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RESUMEN 

El siguiente trabajo busca establecer un plan de mantenimiento y su implementación, 

a fin de evitar la avería de equipos del área de molienda, que pudieran desencadenar en una 

parada de producción del sistema, no programada, y en el mejor de los casos reducir el 

tiempo de ocurrencia de ello,  también elevar la productividad (disponibilidad) del sistema y 

minimizar los costos asociados a pérdidas de producción, daño de equipo y al mantenimiento, 

de igual manera integrar a todo el personal responsable de la operación y mantenimiento 

propiamente dicho,  en el logro de estos objetivos; para lograr estos, se seguirán las pautas 

dadas en las técnicas del mantenimiento preventivo con base en el mantenimiento centrado en 

la confiabilidad. Previamente a estas acciones se realizará un análisis de la situación y 

condiciones existentes en la planta antes del inicio de este trabajo y una recopilación de 

información técnica. Luego, se determinará la criticidad de equipos en el área de molienda, 

aplicando la metodología del análisis de modos y efectos de falla y el diagrama de decisión 

del RCM, empleando la información obtenida en campo sobre los históricos de ocurrencia de 

fallas desde inicios de operación de la planta de procesamiento. Este análisis servirá como 

base para seleccionar las herramientas predictivas, preventivas y correctivas de ser necesario 

y a partir de ellas determinar los procedimientos de inspección, herramientas de 

mantenimiento y otros aspectos claves como puntos de medición, rutas de muestreo, 

frecuencia de inspección, otras actividades diversas. Una vez diseñada la planificación, se 

procederá a su ejecución, dando como resultado la detección de diversos problemas que, de 

no ser corregidos a tiempo, pudieran originar fallas que impactarían significativamente en la 

producción, seguridad y medio ambiente. 

Palabras clave: Mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM), Fallo, 

Mantenimiento, Análisis de modos y efectos de falla (AMEF). 
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ABSTRACT 

The following work seeks to establish a maintenance plan and its implementation, in 

order to avoid the breakdown of equipment in the grinding area, which could lead to an 

unscheduled stop of production of the system, and in the best of cases reduce the time should 

this occur, also increase the productivity (availability) of the system and minimize the costs 

associated with production losses, equipment damage and maintenance, in the same way 

integrate all the personnel responsible for the operation and maintenance itself, in the 

achievement of these objectives; To achieve these, the guidelines given in preventive 

maintenance techniques based on maintenance focused on reliability will be followed. Prior 

to these actions, an analysis of the situation and existing conditions in the plant will be 

carried out before the start of this work and a compilation of technical information. Then, the 

criticality of equipment in the milling area will be determined, applying the failure modes and 

effects analysis methodology and the RCM decision diagram, using the information obtained 

in the field on the history of failure occurrence from the beginning of operation. from the 

processing plant. This analysis will serve as the basis for selecting the predictive, preventive 

and corrective tools if necessary and from them determine the inspection procedures, 

maintenance tools and other key aspects such as measurement points, sampling routes, 

inspection frequency, other various activities. . Once the planning is designed, it will be 

executed, resulting in the detection of various problems that, if not corrected in time, could 

cause failures that would significantly impact production, safety and the environment. 

Keywords: RCM, Failure, Maintenance, AMFEC. 
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INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento a nivel de la industria involucra diversos factores y actividades que 

buscan mantener en óptimas condiciones los equipos y en consecuencia los procesos 

productivos de tal forma de evitar pérdidas debidas a paradas inesperadas. 

Este concepto también es conocido como la preservación de funciones de activos 

industriales que de ser utilizada adecuadamente se logra garantizar las integridades de los 

procesos industriales, los activos o bienes industriales, la seguridad del personal involucrado, 

una adecuada gestión ambiental y por consiguiente la calidad del producto final (en el caso 

del presente trabajo, el producto final son las barras de doré) 

Estudios referentes a la historia del mantenimiento industrial, revelan que en sus 

inicios (alrededor de los años 40) se tuvo una primera etapa de los procesos de 

mantenimiento, el cual consistía en acciones que eran tomadas luego de ocurridas las fallas 

en los equipos, lo cual conocemos como mantenimiento correctivo. 

Posteriormente, no muchos años más tarde (alrededor de los años 50) esta situación 

mejoró notablemente, utilizándose técnicas de mantenimiento preventivo, lográndose 

aumentar la disponibilidad de los equipos, elevar su vida útil, reduciendo al máximo los 

costos por recambio o paradas de proceso no programadas. 

En los años 80 se mejoró aún más las técnicas utilizadas en el  mantenimiento 

industrial, enfocándose a lograr mejores resultados en cuanto a la calidad del producto final y 

mejorar aún más la confiabilidad y efectividad de todo activo que interviene en el proceso 

(equipos), lográndose de fondo mejorar la eficiencia de los procesos productivos, para ello 

hubo la necesidad de mejorar las técnicas utilizadas e innovar técnicas adecuadas a la época 

como estudios de riesgo, análisis de confiabilidad, disponibilidad, efectividad, mantenimiento 

basado en condición, análisis de modos y efecto de fallas (AMFE, AMFEC), etc. 
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El presente trabajo será realizado haciendo referencia al uso de técnicas más utilizadas 

por las industrias que vieron óptimos resultados luego de ser implementadas, como el caso 

del mantenimiento basado en la condición que consiste en análisis sistemáticos de parámetros 

de funcionamiento de equipos como índices vibracionales, ruido ultrasónico, lubricación y 

análisis de aceites, etc. que adecuadamente ordenados y parametrados nos brindan 

información valiosa de la condición de los equipos para programar su mantenimiento en el 

tiempo adecuado antes de la ocurrencia de fallas que pudieran significar pérdidas a nivel de 

activos fijos, seguridad del personal, daño ambiental o pérdidas por paradas de proceso. La 

aplicación de una combinación de estas técnicas dentro del concepto de Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad (RCM), constituye una propuesta brindada como mejora en la 

disponibilidad de equipos en los procesos de molienda, a la superintendencia de planta de la 

Unidad Minera Inmaculada de la Compañía Minera Ares SAC. 

En el capítulo primero se menciona los datos de la empresa, se establecen los 

objetivos, antecedentes, justificación y metodología del presente trabajo, así como las 

delimitaciones para el estudio; en el capítulo II se aborda el fundamento teórico utilizado en 

el presente trabajo, desde los fundamentos del mantenimiento preventivo hasta las técnicas 

del mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM); en el capítulo III se hace la 

descripción del proceso productivo en la unidad minera, más a detalle el proceso productivo 

de molienda y los equipos principales; también se aborda a detalle la situación actual del 

mantenimiento en la planta de procesamiento haciendo el análisis del problema  a ser tratado, 

en donde se trata la situación existente al inicio de la elaboración de este trabajo; finalmente 

con los datos obtenidos de los anteriores capítulos la aplicación del análisis RCM, en el 

capítulo IV se realiza la evaluación del plan de mantenimiento con RCM en donde se da la 

información de los resultados obtenidos hasta la culminación del presente estudio y la 

proyección para la continuidad de la implementación y la mejora continua en demás procesos 
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productivos. Ultimadamente se brindan las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

propuesto. 
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CAPÍTULO I 

 LA EMPRESA 

1.1 Descripción de la empresa  

1.1.1 Reseña histórica 

El origen de Hochschild Mining se remonta al Grupo Hochschild fundado en 1911 por 

Mauricio Hochschild en Chile. En 1922 el Grupo Hochschild se expandió a Bolivia donde 

tras sobrevivir a la crisis de los años 30, Mauricio Hochschild, fue considerado uno de los 

"Barones del Estaño" en Bolivia. El Grupo Hochschild comenzó operaciones en Perú en 1925 

y, en 1945, Luis Hochschild se unió a estas operaciones. 

Durante las primeras décadas de sus operaciones, el Grupo Hochschild se centró en la 

comercialización de minerales. A partir de la década de 1940 comenzó a operar sus primeras 

minas, aunque la comercialización de minerales siguió siendo la principal fuente de ingresos 

del grupo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Grupo Hochschild fue un proveedor clave 

de estaño y otros materiales para las fuerzas aliadas. 

En los 60, el Grupo Hochschild desarrolló la mina Arcata en el Perú aún operativa. De 

esta manera, en las décadas de los 60 y 70, el Grupo Hochschild incrementó sus operaciones 

mineras abriendo o expandiendo sus minas en Brasil, Perú y Chile, como por ejemplo la mina 

de cobre Mantos Blancos en Chile.   

En noviembre de 1984, las operaciones del Grupo Hochschild en Sudamérica fueron 

vendidas a la Anglo American Corporation of South Africa que, en ese mismo mes, vendió 

las operaciones en Perú del Grupo Hochschild a un grupo de empresas propiedad de Luis 

Hochschild. 

Eduardo Hochschild, hijo de Luis Hochschild, se incorporó al Grupo en 1987 como 

Asistente de Seguridad en la mina Arcata y, en 1998, asumió la Presidencia de Hochschild 
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Mining. Eduardo Hochschild es, actualmente, Presidente de Hochschild Mining PLC, cargo 

que ocupa desde el 2006. 

En 1995, el Grupo Hochschild Mining lanzó un vasto programa de exploración en el 

que se descubrieron, y posteriormente se desarrollaron, diversos emplazamientos en Perú 

como los emplazamientos de Ares, Selene y Sipán. 

Entre el 2001 y el 2006, el Grupo abrió sus oficinas de exploración e identificó varios 

proyectos y prospectos en Perú, Argentina, México y Chile y firmó varios acuerdos de 

empresa conjunta con socios mineros, especialmente aquellos vinculados a San José, 

Pallancata e Inmaculada. 

En el 2006, el Grupo cotizó en la Bolsa de Valores de Londres y generó ingresos 

ascendentes a 515 millones de dólares americanos (USD). En junio del 2007, con la Unidad 

Minera San José, el Grupo inició sus operaciones en Argentina y posteriormente, en agosto 

del 2007, comenzó también a operar la mina Moris en México. En septiembre de ese mismo 

año, inició la producción de la mina Pallancata en el sur del Perú. 

En abril del 2010, Ignacio Bustamante fue nombrado CEO y Director General de 

Hochschild Mining PLC y Ramón Barúa, VP de Finanzas. La Compañía hizo énfasis, 

posteriormente, en su foco estratégico hacia el desarrollo de la exploración y así en el 2011, 

el presupuesto para la exploración se incrementó en un 40%, equivalente a $70 millones y, 

posteriormente, en el 2012, a una cifra récord de $90 millones. Asimismo, cabe resaltar que 

en el 2010, se vendió la participación de la Compañía en Lake Shore Gold Corp con una 

ganancia del 34% sobre el precio promedio de compra original.   

En el 2010, la Compañía incrementó su participación en el Proyecto Avanzado 

Inmaculada y pasó a tener así una participación mayoritaria del 60%. En enero del 2012, la 

Compañía anunció la culminación exitosa de Estudios de Factibilidad en el Proyecto 
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Avanzado Inmaculada y Crespo, que se esperaba alcancen una producción atribuible anual 

promedio de 10 millones de onzas equivalentes de plata, lo que incrementaría los niveles de 

producción existentes en ese momento en un 50%.   

En noviembre del 2012, la Compañía anunció la adquisición de Andina Minerals Inc, 

propietaria del yacimiento de oro El Dorado, ubicado en el proyecto de oro Volcán, en el 

prolífico cinturón de oro en Chile, la adquisición del 49% de participación en el proyecto de 

gran envergadura, Encrucijada, de la compañía Hochschild, cercano a El Dorado; así como, 

la adquisición del 50% en Pampa Buenos Aires, un yacimiento de oro y plata en el norte de 

Chile. 

En diciembre del 2013, la Compañía completó la adquisición del 40% de la 

participación restante de la Unidad Minera Pallancata y el Proyecto avanzado Inmaculada, la 

cual inició sus operaciones de manera formal en Setiembre del 2015. 

1.1.2 Ubicación geográfica. 

La unidad minera Inmaculada se ubica políticamente en el distrito de Oyolo, en la 

Provincia Paucar del Sara Sara, en el departamento de Ayacucho, aproximadamente 210 

kilómetros al suroeste de Cuzco y 530 kilómetros al sureste de Lima. Inmaculada se 

encuentra a 112 kilómetros de la operación Pallancata. Está ubicado en la Cordillera de los 

Andes del Perú a una altitud de 4,800 msnm aproximadamente. 

1.1.3 Objetivos empresariales (Política de la empresa). 

Los objetivos generales de la empresa están plasmados en la política de Seguridad y 

Salud en el trabajo, de Manejo Medio ambiental y Relaciones Comunitarias la cual a 

continuación se menciona: 

HOCHSCHILD MINING, es una compañía minera de metales preciosos, enfocada en 

operaciones subterráneas principalmente en las Américas. Consciente de su Responsabilidad 
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Social Corporativa, trabaja para alcanzar los más altos estándares de desempeño en la gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas sus Unidades Mineras, Proyectos de Exploración 

y Oficinas Administrativas, para lo cual asume los compromisos detallados en el presente 

documento. 

 Generar las condiciones necesarias para la existencia de un ambiente de trabajo 

seguro y saludable, mediante la implementación adecuada de su Sistema de 

Gestión de Riesgos Hochschild Mining, evitando pérdidas a las personas, equipos 

y procesos. 

 Cumplir con la Legislación u otras disposiciones aplicables de cada país donde 

Hochschild Mining opera y de la misma forma, con las exigencias que la 

Corporación suscribe, referidas a Seguridad y Salud en el Trabajo, Protección 

Medio ambiental y Relaciones Comunitarias. 

 Promover la mejora continua en toda actividad que realice la Corporación a través 

de su sistema de gestión, en concordancia con los requerimientos de las Normas 

Internacionales, incorporando las mejores prácticas mundiales y los avances 

tecnológicos, de acuerdo a la viabilidad técnica y económica de la Corporación. 

 Prevenir y controlar cualquier acción que pudiera afectar la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, la conservación Medio ambiental y las Relaciones Comunitarias. 

Asimismo, proponer soluciones para que no se repitan las acciones que las 

hubiesen afectado. 

 Ejecutar programas de capacitación y comunicación en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, protección Medio ambiental y Relaciones Comunitarias a fin de 

concientizar, sensibilizar, mejorar y consolidar la Cultura de Responsabilidad 

Social en todos los Colaboradores. 



21 
 

1.1.4 Misión y Visión empresarial. 

 Misión: “Somos una compañía minera de metales preciosos enfocada en 

operaciones subterráneas principalmente en las Américas, que trabaja con 

excelencia, responsabilidad social y con los más altos estándares de seguridad y 

cuidado del ambiente, logrando alta rentabilidad, crecimiento sostenido y creando 

valor para los accionistas”. 

 Visión: “Ser líderes en el mercado en retorno financiero para los accionistas, 

ambiente de trabajo y seguridad”. 

1.2 Justificación del trabajo 

El siguiente trabajo busca establecer un plan de mantenimiento preventivo y su 

implementación, a fin de evitar la avería de equipos del área de molienda de la planta de 

beneficio de la Unidad Minera Inmaculada, que pudieran desencadenar en una parada de 

producción del sistema, no programada, y en el mejor de los casos reducir el tiempo de 

ocurrencia de ello,  también elevar la productividad (disponibilidad) del sistema y minimizar 

los costos asociados a pérdidas de producción, daño de equipo y al mantenimiento, de igual 

manera integrar a todo el personal responsable de la operación y mantenimiento propiamente 

dicho,  en el logro de estos objetivos; para lograr estos, se seguirán las pautas dadas en las 

técnicas del mantenimiento preventivo con base en el mantenimiento centrado en la 

confiabilidad (RCM). 

Previamente a estas acciones se realizará un análisis de la situación y condiciones 

existentes en la planta antes del inicio de este trabajo y una recopilación de información 

técnica. Luego, se determinará la criticidad de equipos en el área de molienda, aplicando la 

metodología del análisis de modos y efectos de falla y el diagrama de decisión del RCM, 

empleando la información obtenida en campo sobre los históricos de ocurrencia de fallas 

desde inicios de operación de la planta de procesamiento. Este análisis servirá como base 
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para seleccionar las herramientas predictivas, preventivas y correctivas de ser necesario y a 

partir de ellas determinar los procedimientos de inspección, herramientas de mantenimiento y 

otros aspectos claves como puntos de medición, rutas de muestreo, frecuencia de inspección, 

otras actividades diversas. Una vez diseñada la planificación, se procederá a su ejecución, 

dando como resultado la detección de diversos problemas que, de no ser corregidos a tiempo, 

pudieran originar fallas que impactarían significativamente en la producción, seguridad y 

medio ambiente. 

1.3 Objetivos del trabajo 

1.3.1 Objetivo general  

Diseñar un plan de mantenimiento preventivo centrado en la confiabilidad para el área 

de molienda de una planta de procesamiento de minerales 

 1.3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación de los equipos asociados que intervienen en el proceso 

productivo del área de molienda. 

 Identificación de los equipos críticos asociados al proceso de molienda de mayor 

relevancia en el proceso productivo. 

 Seleccionar las herramientas de mantenimiento más adecuadas que se adapten a 

las necesidades existentes. 

 Conocer la situación actual de las actividades de mantenimiento que se realizan en 

la planta de procesamiento de minerales, al momento de la realización del presente 

trabajo. 

 Diseñar y definir la documentación necesaria en un sistema de información 

adecuado de los equipos que nos permitan controlar las actividades propuestas en 

el plan de mantenimiento preventivo. 
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 Dar las recomendaciones necesarias para lograr incrementar la disponibilidad de 

los equipos críticos y a su vez, del proceso productivo del área de molienda. 

1.4 Organigrama 

El organigrama de planta de beneficio se muestra a continuación: 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 El mantenimiento  

(Mantenimiento, 2019) dice: El mantenimiento es el procedimiento por el cual se trata 

un bien determinado de manera que el paso del tiempo, el uso o el cambio de circunstancias 

externas no lo afecten. Hay muchos campos en los que se puede aplicar el término, ya sea 

para bienes físicos o virtuales. Así, es posible referirse al mantenimiento de una casa, una 

obra de arte, un vehículo, un programa o conjunto de programas, un sistema, etc. El 

mantenimiento suele ser realizado por especialistas en la materia. (p.1) 

2.1.1 Objetivos del mantenimiento. 

1. Conseguir la máxima operación de la maquinaria y equipos, es decir tratar de 

llegar a cero fallas.  

2. Reducir el número de veces que la maquinas presenten problemas.  

3. Lograr que las máquinas y equipos conserven la tasa de producción cercana a la de 

diseño. 

4. Lograr un costo de mantenimiento aceptable.  

5. Establecer la política de mínimo costo en las estrategias, objetivos y planes de 

mantenimiento. 

6. Garantizar la seguridad en las operaciones de las máquinas y equipos para el 

personal, las instalaciones y la conservación del medio ambiente. 

7. Minimizar el tiempo de reparación o de las actividades de mantenimiento. 

8. Prolongar la vida útil de los equipos, cuando se justifique económicamente. 

2.1.2 Finalidad del mantenimiento. 

(Lunitagpe, 2011) dice:  
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La finalidad del mantenimiento es conservar el equipo e instalación y restablecer su 

operatividad si fuera el caso, es decir, funcionamiento la mayor parte del tiempo; con 

eficiencia y eficacia para maximizar la productividad.  "El mantenimiento influye en 

la calidad y cantidad de la producción." En consecuencia, la finalidad del 

mantenimiento es brindar la máxima capacidad de producción a la planta, aplicando 

técnicas que brindan un control eficiente del equipo e instalaciones. Así mismo, 

debemos entender que las maquinas tienen desgaste natural y siempre tienen la 

probabilidad de parar, pero estas paradas deben ser programadas para que no afecte la 

cantidad y calidad de la producción. (p.1) 

 

Figura 1. La gestión del mantenimiento como un proceso. 

Fuente: (Ruiz Reyes, 2018) 
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Figura 2. Procesos de gestión. 

Fuente: (Borroto Penton , 2018) 

 

 

Figura 3. Procesos de la gestión de mantenimiento. 

Fuente: (Borroto Penton , 2018) 

 



28 
 

 

Figura 4. Procesos de la gestión de mantenimiento cont. 

Fuente: (Borroto Penton , 2018) 

 

(Borroto Penton , 2018) afirma: 

- Gerencia del conocimiento: Es el proceso sistémico que proporciona el recurso 

humano capacitado para ejercer las labores y preservar el conocimiento. 

- Calidad de suplidores: Mediante este proceso se garantizan suplidores certificados, 

así como los repuestos con la calidad requerida. 

- Adecuación de tecnologías: Unido con los sistemas de información aseguran la 

base de datos de la integridad de los equipos, de los costos y permite efectividad 

en la programación. 

