (contaminación del suelo). Se 
tiene que cambiar los pernos y aplicar el torque adecuado, falla no será evidente en condiciones normales, se debe revisar el 
protocolo de montaje. Tiempo de parada 4 horas.

3
Pernos de anclaje de unidad 
hidraúlica al piso a molino 
fatigados y/o corroidos.

Pernos están a punto de fallar, pueden provocar que se suelte la unidad hidraúlica, generando una posible fuga de aceite y daño 
al medio ambiente (contaminación del suelo) según cantidad, la falla no será evidente en condiciones normales, se debe realizar 
una rutina de inspección. Se debe revisar el protocolo y cambiar los pernos con el molino detenido y colocar los pernos con el 
torque adecuado. Tiempo de parada 4 horas.

1
Ajustar la unidad hidraúlica del 
molino al piso.

1
Pernos no ajustan el disco 
de freno con la pista de 
rodadura.

2 Soportar una tensión de 625 N-m.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1
Pernos no soportan una 
tensión de hasta 265 N-
m.

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SUBSISTEMA Unidad Hidraúlica de Freno

COMPONENTE Pernos de anclaje de la unidad hidraúlica al piso

SISTEMA Frenado

2
Mangueras no soportan 
la temperatura de aceite 
de hasta  70°C.

3
Mangueras no soportan 
la temperatura de aceite 
de hasta  -20°C.

4 Fuga de aceite por la 
manguera.

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Frenado

SUBSISTEMA

COMPONENTE Válvulas antiretorno

Unidad Hidraúlica de Freno

FUNCIÓN FALLA FUNCIONAL MODO DE FALLA

1
Soportar y retener el aceite a una 
presion de 215 bar, 
temperatura de -20°C y 70°C.

1
Mangueras no soportan 
la presión de aceite de 
hasta 215 bar.

1
Evitar que el aceite regrese al 
sistema en cuando haya alguna 
falla.

1
Válvula no retiene el 
aceite cuando hay una 
falla en el sistema.

Mangueras hidraúlicas del freno

HOJA DE TRABAJO DE
INFORMACIÓN R.C.M.

SISTEMA Frenado

SUBSISTEMA

COMPONENTE

2
Válvula retiene el flujo 
parcialmente cuando hay 
una falla en el sistema.

Unidad Hidraúlica de Freno



 

 

Anexo 08: Hoja de Decisión de los 

componentes del molino de bolas. 

 

 

 



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

3 1 2 N - - - N N S - - - Cambiar el inserto del housing. 6 meses. Mecánicos.

3 1 2 N - - - N S - - - - Girar el inserto  del housing 180°. 3 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 2 N - - - N S - - - - Girar la dona 180°. 3 meses. Mecánicos.

2 1 2 N - - - N S - - - - Girar la dona 180°. 3 meses. Mecánicos.

3 1 2 N - - - N N S - - - Cambiar la dona. 6 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 3 N - - - N N S - - - Cambiar los pernos del manguerote frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

1 2 2 N - - - S - - - - - Inspeccionar de manera rutinaria los pernos del manguerote y 
realizar ajuste o cambio de estos según sea necesario.

Interdiario. Mecánicos.

1 2 3 N - - - N N S - - - Cambiar el manguerote frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

2 2 1 N - - - S - - - - - Inspeccionar de manera rutinaria los pernos del manguerote y 
realizar ajuste o cambio de estos según sea necesario.

Interdiario. Mecánicos.

2 1 2 N - - - N N S - - - Cambiar el manguerote frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar los pernos del manguerote frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

1 1 2 N - - - N N N S - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación del manguerote.
Cada que ocurra la 

falla
Supervisores

1 2 1 N - - - N N S - - - Cambiar los pernos del manguerote frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

1 2 2 N - - - N N N S - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación del manguerote.
Cada que ocurra la 

falla
Supervisores

SISTEMA

MangueroteCOMPONENTE

Housing de alimentaciónSUBSISTEMA

COMPONENTE Brida del manguerote

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

Housing de alimentación

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

Alimentación al molinoSISTEMA

A REALIZARSE
POR

FRECUENCIA
INCIAL

TAREA
PROPUESTA

TAREAS
¨A FALTA DE¨

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

DonaCOMPONENTE

Housing de alimentaciónSUBSISTEMA

Alimentación al molino

TAREAS
¨A FALTA DE¨ TAREA

PROPUESTA
FRECUENCIA

INCIAL
A REALIZARSE

POR

TAREAS
¨A FALTA DE¨ TAREA

PROPUESTA
FRECUENCIA

INCIAL
A REALIZARSE

POR

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA

Alimentación al molino

SUBSISTEMA Housing de alimentación

COMPONENTE Inserto de Housing

TAREAS
¨A FALTA DE¨ TAREA

PROPUESTA
FRECUENCIA

INCIAL
A REALIZARSE

POR

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 4 N - - - S - - - - - Inspeccionar de manera rutinaria los pernos del manguerote y 
realizar ajuste o cambio de estos según sea necesario.

Interdiario. Mecánicos.

1 1 5 N - - - N N S - - - Cambiar los pernos del manguerote frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

2 1 4 N - - - S - - - - - Inspeccionar de manera rutinaria los pernos del manguerote y 
realizar ajuste o cambio de estos según sea necesario.

Interdiario. Mecánicos.

2 1 5 N - - - N N S - - - Cambiar los pernos del manguerote frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

2 2 3 N - - - S - - - - - Inspeccionar de manera rutinaria los pernos del manguerote y 
realizar ajuste o cambio de estos según sea necesario.

Interdiario. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 2 2 N - - - N N S - - - Cambiar el sello sandwich frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

2 1 2 N - - - S - - - - - Inspeccionar los liners de caucho cada que aperturemos el chute de 
alimentación y cambiarlos según su condición.

Cada que se retire el 
chute.

Mecánicos.

2 1 4 N - - - N N S - - - Cambiar el sello sandwich frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - - Inspeccionar los liners de caucho cada que aperturemos el chute de 
alimentación y cambiarlos según su condición.

Cada que se retire el 
chute.

Mecánicos.

1 1 3 N - - - S - - - - - Inspeccionar los liners de caucho cada que aperturemos el chute de 
alimentación y cambiarlos según su condición.

Cada que se retire el 
chute.

Mecánicos.

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA Chute de alimentación

COMPONENTE Caucho de protección

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨ TAREA

PROPUESTA
FRECUENCIA

INCIAL
A REALIZARSE

POR

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨ TAREA

PROPUESTA
FRECUENCIA

INCIAL
A REALIZARSE

POR

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA Housing de alimentación

COMPONENTE Pernos del manguerote

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

Chute de alimentación

COMPONENTE Chute



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - - Inspeccionar los liners cerámicos cada que aperturemos el chute de 
alimentación y cambiarlos según su condición.

Cada que se retire el 
chute.

Mecánicos.

1 1 3 N - - - N N S - - - Cambiar los liners cerámicos del chute de alimentación de manera 
frecuente.

6 meses. Mecánicos.

1 1 4 N - - - S - - - - - Inspeccionar los liners cerámicos cada que aperturemos el chute de 
alimentación y cambiarlos según su condición.

Cada que se retire el 
chute.

Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - - Inspeccionar frecuentemente si existen fugas por el sello cónico 
cerámico.

Interdiario. Mecánicos.

1 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar el sello cónico cerámico frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

2 1 2 N - - - N N S - - - Cambiar el sello cónico cerámico frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - - Inspeccionar frecuentemente si existen fugas por el sello cónico 
externo de caucho.

Interdiario. Mecánicos.

1 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar el sello cónico externo de caucho frecuentemente. 3 meses. Mecánicos.

2 1 2 N - - - N N S - - - Cambiar el sello cónico externo de caucho frecuentemente. 3 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - - Inspeccionar frecuentemente si existen fugas por el sello recto 
interno de caucho.

Interdiario. Mecánicos.

1 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar el sello recto interno de caucho frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

2 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar el sello recto interno de caucho frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

3 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar el sello recto interno de caucho frecuentemente. 6 meses. Mecánicos.

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN A REALIZARSE

POR
FRECUENCIA

INCIAL
TAREA

PROPUESTA

TAREAS
¨A FALTA DE¨

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨ TAREA

PROPUESTA
FRECUENCIA

INCIAL
A REALIZARSE

POR

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA Sello sandwich de alimentación

COMPONENTE Sello recto interno de caucho

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨ TAREA

PROPUESTA
FRECUENCIA

INCIAL
A REALIZARSE

POR

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA Chute de alimentación

COMPONENTE Liners cerámicos

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA Sello sandwich de alimentación

COMPONENTE Sello cónico cerámico

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨ TAREA

PROPUESTA
FRECUENCIA

INCIAL
A REALIZARSE

POR

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA Sello sandwich de alimentación

COMPONENTE Sello cónico externo de caucho



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 4 N - - - N N S - - - Cambiar los pernos de sujeción junto con el cambio del sello 
sandwich de manera frecuente.

6 meses. Mecánicos.

1 1 5 N - - - S - - - - - Inspeccionar frecuentemento los pernos de sujeción del sello 
sandwich y cambiarlos o ajustarlos según su condición.

Interdiario. Mecánicos.

2 1 3 N - - - N N S - - - Cambiar los pernos de sujeción junto con el cambio del sello 
sandwich de manera frecuente.

6 meses. Mecánicos.

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨ TAREA

PROPUESTA
FRECUENCIA

INCIAL
A REALIZARSE

POR

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Alimentación al molino

SUBSISTEMA Sello sandwich de alimentación

COMPONENTE Pernos de sujeción



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - N N N S - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación de Pad´s y verificar 
parámetros de instalación.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores

1 1 2 N - - - N N N S - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación de Pad´s y verificar 
parámetros de instalación.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores

2 1 1 S N N S N N S - - - Cambiar las válvulas divisoras de 6 vías frecuentemente. 18 meses. Mecánicos.

2 1 1 S N N S S - - - - - Revisar tendencias de flujo de aceite emitido por las válvulas divisoras de 6 
vías.

Interdiario Supervisores

2 1 2 S N N S N N S - - - Cambiar la bomba de engranaje de alta presión de manera frecuente. 18 meses. Mecánicos.