- Gestión del desempeño: Permite monitorear la implantación y el desarrollo de las 

estrategias, así como tomar los correctivos de manera proactiva.  
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Figura 5. Monitoreo. 

Fuente: (Borroto Penton , 2018) 

 

 

Relación con la actividad del mantenimiento 

• Planificación del tiempo y el lugar. 

• Descripción de exigencias de mantenimiento efectuados por externos. 

• Control y minimización de los recursos utilizados por mantenimiento. 

• Efectuar las tareas de mantenimiento. 

• Preparar la documentación e historial. 

• Definición de estándares. (Rocha Rocha , 2009) 

 



30 
 

 

Figura 6. Proceso técnico. 

Fuente: (Vargas Chang , 2009) 

 

(TECSUP, 2013) afirma:  

• Define todos los atributos que considera necesarios para el taller u oficina que se 

trata de estructurar, haciendo planos, memorias descriptivas, programas, 

presupuestos, etc.   

2.2 Algunas definiciones  

(TECSUP, 2013) afirma las siguientes definiciones:  

- Selección: Se selecciona al personal en función de sus conocimientos, 

habilidades, experiencias, actitudes y demás características según el manual de 

descripción del puesto.  

- Inducción: Es una visita guiada por diferentes ambientes de la empresa con el 

objeto que el personal nuevo empiece a conocerla. 

- Adiestramiento: Después de la inducción el personal nuevo queda inmerso en 

un plan de adiestramiento, en el lugar y con las herramientas propias del 

trabajo que va a desarrollar. 
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- Desarrollo: Por razones obvias nadie desea quedarse para siempre en un 

mismo puesto, por lo tanto, la empresa programa una serie de cursos que 

permitan al personal ocupar otros puestos. 

- Motivación: Es la parte más valiosa de un dirigente, por la cual, sus atributos 

crean en sus subordinados un sentimiento que los impulsa con gusto a la 

acción. 

- Comunicación: Es la capacidad de una persona para transmitir a otras sus 

sentimientos e ideas. “Avances en la comunicación han traído avances en la 

calidad humana y viceversa”. 

- Dirección: Es mostrar el camino para alcanzar los objetivos de la empresa, 

conociéndola a fondo, siendo parte de ella, tomando medidas correctivas, etc. 

- Coordinación: Punto esencial de la ejecución que trata de lograr que los 

esfuerzos del grupo estén sincronizados y adecuados en tiempo, cantidad y 

dirección. 

(Chamorro, 2018) afirma:  

 La demanda de trabajo es aleatoria por naturaleza. 

 Los tipos de trabajos que se llevan a cabo en el mantenimiento son muy 

variados, lo cual dificulta el desarrollo de estándares de trabajo. 

 Sus ejecuciones dependen de la comunicación y coordinación de los 

departamentos de la organización involucrados en el proceso.  
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Figura 7. Costo de mantenimiento. 

Fuente: (Baqueiro, 2015,p.5) 

 

Hoja de inspección o spot check 

Las “listas de control”, “listas de chequeo”, “check-lists” u “hojas de verificación”, 

son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una 

lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Se usan para 

hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose de que el 

trabajador o inspector no se olvida de nada importante. (Aviles, 2017) 

2.3 Confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad  

2.3.1 Disponibilidad. 

Es la capacidad de un activo o componente para estar en un estado operativo para 

realizar una función requerida bajo condiciones dadas en un instante dado de tiempo o 

durante un determinado intervalo de tiempo, asumiendo que los recursos externos necesarios 

se han proporcionado. La disponibilidad se refiere a que el componente o la maquina es 

puesto en funcionamiento en un instante dado y no importa lo que pase después. (Alpha 

Manufactura, 2017) 
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2.3.2 Confiabilidad. 

Es la capacidad de un activo o componente para realizar una función requerida bajo 

condiciones dadas para un intervalo de tiempo dado. Es decir, cuando hablamos de 

confiabilidad el componente trabaja continuamente durante un periodo de tiempo dado, en 

otras palabras, la función del componente no se interrumpe. (Alpha Manufactura, 2017) 

2.3.3 Mantenibilidad. 

La capacidad (o probabilidad si hablamos en términos estadísticos), bajo condiciones 

dadas, que tiene un activo o componente de ser mantenido o restaurado en un periodo de 

tiempo dado a un estado donde sea capaz de realizar su función original nuevamente, cuando 

el mantenimiento ha sido realizado bajo condiciones prescritas, con procedimientos y medios 

adecuados. Esto quiere decir, que, si un componente tiene un 95% de mantenibilidad en una 

hora, entonces habrá 95% de probabilidad de que ese componente sea reparado exitosamente 

en una hora. (Alpha Manufactura, 2017) 

2.4 Tipos de fallas 

A. Fallas iniciales 

Se llaman así porque ocurren en la fase inicial de la vida operativa y generalmente se 

deben a deficiencias en el proceso de fabricación, instalación o control de calidad. Estas fallas 

se corrigen durante las pruebas iniciales y su influencia, desde el punto de vista operativo, es 

prácticamente insignificante. (Rmz, 2007) 

B. Fallas aleatorias o fortuitas 

Son debidas al azar y por lo tanto independientes de las fallas iniciales y del adecuado 

mantenimiento. 



34 
 

Este tipo de fallas es imposible de predecir con exactitud, pero, en general, tienden a 

cumplir con ciertas reglas pertenecientes a los grandes números que hacen que la frecuencia 

de su ocurrencia durante un período de tiempo suficientemente largo resulte prácticamente 

constante. No resulta fácil eliminar las fallas aleatorias, pero existen métodos que permiten 

reducirlas y que serán analizados más adelante. (Rmz, 2007) 

C Fallas por desgaste 

En general este tipo de fallas aparecen luego de terminado el período de vida útil del 

elemento o sistema. En la mayoría de los casos este problema puede evitarse mediante el 

mantenimiento preventivo, es decir, mediante la sustitución de los componentes o equipos a 

intervalos inferiores al tiempo de vida previo al desgaste. Supongamos ahora que un 

elemento, equipo o sistema se halla sometido a fallas que ocurren al azar, también que para 

largos períodos de funcionamiento el número de fallas sea el mismo; en estas condiciones la 

confiabilidad C de ese elemento, equipo o sistema estará matemáticamente definida por la 

siguiente expresión: 

     C(t) = e
-(  t) 

: constante denominada "tasa de fallas aleatorias “ 

T: período de tiempo arbitrario para el cual se desea conocer la confiabilidad 

(Rmz, 2007)  

2.5 Mantenimiento productivo 

• El TPM es un sistema innovador para hacer el mantenimiento del equipo, a través de 

las actividades de día con día realizadas por los obreros y por el total de la 

organización. (Parco, 2015) 
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Tabla 1. Mantenimiento productivo.  

 
Fuente: (Parco, 2015) 

 

Misión 

El TPM permite a una empresa ser competitiva cumpliendo con estas tres 

condiciones:  

1. Brindar un Producto de óptima conformidad: ya no se habla de calidad sino de 

conformidad. 

2. Tener costos competitivos: una gerencia productiva ayuda a alcanzar esta meta  

3. Realizar las entregas a tiempo: aquí se aplican los conceptos de justo a tiempo  

Misión del TPM = rendimiento económico creciente. 
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Pilares del TPM 

 

Figura 8. Pilares del TPM. 

Fuente: (BSG Institute , 2017) 

 

 

Una de las actividades del sistema TPM es la participación del personal de 

producción en las actividades de mantenimiento. Este es uno de los procesos de mayor 

impacto en la mejora de la productividad. (Araya Montoya , 2011) 

El objetivo del mantenimiento planificado es el de eliminar los problemas del equipo 

a través de acciones de mejora, prevención y predicción. Para una correcta gestión de las 

actividades de mantenimiento es necesario contar con bases de información, obtención de 

conocimiento a partir de los datos.  (Araya Montoya , 2011)

 

Esta clase de mantenimiento tiene como propósito mejorar la calidad del producto 

reduciendo la variabilidad mediante el control de las condiciones de los componentes y 

condiciones del equipo que tienen directo impacto en las características de calidad del 

producto. (Araya Montoya , 2011) 
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Prevención del mantenimiento 

Son aquellas actividades de mejora que se realizan durante la fase de diseño, 

construcción y puesta a punto de los equipos, con el objeto de reducir los costes de 

mantenimiento durante su explotación. (Araya Montoya , 2011) 

 

 

2.5 RCM 

Proceso de selección de tareas de RCM 

Una de las grandes fortalezas de RCM es el modo en que ofrece un criterio simple, 

preciso y fácilmente entendible, para decidir cuál de las tareas proactivas (si las hubiere) es la 

realizable en cualquier contexto. (Moubray, 2017) 

A continuación, se detalla la esencia del proceso de selección de tareas 

Para fallas ocultas 

Vale la pena realizar una tarea proactiva si esta va a reducir el riesgo de fallas 

múltiples asociadas con esa función, a un nivel tolerablemente bajo. Si el proceso adecuado 

para esto no se puede determinar, la decisión secundaria de omisión es que el ítem, deba ser 

rediseñado (dependiendo e las consecuencias de fallas múltiples). (Moubray, 2017) 

Para fallas con consecuencias medioambientales y de seguridad 

Solo es válido realizar una tarea proactiva, si esta reduce el riesgo de ese problema en 

sí mismo, a un nivel muy bajo, de no eliminarlo directamente. 

Si la falla trae consecuencias operativas 

Solo vale la pena realizar una tarea proactiva si el costo total de realizarla durante un 

periodo de tiempo determinado, es menor que los costos de las consecuencias operativas y de 
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reparación durante el mismo periodo. Es decir debe tener un justificativo económico. 

(Moubray, 2017)  será según (Cuorse Hero, 2018) 

Un AMEF de proceso es una técnica analítica utilizada por el equipo responsable de 

ingeniería de manufactura como un apoyo para asegurar, hasta donde sea posible, que los 

modos de falla y sus causas o mecanismos han sido considerados y dirigidos. En su más 

rigurosa forma, un AMEF es un sumario de las experiencias del equipo de ingeniería 

(incluyendo un análisis de las características que pueden fallar, basados en la experiencia y en 

procesos similares anteriores). Este sistema proporciona y formaliza la disciplina mental que 

un ingeniero normalmente debe tener en cualquier proceso de planeación de manufactura. 

(p.50) 

El AMEF potencial del proceso: 

Identifica modos de falla potencial relacionados al producto 

Evalúa los efectos potenciales de la falla en los clientes 

Identifica las causas potenciales de los procesos de manufactura o ensamble e 

identifica variables del proceso para enfocar los controles para reducir la ocurrencia o la 

detección de las condiciones de la falla. Desarrolla una lista de modos potenciales de falla, 

para establecer un sistema preventivo de la acción correctiva considerada. Documenta los 

resultados de los procesos de manufactura o ensamble. 

 

2.6 Indicadores de mantenimiento  

¿Por qué evaluar y controlar la gestión de mantenimiento en las empresas? 

Sencillamente porque se necesita saber cuán eficiente es la aplicación de la política de 

mantenimiento que se ha planificado para el entorno productivo de la empresa. 
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Esta información permite actuar de forma rápida y precisa sobre los factores débiles en 

nuestro mantenimiento. Una buena política para controlar y evaluar la gestión de 

mantenimiento en la empresa resulta de la implantación, estudio y análisis de un paquete de 

indicadores. 

 

 

Figura 9. Calidad de datos.  

Fuente: (Faneite Ross, 2005) 

 

 

 

2.7 Indicadores informáticos  

 

CMMS (Computerized Maintenance Management System) 

Un sistema computarizado se encarga de informar oportunamente sobre los trabajos 

de mantenimiento que deben realizarse, generando historiales que permiten medir el 

desempeño de mantenimiento y tomar acciones para mejorarlo. (MP Software, 2018) 
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Muchos son los beneficios tangibles e intangibles que pueden obtenerse por la 

implementación de un software de mantenimiento como:  

 Un ambiente de trabajo en donde el mantenimiento se limita a reparar fallas, 

propicia el trabajo bajo presión, lo cual repercute en la calidad del trabajo y se 

traduce en mayores exposiciones al riesgo de daños en los equipos y personas. 

 El desperfecto de una pieza por falta de mantenimiento puede ocasionar también 

fallas que paralicen la producción por horas o incluso días, generando fuertes 

pérdidas.  

 

De aquí la importancia de contar con un sistema que permita dirigir eficiente y 

puntualmente las tareas de mantenimiento preventivo, evitando paros en la producción. Los 

sistemas computarizados son herramientas que ofrecen beneficios. 

 

Otros beneficios del CMMS 

– Reducción de paros imprevistos. 

– Incremento de la vida útil de los equipos. 

– Reducción de los niveles de inventario. 

– Prevención de reparaciones costosas. 

– Disminución de accidentes. 

– Confiabilidad y uniformidad de la calidad. 

– Mejorar organización de la mano de obra. 

– Documentación de la información 
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SAP PM 

Contiene: 

PM ordenes de mantenimiento 

 Gestión de mantenimiento en el sistema PM 

 Elementos en la gestión del mantenimiento 

 Etapas principales en la gestión de mantenimiento 

 

 

Gestión de mantenimiento 

El Sistema PM soporta todo el departamento de Mantenimiento responsable de la 

planificación, tratamiento y liquidación de medidas de mantenimiento. Todas las medidas a 

efectuar por el departamento de Mantenimiento pueden registrarse, planificarse, controlarse y 

comunicarse. 

Elementos de la gestión de mantenimiento 

L.- Aviso de mantenimiento 

- Informa de una avería en un objeto técnico 

- Solicita medidas de mantenimiento 

- Describe la condición de un objeto técnico 
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2.- Orden de mantenimiento 

- Planifica la ejecución de medidas de mantenimiento 

- Realiza un seguimiento del avance del trabajo 

- Asigna los costes para la medida de mantenimiento 

3.- Historial de mantenimiento 

- Almacena los datos PM importantes a largo plazo 

- Pone estos datos a disposición de la evaluación en cualquier momento 

Etapas de gestión de mantenimiento 

La gestión de medidas de mantenimiento no planificadas en el Sistema PM puede 

subdividirse en las siguientes etapas: 

 Aviso de una avería o defecto en el sistema o parte del sistema; es decir, una 

descripción de la condición del sistema 

 Solicitud de una medida de mantenimiento 

 Creación de una orden de mantenimiento y planificación de la medida 

 Liberación de la orden de mantenimiento 

 Ejecución de la orden 

 Realización de la medida y confirmación de que la orden ha sido completada 

 Introducción de información técnica del tipo averiguaciones, causas y tiempos 

de parada 

 Cierre del aviso de mantenimiento y de la orden de mantenimiento, 

almacenando los datos relevantes para evaluaciones y planificación de futuras 

actividades de mantenimiento 
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CAPÍTULO III 

DIAGNOSTICO   

3.1 Planta de procesamiento de minerales – Procesos productivos 

La planta de procesamiento de minerales del presente estudio consiste en una planta 

de oro y plata que, con un tratamiento de chancado, molienda húmeda, clasificación seguida 

de cianuración y recuperación de metales valiosos por el proceso convencional de Merrill 

Crowe, permitirá obtener recuperación de los metales valiosos. A continuación, se describen 

los diferentes procesos por los que atraviesa el mineral hasta la obtención final del metal 

valioso en barras de doré. 

3.1.1 Chancado. 

El circuito está diseñado para procesar en chancado, el valor nominal de 250 t/h de 

mineral mientras que en molienda un valor nominal de 160 t/h de mineral. La planta de 

chancado se alimenta desde el stock pile ROM que contiene mineral extraído desde la mina 

hacia la tolva ROM, que cuenta con un grizzly estático con una malla de 700x 700 mm; el 

mineral se alimenta a la chancadora mediante un apron feeder accionado por un motor 

hidráulico, cuya velocidad es regulada por un controlador de peso que recibe la señal de una 

balanza dinámica; un grizzly vibratorio separa el mineral menor a 6”, enviado al chute de 

finos y el over es enviado a la chancadora de quijadas que descarga hacia el chute de gruesos. 

El mineral chancado es transportado al stock pile mediante un sistema de tres fajas 

transportadoras una continua de la otra; la faja de sacrificio, que recibe las cargas de los 

chutes de finos y gruesos provenientes del grizzly vibratorio y la chancadora; la faja 

transportadora de chancado primario en la cual se encuentra instalada la balanza para el 

control del peso del mineral chancado, en ella se encuentra un imán autolimpiante para evitar 
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que algunos objetos metálicos puedan ser transportados en la faja y puedas dañar los equipos 

posteriores; finalmente la faja curva con una longitud aproximada de 1.5 km que transporta el 

mineral desde el área de chancado hacia el stock pile.  

La planta de chancada entrega al stock pile un tamaño que asegure un P80 de 115 mm 

que equivale a 4.5 pulgadas de partícula. 

El mineral es descargado desde el stock pile hacia la faja transportadora de 

alimentación al molino SAG, mediante dos alimentadores vibratorios electromagnéticos los 

cuales regulan el flujo de alimentación mediante la balanza dinámica instalada en esta faja. 

3.1.2 Molienda. 

El circuito de molienda tiene una configuración molino SAG – molino de bolas, con  

un  circuito  de  tres  fajas  transportadoras  para  que  los  pebbles,  que constituyen 

aproximadamente un 30% de carga de recirculación, retornen hacia la alimentación del 

molino SAG. El molino SAG tiene 18’ de diámetro y 14’ 6’’ de largo, y el molino de bolas 

tiene 18’ de diámetro y 27’ 6’’ de largo. El propósito de la planta de molienda es entregar un 

producto al circuito de lixiviación con un P80 de 50 micrones (que permitirá liberar las 

partículas de Au y Ag para una correcta cianuración) en una pulpa que tendrá 30% de sólidos. 

La pulpa proveniente del molino SAG  junto con la pulpa proveniente del molino de bolas 

serán alimentadas a través de una bomba centrífuga al nido de ciclones, que consta de 14 

hidrociclones de los cuales 7 se encuentran en operación y 7 en stand by, donde se clasificará 

el mineral en base a su tamaño; las partículas finas que saldrán por el O/F de los 

hidrociclones con un P80 de 50 micrones pasarán a través de una zaranda Derrick para la 

remoción de impurezas y serán enviadas al espesador de pre-lixiviación; mientras que el U/F 

de los hidrociclones (carga circulante) será enviado hacia el molino de bolas. 
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En el molino SAG se realiza el adicionado de agua de tal forma que se tenga una 

densidad de pulpa constante con un porcentaje de sólidos del 70%, también se realiza el 

adicionado de lechada de cal para mantener un PH constante de 11 y adicionado de carga de 

bolas de 4” que constituyen el 10% de la carga circulante. En el tromel se separa la pulpa con 

un tamaño de partícula mayor a 12 mm la cual es recirculada hacia el molino SAG en el 

circuito de fajas transportadoras de pebbles. 

3.1.3 Pre lixiviación y lixiviación. 

La pulpa libre de impurezas ingresa a un espesador de pre-lixiviación, el cual cuenta 

con una línea de adición de floculante. El O/F del espesador descarga por gravedad en el 

tanque de agua para ser usada en el área de molienda; mientras que el U/F descarga por 

gravedad en el cajón para luego ser bombeado hacia el cajón de lixiviación para su posterior 

cianuración. 

La pulpa con 50% de sólidos será impulsada por las bombas del U/F  del cajón de 

descarga del U/F del espesador hacia el cajón del tanque de lixiviación. La densidad de la 

pulpa del U/F del espesador será medida en las tuberías de descarga de las bombas del U/F 

del espesador. 

Cuando el espesador de pre-lixiviación salga de servicio, se cuenta con una línea de 

by pass que permite descargar la pulpa desde la zaranda de remoción de impurezas hacia el 

cajón del U/F del espesador, esta operación será realizada de manera manual por el operador. 

La pulpa proveniente de la zaranda con 30% de sólidos tendrá que ser bombeada hacia el 

cajón de alimentación de lixiviación por medio de las dos bombas de impulsión que operarán 

simultáneamente. El operador tendrá que encender la segunda bomba de impulsión de manera 

manual. 
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La lixiviación del oro y plata se realiza con un porcentaje de sólidos del 50%, en un 

circuito de siete tanques, con un tiempo de residencia de 96 horas desde el ingreso al primer 

tanque y salida del séptimo al siguiente proceso. 

Sobre la pulpa se agrega los siguientes reactivos: cianuro al 20 % (objetivo 1500 ppm 

CN- en el tanque 01), nitrato de plomo al 10 % como activador de la cianuración, con una 

dosificación de 0,1 kg/t de mineral y 20 ppm de oxígeno. Para mantener la pulpa mezclada 

adecuadamente, cada tanque de lixiviación está equipado con un agitador. También los 

tanques están equipados con canaletas de bypass para permitir que cualquier tanque sea 

retirado de servicio para el mantenimiento del tanque y del agitador. 