2 1 2 S N N S S - - - - - Realizar un análisis de aceite del tanque de lubricación y cambiarlo según 
su condición.

3 meses. Predictivo.

2 1 3 S N N S N N S - - - Cambiar la bomba de engranaje de alta presión de manera frecuente. 18 meses. Mecánicos.

2 1 4 N - - - N N N N N - Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor de alta presión cuando 
este falle.

A la falla. Eléctricos.

2 1 6 N S - - - - - - - - Realizar un análisis de aceite del tanque de lubricación y cambiarlo según 
su condición.

3 meses. Predictivo.

2 2 3 N S - - - - - - - - Realizar un análisis de aceite del tanque de lubricación y cambiarlo según 
su condición.

3 meses. Predictivo.

3 1 1 N - - - N N N - - - Ningún mantenimiento proactivo, se debe cambiar el radiador a la falla. A la falla. Eléctricos.

3 1 2 S N N S N N S - - - Cambiar la bomba de engranaje, el motor eléctrico de alta presión y las 
válvulas divisoras de 2 y 6 vías de manera frecuente.

- Mecánicos.

4 1 1 N - - - N N N S - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación de Pad´s y verificar 
parámetros de instalación.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores

4 1 2 N - - - N N N S - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación de Pad´s y verificar 
parámetros de instalación.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 S N N S N N S - - - Cambiar las válvulas divisoras de 6 vías frecuentemente. 18 meses. Mecánicos.

1 1 1 S N N S S - - - - - Revisar tendencias de flujo de aceite emitido por las válvulas divisoras de 6 
vías.

Interdiario Supervisores

1 1 2 S N N S N N S - - - Cambiar la bomba de engranaje de alta presión de manera frecuente. 18 meses. Mecánicos.

1 1 2 S N N S S - - - - - Realizar un análisis de aceite del tanque de lubricación y cambiarlo según 
su condición.

3 meses. Predictivo.

1 1 3 S N N S N N S - - - Cambiar la bomba de engranaje de alta presión de manera frecuente. 18 meses. Mecánicos.

1 1 4 S N N S N N S - - - Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor de alta presión cuando 
este falle.

A la falla. Eléctricos.

1 1 6 N S - - - - - - - - Realizar un análisis de aceite del tanque de lubricación y cambiarlo según 
su condición.

3 meses. Predictivo.

1 2 3 N S - - - - - - - - Realizar un análisis de aceite del tanque de lubricación y cambiarlo según 
su condición.

3 meses. Predictivo.

2 1 1 N - - - N N N - - - Ningún mantenimiento practivo, se debe cambiar el radiador a la falla. A la falla. Eléctricos.

2 1 2 S N N S N N S - - - Cambiar la bomba de engranaje, el motor eléctrico de alta presión y las 
válvulas divisoras de 2 y 6 vías de manera frecuente.

- Mecánicos.

SISTEMA DE RODADURA

COMPONENTE Pad esclavo

SUBSISTEMA
HOJA DE TRABAJO DE 

DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Rodadura

Pads de Soporte

COMPONENTE Pad master

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN TAREA

PROPUESTA
FRECUENCIA

INCIAL
A REALIZARSE

POR

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

SISTEMA Rodadura

SUBSISTEMA Pads de Soporte

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 4 N - - - N N S - - - Cambiar lo pernos cada vez que se cambian los PAD´s del molino. 48 meses. Mecánicos.

2 1 3 N - - - N N S - - - Cambiar lo pernos cada vez que se cambian los PAD´s del molino. 48 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - -
Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief de los Pad´s para verificar su 
correcto funcionamiento y cambiarla según condición.

Interdiario Mecánicos.

1 2 4 N - - - S - - - - -
Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief de los Pad´s para verificar su 
correcto funcionamiento y cambiarla según condición.

Interdiario Mecánicos.

1 3 3 N - - - S - - - - -
Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief de los Pad´s para verificar su 
correcto funcionamiento y cambiarla según condición.

Interdiario Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - N N N S - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los rodillos de la guía 
axial y verificar parámetros de instalación.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores

1 1 2 N - - - N N N - - - Ningún mantenimiento practivo, se debe cambiar el radiador a la falla. A la falla. Eléctricos.

1 2 1 N - - - N N N S - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los rodillos de la guía 
axial y verificar parámetros de instalación.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores

1 2 2 S N N S N N S - - - Cambiar la bomba de engranaje, el motor eléctrico de alta presión y las 
válvulas divisoras de 2 y 6 vías de manera frecuente.

- Mecánicos

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA

COMPONENTE

SUBSISTEMA Pads de Soporte

COMPONENTE Pernos de sujeción

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨ TAREA

PROPUESTA

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SUBSISTEMA #¡REF!

COMPONENTE #¡REF!

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

SISTEMA #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨ TAREA

PROPUESTA
FRECUENCIA

INCIAL
A REALIZARSE

POR

SUBSISTEMA

SISTEMA Rodadura

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - -
Inspeccionar con ultrasonido los liners del trunnion de alimentación y 
predecir el cambio de estos según el espesor mínimo aceptable por el 
usuario.

3 meses. Predictivo.

1 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar los liners del trunnion de alimentación manera frecuente. 12 meses. Mecánicos

1 1 2 N - - - N N N S - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los liners del trunnion 
de alimentación y verificar parámetros de instalación.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - - Escanear los liners de las tapas del molino y predecir el cambio de estos 
según el espesor mínimo aceptable por el usuario.

3 meses. Predictivo.

1 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar los liners de las tapas del molino de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

1 1 3 N - - - N N N S - -
Se debe realizar un análisis causa raíz del problema e identificar si el diseño 
de los liners de las tapas del molino (material) es el adecuado así como las 
condiciones de operación y actuar según análisis.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores

2 1 1 N - - - S - - - - - Escanear los liners de las tapas del molino y predecir el cambio de estos 
según el espesor mínimo aceptable por el usuario.

3 meses. Predictivo.

2 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar los liners de las tapas del molino de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

2 1 3 N - - - N N N S - -
Se debe realizar un análisis causa raíz del problema e identificar si el diseño 
de los liners de las tapas del molino (material) es el adecuado así como las 
condiciones de operación y actuar según análisis.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores

3 1 1 N - - - S - - - - - Escanear los liners de las tapas del molino y predecir el cambio de estos 
según el espesor mínimo aceptable por el usuario.

3 meses. Predictivo.

3 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar los liners de las tapas del molino de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 4 N - - - N N S - - - Se debe cambiar los pernos de los liners de las tapas del molino cada que 
cambiemos los liners de las tapas del molino, sin exepción.

12 meses. Mecánicos.

1 1 5 N - - - S - - - - -
Se debe inspeccionar los pernos de los liners de las tapas del molino de 
manera frecuente y cambiar aquellos pernos rotos o desajustados que 
muestren fuga de pulpa.

Interdiaria. Mecánicos.

2 1 3 N - - - N N S - - - Se debe cambiar los pernos de los liners de las tapas del molino cada que 
cambiemos los liners de las tapas del molino, sin exepción.

12 meses. Mecánicos.

2 2 2 N - - - S - - - - -
Se debe inspeccionar los pernos de los liners de las tapas del molino de 
manera frecuente y cambiar aquellos pernos rotos o desajustados que 
muestren fuga de pulpa.

Interdiaria. Mecánicos.

SISTEMA DE REVESTIMIENTO INTERIOR

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

COMPONENTE

Revestimiento
HOJA DE TRABAJO DE 

DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Revestimiento Interior 

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Revestimiento Interior 

SUBSISTEMA Revestimiento

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

Liners trunnion de alimentación

Revestimiento

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

SUBSISTEMA

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA

COMPONENTE

Revestimiento Interior 

Liners tapa del molino

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

A REALIZARSE
POR

FRECUENCIA
INCIAL

TAREA
PROPUESTA

TAREAS
¨A FALTA DE¨

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

SUBSISTEMA

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

COMPONENTE Pernos de los liners de la tapa del molino



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - - Escanear los liners del filler ring y predecir el cambio de estos según el 
espesor mínimo aceptable por el usuario.

3 meses. Predictivo.

1 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar los liners del filler ring del molino de manera frecuente. 28 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 4 N - - - N N S - - - Se debe cambiar los pernos de los liners del filler ring cada que cambiemos 
los liners del filler ring del molino, sin exepción.

28 meses. Mecánicos.

2 1 3 N - - - N N S - - - Se debe cambiar los pernos de los liners del filler ring cada que cambiemos 
los liners del filler ring del molino, sin exepción.

28 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - - Escanear los liners del shell del molino y predecir el cambio de estos según 
el espesor mínimo aceptable por el usuario.

3 meses. Predictivo.

1 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar los liners del shell del molino de manera frecuente. 14 meses. Mecánicos.

1 1 3 N - - - N N N S - -
Se debe realizar un análisis causa raíz del problema e identificar si el diseño 
de los liners del shell del molino (material) es el adecuado así como las 
condiciones de operación y actuar según análisis.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores

2 1 1 N - - - S - - - - - Escanear los liners del shell del molino y predecir el cambio de estos según 
el espesor mínimo aceptable por el usuario.

3 meses. Predictivo.

2 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar los liners del shell del molino de manera frecuente. 14 meses. Mecánicos.

2 2 1 N - - - S - - - - - Escanear los liners del shell del molino y predecir el cambio de estos según 
el espesor mínimo aceptable por el usuario.

3 meses. Predictivo.

2 2 1 N - - - N N S - - - Cambiar los liners del shell del molino de manera frecuente. 14 meses. Mecánicos.

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

COMPONENTE Filler ring

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Revestimiento Interior 

TAREAS
¨A FALTA DE¨

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SUBSISTEMA Revestimiento

COMPONENTE Pernos de los liners del filler ring

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

SISTEMA

SUBSISTEMA

Revestimiento Interior 

Revestimiento

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

SISTEMA Revestimiento Interior 

SUBSISTEMA Revestimiento

COMPONENTE Liners shell

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

TAREAS
¨A FALTA DE¨

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 4 N - - - N N S - - - Se debe cambiar los pernos de los liners del shell del molino cada que 
cambiemos los liners de las tapas del molino, sin exepción.

14 meses. Mecánicos.