Para evitar la formación del gas tóxico HCN, se agrega lechada de cal al 15 % para 

obtener una alcalinidad de protección (pH objetivo igual a 11). En el área de lixiviación se 

cuenta con detectores de gas de ácido cianhídrico (HCN) que se pudiera generar en los 

tanques de lixiviación por caída del PH. 

3.1.4 Lavado de mineral a contra corriente (CCD). 

La pulpa lixiviada con 50% de sólidos que contiene los complejos de cianurados de 

oro y plata en la solución, pasa por un proceso de separación sólido-líquido. El circuito de 

decantación en contra corriente (CCD) comprende cuatro espesadores de alta capacidad en 

serie. 

Se agrega floculante diluido al 0.025% desde el área de preparación de floculante a 

cada espesador CCD para acelerar la precipitación de finos y ayudar así a la separación 

sólido-líquido. 

La pulpa lixiviada se sedimenta en el espesador CCD N°1, luego el O/F es enviado al 

pre-clarificador y el U/F es bombeado hacia el cajón del espesador CCD N°2. El O/F del 

segundo espesador es enviado al cajón del primer CCD, mientras que el U/F es bombeado 
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hacia el cajón del espesador CCD N°3. El O/F del tercer espesador es enviado al cajón del 

segundo CCD, mientras que el U/F es bombeado hacia el cajón del espesador CCD N°4. Al 

cajón del CCD N°4 también se alimenta un flujo de solución barren para que pueda lavar el 

relave proveniente del circuito en serie, el ratio de lavado es de 3,5 como diseño. 

Se cuenta con líneas de alimentación de lechada de cal en cada cajón de alimentación 

de los espesadores CCD. Esto debido a que el floculante Magnaflox 155 designado requiere 

PH 11 para actuar, de acuerdo a las pruebas realizadas. 

El objetivo del circuito CCD es lavar la pulpa de solidos recuperando metales valiosos 

Au y Ag en al agua de lavado, adicionándose estos contenidos a la solución rica y así la pulpa 

empobrecida de estos metales se convierte en un relave para su posterior destrucción de 

cianuro en la planta de detoxificación. 

En esta área existe una etapa complementaria, que consiste en un espesador de mayor 

dimensión que los anteriores llamado espesador pre clarificador, en donde la solución 

cargada procedente del O/F del primer espesador CCD, es bombeada hacia este espesador 

para que las partículas finas contenidas en la solución rica precipiten, para esto se añade 

floculante diluido con solución barren al 0.025 %. 

El U/F del pre-clarificador, es retornado al circuito de lixiviación, llegando finalmente 

al cajón de alimentación de tanque de lixiviación uno con la finalidad de recuperar posibles 

contenidos valiosos de Au y Ag aún contenidos en la pulpa. También se cuenta con una línea 

alternativa que dirige la  pulpa hacia el cajón de alimentación del espesador CCD N°4, para 

que salga juntamente con el U/F del cuarto espesador CCD hacia el área de destrucción de 

cianuro. 

El O/F del pre-clarificador, que contiene típicamente menos de 20 ppm de sólidos 

totales suspendidos (TSS), fluye por gravedad hacia el tanque de solución no clarificada y es 
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bombeado al circuito de filtros clarificadores (Este tanque está diseñado para tener una 

autonomía de 4 horas). 

3.1.5 Clarificación de solución rica. 

El procesamiento de la solución rica que contiene los complejos cianurados de oro y 

plata, comprende las etapas de pre-clarificación y clarificación de la solución, cuyo objetivo 

es eliminar los sólidos muy finos suspendidos en la solución. En la pre-clarificación, ya 

descrita anteriormente, se captan las partículas finas, y se eliminan de la solución rica, el U/F 

del espesador es bombeado hacia el tanque de lixiviación N°1, mientras que el O/F (solución 

rica) es descargado en el tanque de solución no clarificada. La solución rica será bombeada 

hacia los filtros clarificadores donde las partículas que aún contiene la solución sean 

atrapadas en los filtros. Se usa una solución de tierra diatomea para formar la pre-capa en los 

filtros de los clarificadores 

La solución clarificada, pasará por un proceso de deareación, cuyo objetivo es reducir 

el contenido de oxígeno disuelto en la solución hasta niveles menores que 1 ppm. La solución 

rica deaereada pasa a través de una tubería donde se le agrega una mezcla de polvo de zinc, 

nitrato de plomo y tierra diatomea con la finalidad de precipitar el oro y la plata; esta mezcla 

es bombeada hacia los filtros prensa donde los precipitados de zinc son retenidos en los 

filtros. Adicionalmente, se usa una solución de tierra diatomea para formar la pre-capa y 

mantener la porosidad del cake en los filtros prensa. 

3.1.6 Secado y fundición. 

El precipitado con contenido de metales preciosos es descargado en bandejas y 

cargado en el sistema de retorta mediante montacargas. La solución barren que se obtiene de 

los filtros de precipitados es retornada al tanque de solución barren. El producto de la retorta, 
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se mezcla con fundentes y se carga a los hornos de fundición, el precipitado es fundido y el 

doré es colado en lingotes. 

1.1.7 Procesos auxiliares y complementarios. 

a) Destrucción de cianuro 

La planta de destrucción de cianuro tiene como objetivo bajar la concentración de 

cianuro en la pulpa que se depositará en la presa de relaves, desde un valor de 900 ppm 

CNWAD (concentración de elementos cianurados) a valores menores que 50 ppm. 

La pulpa que viene desde el U/F del espesador CCD N° 4 se alimenta a este proceso, 

junto con los siguientes reactivos: lechada de cal, sulfato de cobre, y metabisulfito de sodio. 

La pulpa se agita durante dos horas en el tanque de destrucción de cianuro, al que se 

insufla oxígeno. La pulpa detoxificada con bajo contenido de CN se alimenta a un espesador 

de relaves que entregará una pulpa con 55% de sólidos hacia la presa de relaves y la planta de 

relleno en pasta. 

Una parte del agua que sale por el O/F del espesador de relaves es enviada al circuito 

de remoción de arsénico y cobre, tiene como objetivo reducir las concentraciones de arsénico 

y cobre en la solución barren, y prevenir que estos precipiten durante el proceso Merrill 

Crowe. La remoción de arsénico y cobre ocurre en una serie de cuatro tanques agitados 

mecánicamente, con el fin de producir una mezcla homogénea. (Este circuito sólo se usará 

cuando se tenga contenidos de As y Cu altos en la solución, caso contrario se mandará este 

flujo al tanque de solución barren). 

b) Planta de generación de oxígeno 

Diferentes procesos de planta requieren de oxígeno  para hacer posible las reacciones 

químicas para la liberación de metales de Au y Ag  y destrucción del cianuro empleado, 
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principalmente en el proceso de lixiviación, para el abastecimiento de dicho gas se cuenta con 

una planta de generación de oxígeno la cual consta a su vez de cinco módulos que funcionan 

independientemente los cuales realizan el proceso de separación de oxígeno  del aire y 

eliminación a la atmósfera de los gases restantes, dichos módulos se encienden de acuerdo a 

la necesidad del proceso. 

El envío de oxígeno al sistema es realizado a una presión constante de 400 KPa, con 

un mayor consumo al proceso de detoxificación donde en promedio se utiliza 80.68 m3/h, y 

para el proceso de lixiviación un promedio de 68.64 m3/h. 

c) Plantas de preparación de reactivos 

El control de preparación de reactivos y su distribución es una responsabilidad del 

operador y son generalmente controlados localmente en la zona respectiva. 

Todos los tanques en la zona de reactivos están equipados con alarmas de alto y bajo 

nivel. Por lo general, un nivel bajo alarma advierte al operador que se requiere una mezcla, 

mientras que una alarma de nivel alto hará que la bomba de dosificación se apague. Las 

alarmas se activan en el DCS de la sala de control. 

c.1 Planta de preparación de solución cianurada 

El cianuro de sodio es empleado en los proceso de lixiviación, y Merrill Crowe, las 

líneas de alimentación son tomadas de la línea principal de cianuro de sodio. 

El cianuro de sodio será preparado a una concentración del 20%, y será dosificado 

desde el tanque de preparación hacia el tanque de almacenamiento que tiene un volumen útil 

de 110 m3, para la preparación de cianuro de sodio se usará agua barren para poder disolver 

el cianuro sólido. Ésta área cuenta con una bomba sumidero de eje vertical para facilitar su 

limpieza, los derrames se pueden enviarán al tanque de preparación de cianuro de sodio. 
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Para el control del polvo que se pueda generar en la preparación, se cuenta con un 

extractor y colector de polvo de cianuro de sodio, los cuales se encuentran enlazados con el 

indicador de flujo alto, así cuando se inicie la preparación del cianuro de sodio, el extractor y 

colector de polvo arrancarán automáticamente. 

c.2 Planta de preparación de floculante 

El floculante se dosifica a cada espesador en la planta con la finalidad de aglutinar los 

sólidos en suspensión presentes en la pulpa y así provocar su precipitación. 

La solución de floculante se prepara a una concentración de 0.5%, de este sistema, la 

solución preparada será transferida mediante una bomba de transferencia hacia el tanque de 

almacenamiento y dosificación de 170m3 de volumen útil, desde donde se distribuirá el 

producto mediante 8 bombas dosificadoras de rotor helicoidal hacia las áreas de espesadores 

CCD, pre clarificación, pre-lixiviación y espesadores de relaves. En las líneas de salida de 

cada bomba dosificadora, se cuenta con mezcladores de floculante donde se diluirá la 

solución de 0.5% a 0.025% antes de su alimentación respectiva. 

La preparación se deberá realizar en un tiempo de 10 minutos y otros 10 minutos de 

homogenización de la solución en cada batch. Se mezclan 50 Kg de floculante desde la tolva 

y un flujo de agua fresca de 59.70 m3/h al tanque de preparación de 10 m3 de capacidad viva, 

el cual tiene su agitador para garantizar la homogenización, esta mezcla (solución) luego se 

trasvasa por medio de una de las bombas helicoidales hacia el tanque de distribución en un 

tiempo de 10 minutos con un flujo de 59.70 m3/h. Al día se deben preparar 17 batch de 10 

m3 cada uno para lograr los 170 m3/día que requiere el proceso. 

c.3 Planta de preparación de metabisulfito (MBBS) 

Se prepara un solución de metabisulfito de sodio (MBSS) a una concentración del 

19%, para ello se utiliza un flujo de agua fresca para poder llevar a cabo la dilución. 
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La preparación se debe realizar en un tiempo de 2 horas, se mezclan 11.2 bolsas big 

bag de MBSS con un flujo de agua fresca de 23.83 m3/h en el tanque de preparación de 

MBSS, de 65 m3 de capacidad viva, el cual tiene su agitador para garantizar la 

homogenización de la mezcla, desde allí se trasvasa la solución por medio de la bomba (una 

en operación y la otra en stand by) hacia el tanque de distribución de MBSS en un tiempo de 

4 horas con un flujo de 16.25 m3/h. 

La solución será distribuida al proceso de destrucción de cianuro mediante una bomba 

de dosificación. 

Para el control del polvo que se pueda generar en la preparación, se cuenta con un 

extractor y colector de polvo de metabisulfito de sodio, los cuales se encuentran enlazados 

con un indicador de flujo alto, así cuando se inicie la preparación de metabisulfito de sodio, el 

extractor y colector de polvo arrancarán automáticamente. 

c.4 Planta de preparación de sulfato de cobre 

El sulfato de cobre se utiliza como catalizador del proceso INCO-SO2 de destrucción 

de cianuro. La preparación se deberá realizar en un tiempo de 2 horas a un 9.5% de 

concentración, se efectúa el llenado de 16 bolsas de 25 Kg de sulfato de cobre CuSO4 en el 

cortador de bolsas y con un flujo de agua fresca de 1.92 m3/h durante dichas 02 horas 

mientras la mezcla se va homogenizando. 

La solución de sulfato de cobre se distribuirá al cajón de alimentación del tanque de 

detoxificación mediante dos bombas para la destrucción de cianuro. 

c.5 Planta de preparación de tierra diatomea 

La tierra diatomea (DE) se usa en el proceso de Merrill Crowe para ayudar el proceso 

de filtración y dispersión. Se prepara DE en dos tanques, en el tanque de body feed se prepara 
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una solución al 5 % en sólido, mientras que en el tanque de pre-capa se prepara una solución 

al 1% en sólidos. 

Se mezclan 22.7 bolsas de Tierra Diatomea de 22.7 Kg cada una con un flujo de agua 

barren de 4.89 m3/h dentro del tanque de preparación de body feed, el cual tiene su agitador 

para garantizar la homogenización la mezcla, desde allí se distribuirá la solución hacia el 

cono de zinc y otra línea hacia los filtros de clarificación. 

La preparación de la pre-capa se debe realizar en un tiempo de 2 horas, se mezclan 4.4 

bolsas de tierra diatomea de 22.7 Kg cada una con un flujo de agua barren de 4.89 m3/h 

dentro del tanque de preparación de Pre-capa, el cual tiene su agitador para garantizar la 

homogenización la mezcla, desde allí se distribuirá la solución hacia los filtros de 

precipitados y otra línea hacia los filtros de clarificación. 

c.6 Planta de preparación de nitrato de plomo 

El nitrato de plomo es empleado en el proceso de lixiviación para mejorar el flujo de 

lixiviación del oro y aumentar la cantidad recuperada. Para el proceso se prepara una solución 

de nitrato de plomo al 9.3% en peso. 

La preparación del nitrato de plomo se debe realizar en un tiempo de 2 horas, se 

mezclan las 08 bolsas de nitrato de plomo PbNO3 de 50 Kg cada una con un flujo de agua 

fresca de 1.96 m3/h dentro del tanque de preparación de nitrato de plomo, el cual tiene su 

agitador que garantizará la homogenización la mezcla. La solución de nitrato de plomo será 

dosificada hacia el cajón de alimentación del tanque de lixiviación mediante dos bombas (una 

en operación y la otra en stand by). 

Para el control del polvo que se pueda generar en la preparación, se cuenta con un 

extractor y colector de polvo de nitrato de plomo 3570-FA-001 y 3570-DC-001, los cuales se 

encuentran enlazados con el indicador de flujo alto FIH-3570015, así cuando se inicie la 
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preparación del nitrato de plomo, el extractor y colector de polvo arrancarán 

automáticamente. 

c.7 Planta de preparación de lechada de cal 

La lechada de cal es empleada en el proceso para controlar el pH en la pulpa. Las 

áreas donde se dosifica lechada son: molienda, lixiviación, CCD, detoxificación de relaves, 

circuito de remoción de As y Cu y preparación de cianuro de sodio. 

La preparación de lechada de cal al 15% de sólidos, se debe realizar en un tiempo de 2 

horas, se mezclan 12 big bag de 1 t de cal viva, CaO, en el sistema de apagado y un flujo de 

solución barren de 36.94 m3/h, la solución se trasvasa al tanque de distribución mediante dos 

bombas (una en operación y la otra en stand by) para ser dosificada a las áreas ya 

mencionadas a través del anillo principal de cal. 

Para el control del polvo que se pueda generar en la preparación, se cuenta con un 

extractor y colector de polvo de cal, los cuales se encuentran enlazados con un indicador de 

flujo alto, así cuando se inicie la preparación de la lechada de cal, el extractor y colector de 

polvo arrancarán automáticamente. 

c.8 Sala de compresoras de aire 

Dentro de las necesidades para diferentes procesos de planta, así como para servicios 

de mantenimiento y operación de planta, se cuenta con una planta de generación de aire 

comprimido la cual consta de tres compresores funcionando independientemente de los 

cuales se requiere de dos en funcionamiento permanente y uno en stand by los cuales 

alimentan a un tanque de aire de capacidad de 1.04 m3. 

El aire comprimido utilizado para equipos de instrumentación es pasado por un 

proceso de filtración y secado adicional el cual asegura aire limpio para evitar daños en 
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dichos equipos por presencia de partículas sólidas o humedad, cada compresor puede aportar 

un flujo promedio de 430 m3/h. 

c.9 Casa fuerza 

La Planta de Energía BACK UP está conformada principalmente por cinco (05) 

grupos electrógenos de 1000kW, que entran en operación para suministrar energía a las 

cargas críticas de la planta (espesadores, tanques de lixiviación) en casos de fallo en el 

sistema de transmisión del sistema interconectado. 

 

3.2 El proceso productivo de molienda 

En el estudio realizado, nos centraremos en el proceso operativo de molienda donde 

se realizará un análisis de funcionamiento de los equipos que forman parte de este sistema, 

que nos llevará a identificar los equipos que resultan ser críticos y a los que se les pondrá 

mayor atención. 

  En esta etapa de conminución el mineral chancado es alimentado junto con los 

pebbles provenientes del molino SAG. El área de molienda está formada por un molino SAG 

en circuito cerrado con aproximadamente un 30 % de carga circulante de pebbles, seguido de 

un molino de bolas con 250 % de carga circulante con un clasificador formado por un nido de 

14 hidrociclones (7 en operación y 7 en stand by en condiciones normales). En el circuito de 

molienda se obtiene un tamaño de partícula P80 igual a 50 μm lo cual permite liberar los 

metales preciosos de Au y Ag para una correcta cianuración, esta etapa se realiza en circuito 

cerrado el cual consta de un molino semiautógeno (SAG), un molino de bolas y un nido de 

ciclones. 

El mineral chancado es descargado desde la faja de alimentación al molino SAG. El 

agua de molienda se adiciona al chute de alimentación del molino usando un controlador para 
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mantener una densidad de pulpa constante dentro del molino SAG. La pulpa esperada dentro 

del molino SAG, idealmente debe tener 70% de sólidos, con un 10% de carga de bolas de 4’’. 

Se adiciona también lechada de cal al molino SAG a través del chute para ajustar el pH de la 

pulpa a un valor de 11 unidades (alcalino). 

La dosificación de las bolas de 4’’ hacia el molino SAG se realiza desde el contenedor 

y el dosificador de bolas. Estas bolas alimentadas son aproximadamente de una proporción de 

0.42 kg de bolas por tonelada de mineral. 

La descarga del molino SAG pasa a través del trommel, el mineral con un tamaño 

mayor a 12 mm (carga circulante de pebbles) es recirculado al molino SAG usando un 

circuito de 3 fajas transportadoras (circuito pebbles). 

La pulpa descargada desde el molino fluye a través del trommel la cual es alimentada 

por gravedad al cajón distribuidor, donde la pulpa es diluida con el agua de molienda y 

bombeada hacia el nido de ciclones mediante las bombas centrífugas de alimentación a nido 

de hidrociclones (1 en operación y otra en stand by). 

Cuando el sensor de pH mide valores de pH de 10.5 y 10, se activan las alarmas por 

pH bajo y muy bajo respectivamente, mientras que cuando se mida valores de pH mayor a 

11.5 se activarán la alarma de pH alto, en estos casos se activan los sistemas para adicionar o 

reducir el volumen de lechada de cal a un valor de 11. 

En el área de molienda se cuenta con una bomba sumidero para el manejo de los 

posibles derrames que pueda ocurrir en esta área. Los derrames serán bombeados hacia el 

cajón distribuidor de recepción de carga de ambos molinos. 

Esta bomba sumidero cuenta con un switch de nivel alto-bajo, cuando el switch 

detecte un nivel alto en el sumidero (80%), se activará en el DCS (Distributed Control 

System) una alarma por nivel alto, ordenando a la bomba a encenderse. Los pebbles son el 
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mineral con unos tamaños mayores a 12 mm, formados en el molino SAG y que necesitan ser 

recirculados para ser molidos nuevamente. 

Los pebbles del molino SAG son descargados a la faja transportadora N° 1 (del 

circuito pebbles), esta y las demás fajas transportadoras cuentan con sus respectivos sistemas 

de seguridad los cuales generan alarmas específicas en el DCS como atoro de carga, 

desalineamiento, etc. 

Seguidamente los pebbles caen a la faja N° 2, en esta faja se encuentra instalada una 

balanza dinámica en donde se generará una alarma en caso de que se registre un mayor o 

menor peso respecto a las 48 toneladas de pebbles que recircularán en 1 hora de operación. El 

mineral descargado de la segunda faja ingresa al chute bypass de transferencia de pebbles de 

la faja N° 3, para regresar al SAG cuando la CC (carga circulante) está en el valor nominal de 

30 % o en caso de sobrecarga al molino con CC mayor a 30 % eliminarlos del circuito hacia 

un depósito de residuos. Finalmente los pebbles serán descargados a la faja de alimentación 

al molino SAG cerrando de esta manera el circuito de recirculación. 