1 1 5 N - - - S - - - - -
Se debe inspeccionar los pernos de los liners del shell del molino de manera 
frecuente y cambiar aquellos pernos rotos o desajustados que muestren 
fuga de pulpa.

Interdiaria. Mecánicos.

2 1 3 N - - - N N S - - - Se debe cambiar los pernos de los liners del shell del molino cada que 
cambiemos los liners de las tapas del molino, sin exepción.

14 meses. Mecánicos.

3 1 2 N - - - S - - - - -
Se debe inspeccionar los pernos de los liners del shell del molino de manera 
frecuente y cambiar aquellos pernos rotos o desajustados que muestren 
fuga de pulpa.

Interdiaria. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - -
Inspeccionar con ultrasonido los liners del trunnion de caucho de descarga 
y predecir el cambio de estos según el espesor mínimo aceptable por el 
usuario.

3 meses. Predictivo.

1 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar los liners del trunnion de caucho de descarga manera frecuente. 12 meses. Mecánicos

1 1 2 N - - - N N N S - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los liners del trunnion 
de caucho de descarga y verificar parámetros de instalación.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - N S - - - - Reparar el backing rubber cada vez que se cambie los liners del shell del 
molino.

14 meses. Mecánicos.

1 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar de manera frecuenta el backing rubber del shell del molino. 28 meses. Mecánicos.

SISTEMA

SUBSISTEMA

TAREAS
¨A FALTA DE¨

TAREA
PROPUESTA

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

Revestimiento

COMPONENTE Pernos de los liners del shell

Revestimiento Interior 

COMPONENTE

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

TAREAS
¨A FALTA DE¨

SUBSISTEMA Revestimiento

SISTEMA Revestimiento Interior 

SUBSISTEMA

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

Revestimiento Interior 

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

A REALIZARSE
POR

Backing rubber

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

Revestimiento

COMPONENTE Trunion de caucho de descarga

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 3 3 N - - - S - - - - - Inspeccionar el MCR de manera frecuente mediante líquidos penetrantes 
con el fin de detectar la aparición y crecimiento de fisuras.

2 meses. Predictivo.

1 3 3 N - - - N N N S - - Realizar un análisis de falla, detectar posibles causas de fisuras en el MCR y 
actuar según análisis del equipo.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores.

1 3 3 N - - - S - - - - - Según la aparición de fisuras, se puede instalar parches en el MCR del 
molino con el fin de evitar el crecimiento de estas.

Cada que ocurra la 
falla

Mecánicos.

SISTEMA GEARLESS

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Gearless

SUBSISTEMA MCR

COMPONENTE MCR (Motor Carrier Ring)

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨ TAREA

PROPUESTA
FRECUENCIA

INCIAL
A REALIZARSE

POR



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - N N N S - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los sellos Y&V y 
verificar parámetros de instalación.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores.

1 1 2 N - - - S - - - - - Inspeccionar los sellos Y de manera frecuente y detectar fugas, según 
condición programar su cambio.

Interdiario. Mecánicos.

1 1 2 N - - - N N S - - - Cambiar los sellos Y de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los sellos Y&V y 
verificar parámetros de instalación.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores.

1 1 2 N - - - S - - - - - Inspeccionar los sellos V de manera frecuente y detectar fugas, según 
condición programar su cambio.

Interdiario. Mecánicos.

1 1 2 N - - - N N S - - - Cambiar los sellos V de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 4 N - - - N N S - - - Se debe cambiar los dispositivos de apriete de los sellos Y&V cada que 
cambiemos los sellos Y&V del molino, sin exepción.

12 meses. Mecánicos.

1 1 5 N - - - S - - - - -
Se debe inspeccionar los dispositivos de apriete de los sellos Y&V de 
manera frecuente y cambiar aquellos que no sujeten los sellos de manera 
correcta.

Interdiario. Mecánicos.

2 1 3 N - - - N N S - - - Se debe cambiar los dispositivos de apriete de los sellos Y&V cada que 
cambiemos los sellos Y&V del molino, sin exepción.

12 meses. Mecánicos.

SISTEMA OBTURACIÓN DE LA CARCASA

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Obturación de la carcasa

COMPONENTE Sellos Y

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

SUBSISTEMA Sellado de Aceite

SUBSISTEMA Sellado de Aceite

COMPONENTE Sellos V

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Obturación de la carcasa

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

TAREAS
¨A FALTA DE¨

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

SUBSISTEMA Sellado de Aceite

COMPONENTE Dispositivos de apriete

SISTEMA Obturación de la carcasa

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 2 N - - - S - - - - -
Inspeccionar de manera frecuente la descarga del molino y verificar que la 
parrilla de descarga no esté rota o haya excesiva descarga de billas con el 
diámetro relativamente grande.

Semanal. Mecánicos.

1 1 2 N - - - N N S - - - Cambiar la parrilla de descarga del molino de manera frecuente. 4 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar la portaparrilla de descarga del molino de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 3 N - - - N N N S - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación del carrete de trommel 
magnético y verificar parámetros de instalación.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores.

1 1 4 N - - - N N S - - - Cambiar los lifters de levante magnético de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

1 2 2 N - - - N N S - - - Cambiar los lifters de levante magnético de manera frecuente. 12 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 2 N - - - N N N S - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los lifters de levante 
magnético y verificar parámetros de instalación.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores.