Por el lado del molino de bolas, este recibe como alimento la carga circulante 

proveniente del U/F del nido de ciclones en donde para lograr una buena molienda, se añade 

agua en el chute de entrada debido a la alta densidad del U/F del nido de ciclones y lograr 

70% de sólidos en el interior del molino, luego se añade agua en el trommel del molino de 

bolas para diluir más la pulpa, a 67 % de sólidos. El set point del agua de dilución alimentado 

al molino de bolas es de aproximadamente 11 m3/h, en caso varíe el tonelaje total de mineral 

procesado, el operador tendrá que realizar el cálculo e ingresar el nuevo valor del agua de 

dilución desde la sala de control. 

El cajón de alimentación al molino de bolas tiene un detector de nivel que genera una 

alarma al DCS cuando detecta un nivel alto (atoro), en tal caso el operador podrá usar el 
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circuito alterno del U/F del nido de ciclones y bombear parte de la pulpa hacia el molino 

SAG. La dosificación de las bolas de 2’’ y 1-1/2’’ hacia el molino de bolas se realizará desde 

el contenedor, pasando por los correspondientes dosificadores. La cantidad de bolas 

alimentadas es equivalente a 0.33 kg de bolas de 2” y 1.07 kg de bolas de 1-1/2” por tonelada 

de mineral ingresado. 

Por el lado de alimentación a los hidrociclones, el cajón distribuidor recibe la pulpa 

del molino SAG y del molino de bolas, así como un flujo de agua de molienda el cuál bajará 

el porcentaje de sólidos de la pulpa. Este cajón cuenta con dos actuadores neumáticos los 

cuales derivan el flujo de alimentación a uno de los cajones de bombas de alimentación al 

nido de hidrociclones. 

La batería de hidrociclones del circuito de molienda está compuesta por 14 ciclones 

GMax D10 de 250 mm de diámetro (de los cuales 7 son operativos y 7 se encuentran en stand 

by). Seis de los hidrociclones poseen válvulas de accionamiento neumático para que puedan 

ser abiertas y cerradas desde el DCS en sala de control. 

En la línea de salida de las bombas de impulsión hacia el nido de hidrociclones, se 

encuentra instalado un sensor de flujo magnético y un sensor de densidad, con estos dos 

valores se calcula el flujo másico (t/h sólido) que está ingresando al nido de ciclones. Si se 

detecta una baja o alta densidad se genera una alarma en el DCS para la regulación de los 

valores. En operación normal la cantidad de sólidos alimentados en la pulpa al nido de 

ciclones es de 560 t/h. 

En el distribuidor del nido de ciclones se encuentra un transmisor de presión, el cual 

enviará su señal de salida al indicador de presión respectivo, este indicador se encuentra 

enlazado con los VFDs (Variable frequency Drive) de las bombas de impulsión al nido de 
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hidrociclones (1 en operación y la otra en stand by) para regular el flujo de alimentación de 

pulpa hacia los hidrociclones y así regular la presión dentro del nido. 

La presión es proporcional a la velocidad de la bomba, es decir si el valor de presión 

baja, el sistema aumenta la velocidad de las bombas (mayor presión) y si la presión aumenta 

el sistema disminuye la velocidad de la bomba (menor presión). Si no se regula la presión 

dentro del nido de ciclones no habrá una adecuada clasificación de las partículas finas 

(separación de finos en el O/F y gruesos en el U/F). 

Cuando se registre una muy baja (21 psig), baja (21.5 psig), alta (22.5 psig) o muy 

alta presión (23 psig), se generará una alarma en el DCS; la alarma por presión muy alta 

ocasionará que se apague la bomba de impulsión en funcionamiento en ese momento. El set 

point de presión en la entrada del nido de ciclones es de 22 psig. 

Se estima que la recirculación al molino de bolas es de un 250% a 325%, en caso haya 

una mayor carga circulante, se enviará una parte de la pulpa del U/F del nido de ciclones 

hacia el cajón destinado para este fin en área de molienda, para luego ser bombeada al molino 

SAG. El circuito alterno se encuentra diseñado para la recirculación máxima de 58 m3/h de 

pulpa. La decisión de desviar parte de la carga del U/F es realizada por el operador de 

acuerdo a los requerimientos operacionales. 

El proceso de molienda se muestra en el diagrama siguiente: 
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Figura 9. Esquema del proceso de molienda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3 Equipos de molienda y subsistemas 

En esta parte del trabajo se va a realizar una descripción de los equipos que 

conforman el sistema de molienda para la identificación de subsistemas o componentes que 

serán parte del estudio y evaluación de condiciones. 

3.3.1Molino SAG. 

El molino semiautógeno o molino SAG es el equipo usado en la planta de beneficio 

en conjunto con el molino de bolas para moler el mineral y reducir su tamaño para hacerlo 

apto para las etapas siguientes del procesamiento de dicho mineral. 

Este molino se denomina semiautógeno porque para la molienda del mineral emplean 

además del mismo mineral, bolas de acero (inicialmente de 4” y posteriormente 

incrementándose las de 5”). Al girar el contenido en el molino, las rocas y bolas caen y 

ayudan a moler el mismo mineral. 
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Otra diferencia visual entre este molino y el de bolas, es que en general los molinos 

SAG o semiautógenos poseen un mayor diámetro y una menor longitud que los molinos de 

bolas, aunque en este caso ambos molinos tienen el mismo diámetro. 

Tal como ya se mencionó, el proceso de molienda de mineral está diseñado para 

reducir el tamaño del mineral chancado en su preparación para el proceso de lixiviación.  

Este proceso empieza cuando se alimenta el mineral al molino SAG a través de la faja 

transportadora desde el área de acopio de minerales (stock pile). Esta pila de mineral tiene 

tres alimentadores de electromagnéticos de velocidad variable, y son los operadores los que, 

visualmente y con la ayuda de sala de control, deciden la velocidad para balancear la cantidad 

de la carga de mineral que va al SAG ya que, por ningún motivo, el molino debe estar sin 

alimentación de mineral. 

El nivel de carga de bolas en el molino se basa principalmente en el consumo de bolas 

histórico. Si el mineral se pone más duro y/o más abrasivo, aumenta el desgaste de las bolas. 

Si el mineral es más suave, el desgaste de las bolas disminuye. Por esta razón, el alimentador 

de bolas se opera periódicamente para alimentar bolas de manera independiente a la 

alimentación del mineral por medio de la faja transportadora respectiva. 

Datos del molino SAG 18’ x 14’-6” 

Tamaño del molino: Diámetro 18’-0” x Longitud de cilindro 14’-6” 

Tipo: Molino SAG 

Dispositivo de accionamiento: 

Motor de accionamiento: WEG , 2250 kW, 900 RPM 

Reductor de velocidad: Reductor de velocidad de CMD R1HC710 con sistema de 

lubricación externo. 
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Reductor de mantenimiento (inching drive): Reductor de mantenimiento de CMD 

R4HC38. 

Engranajes: Engranaje – 312 dientes, Piñón – 22 dientes, Relación 14,182 : 1 

Paso diametral (DP): 25.4 module  

Distancia entre centros (CD): 4283.49 mm 

Velocidad del molino: 13,88 RPM a un 75% de la velocidad crítica (CS) 

Tamaño de los cojinetes:       TIPO: Cojinetes de camisa hidrodinámica 

Tamaño de los muñones: 100” x 26” 

Sistema de lubricación de los cojinetes de los muñones: Sistema de lubricación 750-

AL Duplex 

Tamaño de los cojinetes: TIPO: Cojinetes de rodillo esférico 

Tamaño del piñón: SDAF23252 

Revestimientos del molino: Conjunto de revestimientos de metal 

Dispositivo de carga: Canaleta de carga con ruedas, revestimiento del muñón de carga 

con rueda reciclante. 

Dispositivo de descarga: Revestimiento del muñón de descarga y conjunto de la criba. 

Peso de carga de bolas recomendado: 

Peso total de la carga de bolas: 68 toneladas métricas 

La carga de mineral se descarga en el chute de alimentación al molino SAG, así como 

el agua del proceso, en tanto que las bolas son adicionadas desde un chute especial para este 
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proceso, también se adiciona al chute de alimentación la lechada de cal, para controlar 

valores de cianuro provenientes del agua barren (agua de servicio). 

El agua se agrega en el molino SAG en dos puntos: en el chute de carga y también en 

el sistema de retorno del trómel de descarga (agua de lavado). La adición de agua combinada 

se realiza en proporción al peso del mineral que está siendo suministrada desde el área de 

acopio, ello permite obtener la densidad de pulpa deseada (también conocida como 

porcentaje de solidos) en el molino. 

Después que la pulpa de mineral descarga por las aberturas del trómel, cae a una 

canaleta de descarga y luego pasa al cajón de distribución equipado con dos vertederos y dos 

válvulas dardo. Cada válvula dardo permite que el flujo de pulpa de mineral descargue por 

gravedad a uno de los dos cajones de las dos bombas de alimentación de los ciclones. 

Sistemas del molino SAG 

El molino SAG es uno de los equipos más críticos para las operaciones de la planta, 

tanto por su impacto en la producción como por el diseño de sus partes. 

El molino SAG está accionado por un sistema de transmisión mecánico que consta de 

un piñón que hace contacto con una catalina unida al molino. La velocidad del molino SAG 

puede variar. Esto regula la acción de catarata (caída) en el molino y proporciona medios para 

controlar el régimen de molienda. En la figura 34 se puede ver un esquema de su diseño: 
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Figura 10. Partes principales del molino SAG (Manual molino SAG 18’ x 14’ 6” - METSO). 

Fuente: (METSO,2019) 

 
Del diagrama anterior se puede distinguir los siguientes subsistemas del molino SAG: 

 Sistema motríz del molino SAG. 

 Sistema de lubricación de los cojinetes del molino SAG. 

 Sistema de lubricación del conjunto piñón y catalina. 

 Sistema de carga del molino SAG 

 Sistema de descarga del molino SAG. 

 Sistema de revestimientos del molino SAG. 

a. Sistema motriz del molino SAG: 

El dispositivo de accionamiento del molino SAG consta del motor de accionamiento 

del molino y de un reductor de velocidad unido por medio de un acoplamiento de alta 

velocidad al motor de accionamiento de un lado y al eje del piñón por medio del 

acoplamiento de baja velocidad en el otro. El sistema también consta de un reductor de 

mantenimiento para girar el molino lentamente durante los procedimientos de montaje y 
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mantenimiento (cambio de revestimientos), el cual está conectado al eje de entrada extendido 

del reductor de velocidad.  

 
Figura 11. Diagrama del reductor de velocidad molino SAG. 

Fuente: (Manual molino SAG 18’ x 14’ 6” - METSO) 

 

b. Sistema de lubricación del reductor de velocidad 

El reductor se suministra con un sistema de acondicionamiento del aceite y con un 

depósito externo que proporcionan lubricación, filtración y enfriamiento al aceite que circula 

a través de la caja de engranajes. El sistema de acondicionamiento de aceite va montado en el 

conjunto y contiene una sola bomba operativa. Las bombas de aceite están equipadas con una 

válvula de alivio auto contenida que bombea aceite desde el sumidero del reductor. El aceite 

se bombea a través de uno de dos filtros en paralelo (uno en servicio y el otro de reserva). Los 

filtros son monitoreados por un interruptor de presión diferencial preestablecida con una 

señal de alarma y un indicador visual de filtro sucio. El aceite es enfriado por un 

intercambiador térmico de aceite a aire (radiador de calor), que tiene un motor del ventilador 

controlado por un transmisor de temperatura en la línea de suministro de aceite. Cuando la 
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temperatura del aceite alcanza 50°C, el ventilador de enfriamiento se enciende hasta que la 

temperatura del aceite disminuye por debajo de 45°C. El depósito del reductor también se 

ajusta con un calentador de inmersión por densidad de poco voltaje. El calentador es 

controlado mediante un transmisor de temperatura montado en el depósito. El calentador se 

ajusta para encenderse a 20°C y apagarse a 30°C. El sistema de lubricación también está 

equipado con un transmisor de flujo, un manómetro, dos termómetros de cuadrante, un 

transmisor de presión y un interruptor de nivel en el depósito. 

 
Figura 12. Unidad de lubricación de reductor de molino SAG. 

(Molino SAG 18’ x 14’ 6” - METSO) 

 
Reductor de mantenimiento 

El reductor de velocidad del molino SAG es suministrado junto a un reductor de 

mantenimiento el cual  consta de un motor, freno, acoplamiento de marcha variable, un 

protector del acoplamiento y un enclavamiento con llave Kirk montado en el protector 

adyacente a la compuerta, en cada reductor de mantenimiento. 

El reductor de mantenimiento es enclavado al reductor principal de manera manual 

utilizando una palanca luego  de lo cual se realiza el aseguramiento utilizando la llave Kirk, 

este sistema proporciona una marcha lenta para efectos de mantenimiento del molino como 

en trabajos de cambio de revestimientos. 



67 
 

Antes de energizar el motor del reductor de mantenimiento, se deberá verificar que 

todos los enclavamientos están en posición para la marcha intermitente del molino, al 

iluminarse la luz indicadora “Reductor de mantenimiento preparado”. A continuación, sonará 

la bocina de advertencia del molino durante diez (10) segundos antes de iniciarse el 

movimiento intermitente. Este sistema permite desplazar de manera intermitente el molino 

hacia adelante o hacia atrás usando el interruptor selector Avance/Apagado/Retroceso en el 

panel de control del reductor de mantenimiento.  

      

      

  

  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 13. Diagrama sistema inching drive molino SAG. 

Fuente: (Manual molino SAG 18’ x 14’ 6” - METSO) 
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c. Sistema de lubricación de los cojinetes del molino SAG 

El sistema de lubricación de los cojinetes de los muñones 750AL Duplex tiene como 

fin principal mantener los cojinetes de los muñones en estado completamente operativo. Este 

sistema proporciona la protección completa de los cojinetes cuando éstos se enclavan 

correctamente con el circuito de arranque del molino. 

El depósito de 275 galones (1041 litros) y la base de montaje de la bomba constituyen 

un conjunto integral. Una mirilla y un termómetro, montados en la parte delantera, indican el 

nivel de aceite y su temperatura. Una cubierta sellada, ajustada a la parte superior del 

depósito, contiene una tapa de llenado de aceite y un respiradero. Se incluyen también las 

conexiones de la línea de retorno de aceite y el puerto de drenaje. El sistema para calentar el 

aceite consta de dos calentadores de inmersión volumétrico de baja potencia instalados en la 

cara lateral del depósito, va montado en el conjunto un intercambiador térmico (radiador de 

calor) de aire a aceite para enfriar el aceite. 

También se montan en la base dos (2) bombas de engranajes de baja presión, siendo 

una (1) la de reserva, que tienen todas las conexiones correspondientes y están listas para 

operar. Los filtros de cartucho doble, conectados en paralelo, continuamente limpian el aceite 

que fluye hacia los cojinetes, y permiten una operación ininterrumpida del molino durante el 

reemplazo y mantenimiento del cartucho del filtro. Consta también de una bomba de alta 

presión para el aceite del sistema de elevación durante la puesta en marcha. También está 

montada en el conjunto del sistema de lubricación la instrumentación de control, tal como 

manómetros, medidores de flujo y válvulas de aislamiento. 

El sistema de lubricación se controla automáticamente mediante el sistema de control 

del molino en sala de control. Los enclavamientos del sistema impedirán el funcionamiento 

del molino sin lubricación. Un panel de control local montado en el conjunto del sistema de 
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lubricación proporciona a los usuarios una indicación de la operación del sistema de 

lubricación. 

Los cojinetes de los muñones tienen conjuntos de sensores de temperatura para 

controlar la temperatura operativa de los muñones. Las lecturas de los sensores de 

temperatura se envían al sistema de control donde se monitorean automáticamente. Si la 

temperatura de operación supera la alarma y los niveles de desconexión programados, el 

molino de apagará automáticamente. 

Es difícil predecir la temperatura exacta de operación de los cojinetes de los muñones. 

La experiencia ha demostrado que cada cojinete se estabiliza a su propia temperatura, con 

valores entre 90°F (32°C) y 125°F (52°C). 

Muchos factores, tales como la temperatura ambiente, la cantidad de aceite, su 

viscosidad, la holgura del cojinete, la alineación, etc., contribuyen a la temperatura final de 

operación. 

El sistema de lubricación de los cojinetes de los muñones proporciona un flujo 

continuo de aceite de inundación a baja presión para enfriar y lubricar los cojinetes, y aceite 

de alta presión para el levantamiento hidrostático de los muñones de carga y descarga durante 

la puesta en marcha del molino, el sistema consta de monitores del operación, entre ellos 

interruptores de presión y monitores de flujo, junto con sensores de temperatura que 

monitorean la condición del sistema de lubricación. Las señales de cualquiera de estos 

monitores emitirán una alarma o desconectará el sistema, dependiendo de la desviación de los 

parámetros operativos. 

Sistema de aceite de baja presión 

El sistema de aceite a baja presión bombea aceite desde el depósito a través de un 

conjunto de filtros para limpiar el aceite y un intercambiador térmico a fin de enfriar el aceite 
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antes de enviar el flujo a los cojinetes de los muñones. Durante la puesta en marcha, el aceite 

también se bombea a la bomba de alta presión. Los filtros de cartucho doble, conectados en 

paralelo, continuamente limpian el aceite. La configuración doble de los filtros permite la 

operación ininterrumpida del molino durante el reemplazo y mantenimiento del cartucho del 

filtro. 

El intercambiador térmico enfriado con aire está contenido en el conjunto de 

lubricación. Una válvula de control termostática en la línea de suministro de aceite monitorea 

la temperatura del aceite y controla el flujo del aceite a través del intercambiador térmico. 

Los monitores de flujo en las líneas de suministro de los cojinetes de los muñones 

monitorean el flujo de aceite a los cojinetes y emitirán una alarma y desconectarán el molino 

en caso de indicarse un flujo bajo. 

Sistema de aceite de alta presión 

El sistema de aceite de alta presión está diseñado para levantar los muñones durante la 

puesta en marcha al suministrar aceite a alta presión. 

La bomba de alta presión está programada para apagarse después de que el molino 

haya estado en funcionamiento durante una cantidad predeterminada de tiempo 

(aproximadamente 5 minutos). 

VALORES DE PRESIONES PARA MOLINO COMPLETAMENTE CARGADO: 

1. Ajuste de la válvula de alivio de presión: 6000 psi (414 bar) 

2. Presión de levantamiento: 3000-4500 psi (207-310 bar) 

3. Presión flotante (aprox.): 2000 psi (138 bar) 

4. PSH del transmisor de presión ajustado en: 5000 psi (345 bar) 

5. PSL del transmisor de presión ajustado en: 250 psi (17 bar) 
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La presión de levantamiento está influida por la cantidad de aceite residual presente 

en los cojinetes de los muñones. La presión puede variar en tanto como 3000 psi (207 bar) 

entre un cojinetes seco y un cojinetes que acaba de operar. Puede resultar necesario demorar 

la puesta en marcha para permitir que el peso del molino elimine por compresión el exceso de 

aceite y logre una contrapresión suficiente para satisfacer el valor de PSH. El punto de ajuste 

de PSH debe establecerse entre la presión de levantamiento y la presión flotante. 

La bomba de alta presión bombea aceite a través de las líneas de suministro de alta 

presión, hacia los cojinetes de los muñones. Los transmisores de presión en las líneas de 

suministro de aceite de alta presión monitorean el suministro de aceite a los cojinetes y 

proporcionan las señales de enclavamiento para la operación del molino al sistema de control. 

 

c. Sistema de lubricación del conjunto piñón y catalina 

El sistema de lubricación del conjunto piñón y catalina por nebulización está montado 

en el protector del engranaje. Todos los demás componentes del sistema de lubricación del 

engranaje están montados de manera distante. 

El conjunto cuenta con un protector de los engranajes que proporciona una protección 

de 360° para el personal, para evitar lesiones debido a la rotación del conjunto, también 

proporciona protección para el engranaje contra el polvo u otros contaminantes, cuenta con 

una abertura para el sistema de lubricación del conjunto y otra para la descarga de la grasa 

que es recibida y retirada en cilindros. 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

Figura 14. Diagrama de unidad de lubricación de cojinetes de muñones del molino SAG. 

Fuente: (Manual molino SAG 18’ x 14’ 6” - METSO) 

 

El sistema de lubricación del engranaje por nebulización está diseñado para 

proporcionar una lubricación controlada y periódica al engranaje. La frecuencia y cantidad de 

lubricación aplicada se puede ajustar en el PLC del sistema de control. La frecuencia de la 

lubricación, es decir, la frecuencia con que se lubrica el engranaje, se conoce como “ciclo de 

lubricación”. La lubricación de grasa se aplica neumáticamente (con una presión mínima del 

compresor de aire de 414 kPa) , usando una bomba neumática de lubricación e inyectores de 

nebulización neumática, la cantidad de lubricación aplicada durante cada ciclo se conoce 

como “número de conteos”. 

La sincronización del ciclo de lubricación se establece dentro de los parámetros de 

programación de la instrumentación de control del sistema de lubricación del engranaje. La 

frecuencia de lubricación, es decir, la cantidad de veces en un período determinado que 

funcionará el sistema de lubricación del engranaje, deberá estar programado, para el tipo de 
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lubricante utilizado (de tipo asfáltico) la frecuencia recomendada está entre 15 y 20 minutos 

con un tiempo mínimo de aplicación equivalente a dos revoluciones de la catalina. 

Un interruptor de límite en el múltiple de los inyectores de lubricación activa cada 

ciclo de pistones en el múltiple. La cantidad de veces que se activa el interruptor de límite se 

denomina “conteo”. El número de conteos dentro de cada ciclo determina la cantidad de 

lubricante aplicada al engranaje, en la imagen siguiente se muestra el diagrama del sistema de 

lubricación. 

 
Figura 15. Sistema de lubricación de piñón y catalina. 

(Manual molino SAG 18’ x 14’ 6” - METSO) 

 

e. Sistema de carga del molino SAG 

El sistema del extremo de carga del molino SAG, consta de una canaleta de carga 

revestida con ruedas y de un revestimiento del muñón de carga con una rueda reciclante. La 

canaleta de carga alimenta el material al interior del molino. La rueda reciclante trabaja con el 

revestimiento del muñón de carga para sellar el extremo de carga del molino y proteger el 

muñón de carga de una exposición al material de alimentación y a la carga. 
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Figura 16. Diagrama de spout feeder molino SAG. 

(Manual molino SAG 18’ x 14’ 6” - METSO) 

 

f. Sistema de descarga del molino SAG 

El conjunto del extremo de descarga del molino SAG consta del revestimiento del 

muñón de descarga y una criba. El revestimiento del muñón de descarga protege al muñón de 

descarga de la exposición al material y a los medios de molienda. La configuración de la 

criba permite que el producto correctamente triturado atraviese los paneles de pantalla, 

mientras que el material de tamaño excesivo queda retenido, para proteger los componentes 

corriente abajo, tales como las bombas de producto. 
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Figura 17. Sistema de descarga del molino SAG. 

Fuente: (Manual molino SAG 18’ x 14’ 6” - METSO) 

 

g. Sistema de revestimientos del molino SAG 

El conjunto del revestimiento del molino SAG protege el molino y los cabezales 

contra la exposición a la carga ingresada y su impacto al realizar el proceso de molienda. 

Debido a la irregularidad de la dureza del material a procesar, es difícil determinar 

una frecuencia exacta del cambio de los revestimientos, es por este motivo que debe tomarse 

una medición periódica de los revestimientos y registrase a fin de establecer las tasas de 

desgaste promedio; de este modo se podrán pedir los reemplazos necesarios en el momento 

oportuno, para que estén disponibles en el momento indicado. Al reemplazar los 

revestimientos, asegúrese de limpiar todo el mineral que hubiese y verificar si hay señales de 

corrimiento de pulpa u otro tipo de desgaste, en el diagrama siguiente se muestra el detalle de 

los revestimientos del molino. 
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Figura 18. Diagrama de detalle de revestimientos (liner) de cabezal de descarga y cilindro 

Fuente: (Manual molino SAG 18’ x 14’ 6” - METSO) 

 

 
Figura 19. Cabezal de carga molino SAG. 

Fuente: (Manual molino SAG 18’ x 14’ 6” - METSO) 

 

3.3.2 Molino de bolas. 

Los subsistemas que conforman el molino de bolas, en varios casos son similares a los 

del molino SAG, se exceptúa el sistema de carga, sistema de revestimientos y que en lugar de 
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tener un reductor de velocidad son dos por lo cual su sistema de transmisión de potencia esta 

duplicado, se realiza la descripción de estos subsistemas. 

 
Figura 20. Partes principales del molino de bolas. 

Fuente: (Manual molino de bolas 18’ x 27’ 5” - METSO) 

 

a. Sistema de carga del molino de bolas 

El dispositivo del extremo de carga consta de un conjunto de canaleta de carga 

revestida con ruedas y de un revestimiento del muñón de carga con una rueda reciclante y 

conjunto de sellado. El conjunto de la canaleta de carga alimenta el material al interior del 

molino. El revestimiento del muñón protege al muñón de carga de exposición al material de 

alimentación y a la carga. La rueda reciclante funciona con el sello de cuña en la canaleta de 

carga para sellar el extremo de carga del molino. 



78 
 

 
Figura 21.  Subsistema de carga del molino de bolas (Manual molino de bolas 18’ x 27’ 5” - 

METSO) 

Fuente: Elaboración propia 

 
b. Sistema de descarga del molino de bolas 

El conjunto del extremo de descarga del molino de bolas consta del revestimiento del 

muñón de descarga y una criba. El revestimiento del muñón de descarga protege al muñón de 

descarga de la exposición al material y a los medios de molienda. La configuración de la 

criba permite que el producto correctamente triturado atraviese los paneles de pantalla, 

mientras que el material de tamaño excesivo y parásito queda retenido, para proteger los 

componentes corriente abajo, tales como las bombas de producto. 
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Figura 22. Sistema de descarga del molino de bolas (Manual molino de bolas 18’ x 27’ 5” - 

METSO) 

Fuente: Elaboración propia.  

 
c. Sistema de revestimientos del molino de bolas 

El conjunto del revestimiento protege el cilindro del molino de bolas y los cabezales 

contra la exposición a la carga y su impacto durante la operación, a diferencia que el molino 

SAG estos son puramente fabricados en caucho sobre un alma metálica para darle rigidez, 

estos son fijados al cilindro y cabezales mediante pernos pasantes que son ajustados con 

tuercas desde el exterior del molino, de acuerdo al procedimiento indicado en el manual 

respectivo. 

3.3.3 Nido de hidrociclones 

Subsistema del área de molienda cuyo objetivo o función principal consiste en realizar 

la clasificación de pulpa para su envío a proceso de lixiviación       (finos del overflow) y la 

pulpa de mayor granulometría para su envío hacia el molino de bolas para su remolienda, 

nuevamente del molino de bolas es enviado hacia el nido de ciclones realizando un circuito 

cerrado, el proceso de clasificación es realizado en conjunto por 9 ciclones de los 14 
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existentes en el nido, los cuales son alimentados desde la bomba de alimentación la cual 

descarga hacia un distribuidor (manifold) el cual alimenta a la batería de ciclones. 

 
Figura 103. Revestimientos del molino de bolas (Manual molino de bolas 18’ x 27’ 5” - 

METSO) 

Fuente: (METSO, 2019) 

 

 
Figura 24. Nido de hidrociclones (Manual molino de bolas 18’ x 27’ 5” - METSO). 

Fuente: (METSO,2018) 
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3.3.4 Bomba de alimentación a hidrociclones. 

La bomba de alimentación al nido de ciclones recibe la pulpa desde un cajón que es a 

su vez alimentado por las descargas de los molinos SAG y de bolas, la cual bombea hacia el 

nido de ciclones pasando por una válvula de doble vía (Tech Taylor) que se conecta con la 

bomba en stand by, esta bomba es accionada por un motor eléctrico con transmisión de 

correas, la disposición de estas bombas está diseñada para el trabajo de solo una y la otra en 

stand by para ser utilizada cuando la primera entre a proceso de mantenimiento sin que se 

tenga que detener el proceso. 

 
Figura 115. Bombas de alimentación a nido de hidrociclones (planta de beneficio). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.5 Zaranda Derrick. 

Es una zaranda húmeda accionada por dos motores vibradores (con masas 

excéntricas) los cuales permiten que pueda separar toda impureza de la pulpa fina que es 

enviada desde el overflow de los ciclones al proceso de lixiviación. 

3.3.6 Fajas transportadoras del circuito pebbles 

El circuito de fajas transportadoras de pebbles está formado por las tres fajas pebbles 

y la faja de alimentación al molino SAG, su función principal es devolver los pebbles 

clasificados en el tromel del molino SAG, los cuales retornan junto a la carga de 
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alimentación, la faja pebbles N° 2 posee un electroimán que separa los fragmentos metálicos 

de billas y ser retirados de circulación debido a que su retorno al molino provocaría 

deficiencia de molienda, los datos de estos equipos se proporcionan en las hojas técnicas. 
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Figura 26. Fajas transportadoras del circuito pebbles (Planos de montaje planta de beneficio) 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 27. Fajas transportadoras del circuito pebbles (Planos de montaje planta de beneficio) 

cont.  

Fuente: Elaboración propia.  
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3.3.7 Pipping y accesorios. 

Está conformado por las tuberías y mangueras que conectan las bombas de 

alimentación a los ciclones con el nido de ciclones y por las tuberías que succionan la pulpa 

de los cajones, además por los accesorios que se encuentran montados sobre esta como 

válvulas, si bien no son un equipo pueden ser consideradas como elementos que deben tener 

un procedimiento de mantenimiento ya que un defecto por rotura podría hacer que pare 

producción de planta. 
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CAPÍTULO IV 

 SITUACIÓN ACTUAL DEL MANTENIMIENTO EN LA PLANTA 

 

4.1 Situación actual del mantenimiento en la planta 

La compañía minera ARES S.A.C. puso en operación la planta de beneficio en su 

unidad minera Inmaculada en el mes de mayo del 2015. 

En un inicio, el área de mantenimiento de planta realiza trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo en su mayoría, mediante la aplicación de un programa de 

inspecciones de lubricación de equipos a frecuencias fijas estimadas por experiencia de la 

supervisión, en equipos existentes como bombas centrífugas, de tornillo, de engranajes, 

peristálticas, de diafragma, ventiladores axiales, compresores de desplazamiento positivo, 

reductores, motores hidráulicos entre otros, el cual contempla inspección visual, de 

funcionamiento de equipos reportados por personal de operación, reposición de lubricante por 

niveles bajos o por deterioro, alineación, revisión de parámetros de proceso, entre otros. Este 

tipo de mantenimiento aplicado en tiempos fijos en el mes (mantenimiento preventivo 

sistemático) y su falta de especificidad no ha sido capaz de evitar problemas de paradas no 

programadas desde el inicio de operación de la planta hasta la fecha, trayendo como 

consecuencia, en algunos casos de mayor criticidad a una reducción en las horas efectivas de 

funcionamiento y producción de la planta. 

Por esta razón, la superintendencia de planta, específicamente el departamento de 

mantenimiento se encuentra en la búsqueda de la implementación de un programa de 

mantenimiento, enfocado a elevar la confiabilidad de los activos industriales, mejorar las 

labores de mantenimiento y generar mejores prácticas aplicadas a las operaciones y 

mantenimiento de los equipos, con el objeto de  permitir  planificar y programar 



87 
 

oportunamente las labores de intervención, favoreciendo así la continuidad operacional del 

sistema de producción. 

En la planta de la unidad minera Inmaculada, el área de mantenimiento comprende 3 

áreas bien definidas, las cuales son mantenimiento mecánico, eléctrico y el área de 

instrumentación. También existen trabajos de índole constructiva realizada por medio de 

empresas contratistas debido a que como es una planta relativamente nueva (pocos años de 

operación) aún existen detalles constructivos pendientes que se encuentran en ejecución 

como mejoras y optimización de procesos, además de trabajos de culminación en la 

construcción del taller de mantenimiento, también se cuenta con el apoyo permanente de 

personal de empresas especializadas que realizan trabajos puntuales en paradas de 

mantenimiento de planta programadas. 

Como se indicó anteriormente, en el inicio de operación de la planta el mantenimiento 

realizado en su mayoría se basaba aplicando mantenimiento correctivo y en menor 

proporción mantenimiento preventivo, esto debido a que por lo nuevo de la planta no se tenía 

un plan de mantenimiento claramente establecido, dicha situación fue evolucionando 

favorablemente mientras más se fueron destinando recursos, muy escasos en un inicio, se 

fueron implementando paulatinamente técnicas de mantenimiento existente en la actualidad, 

aplicadas en su mayoría en el ámbito industrial, aunque no de manera organizada y que se 

persigue establecer y aplicar en el proceso productivo del área de molienda, de la planta de 

procesamiento de minerales, tomando como sustento la metodología RCM, de lo cual trata el 

presente trabajo. 

En el tiempo que viene operando la planta se ha podido determinar por experiencia 

cuales resultan ser los equipos que brindan mayor criticidad en la operación, estos en su 

mayoría son atendidos en las paradas de mantenimiento programado de planta, que 
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aproximadamente vienen siendo programadas, en un inicio con una frecuencia mensual y 

actualmente llegando a una frecuencia aproximada de 45 días, con una duración, dependiendo 

de la necesidad de mantenimiento de hasta dos días, según los trabajos a ser realizados. 

4.1.1 Información existente en la actualidad. 

La información que se maneja en el área de mantenimiento no es controlada en su 

totalidad, es decir, las diferentes áreas reportan por medio de bitácoras (cuadernos de reporte) 

las actividades realizadas en el día a día lo cual es reportado diariamente vía correo 

electrónico a las áreas de operación y la superintendencia de planta. Esta información ha sido 

importante para tener presente fechas de actividades importantes, como mantenimientos 

integrales (ejemplo paradas de mantenimiento) o instalación de algún equipo nuevo. 

Otro tipo de información existente, es la de carácter técnico, como son los manuales 

de mantenimiento e información general de los equipos, los que fueron adquiridos del área de 

proyectos las cuales fueron obtenidas a su vez de las empresas encargadas del montaje de los 

equipos en la etapa de construcción y comisionamiento (pruebas arranque de equipos y 

puesta a punto).  

Con respecto a la organización y provecho que se le puede dar a la información 

técnica, se puede decir que, existe en la actualidad un detalle de componentes o repuestos de 

la gran mayoría de los equipos los cuales sirven de base para realizar el requerimiento de los 

repuestos en el mercado interno cuando se trata de equipos de tecnología poco compleja, 

dentro de los repuestos que se podrían mencionar de este tipo se puede considerar a: 

rodamientos, chumaceras, filtros, polines, fajas, entre otros; pero cuando se aproxima un 

mantenimiento de algún equipo que necesite de repuestos originales y necesarios de 

importación, como el juego de revestimientos de los molinos, se hace una revisión en los 

manuales para así de esta manera hacer la lista de repuestos que se van a cambiar. 
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El almacenamiento de manuales técnicos de los equipos principales de la empresa 

(molinos, bombas, fajas transportadoras, etc.) se encuentra en un ambiente destinado para 

ellos, además en las oficinas de la jefatura de mantenimiento. Estos manuales en su mayoría 

están en inglés y no se encuentran disponibles de manera libre para su utilización. 

Es por esta razón que se tiene la necesidad de organizar estas actividades en base a 

una metodología que nos permita generar registros formalmente establecidos, en base a estos, 

luego de darle la importancia debida y actualización de datos, se podrá tener un “punto de 

partida” en la implementación del plan en el área de molienda y después, mas 

extensivamente, realizar la implementación del mantenimiento preventivo de los equipos en 

toda la planta con el debido plazo de tiempo requerido. 

Para tener una referencia de tiempo de funcionamiento de equipos y aproximar las 

horas en que se deben realizar los mantenimientos preventivos se cuenta con los reportes 

diarios de horómetros de equipos brindado por sala de control, es con esta información que se 

viene estableciendo tiempos promedio de operación hasta que se requiere parar el equipo para 

su mantenimiento. 

4.1.2 Actividades de mantenimiento realizadas actualmente. 

Actualmente se cuenta con un programa de inspecciones de lubricación en el área de 

planta en donde se realiza las observaciones de equipos determinados en el programa en lo 

que comprende este sistema del equipo, actividades como cambio de aceite en porta 

rodamientos o aplicación de grasa en chumaceras de poleas, estas según como indique en el 

programa. 

Inicialmente se realizaba este procedimiento de forma permanente en todos los 

equipos incluidos en el programa el cual se fue modificando de acuerdo a la experiencia en el 

funcionamiento del equipo en el cual en algunos casos se acortó el periodo de aplicación de 
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lubricante y en otros se extendió, esto principalmente por el tiempo de funcionamiento el cual 

en algunos casos es permanente y en otros se trata de un equipo que trabaja por tiempo 

interrumpido.  

Se cuenta con cuadros de actividades de mantenimiento o intervención en 

mantenimiento correctivo realizado a los equipos, este se maneja como un historial de fallas, 

respaldando a este se tiene un registro diario de actividades realizadas por personal de 

mantenimiento el cual se mantiene en forma física y también se reporta de forma virtual a las 

diferentes jefaturas de planta. 

Principalmente se atiende las necesidades de cambio de repuestos en equipos críticos, 

entre los más importantes: 

 Chancadora de quijadas (Volteo y cambio de muelas fijas y móviles) 

 Bombas de molienda 3 y 4 (Cambio de revestimientos e impulsor) 

 Molinos SAG y de bolas (Cambio de revestimientos) 

 

Los trabajos son coordinados entre el área de operación y mantenimiento de planta en 

donde las necesidades de mantenimiento en primer lugar son comunicadas por el área de 

operación indicando cambios en parámetros de funcionamiento de equipos, bajas en 

rendimiento o deficiencias en la cantidad de carga circulante enviada en los diferentes 

procesos. Dicha información es recibida por el las jefaturas mecánica, eléctrica e 

instrumentación del área de mantenimiento de planta y distribuida al personal de cada área en 

los repartos de guardia. El personal de supervisión que lidera las actividades tiene funciones 

específicas detalladas a continuación: 

 Jefe de Mantenimiento de Planta: Su principal responsabilidad es velar por el 

buen desempeño de los equipos e instalaciones de la planta, atendiendo los 
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requerimientos y problemas del área de operación principalmente, además de 

controlar y coordinar las actividades asignadas a cada Jefe de Guardia y 

Supervisor de mantenimiento y las del planificador. Su jefe inmediato es el 

Superintendente de Planta. 

 Planificador de Mantenimiento (Planner): Está encargado de la planificación de 

actividades semanales del departamento, tiene comunicación directa con los 

supervisores y con el jefe de mantenimiento. Además desarrolla el plan de 

mantenimientos preventivos y predictivos de los equipos principales de la 

empresa. Su jefe inmediato es el Jefe de Mantenimiento de Planta. 

 Supervisión Mecánica: Está integrada por el Jefe de Guardia Mecánico y el 

Ingeniero de mantenimiento Mecánico, los que realizan actividades de control y 

mantenimientos en los equipos del proceso productivo general de la planta. Tienen 

a su cargo el personal de mantenimiento mecánico los cuales son dieciocho en el 

momento de la realización del presente trabajo. 

 Supervisión Eléctrica: Está integrada por el Jefe de Guardia Electricista y el 

Ingeniero de Mantenimiento Eléctrico, se encarga de controlar y coordinar los 

mantenimientos preventivos y correctivos de todos los equipos que debe realizar 

su personal además de brindar soporte a los trabajos realizados por personal 

mecánico. Tienen a su cargo cinco técnicos electricistas los que se encargan del 

control de los equipos del proceso productivo.  

 Supervisión de Instrumentación: Está integrada por el Jefe de Guardia de 

Instrumentistas y el Ingeniero Instrumentista, se encarga de controlar y coordinar 

los mantenimientos preventivos y correctivos de todos los sistemas de 

automatización existentes en planta, lo cual es realizado por su personal a cargo. 
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Tienen a su cargo cuatro técnicos instrumentistas los que se encargan del control 

de los equipos del proceso productivo. 

 Estos puestos de desempeño de los líderes de mantenimiento están incluidos en el 

organigrama general de la planta de beneficio como se muestra en el diagrama 

siguiente: 
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Figura 28. Organigrama planta de beneficio. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

4.2 Aspectos generales del mantenimiento 

Las actividades de mantenimiento en planta actualmente son desarrolladas en un turno 

de 12 horas y solamente personal de apoyo en turno noche para atención principalmente de 
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trabajos considerados de urgencia (un técnico mecánico y un técnico electricista), la 

supervisión solamente brinda servicio en turno diurno y solamente en casos de emergencia 

realiza coordinaciones con el jefe de guardia de operaciones del turno noche para determinar 

la necesidad de atención inmediata o en el turno diurno siguiente. 