1 1 3 N - - - N N S - - - Cambiar los lifters de levante magnético de manera frecuente. 96 meses. Mecánicos.

SISTEMA DE DESCARGA

SUBSISTEMA Retención de Bolas

SUBSISTEMA Retención de Bolas

A REALIZARSE
POR

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Descarga de Molino

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

SISTEMA

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

COMPONENTE

COMPONENTE Parrilla de descarga (Spider)

Portaparrilla de descarga (Portaspider)

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

Descarga de Molino

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Descarga de Molino

SUBSISTEMA Retención de Chips

COMPONENTE Carrete de trommel magnético

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Descarga de Molino

Retención de Chips

Lifters de levante magnético

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

SUBSISTEMA

COMPONENTE

TAREAS
¨A FALTA DE¨

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

TAREA
PROPUESTA



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 3 1 S N N S S - - - - - Controlar frecuentemente las temperaturas de ingreso y salida tanto del 
aceite como del agua en el intercambiador de calor.

Interdiario. Mecánicos.

1 3 1 S N N S N N S - - - Cambiar el intercambiador de calor de manera frecuente. 3 meses. Mecánicos.

1 3 1 S N N S S - - - - - Controlar frecuentemente las temperaturas de ingreso y salida tanto del 
aceite como del agua en el intercambiador de calor.

Interdiario. Mecánicos.

1 3 1 S N N S N N S - - - Cambiar el intercambiador de calor de manera frecuente. 3 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 2 1 N - - - S - - - - - Realizar un análisis de aceite del tanque de lubricación y cambiarlo según 
su condición.

3 meses. Predictivo.

1 2 1 N - - - N N S - - - Limpiar el tanque de lubricación y desprender las partículas asentadas de 
manera frecuente.

12 meses. Lubricación.

2 2 2 S N N S N N S - - - Cambiar las bombas de baja presión del subsistema de recirculación de 
manera frecuente.

18 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 2 N - - - S - - - - - Realizar un análisis de aceite del tanque de lubricación y cambiarlo según 
su condición.

3 meses. Predictivo.

2 1 2 N - - - S - - - - - Realizar un análisis de aceite del tanque de lubricación y cambiarlo según 
su condición.

3 meses. Predictivo.

3 1 2 N - - - S - - - - - Realizar un análisis de aceite del tanque de lubricación y cambiarlo según 
su condición.

3 meses. Predictivo.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Tanque de Aceite

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

SUBSISTEMA

SUBSISTEMA Tanque de Aceite

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

COMPONENTE Intercambiador de calor

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

SUBSISTEMA Tanque de Aceite

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

A REALIZARSE
POR

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

Tanque de Aceite

COMPONENTE Aceite del sistema de lubricación

COMPONENTE



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 S N N N S - - - - - Revisar la presión antes y después del filtro duplex y programar un cambio 
según su condición.

Semanal. Mecánicos.

1 1 1 S N N N N N S - - - Cambiar los filtros duplex de manera frecuente. 6 meses. Mecánicos.

2 2 1 S N N N S - - - - - Revisar la presión antes y después del filtro duplex y programar un cambio 
según su condición.

Semanal. Mecánicos.

2 2 1 S N N N N N S - - - Cambiar los filtros duplex de manera frecuente. 6 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 2 2 N - - - S - - - - - Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 
engranajes de las bombas de alta presión.

3 meses. Predictivo.

1 2 2 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de alta presión de manera frecuente. 18 meses. Mecánicos.

1 3 2 N - - - S - - - - - Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 
engranajes de las bombas de alta presión.

3 meses. Predictivo.

1 3 2 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de alta presión de manera frecuente. 18 meses. Mecánicos.

2 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de alta presión de manera frecuente. 18 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 2 N - - - N N N N N - Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor de alta presión cuando 
este falle.

A la falla. Eléctricos.

1 3 2 N - - - N N N N N - Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor de alta presión cuando 
este falle.

A la falla. Eléctricos.

1 4 2 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de alta presión de manera frecuente. 18 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 3 S N N N N N N - - - Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de alta presión 
cuando esta falle.

A la falla. Mecánicos.

1 2 2 S N N N N N N - - - Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de alta presión 
cuando esta falle.

A la falla. Mecánicos.

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

Lubricación

Bombas hidraúlicas de alta presión

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

SISTEMA

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

SUBSISTEMA Tanque de Aceite
HOJA DE TRABAJO DE 

DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA Alta Presión

Filtros duplex de aceiteCOMPONENTE

Lubricación

SUBSISTEMA Alta Presión

COMPONENTE

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

Motor de alta presión

A REALIZARSE
POR

TAREAS
¨A FALTA DE¨

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

COMPONENTE

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

SISTEMA

COMPONENTE Válvula de control de flujo

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

Lubricación

SUBSISTEMA Alta Presión
HOJA DE TRABAJO DE 

DECISIÓN R.C.M.



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - -
Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de alta presión 
para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según condición.

Interdiario. Mecánicos.

1 2 4 N - - - S - - - - -
Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de alta presión 
para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según condición.

Interdiario. Mecánicos.

1 3 3 N - - - S - - - - -
Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de alta presión 
para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según condición.