4.2.1 Modalidad de ejecución de las actividades de mantenimiento. 

Mientras no se tenga un programa formalmente establecido y una metodología de 

mantenimiento preventivo, la modalidad adoptada básicamente consiste en dar prioridad al 

programa de inspecciones de lubricación, al reporte diario de horómetros de equipos, a la 

experiencia de duración de repuestos de equipos críticos lo cual bajo un registro, se viene 

determinando la necesidad de cambio luego de cada ciertas horas de operación, es decir un 

sustento en el mantenimiento preventivo sistemático. 

También dentro de la modalidad empleada se mencionan las actividades de 

inspeccionar las diferentes áreas de la planta para identificar deficiencias en los equipos que 

necesitan reparación o cambio, aunque con más énfasis se observa defectos en los trabajos de 

montaje de la planta realizado durante la ejecución del proyecto antes del arranque de planta. 

Dentro de la mayoría de observaciones son las realizadas en deficiencias en cuanto a la 

seguridad del operador como inadecuadas guardas de seguridad o falta de ellas, falta de 

accesos a equipos de control de los procesos, etc. Estas inspecciones son realizadas de 

manera inopinada con la supervisión del área de operación de planta, o se recoge información 

brindada por ellos que a su vez la reciben del personal a su cargo. 

Esto se pudiera considerar como actividades muy elementales en referencia al 

mantenimiento preventivo de los equipos, pero también nos encontraríamos en la tipificación 

del mantenimiento correctivo, ya que en muchos casos se ha tenido fallas de equipos en los 
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cuales se ha tenido que atender con las condiciones en las que se encontraba dicho equipo al 

momento de ocurrir el evento. 

También, muchos de los posibles mantenimientos se los considera sobre la base de la 

información que aportan los trabajadores con mayor experiencia en el área de mantenimiento 

y de operaciones aunque esto de cierta forma se podría considerar como algo no 

adecuadamente establecido desde el punto de vista de la confiabilidad. 

Uso de sistemas informáticos 

La gestión operativa de planta se basa en el uso de SAP que inicialmente fue utilizado 

de forma limitada ya que principalmente se utilizó para realizar órdenes de compra de 

repuestos, acceso a información de stock de repuestos en almacén, codificación y 

clasificación de repuestos, etc., actualmente su uso se ha extendido a la creación de órdenes 

de trabajo y su respectiva notificación cuando se realizó el servicio. 

- Sistema SAP 

El Sistema SAP (Systems, Applications, Products in Data Processing) es una de estas 

herramientas de gestión y cuenta con diferentes módulos los que trabajan tanto en forma 

independiente como integrada. 

El Módulo PM (Mantenimiento de Planta), de SAP es una herramienta que hace 

posible la planificación, administración, seguimiento y control de las tareas de 

mantenimiento. Lo que permite tener un mejor rendimiento de las máquinas y equipos, 

optimizando de esta forma, los recursos destinados a mantención dando como resultado la 

reducción de los costos de producción en la empresa. 

Para el funcionamiento del Módulo de Mantenimiento (PM), y de las transacciones 

asociadas a este, es necesario el proceso de codificación, que ayuda a la organización y 

configuración de la planta, lo que es básico para el ingreso de datos e información al sistema. 
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Este programa contempla la aplicación para la realización de programación de 

actividades de mantenimiento preventivo pero debido a que resulta nuevo para el personal 

llamado a su utilización, este aún no se aplica en toda su dimensión. 

Se cuenta con acceso a la información corporativa de la compañía en donde se 

comparte documentación de todas las áreas y de todas las unidades operativas de la 

compañía, en un apartado que compete al área de planta, se cuenta con un archivo propio para 

el registro de actividades de mantenimiento de la planta, en donde se cuenta con información 

de todos los equipos. 

 
Figura 29. Estructura de ubicación técnica en SAP (Programa SAP). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2 Almacén y gestión de repuestos. 

El almacén de repuestos y demás insumos y materiales utilizados para el 

mantenimiento inicialmente se encontraba ubicado en el campamento de la unidad minera 

(almacén principal o central), actualmente se encuentra ubicado en el área de planta de 

beneficio. Tiene diferentes áreas en las cuales se almacenan materiales de acuerdo a su 

tipificación, como almacén de pesados mina (materiales y repuestos para área de operaciones 
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y mantenimiento de equipos de mina), almacenes de reactivos ubicados en la planta de 

beneficio, almacén de pesados planta (materiales, repuestos y equipos para operaciones y 

mantenimiento de planta de beneficio). 

En cuanto a los repuestos necesarios para realizar el mantenimiento de los equipos de 

planta se cuenta con un stock mínimo en el almacén de acuerdo a los requerimientos 

realizados por gestión del área de planificación de mantenimiento, dicha gestión es revisada y 

aprobada por el jefe de mantenimiento quien define la necesidad de mantener dicho stock en 

almacén, de acuerdo a las necesidades observadas en campo, en donde se viene definiendo 

qué repuestos se consideran de reposición automática, por el constante cambio en equipos 

considerados críticos en la operación. 

Se tiene una atención especial en el retiro de repuestos cuando se considera una 

emergencia en la operación de planta, lo cual en tal situación se puede hacer el retiro en el 

mismo día de manera inmediata al requerimiento hecho, regularmente se realiza la solicitud 

de retiro en un determinado día para poder tener la disponibilidad el día siguiente. 

En la mayoría de los casos se tiene el inconveniente de la demora desde la solicitud 

del repuesto y la entrega para su cambio respectivo, aspecto que con una mejor gestión 

preventiva podría mejorarse anticipando la solicitud de dichos repuestos y materiales 

determinando la criticidad del equipo y más aún de la parte que más cambio requiere como es 

el caso de los revestimientos de los molinos o las bombas de molienda. 

En el caso de stock de repuestos, materiales e insumos en almacén de taller de 

mantenimiento actualmente ya se cuenta con ambientes apropiados para su disposición en su 

gran mayoría y otros que aún están ubicando en lugares acondicionados como almacén 

provisional dando las condiciones adecuadas de acuerdo a requerimiento del área de medio 

ambiente y seguridad. 
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En cuanto al almacenamiento de lubricantes, actualmente ya se cuenta con el 

ambiente adecuado el cual se encuentra en proceso de culminación. 

4.2.3 Recursos humanos. 

El personal de mantenimiento es calificado para las actividades para lo cual fueron 

contratados de acuerdo a las tres especialidades mencionadas con anterioridad 

(mantenimiento mecánico, eléctrico e instrumentación). Dentro de las actividades del 

personal de mantenimiento mecánico se tiene la de realizar trabajos de soldadura, lo cual es 

realizado por algunos de los técnicos con experiencia y capacitación necesaria para el 

requerimiento en campo. 

Además el personal está abierto a incrementar su conocimiento en cuanto al 

mantenimiento integral de todos los equipos de planta ya que se designa personal en grupos 

para ejecutar diferentes actividades, es decir, no se limita a los trabajadores a un determinado 

campo, todo el personal rota a diferentes actividades en los diferentes equipos existentes en la 

planta, desde mantenimiento de bombas,  hasta reparación de fajas transportadoras o cambio 

de revestimientos de los molinos, pasando por lubricación y mantenimiento predictivo. 

Cuando se requiera de personal extra para la realización de trabajos no regulares, 

como se mencionó con anterioridad, como el caso de paradas de mantenimiento, se recurre al 

apoyo de empresas contratistas quienes realizan trabajos específicos o de apoyo en general al 

personal permanente, esto es determinado en la planificación de los trabajos de parada de 

mantenimiento realizado con semanas de anticipación al día de la ejecución y aprobado por la 

superintendencia de planta. 

De igual manera ante la necesidad de reparaciones de equipos que no puedan 

realizarse en el taller de mantenimiento, se gestiona el envío de dichos equipos para su 



99 
 

atención con empresas especializadas externas, igual se maneja en el caso de la necesidad de 

fabricación de repuestos de equipos brindando las características específicas requeridas. 

4.3 Análisis de la situación actual de mantenimiento 

Condición de los equipos 

Se puede indicar que en general, exceptuando algunos casos, los equipos se están 

desempeñando en condiciones adecuadas, debido al tiempo no muy extenso de utilización, no 

se han realizado nuevos estudios de funcionamiento de los equipos en referencia a su 

eficiencia de operación, solo se tiene información del diseño inicial del proyecto en donde se 

realizó el cálculo de operatividad. 

No se han producido fallas severas de equipos, pero si se han visto necesidades de 

realizar algunas modificaciones de los sistemas del proceso, por lo que se han cambiado 

algunos equipos como bombas con sus líneas de tuberías, tanques de paso, interconexión de 

líneas, etc. 

La elaboración de un plan de mantenimiento va a contribuir con mantener el buen 

estado de funcionamiento de los equipos, evitar el deterioro prematuro y mejorar su eficiencia 

de funcionamiento, además un estudio detallado de los equipos va a permitir conocer con 

precisión su comportamiento con diferentes valores de parámetros de funcionamiento e 

identificar posibles fallas que pudieran hacer parar el equipo y causar daños irreparables. 

Con el fin del hacer el proceso productivo más eficiente en la planta de beneficio (área 

de molienda), es que se viene realizando el presente trabajo, como guía para organizar las 

actividades de mantenimiento e implementar nuevas tecnologías y procedimientos. 

A continuación se hace referencia a las principales fallas encontradas en el 

diagnóstico del mantenimiento de los equipos y se busca mejorar con la implementación del 

plan de actividades de mantenimiento: 
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El mantenimiento realizado es principalmente correctivo con un enfoque de 

reparación cuando ocurra el evento de falla de algún equipo y la apelación de la utilización 

del equipo existente en stand by para evitar paradas del proceso, esto se debe convertir a que 

el mantenimiento sea principalmente preventivo. 

Existe la necesidad de mayor apoyo de parte de los operadores de planta en la 

detección de fallas de los equipos, en el reporte inmediato ante la ocurrencia de algún defecto 

del equipo, en la realización de actividades menores de mantenimiento como limpieza o 

ajustes o instalación de algunos elementos menores donde se requiera tan solo el uso de una 

llave, esto liberará de carga de trabajo al personal de mantenimiento y permitirá utilizar dicho 

tiempo en actividades de mantenimiento preventivo. 

Falta de conciencia de pertenencia del equipo a los operadores de planta, de 

responsabilidad de mantener el equipo en buen estado, ya que es el personal idóneo debido a 

que son quienes conocen mejor el equipo y pueden informar sobre defectos ocurridos en el 

equipo de manera temprana para su atención oportuna. 

Existe deficiencia en la obtención de información de equipos en catálogos, manuales, 

fichas de intervención del equipo o historiales que permita al personal técnico y de 

supervisión conocer más acerca de dicho equipo y mejorar sus intervenciones en tiempo y 

mejor manejo, esto debido a que no se ha organizado dicha información para un fácil acceso, 

no se sabe con qué información se cuenta. 

No se cuenta con un sistema organizado de información completamente 

implementado en que se lleve un registro de las actividades realizadas a cada equipo, recién 

se empieza a utilizar las órdenes de trabajo que al llegar a ser utilizadas debidamente 

permitirán mejoras en administración y control de la gestión del mantenimiento que a su vez 
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facilitara un análisis de fallas y seguimiento con el fin de lograr mejoras funcionales a corto y 

largo plazo. 

No se cuenta aún con un sistema de cuantificación de costos de mantenimiento por 

recurso humano, repuestos, equipos, que permita analizar las acciones más adecuadas 

referentes a optimizar los gastos asignados al departamento de mantenimiento de planta, 

eliminando de esta manera sobrecostos innecesarios. 

4.3.1 Diagnóstico de condiciones de los equipos. 

Recientemente se tuvo una adquisición de equipos especializados para el análisis 

predictivo de fallas en equipos de operación los cuales ya se vienen utilizando, entre estos 

equipos se puede mencionar pirómetros laser, vibrómetros de alta precisión, cámara 

termográfica, entre otros, los cuales si bien es cierto, ya han sido de gran ayuda en el 

monitoreo de parámetros de funcionamiento de los motores de los molinos SAG y de bolas, 

aún no se ha realizado una adecuada sistematización para el registro de datos y el uso 

generalizado de estos equipos para un diagnóstico temprano de potenciales fallas, al menos 

en los equipos considerados críticos en la operación. 

Con la disponibilidad de estos equipos, actualmente se encuentra implementándose el 

área de mantenimiento predictivo de equipos realizándose actividades de monitoreo de 

parámetros de vibración y temperatura de equipos, aún no se tiene un registro formalmente 

establecido, creándose actualmente las rutas para su aplicación. 

4.3.2 Documentación técnica. 

Ya se mencionó anteriormente que la documentación existente es abundante pero no 

se encuentra organizada de manera adecuada para su fácil acceso, por lo cual se deberá 

realizar la identificación de esta información iniciándose con los equipos críticos en el área de 

molienda y haciendo extensivo para los equipos de toda la planta. 
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4.3.2 Infraestructura y equipos. 

Actualmente ya se cuenta con una infraestructura adecuada en las instalaciones del 

taller de mantenimiento de planta en donde se realiza el mantenimiento preventivo de equipos 

con las condiciones requeridas para su optimización. 

Cuando se iniciaron las actividades productivas de la planta, no se tuvieron las 

condiciones adecuadas, tan solo para realizar las actividades de mantenimiento correctivo 

mínimas indispensables, en cuanto a herramientas de trabajo, se contó con herramientas 

básicas para la atención de mantenimiento de equipos. 

4.4 Índices organizacionales 

Se tienen varios índices que se puedan evaluar y determinar las necesidades de 

mantenimiento preventivo. Teniendo en cuenta la importancia que resulta siendo la fuerza 

laboral en la eficacia del desempeño del mantenimiento es que se ve por conveniente 

involucrarla en la elaboración del plan de mantenimiento de la siguiente manera: 

• Jornada de trabajo: En general se pueden distinguir dos tipos de jornadas de 

trabajo, las realizadas en un solo turno de trabajo o en turnos varios que cubran 

las 24 horas del día, en nuestro caso se tienen dos turnos diarios de trabajo que 

en teoría implican 12 horas cada uno. 

En el caso de un solo turno se puede ver que en caso se tengan eventos que 

impliquen la parada de la producción, esta puede ser recuperada realizando 

horas extras de producción dependiendo de las horas que implique atender el 

evento sucedido. 

En el caso de varios turnos de trabajo que impliquen una producción 

ininterrumpida de la planta, se ve el inconveniente de que no se podría 

recuperar el tiempo perdido por una parada de producción a causa de  fallas de 
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algún equipo debido a que se consideran como horas diarias trabajadas las 24 

horas del día y por consiguiente se vería afectados los índices de 

disponibilidad por lo que se deberá tener una mayor atención en la definición 

de paradas programadas para ser ejecutadas las actividades de atención 

conjunta de equipos críticos, de tal forma de manejar óptimamente estos 

valores con los cuales se va a medir la efectividad del mantenimiento 

preventivo. 

Esto va a determinar la necesidad de tener un plan de horarios de trabajo 

particular para los días que se requiera atender tales eventos, programados y 

atención de correctivos. 

• Tamaño de la planta: Esto determina sencillamente que a mayor tamaño de 

planta se tienen mayores costos asumidos por una parada de planta a 

comparación de una de menor magnitud la cual significarían menores costos 

asumidos. 

• Tipo de proceso: Cuando se tienen procesos de producción continuos como en 

nuestro caso, una falla que implique parar la planta influirá de manera 

importante en el índice de disponibilidad, en casos de producción en serie una 

falla significa parar la producción en general, al igual que al producir según 

pedido significa retrasos en entrega del producto, en todos los casos una 

parada de producción significa pérdida en general. 

• Continuidad de la actividad: Cuando se tienen periodos discontinuos de la 

producción a lo largo del año se denomina actividad estacional  si fuera 

continua a lo largo del año se denomina permanente, en el primer caso es 

conveniente realizar la programación de los mantenimientos en la épocas de 

baja producción para así evitar fallas en épocas de producción máxima, en el 
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caso de la actividad permanente es conveniente realizar las paradas de 

mantenimiento en el menor tiempo posible lo que implica hacerla en diversas 

etapas, lo cual implica programación muy bien estudiada y estratégica para 

lograr los objetivos planteados en cada una de ellas. 

• Grado de automatización: Se puede indicar que estudios establecen que a 

mayor automatización de la planta se requiere de mayores recursos para la 

realización del mantenimiento preventivo. 

• Inversión: En general se pueden clasificar las empresas en cuanto a costos de 

equipos y tecnología instalada en la planta, pero por tratarse de una empresa 

minera, se pueden determinar tres grandes niveles en cuanto a inversión 

dependiendo de la tipificación de pequeña (hasta 100 millones de dólares), 

mediana (de 100 a 1000 millones de dólares) o gran minería (mayor a 1000 

millones de dólares), en nuestro caso nos encontramos en el nivel de mediana 

minería.   

En la tabla se brindan valores referenciales acerca de los índices organizacionales con 

los cuales se desarrollará el análisis para determinación de la necesidad o no de implementar 

un plan de mantenimiento: 

 

 

Tabla 1. Índices organizacionales (Elaboración propia). 

ASPECTO VALOR ASIGNADO 

JORNADA DE 

TRABAJO 

      

Tres turnos 10     

Dos turnos   5   

Un turno     1 

TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 
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Grande 10     

Mediana   5   

Pequeña     1 

TIPO DE PROCESO       

Continuo 10     

Serie   5   

Por lotes     1 

RITMO DE LA 

ACTIVIDAD 

      

Permanente 10     

Estacional   5   

GRADO 

AUTOMATIZACIÓN 

      

Alta 10     

Mediana   5   

Baja     1 

INVERSION       

Grande 10     

Mediana   5   

Pequeña     1 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Considerando que para la realización del plan de mantenimiento se deberá tener en 

cuenta el tipo de empresa en la cual se va a ejecutar, se va a utilizar los índices descritos 

anteriormente y sus valores referenciales para determinar en qué situación nos encontramos y 

la mayor o menor necesidad de contar con un plan de mantenimiento y de que complejidad 

para satisfacer los requerimientos existentes en la planta de beneficio de la Unidad Minera 

Inmaculada. 

 

Tabla 2. Valores de índices organizacionales obtenidos. 

ASPECTO VALOR 

ASIGNADO 

JORNADA DE TRABAJO   

Dos turnos 5 

TAMAÑO DE LA EMPRESA   

Mediana 5 

TIPO DE PROCESO   

Continuo 10 
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RITMO DE LA ACTIVIDAD   

Permanente 10 

GRADO AUTOMATIZACIÓN   

Alta 10 

INVERSION   

Mediana 5 

TOTAL 45 

Fuente: Elaboración propia.  

 
De acuerdo a los valores obtenidos en la tabla anterior, se estimará la conveniencia o 

no de realizar un plan de mantenimiento preventivo los cuales se ubicaran en las situaciones 

descritas: 

 Si la sumatoria nos arroja valores entre 31 y 61 significa la necesidad de suma 

urgencia de contar con un plan de mantenimiento preventivo. 

 Si la sumatoria se ubica en el intervalo de los 26 y 30 se deberá realizar un estudio 

en profundidad para determinar la conveniencia de la aplicación del plan de 

mantenimiento preventivo. 

 Si la sumatoria nos da valores inferiores a 26 significa que no es necesario la 

implementación del plan de mantenimiento preventivo. 

En la evaluación realizada se obtuvo un valor de 45 que nos ubica en el primer caso 

que indica la necesidad de implementar el plan de mantenimiento preventivo. 

4.5 Inventario de equipos 

Para el estudio del sistema de molienda conformado por los equipos (subsistemas) que 

forman parte del proceso operativo, se realizó la preparación de las hojas técnicas respectivas 

de cada uno de los equipos de mayor relevancia a los cuales se les aplicará la metodología 

RCM para evaluar los modos y fallas de mayor importancia y de esa manera realizar la 

implementación de las mejoras a adoptar. 
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Las hojas técnicas elaboradas y su inventario pueden ubicarse en el anexo 3 del 

presente trabajo. 
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CAPÍTULO V 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CON RCM 

En este capítulo se mostrará en detalle los pasos a seguir en la planificación y 

elaboración del plan de mantenimiento, bajo el análisis y la metodología del RCM, para el 

sistema molienda de la planta de beneficio de la unidad Inmaculada. 

5.1 Preparación del análisis de RCM 

En esta primera parte de aplicación de la metodología se detalla los pasos seguidos 

para la preparación previa a la ejecución del plan para el análisis RCM. 

5.1.1 Selección de sistemas a analizar y responsables. 

De acuerdo a la limitación del estudio propuesto, el sistema que se va a analizar es el 

de los equipos que conforman el proceso de molienda de la planta de beneficio. 

Las partes que lideran el proyecto considerados para la ejecución del proceso de 

análisis y que son quienes brindaran y coordinaran los recursos para la implementación son: 

 Gerente de la Unidad Minera (GUM) 

 Superintendente de Planta de Beneficio 

 Jefe de Mantenimiento de planta 

a) Validación de los problemas por deficiencias en los equipos de molienda 

Los antecedentes de los sistemas nos indica que desde inicio de operación de la planta 

de beneficio (2015), se tuvieron paradas de planta debido principalmente por problemas 

relacionados con los equipos del área de molienda como fallos en la operación del motor del 

molino SAG, molino de bolas, problemas con las bombas de alimentación a los ciclones, 

dentro de ellos y haciendo la distinción en los subsistemas: Con los sistemas de lubricación y 

con los revestimientos del molino SAG, tanto en el cilindro como en los dispositivos de 
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alimentación y descarga, motores de molino SAG y de bolas, derivando en paradas de planta 

no programadas de hasta 4 días ( en caso extremo por falta de repuestos), también se 

presentaron problemas con la instrumentación, que poco apoco fueron levantadas al tener 

más información sobre los sistemas de control y comunicación. La razón principal de elegir 

este sistema de análisis es asegurar la confiabilidad de los equipos que conforman el sistema 

de molienda. El descubrimiento de modos de falla ocultos y una estrategia de mantenimiento 

proactivo adecuado garantizará la confiabilidad y una disponibilidad por encima del 95% 

(objetivo de la implantación del plan de mantenimiento). 

b) El equipo de trabajo para el análisis 

En este análisis han participado, en el tiempo que se requirió para la su elaboración 

personal de las diferentes especialidades: 

 Técnicos mecánicos de mantenimiento 

 Técnicos electricistas 

 Supervisor Eléctrico 

 Superviso mecánico 

 Planner de mantenimiento 

 Supervisor de operaciones 

 Operadores de molienda 

5.1.2 Definición de objetivos y alcance 

- Definición de lo objetivos que el análisis RCM debe cumplir 

El resultado del análisis serán estrategias de mantenimiento proactivo, es decir el plan 

de mantenimiento para los sistemas propuestos y adicionalmente, se presentarán 

recomendaciones para actividades de mantenimiento complementarias y procedimientos 

operacionales. Al final del presente análisis no se mostrará valoración económica del impacto 



110 
 

del trabajo, aunque debe esperarse un impacto directo sobre la confiabilidad y disponibilidad 

global del equipo, garantizando su sostenimiento sobre el 95% y eliminar la posibilidad de 

fallas o daños críticos en los sistemas de los equipos críticos que pudieran ocasionar paradas 

de planta no programadas. 

- Definición de reglas que regirán el análisis 

Esta determinado que los facilitadores serán las personas que tendrán el control 

absoluto dentro del grupo de análisis. Su responsabilidad será conducir el proyecto de 

acuerdo al cronograma establecido pudiendo, en caso extremo, modificar los horarios o su 

duración. 

5.1.3 Información del sistema seleccionado. 

La información de equipos que conforman el sistema de molienda se muestra en el 

anexo 3 en donde se puede observar hojas técnicas de los equipos más importantes del 

proceso. La información más detallada se puede obtener de los manuales de los equipos de 

planta como se muestra en las imágenes siguientes: 

       
Figura 30. Manuales de molinos SAG y de bolas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planos y Manuales: Los planos y manuales del equipo se tienen en copia física y 

electrónica. 

Fotografías del sistema: Las fotografías del sistema se tienen en copia física y 

electrónica. 

5.1.4 Material a ser preparado para el análisis del proyecto. 

Histórico de fallos de equipos principales 

 Histórico de fallos Molino SAG 

o 31/10/2015 Parada de molino por atoro de carga  en spout feeder 

o Parada de molino por atoro de carga en el spout feeder al desprenderse 

revestimiento que obstruyó la circulación de carga (parada de 8 horas) 

o 02/11/2015 Parada de molino por fallo de motor 

o Se realizaron trabajos de cambio de motor del molino SAG debido a fallo de 

funcionamiento del motor (Parada de planta por 3 días) 

o 02/01/2016 Vibración en niveles altos 

o Se verifica valores de vibración alta en motor del molino SAG por encima de 

los 4 mm/seg, se continúa con monitoreos. 

o 10/01/2016 Presencia de grietas en base del motor del molino SAG 

o Se verifica la presencia de grietas en el grouting del sole plate base del motor 

del molino SAG y además continúa vibración creciente de 4.6 mm/seg. 

o 06/02/2016 Parada de operación de molino SAG para corrección de base del 

motor 

o Desmontaje de motor de molino SAG para trabajos de demolición de grouting, 

reemplazo, corrección de nivelación de sole plate, montaje de motor y puesta 

en operación (parada de 4 dias). 



112 
 

o 18/08/2016 Parada de molino para cambio de acoplamiento y revestimientos 

o Debido a problemas de vibración en área de reductor de velocidad y del motor 

se realizó cambio de acoplamiento del motor al reductor, cambio de 

revestimientos del cilindro de acuerdo a inspección previa, trabajo en parada 

de mantenimiento no programado (12 horas) 

o 20/09/2016 Parada de equipo para cambio de encoder del motor 

o Debido a fallas de dispositivo de monitoreo de velocidad del molino, se 

realizó el cambio del componente en parada de mantenimiento programada 

para tal fin, fallo identificado en parada de mantenimiento no programado 

anterior. 

o 25/10/2016 Cambio de filtros de la unidad hidráulica de lubricación de los 

trunnión 

o Se registró baja presión en la unidad hidráulica de lubricación de los trunnión 

del molino SAG, se procede a realizar cambio de los filtros de aceite, se 

realiza parada de equipo para inspección de revestimientos por un tiempo total 

de 2 horas. 

o 30/10/2016 Parada de molino SAG por obstrucción del spout feeder 

o Debido al soldeo de una placa para retención de carga y protección del 

canalón de alimentación, se produjo atasco de carga gruesa por lo que se 

detuvo el molino para extracción del spout feeder y limpieza de la carga 

obstruída, se retiró la placa soldada (parada de 3 horas) 

o 06/11/2016 Parada de mantenimiento programada 

o Realización de cambio de aceite de unidad hidráulica de lubricación de los 

trunnión, reparación del spout feeder realizando cambio de revestimientos del 
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canalón, modificación de la base del dispositivo para mayor retención de carga 

y protección de la estructura. 

o 24/11/2016 Parada de equipo por fallas de comunicación 

o Se produjo parada de planta debido a problemas de abastecimiento de energía 

eléctrica por problemas climático (nevada intensa), a pesar que solo fue de 10 

minutos, se tuvo problemas para el arranque por problemas de comunicación 

con sala de control, se tuvo una parada de tres horas. 

o 22/12/2016 Parada programada de planta 

o Cambio de motor del molino debido a fallos continuos de desbalance de 

tensión en fases, se procedió al desmontaje de acoplamiento, inspección de 

revestimientos de molino. 

o 03/01/2017 Parada de molino por fallo en lubricación 

o Se produjo reporte de baja presión en sistema de lubricación del trunnión lado 

de alimentación, se verifica que se produjo manipulación de válvulas, las 

cuales se cambiaron por seguridad (parada de 3 horas). 

o 25/01/2017 Parada programada de molino SAG 

o Se realiza cambio de revestimientos altos del cilindro del molino debido a 

reporte de baja eficiencia del molino, se verificó la deficiencia en la 

inspección realizada a finales del año pasado. 

o 03/03/2017 Fallo en sistema de lubricación gear spray 

o Se reporta deficiencia de inyección de grasa del sistema de lubricación del 

conjunto piñón y catalina del molino, se realiza la reparación de la bomba del 

sistema, no se produce parada de equipo debido a que se reemplazó 

provisionalmente la bomba mientras se reparó el componente. 

o 07/03/2017 Ruido en catalina del molino 
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o Se realiza inspección de componentes, se identifica exceso de grasa en la 

transmisión, debido a que se incrementó la frecuencia de inyección del gear 

spray en evento anterior, se detuvo el molino para ajuste de pernos de sujeción 

de sello de grasa en la catalina, tiempo de 20 minutos. 

o 16/05/2017 Vibración en reductor del molino SAG 

o En el reductor del molino SAG se evidencia valores de vibración por encima 

de ratio normal de un promedio de 3.5mm/seg, se verifica alineamiento con el 

motor, dentro de los valores aceptables. 

o 18/08/2017 Fallo en mallas del tromel 

o Desprendimiento de panel del juego de las mallas del tromel del molino SAG 

cambiadas en la última parada de mantenimiento programada debido a 

deficiencias de montaje (parada de 2 horas para inspección y reemplazo de 

paneles). 

o 21/02/2018 Desgaste excesivo de revestimientos del molino 

o Por fallas en cuanto a coordinación de reposición de componentes, se realizó 

parada del molino SAG para ingreso e inspección de revestimientos, se 

determina la continuación de la operación, programación de parada supeditada 

a la llegada de los revestimientos (parada para inspección de 2 horas). 

o 04/05/2018 Fallo de sistema de inyección del gear spray 

o Por exceso de descenso de temperaturas se produjo fallo en la inyección de 

grasa al sistema de lubricación, se atendió el problema realizando incremento 

de temperatura de head tracing del contenedor y aumento de frecuencia de 

inyección, no se produjo parada del equipo. 

o 12/08/2018 Inspección de revestimientos del molino SAG 
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o Por problemas en baja eficiencia del molino, se realiza parada para inspección 

del molino donde se aprecia desgaste prematuro de los revestimientos altos, 

por lo cual se define su cambio en la siguiente parada programada de 

mantenimiento, se determina el reemplazo alternado de revestimientos entre 

altos y bajos para mejorar el uso con mayor eficiencia, reposición de 

componente desprendido, (parada de 5 horas). 

o 28/05/2019 Salida de carga por casco del molino 

o Se evidencia salida de carga por agujeros de empernado de revestimientos del 

molino SAG se realiza parada de equipo para inspección, se verifica rotura de 

pernos de sujeción de revestimientos, por donde se produce la salida de carga, 

el hecho se deriva del cambio de diseño de revestimientos, sugerido por la 

gerencia corporativa. Se define el cambio de revestimientos a los 

convencionales en la siguiente parada programada (parada de 

aproximadamente 3 horas). 

o 06/06/2019 Parada de molino por fallo en bomba hidráulica 

o Debido a perforación de carcasa de la bomba de baja presión de la unidad 

hidráulica de lubricación del trunnión se realizó parada del molino por un 

tiempo de media hora aproximadamente debido a que no se contaba con el 

componente y se tuvo que realizar cambio de línea de bombeo para accionar la 

bomba alterna de baja. 

Histórico de fallos del molino de bolas 

 18/09/2016 Parada de molino para inspección de reductor del lado B 

 Debido a problemas de vibración en área de reductor de velocidad y del motor, 

se verifica ruido en espacio del acoplamiento (parada de 1 hora 

aproximadamente). 
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 20/09/2016 Parada de equipo para cambio de encoder del motor lado B por 

fallo en señal 

 Debido a fallas de dispositivo de monitoreo de velocidad del molino, se 

realizó el cambio del componente (parada de 4 horas) 

 24/11/2016 Parada de equipo por fallas de comunicación 

 Se produjo parada de planta debido a problemas de abastecimiento de energía 

eléctrica por problemas climático (nevada intensa), a pesar que solo fue de 10 

minutos, se tuvo problemas para el arranque por problemas de comunicación 

con sala de control, se tuvo una parada de tres horas. 

 24/05/2018 Fallo de sistema de inyección del gear spray 

 Por exceso de descenso de temperaturas se produjo fallo en la inyección de 

grasa al sistema de lubricación, se atendió el problema realizando incremento 

de temperatura de head tracing del contenedor y aumento de frecuencia de 

inyección, no se produjo parada del equipo. 

 15/09/2018 Parada de molino por alarma de baja presión de aceite  

 Se produce alarma por baja presión de aceite en los cojinetes de los trunnión 

del molino, se produjo parada de 1 hora para evaluación de sistemas, se 

identifica problema en válvulas de ingreso de aceite a los cojinetes, las cuales 

al ser reguladas se eliminó la alarma en el molino. 

 08/10/2019 Parada de molino por fallo en cajón de alimentación. 

 En el sistema de alimentación del molino de bolas se produjo perforación del 

cajón de alimentación del molino de bolas por desgaste de revestimiento se 

procedió a parada de equipo para su reparación. (2.5 horas) 

Histórico de fallos faja de alimentación al molino SAG: 

 08/04/2016 Parada de faja transportadora para alineamiento 
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 Se realizó detención de la faja transportadora para alineamiento de tren de 

polines debido a que estructura se encontraba rozando estructura se movió dos 

bastidores de la zona intermedia de la faja. 

 14/09/2016 Desalineamiento de faja en zona de cola (no paró operación de 

planta) 

 Se detuvo la faja por lapsos cortos debido a desalineamiento de la faja en zona 

de polea de cola, se realizó regulación de la polea soltando los pernos de 

sujeción y desplazamiento (no para operación de planta). 

 12/06/2017 Parada de faja por fallo en motoreductor 

 Se detuvo faja por fallo del motoreductor por elevación excesiva de 

temperatura por lo cual se procedió a su cambio (se generó parada de planta de 

un tiempo aproximado de 5 horas) 

Histórico de fallos de fajas del circuito pebbles 

No se tiene registro de parada en las fajas pebbles que pudieran haber ocasionado 

parada de molienda, pero se han tenido pequeñas paradas coordinadas para trabajos de 

cambio de polines, instalación de polines de alineamiento, reparación de chute de 

transferencia faja N° 2 a la 3, en ningún caso se produjo parada general de planta. 

Histórico de fallos de la bomba N° 3 de alimentación a nido de hidrociclones: 

 12/10/2015 Parada de planta generado por problemas en cambio de bomba para 

mantenimiento 

 Se produjo trabado de impulsor de la bomba N° 4 debido a cambio inadecuado de 

la bomba N° 3 por lo que al intentar nuevamente el arranque de igual manera se 

produce trabado de impulsor de la bomba N° 3, se realizó apertura de la bomba N° 

4 para destrabado y arranque (parada de planta de 5 horas) 
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 04/02/2016 Parada de equipo por perforación de revestimientos 

 Se produjo fuga de carga por testeadores de la bomba por lo cual se detuvo 

operación del equipo y cambio a bomba N° 4, realización de mantenimiento. 

 15/03/2016 Parada de equipo por fallo del motor 

 Se produce parada de la bomba por fallo del motor debido a lo cual se realiza el 

cambio de bomba para continuar proceso, se realiza el cambio de motor para lo 

cual se realizaron trabajos de modificación de poleas debido diferencia de 

revoluciones del motor. 

 27/10/2016 Fallo por deterioro prematuro de componentes 

 Se confirma desgaste prematuro de componentes por calidad inadecuada, se indica 

al área de planeamiento el requerimiento de componentes del proveedor inicial. 

 30/08/2017 Parada de equipo por fallo del porta rodamientos 

 Se observa incremento anormal de temperatura en el porta rodamientos del lado de 

polea por lo cual se detuvo equipo para proceder a su cambio. 

 18/11/2017 Parada de bomba por bajo flujo 

 Se realizó parada de bomba por deficiencias de bombeo, no se alcanza la presión 

requerida, equipo es sometido a pruebas de operación en vacío, se verifica 

deficiencias en variador de velocidad que es atendido por el área de 

mantenimiento eléctrico. 

Histórico de fallos de la bomba N° 4 de alimentación a ciclones: 

 12/10/2015 Parada de planta generado por problemas en cambio de bomba para 

mantenimiento 

 Se produjo trabado de impulsor de la bomba N° 4 debido a cambio inadecuado de 

la bomba N° 3 por lo que al intentar nuevamente el arranque de igual manera se 
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produce trabado de impulsor de la bomba N° 3, se realizó apertura de la bomba N° 

4 para destrabado y arranque (parada de planta de 5 horas) 

 28/01/2016 Parada de equipo por desgaste excesivo de revestimiento  

 Por prevención se realizó el cambio de bomba debido a funcionamiento que 

excede al tiempo de mantenimiento de equipo 

 04/09/2016 Parada de bomba por bajo flujo 

 Se realizó parada de bomba por deficiencias de bombeo, no se alcanza la presión 

requerida, por excesivo desgaste de impulsor, queda equipo en stand by hasta 

disponer de repuesto para su cambio. 

 12/10/2016 Parada de equipo por fallo de revestimientos 

 Por desgaste prematuro de revestimientos se procede a realizar cambio de 

componentes, se verifica desgaste extremo, al parecer calidad inadecuada de los 

componentes. 

 05/01/2017 Parada de equipo por fallo en porta rodamientos 

 Se detiene equipo por ruido excesivo anormal en el porta rodamientos de la 

bomba, se realiza lubricación de componente verificándose reducción de ruido, se 

programó su cambio al disponer del componente. 

 18/08/2017 Equipo detenido por ruido en interior de bomba 

 Apertura de bomba para inspección de componentes internos, se observa 

acumulación de fragmentos metálicos atrapados en el impulsor, provenientes del 

molino, por fallo en tromel del molino. 

 04/07/2018 Equipo detenido por baja presión de bombeo 

 Se realizó parada de bomba por deficiencias de bombeo, no se alcanza la presión 

requerida, por excesivo desgaste de impulsor, se realiza el cambio de componente. 
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El historial de equipos que conforman el sistema en estudio (molienda) y que 

presentaron fallos, es resumido en la tabla 4. 

Interpretación de datos del histórico de fallos 

De los datos de las tablas se obtiene la gráfica 32, en la cual se puede apreciar la 

comparación de los datos reales de fallos en el sistema (molienda) y los que conforman la 

curva teórica de fallos, expresada en la curva de la bañera en verde, en la cual se puede 

verificar la similitud a excepción del primer tramo lo cual puede explicarse considerando que 

los fallos fueron registrados recién a fines del año 2015 que es cuando se inició la producción 

de la planta de beneficio. 

 
Figura 31. Comparación de curvas reales y teóricas de fallos de sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Histórico de fallos de equipos de molienda. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura N° 33, puede observarse los fallos registrados en período en estudio por 

cada subsistema o equipos que conforman el sistema de molienda en donde se puede apreciar 

la mayor recurrencia de fallos en el subsistema o equipo molino SAG, así como las bombas 

de alimentación al nido de hidrociclones N° 3 y N° 4 y en menor cantidad el molino de bolas 

y demás equipos que conforman el sistema (molienda). 

 
Figura 32. Fallos por subsistema (equipos) del sistema de molienda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con mayor detalle, se puede verificar en el caso de los equipos que presentaron mayor 

cantidad de fallos, la ocurrencia de ellos por subsistemas que conforman cada uno de ellos, de 

esta forma poder identificar con mayor detalle en qué componente o subsistema se tiene 

mayor ocurrencia de fallos. 

En la figura N° 34 se puede apreciar que, en el caso del molino SAG el subsistema 

que presentó mayor recurrencia de fallos corresponde al sistema motriz, seguido por fallos en 

los subsistemas de lubricación de la transmisión piñón y catalina además del subsistema o 

juego de revestimientos internos (liners) y en menor proporción los ocurridos en los demás 

subsistemas. 
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Figura 33. Fallos en subsistemas del molino SAG. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el molino de bolas se observa una menor cantidad de fallos en comparación con el 

molino SAG, sin embargo se deberá tomar en cuenta para el análisis de equipos críticos 

debido a que al detenerse el equipo implica parada de sistema de molienda y por lo tanto 

parada de proceso de planta, en la figura N° 35 se observan los fallos de subsistemas del 

molino de bolas que se presentaron en mayor proporción en el sistema motriz. 

 
Figura 34. Fallos en subsistemas del molino de bolas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las figuras siguientes se puede apreciar el número de fallos por subsistemas de las 

bombas N° 3 y N° 4 de alimentación al nido de hidrociclones en donde se visualiza los fallos 

ocurridos por subsistemas de cada equipo, aunque se han producido mayor cantidad de fallos 

en ambos equipos se deberá considerar para evaluación de su criticidad el hecho de que una 

es stand by de la otra lo cual quiere decir, en términos del RCM que hay una redundancia y 

deben ser considerados  con estas particularidad en el sistema evaluado. 

 
Figura 35. Fallos en subsistemas de la bomba N° 3 de alimentación al nido de hidrociclones  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36. Fallos en subsistemas de la bomba N° 4 de alimentación al nido de hidrociclones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Establecimiento de criticidad de equipos 

Para el análisis de la criticidad de los equipos del área de mantenimiento se ha 

seleccionado el método AMFEC dentro del cual se ha visto por conveniente utilizar el 

método semi cualitativo RPN (Risk Priority Number) debido a su simplicidad y asertividad 

para el nivel de detalle en el cual se ha abordado el estudio. 