Interdiario. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 2 2 N - - - S - - - - - Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 
engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de flujo axial.

3 meses. Predictivo.

1 2 2 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de baja presión del subsistema de flujo axial de 
manera frecuente.

18 meses. Mecánicos.

1 4 2 N - - - S - - - - - Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 
engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de flujo axial.

3 meses. Predictivo.

1 4 2 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de baja presión del subsistema de flujo axial de 
manera frecuente.

18 meses. Mecánicos.

2 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de baja presión del subsistema de flujo axial de 
manera frecuente.

18 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 2 N - - - N N N N N - Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor del subsistema de flujo 
axial cuando este falle.

A la falla. Eléctricos.

1 3 2 N - - - N N N N N - Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor del subsistema de flujo 
axial cuando este falle.

A la falla. Eléctricos.

1 4 2 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de baja presión del subsistema de flujo axial de 
manera frecuente.

18 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 3 S N N N N N N - - - Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de flujo axial cuando 
esta falle.

A la falla. Mecánicos.

1 2 2 S N N N N N N - - - Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de flujo axial cuando 
esta falle.

A la falla. Mecánicos.

Alta Presión

COMPONENTE Válvula relief

TAREA
PROPUESTA

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

SUBSISTEMA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

Flujo Axial

COMPONENTE Bombas hidraúlicas de baja presión

SISTEMA

SUBSISTEMA

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

Lubricación

SUBSISTEMA Flujo Axial

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA Lubricación

COMPONENTE Motor de baja presión

COMPONENTE Válvula de control de flujo

HOJA DE TRABAJO DE 
DECISIÓN R.C.M.

SISTEMA

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

SUBSISTEMA

TAREA
PROPUESTA

Flujo Axial

REFERENCIA DE
INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE LAS
CONSECUENCIAS

TAREAS
¨A FALTA DE¨

Lubricación

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR



H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - -
Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de flujo axial 
para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según condición.

Interdiario. Mecánicos.

1 2 4 N - - - S - - - - -
Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de flujo axial 
para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según condición.

Interdiario. Mecánicos.

1 3 3 N - - - S - - - - -
Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de flujo axial 
para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según condición.

Interdiario. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 2 2 N - - - S - - - - - Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 
engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de recirculación.

3 meses. Predictivo.

1 2 2 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de baja presión del subsistema de recirculación de 
manera frecuente.

18 meses. Mecánicos.

1 4 2 N - - - S - - - - - Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 
engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de recirculación.

3 meses. Predictivo.

1 4 2 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de baja presión del subsistema de recirculación de 
manera frecuente.

18 meses. Mecánicos.

2 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de baja presión del subsistema de recirculación de 
manera frecuente.

18 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 2 N - - - N N N N N - Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor del subsistema de 
recirculación cuando este falle.

A la falla. Eléctricos.

1 3 2 N - - - N N N N N - Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor del subsistema de 
recirculación cuando este falle.

A la falla. Eléctricos.

1 4 2 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de baja presión del subsistema de recirculación de 
manera frecuente.

12 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 3 S N N N N N N - - - Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de recirculación 
cuando esta falle.

A la falla. Mecánicos.

1 2 2 S N N N N N N - - - Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de recirculación 
cuando esta falle.

A la falla. Mecánicos.

TAREA
PROPUESTA

FRECUENCIA
INCIAL

A REALIZARSE
POR
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H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - -

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 
recirculación para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 
condición.

Interdiario. Mecánicos.

1 2 4 N - - - S - - - - -

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 
recirculación para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 
condición.

Interdiario. Mecánicos.

1 3 3 N - - - S - - - - -

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 
recirculación para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 
condición.

Interdiario. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 2 2 N - - - S - - - - -
Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 
engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de 
acumuladores.

3 meses. Predictivo.

1 2 2 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de alta presión del subsistema de acumuladores de 
manera frecuente.

18 meses. Mecánicos.

1 3 2 N - - - S - - - - -
Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 
engranajes de las bombas de baja presión del subsistema de 
acumuladores.

3 meses. Predictivo.

1 3 2 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de alta presión del subsistema de acumuladores de 
manera frecuente.

18 meses. Mecánicos.

2 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de alta presión del subsistema de acumuladores de 
manera frecuente.

18 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 2 N - - - N N N N N - Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor del subsistema de 
acumuladores cuando este falle.

A la falla. Eléctricos.

1 3 2 N - - - N N N N N - Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor del subsistema de 
acumuladores cuando este falle.

A la falla. Eléctricos.

1 4 2 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas de baja presión del subsistema de acumuladores de 
manera frecuente.

18 meses. Mecánicos.
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H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - -

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 
acumuladores para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 
condición.

Interdiario. Mecánicos.

1 2 4 N - - - S - - - - -

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 
acumuladores para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 
condición.

Interdiario. Mecánicos.

1 3 3 N - - - S - - - - -

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 
acumuladores para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 
condición.

Interdiario. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - -

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 
acumuladores para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 
condición.

Interdiario. Mecánicos.

1 2 4 N - - - S - - - - -

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 
acumuladores para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 
condición.

Interdiario. Mecánicos.

1 3 3 N - - - S - - - - -

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief del subsistema de 
acumuladores para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 
condición.

Interdiario. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 3 S N N N N N N - - - Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de acumuladores 
cuando esta falle.

A la falla. Mecánicos.

1 2 2 S N N N N N N - - - Cambiar la válvula de control de flujo del subsistema de acumuladores 
cuando esta falle.

A la falla. Mecánicos.
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H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 2 1 N - - - S - - - - - Revisar el porcentaje de salida de las válvulas divisoras de 2 vías de manera 
frecuente y predecir un cambio según el flujo de salida.

Interdiario Supervisores

1 2 1 N - - - N N S - - - Cambiar las válvulas divisoras de 2 vías frecuentemente. 12 meses. Mecánicos.

2 1 2 N - - - S - - - - - Revisar el porcentaje de salida de las válvulas divisoras de 2 vías de manera 
frecuente y predecir un cambio según el flujo de salida.

Interdiario Supervisores

2 1 2 N - - - N N S - - - Cambiar las válvulas divisoras de 2 vías frecuentemente. 12 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 2 1 N - - - S - - - - - Revisar el porcentaje de salida de las válvulas divisoras de 6 vías de manera 
frecuente y predecir un cambio según el flujo de salida.

Interdiario Supervisores

1 2 1 N - - - N N S - - - Cambiar las válvulas divisoras de 6 vías frecuentemente. 18 meses. Mecánicos.

2 1 2 N - - - S - - - - - Revisar el porcentaje de salida de las válvulas divisoras de 6 vías de manera 
frecuente y predecir un cambio según el flujo de salida.

Interdiario Supervisores

2 1 2 N - - - N N S - - - Cambiar las válvulas divisoras de 6 vías frecuentemente. 18 meses. Mecánicos.
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H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 4 N - - - S - - - - - Realizar análisis de aceite del tanque de lubricación del sistema de frenos 
de manera frecuente y cambiarlo según condición.

4 meses. Predictivo.

1 4 1 N - - - N N S - - - Cambiar las pastillas de freno frecuentemente. 24 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 2 N - - - S - - - - - Realizar análisis de aceite del tanque de lubricación del sistema de frenos 
de manera frecuente y cambiarlo según condición.

4 meses. Predictivo.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 2 3 N - - - S - - - - - Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 
engranajes de las bombas hidraúlicas de pistón axial.

4 meses. Predictivo.

1 2 3 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas hidraúlicas de pistón axial de manera frecuente. 30 meses. Mecánicos.

2 1 4 N - - - S - - - - - Realizar análisis de aceite de manera frecuente y detectar desgaste de 
engranajes de las bombas hidraúlicas de pistón axial.

4 meses. Predictivo.

2 1 4 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas hidraúlicas de pistón axial de manera frecuente. 30 meses. Mecánicos.

3 1 1 N - - - N N S - - - Cambiar las bombas hidraúlicas de pistón axial de manera frecuente. 30 meses. Mecánicos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - - Realizar análisis de aceite del tanque de lubricación del sistema de frenos 
de manera frecuente y cambiarlo según condición.

4 meses. Predictivo.

2 1 2 N - - - S - - - - - Realizar análisis de aceite del tanque de lubricación del sistema de frenos 
de manera frecuente y cambiarlo según condición.

4 meses. Predictivo.

3 1 2 N - - - S - - - - - Realizar análisis de aceite del tanque de lubricación del sistema de frenos 
de manera frecuente y cambiarlo según condición.

4 meses. Predictivo.
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H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 2 N - - - N N N N N - Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor de la unidad hidraúlica 
del freno cuando este falle.

A la falla. Eléctricos.

1 3 2 N - - - N N N N N - Ningún mantenimiento proactivo, cambiar el motor de la unidad hidraúlica 
del freno cuando este falle.

A la falla. Eléctricos.

1 4 2 N - - - N N S - - - Cambiar el motor de la unidad hidraúlica del freno cuando este falle. A la falla. Eléctricos.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 2 1 N - - - S - - - - - Realizar un análisis de aceite del tanque de lubricación de la unidad 
hidraúlica de frenado y cambiarlo según su condición.

4 meses. Predictivo.

1 2 1 N - - - N N S - - - Limpiar el tanque de lubricación de la unidad hidraúlica del freno y 
desprender las partículas asentadas de manera frecuente.

24 meses. Lubricación.

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 2 N - - - N N N S - - Revisar protocolo e informe técnico de instalación de los filtros de aceite de 
la unidad hidraúlica del freno y verificar parámetros de instalación.

Cada que ocurra la 
falla

Supervisores

H1 H2 H3

S1 S2 S3

O1 O2 O3

F FF FM H S E O N1 N2 N3 H4 H5 S4

1 1 1 N - - - S - - - - -

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief de la unidad hidraúlica del 
freno para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 
condición.

Semanal. Mecánicos.

1 2 4 N - - - S - - - - -

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief de la unidad hidraúlica del 
freno para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 
condición.

Semanal. Mecánicos.

1 3 3 N - - - S - - - - -

Se debe revisar frecuentemente la presión del sistema y los manómetros 
ubicados antes y después de la válvula relief de la unidad hidraúlica del 
freno para verificar su correcto funcionamiento y cambiarla según 
condición.

Semanal. Mecánicos.
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