Con los datos del historial de fallos realizamos una evaluación general de los 

subsistemas del sistema molienda, que está constituido por los equipos del proceso. 

De la tabla N° 4 del histórico de fallos se puede deducir algunos valores para 

evaluación de la criticidad de los equipos (subsistemas) que conforman el sistema de 

molienda, aplicando el método RPN y considerando los parámetros Ocurrencia (O), 

Severidad (S) y Detección (D) de las tablas mostradas en el capítulo II, se tienen los 

siguientes resultados: 
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Considerando un tiempo de operación de aproximadamente 36000 horas de operación 

de planta (desde setiembre del 2015 hasta octubre del 2019) y con una ocurrencia de 15 fallos 

registrados en sus diferentes subsistemas podemos seleccionar los valores de: 

O= 4 (orden de 1 por cada 2000) (Tabla 6 – Anexo N° 8) 

S= 7 (Degradación notable de desempeño) (Tabla 7 – Anexo N° 8) 

D= 6 (Detección moderada de fallos) (Tabla 8 – Anexo N° 8) 

RPN= 168 

En el cuadro ponderado de valores mostrado en los anexos, se observa que un valor 

medio de los posibles está dado por el número 162, a partir del cual se considera como 

criticidad alta, entonces este valor obtenido para el molino SAG lo sitúa en el área de 

criticidad media (Tabla N° 6), el resultado del análisis de criticidad de los equipos que 

conforman el sistema de molienda se da en la tabla 5. 

De igual manera se realiza la evaluación de los subsistemas que conforman cada 

equipo de molienda, dando mayor relevancia al equipo molino SAG, que de acuerdo a la 

evaluación preliminar sería el equipo con mayor criticidad y al cual darle mayor atención en 

cuanto a acciones de mantenimiento. 

Tabla 4. Criticidad de equipos (subsistemas) de molienda.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dichos resultados de estudio, realizados en los subsistemas de los equipos que 

conforman el sistema molienda, se pueden ver en el anexo A en donde por comodidad y fácil 

diferenciación se ha clasificado en tres colores o categorías el resultado de la aplicación del 

análisis: 

 En rojo: Los fallos que constituyen mayor riesgo de ocasionar problemas que 

pudieran afectar tanto a la seguridad de los trabajadores como el medio ambiente o 

la producción. 

 En amarillo: Aquellos posibles fallos que constituyen un riesgo medio de poder 

ocasionar problemas afectando a la seguridad de los trabajadores como el medio 

ambiente o a la producción. 

 En verde: Aquellos posibles fallos que tienen un riesgo muy bajo de producirse o 

poder ocasionar un problema que pudiera afectar a la seguridad del trabajador 

como al medio ambiente o a la producción. 

De acuerdo a los valores de los posibles resultados RPN y como se muestra en 

el cuadro siguiente: 

Tabla 5. Categorías de criticidad. 

 
Fuente: (Confiabilidad de sistemas - AMFEC ; J. Afonso, B. Galván, P. Reyes – FULP-2017) 

 

 

5.2 Plan para la implementación de resultados. 

Para la correcta implementación de los resultados obtenidos del análisis se procurará 

seguir la siguiente secuencia de pasos: 

 

Criticidad Color Valor

Alta Rojo RPN          162

Media Amarillo 162         RPN         100

Baja Verde 100           RPN
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Figura 37. Plan de implementación de resultados del análisis. 

Fuente: (RCM, Dr. Ing. Antonio Fernández – FULP) (2017) 

   

5.2.1 Recopilación de acciones de mantenimiento. 

Esta información es obtenida de los cuadros generados del resultado de análisis de 

criticidad realizado a los subsistemas del área de molienda en los cuales se destaca las 

acciones a implementar de los ítems que resultaron con mayor criticidad y a los cuales se dará 

mayor importancia. 

5.2.2 Aplicación de las acciones correctivas necesarias. 

Se deberán adecuar las acciones que el análisis genera para que sean útiles dentro de 

los nuevos procesos de mantenimiento. 

El trabajo de análisis concluye con la entrega del plan de mantenimiento proactivo 

recomendado para su implementación. 

              5.2.3 Incluir la información a la base de datos de mantenimiento 

Toda la información recopilada y ordenada estratégicamente será ingresada al banco 

de datos existente y se evaluará las mejoras obtenidas, las cuales se irán actualizando con 

cada nueva implementación de las acciones propuestas. 
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5.2.4 Preparación del plan de acuerdo a los datos obtenidos. 

Esta etapa consiste en optimizar y adecuar los resultados del análisis para su 

implementación exitosa como estrategia de mantenimiento, considerando los recursos propios 

con los que se cuenta o que se recomiende para su obtención para solventar la 

implementación de la mejora. 

5.3 Metodología y ejecución del plan de análisis RCM. 

5.3.1 Metodología del análisis RCM. 

Esta básicamente es la empleada para el análisis RCM y está dada por las columnas 

del AMFEC utilizadas para el análisis las cuales se muestran en el diagrama siguiente: 

 
Figura 38. Secuencia de pasos de la metodología RCM 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2 Funciones y su registro en el análisis. 

Una función es el motivo por el cual existe el elemento en cuestión, una definición 

funcional está adecuadamente escrita si define con precisión los objetivos de desempeño y 

está totalmente cuantificada. 
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Figura 39. Función del sistema en la hoja informativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esto asegura que todos los involucrados conocen exactamente que se quiere y, a su 

vez, asegura que las actividades de mantenimiento permanezcan enfocadas hacia las 

necesidades reales del área operativa. 

Las funciones se listan en la columna izquierda de la Hoja de Información de RCM. 

Las funciones primarias se escriben primero se continúa con las secundarias. 

 

5.3.3 Fallas Funcionales y su registro en el análisis. 

Una falla funcional es la incapacidad de cualquier activo físico de cumplir una 

función según un parámetro de funcionamiento aceptable para el usuario. 

Las fallas funcionales se escriben en la segunda columna de la Hoja de Información 

de acuerdo al método de análisis son codificadas para su tabulación. 
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Figura 40. Falla funcional en la hoja informativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

5.3.4 Análisis de Modos de Falla y sus Efectos (AMFE). 

Un modo de falla está definido como cualquier evento que puede causar la falla 

funcional de un activo físico (o sistema o proceso), mientras que el efecto de falla es aquello 

que sucede cuando se da lugar el modo de falla, ambos están ubicados en la tercera y cuarta 

columna de la hoja o planilla informativa. 
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Figura 41. Modo y efecto de fallas en la planilla informativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.5 El proceso de decisión de RCM. 

En esta parte del análisis se exponen todos los criterios necesarios para responder a las 

tres últimas preguntas del RCM las cuales son: 

¿Qué importa si falla? 

¿Qué se puede hacer para predecir o prevenir cada falla? 

¿Qué se debe hacer si no se puede encontrar una tarea proactiva apropiada? 

Estas preguntas son resueltas aplicando la planilla de decisión del RCM, que integra 

todos los procesos de decisión en una estructura única dispuesta estratégicamente para ser 

aplicada a cada uno de los modos de falla encontrados en el análisis previo. 
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Uso de la Hoja de Decisión de RCM 

Del análisis efectuado se obtuvo la planilla u hoja de información la cual va a 

servirnos para el desarrollo dela planilla de decisión, en nuestro caso se realizará el análisis al 

molino SAG 18´x 14.5´ debido a que dentro del sistema de molienda este subsistema ha 

resultado ser el de mayor criticidad junto al molino de bolas 18´x 27.5´, seguido por las 

bombas de alimentación a los ciclones. 

La hoja de decisión está dividida en dieciséis columnas. Las primeras tres columnas 

(F, FF y FM) identifican el modo de falla que se analiza en esa línea. Se utilizan para ser 

correlacionadas con las hojas informativas. 

Las primeras diez columnas son empleadas de acuerdo a las respuestas que se den a 

las preguntas del diagrama de decisión de RCM, de manera que: 

La columnas con las letras H, S, E y O son utilizadas para registrar las respuestas a las 

preguntas correspondientes a las consecuencias de cada modo de falla. 

Las tres columnas siguientes (H1, H2, H3, etc.) registran si ha sido seleccionada una 

tarea proactiva y, si es así, que tipo de tarea. 

Si se necesita responder cualquiera de las preguntas "a falta de", las columnas con las 

letras H4, HS o S4 están para ser respondidas. 

Por ser un análisis minucioso y extenso se tomó la decisión de evaluar entre el sistema 

de lubricación de alta y baja del molino SAG antes que el sistema de revestimientos del 

molino debido a su mayor valor de criticidad obtenido que es de 216 de acuerdo al análisis 

RPN, este cuadro es incluido dentro del anexo 1. 
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5.4 Resultados del análisis RCM efectuado 

Como resultado del análisis efectuado al sistema de molienda, con el método AMFEC 

y estableciendo la criticidad utilizando el RPN (Número de prioridad del riesgo) se verifica 

que los equipos a los cuales se les debe mayor atención son los molinos (SAG y de bolas) por 

su alta criticidad, seguido de las bombas de alimentación a los ciclones y la faja de 

alimentación al molino SAG. 

El molino SAG, al ser el subsistema de mayor criticidad, se seleccionó para su 

evaluación con el método del diagrama árbol de decisión y dentro de la generación de la lista 

o planilla de decisión la cual se adjunta al presente trabajo, dentro de los subsistemas del 

molino SAG. 

En el anexo 6 se muestra un plan de inspecciones de mantenimiento preventivo del 

molino SAG resultante de mejoras propuestas en el análisis RCM. 

5.4.1 Acciones y mantenimiento propuesto para molino SAG. 

Con los datos obtenidos de la hoja de la planilla informativa y el análisis de la planilla 

de decisión para los subsistemas del molino SAG se obtiene las acciones de mantenimiento a 

ser implementadas en el programa de mantenimiento preventivo, utilizando el sistema SAP 

para lograr mayor eficiencia en la obtención de resultados y su sistematización. 

De igual manera se procede para los demás equipos que conforman el sistema dando 

prioridad a los de mayor criticidad de acuerdo al análisis realizado. 
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Tabla 6. Acciones y mantenimiento propuesto para molino SAG. 
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5.4.2 Acciones y mantenimiento propuesto para el molino de bolas. 

Tabla 7. Acciones y mantenimiento propuesto para el molino de bolas.  
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5.4.3 Acciones y mantenimiento para bombas de alimentación a ciclones 

Tabla 8. Acciones y mantenimiento para bombas de alimentación a ciclones. 
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5.4.4 Acciones y mantenimiento propuesto para fajas pebbles y nido de ciclones. 

Tabla 9. Acciones y mantenimiento propuesto para fajas pebbles y nido de ciclones. 

 

5.5 Análisis de costos y beneficios de implementación del plan de mantenimiento 

En el presente acápite se evalúa el costo de implementación de las acciones de 

mitigación para los modos de fallas que se muestran en el anexo 1. Estas acciones permitirán 

definir los intervalos de periodicidad de las tareas basadas en condición. Los valores de los 
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costos del mantenimiento que se indican en la presente memoria son aproximados y basados 

en datos de costos de producción utilizados para el proyecto de construcción, pues la 

organización se reserva el derecho a entregar información de este tipo con fines de uso 

público. Considerando los costos aproximados de producción de metal valioso de acuerdo a 

la tabla 11, la cual se extrajo del anexo N° 7 de datos para el proceso de la planta de 

beneficio. 

Tabla 10. Valores aproximados de producción de metal valioso en planta de beneficio. 

 
Fuente:  (Tomado del anexo N° 7 de datos para el proceso de planta) 

 

Para un precio aproximado de costo de minerales en mercado internacional se tienen 

los siguientes costos (año 2019): 

Oro (Au) :          48040.0 dólares americanos x Kg 

Plata (Ag):             540.0 dólares americanos x Kg 

 

Utilizando los valores del cuadro anterior se tiene: 

Tabla 11. Resultados de cantidad.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Lo cual al tener una producción continua se tiene que diariamente se genera un valor 

en metales valiosos de 819644.8 dólares en 24 horas y en una hora: 

Valor aproximado de una hora de producción= 34151.86 dólares 

Cantidad x día 

(Kg)

Precio      

(Kg)

Subtotal  

(En dólares)

Oro (Au) 12.4 48040 595696

Plata (Ag) 414.72 540 223948.8

819644.8 Total x día
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El análisis de costos se realizará en base al tiempo de paradas de mantenimiento 

programadas antes y después de la implementación del mantenimiento centrado en la 

confiabilidad, expresado en las actividades de mantenimiento obtenidas de análisis y modos 

de fallos, de los equipos de mayor criticidad obtenidos en el análisis de criticidad, los cuales 

están constituidos principalmente por los molinos SAG y de bolas. 

Programación de paradas de mantenimiento antes de implementación 

Desde el inicio de operación de la planta de manera formal (Septiembre del 2015) se 

estableció la necesidad de realización de paradas de mantenimiento de equipos con una 

frecuencia aproximada de un mes y por un lapso de tiempo de entre 12 y 16 horas 

dependiendo de los trabajos programados, se muestra un cuadro de programación anual 

elaborado para el año 2016. 

De acuerdo a este cuadro se verifica que las horas totales programadas de parada de 

mantenimiento de equipos de planta suman 164 horas las cuales a un costo de 34151.86 

dólares por hora hace un total de: 

34151.86 dólares/hora x 164 horas = 5600905.04 dólares 

Estos costos son en referencia a las horas programadas de parada de mantenimiento, 

las cuales es bien sabido, son horas que se deben disponer para el mantenimiento de todas 

maneras y lo que se busca con la implementación del mantenimiento RCM es optimizar estos 

tiempos de parada de tal forma de evitar las paradas no programadas, a estos costo totales 

obtenidos habría que restarle el costo de energía eléctrica no consumida por la planta lo cual 

ajustaría de mejor manera los costos efectivos que implica las horas de parada anual. 

Consumo de energía 
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De acuerdo al cuadro de energía consumida en cada área del proceso de planta, se 

realiza el cálculo del costo de energía, que en una parada de equipos de molienda, no se 

llegará a consumir y se descontará del costo que implica la pérdida de producción por cada 

hora de parada de equipos (molinos, molienda, Merril Crowe y planta Doré, planta de 

oxígeno). Se tienen consumos variables día a día y se tomará un valor promedio para el 

cálculo del consumo de una hora, en la tabla N° 15   se tienen valores de consumo de energía 

de fines del año 2018 e inicios del 2019. 

Tabla 12. Valores de consumo de energía en planta de beneficio (Datos del proceso). 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Costo real de parada de planta 

Del cuadro anterior se desprende que el consumo promedio de energía de un día en 

equipos afectados por una parada es de: 

124703 + 12181 + 22328/2 + 11572 + 34991/2 = 177115.5 Kw-hora por día 

De donde una hora de parada de equipos no programada sería: 177 115.5/24 = 7379.6 

Kw-h 

Considerando el costo actual del Kw – hora en 0.0858 dólares se tiene que 

aproximadamente por la parada de equipos de planta se deja de consumir por cada hora: 

Valor = 7379.6Kw-hora x 0.0858 dólares/ Kw-hora = 633.1 dólares 
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Entonces el costo de una parada sea programada o no programada real, vendría 

definida por lo que se deja de percibir en una hora de producción menos el costo de energía 

no consumida en esa hora: 

Tabla 13. Programación de paradas del año 2016. 

 
Fuente: (Datos de planner de mantenimiento) 

 

Así   34151.86 – 633.1 = 33518.76 dólares 
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Reajustando el valor real por parada de planta en el año 2016 que se contabiliza en 

total 164 horas el costo es de: 

Costo parada programada año 2016= 164 x 33518.76 = 5497076.64 dólares 

Paradas por fallos en equipos críticos (no programadas): 

En la tabla N° 17 se muestra el total de horas de paradas de equipos de molienda, no 

programadas, las cuales fueron obtenidas del histórico de fallos desde el inicio de operación 

de planta hasta mediados del 2019. 

Tabla 14. Horas de parada no programadas periodo 2015-2019. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 
Podemos verificar que desde el inicio de operaciones (fines del 2015) hasta mediados 

del año 2019 se han producido, de acuerdo a los datos del historial de fallos, en total 227 
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horas de parada de equipos de molienda que no fueron programados y que considerando los 

costos por hora de producción de 33518.76 dólares, (sin considerar consumo no realizado de 

energía eléctrica), se verifica que se generó una pérdida de producción total de: 

227 horas x 33518.76 dólares/hora = 7608758.52 dólares 

Estos costos no deberían de haberse tenido que asumir si hubieran sido efectivas las 

paradas de mantenimiento de equipos, por lo cual se verifica que se deben realizar mejoras en 

el mantenimiento para evitar estos costos provenientes de paradas no programadas las cuales 

como pueden verse son muy significativos. 

Programación de paradas de mantenimiento después de la implementación 

Como pudo observarse la metodología de la programación de paradas de 

mantenimiento no resultaron efectivas ya que se tuvieron paradas no programadas que desde 

el inicio de operación sumaron 227 horas, entonces la nueva propuesta incluye el cambio de 

frecuencia de paradas de mantenimiento e incrementando el número de horas para poder 

atender con eficacia las mejoras que se implementarán para evitar las paradas no 

programadas. 

Dicha cantidad de horas dependerá del tiempo que se deberá atender en las mejoras a 

implantar, las cuales no se realizaron anteriormente por el número limitado de horas 

programadas de las paradas y que derivaron en paradas no programadas.  

Considerando las mejoras a realizar (tareas) en los equipos de mayor criticidad (los 

molinos SAG y de bolas) se realizó la modificación de la duración de paradas de 

mantenimiento de hasta 36 horas y los periodos se extenderán, de realizarlos cada mes a 

aproximadamente un mes y medio, para contrarrestar la ampliación de las horas de duración.  
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Entonces considerando las modificaciones realizadas en la programación de paradas y 

como se muestra en la tabla N° 18, se varió las frecuencias de mantenimiento programado y 

tiempos de duración de cada una, considerando la necesidad para realización de actividades 

programadas de acuerdo a las recomendaciones del plan de mantenimiento. 

Tabla 15. Programación de paradas de mantenimiento del año 2019. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Tal como se puede observar en el cuadro de programación de paradas del año 2019, se 

tienen 8 mantenimientos programados en comparación con los realizados en el 2016 y con 
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una duración de hasta 24 horas haciendo en total 174 horas en comparación con las 164 horas 

del año 2016, haciendo una diferencia de 10 horas más que deberán ser contrarrestadas por la 

eliminación o reducción de las horas de paradas de equipos no programadas. 

Costo por paradas con implementación = 174 x 33518.76 = 5832264.24 dólares 

Costos por implementación de mejoras en el área de molienda 

En la tabla N° 17 se muestra los costos que fueron realizados en mejoras 

implementadas en el área de molienda hasta mediados del año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Costos de implementación de mejoras. 
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Fuente: Elaboración propia.  

Se puede ver en el cuadro que en la implementación de mejoras hasta mediados del 

año 2019 ha resultado en una inversión de 397427.34 dólares. 

 

ITEM IMPLEMENTACIÓN MOTIVO DE IMPLEMENTACIÓN
COSTO 

(dólares)

1
Almacén de motores (molino 

SAG y de bolas)

Condiciones para disposición en planta 

de motor de molinos 68587.68

2

Implementación de sistema 

contra incendios de almacén 

de motores molinos SAG y de 

bolas

Condiciones estandares para disposición 

de motor de molinos en planta 57709.58

3 Redundancia de control de 

molinos SAG y de bolas

Disponer de sistema de control alterno en 

caso de fallo del principal por eventos 

fortuitos (tormentas eléctricas) 155921.00

4

Servicio de entrenamiento del 

personal de sala de control de 

sistema redundante de molinos 

SAG y de bolas

Disponer de personal capacitado para 

puesta en marcha de sistema de control 

alterno 5527.00

5
Servicio de capacitación en 

operación de equipo 

enlainador MAC LELLAN

Disponer de personal capacitado para 

uso de enlainadora de molino SAG en 

mantenimiento programado y no 

programado 14683.73

6

Adquisición de bomba de alta 

presión de lubricación de 

trunnion

Disponer de equipo en stand by ante fallo 

de equipo en operación 4500.00

7

Adquisición de bomba de 

lubricación de reductor de 

velocidad

Disponer de equipo en stand by ante fallo 

de equipo en operación 4200.00

8

Instalación de monorriel para 

mantenimiento bombas  de 

alimentación a hidrociclones

Optimizar el tiempo de mantenimiento de 

bombas 4500.00

9
Alimentador electromagnético

Disponer de equipo en stand by ante fallo 

de equipo en operación 12848.35

10
Adquisición de tecle monorriel 

mantenimiento molino SAG

Optimizar el tiempo cambio de 

revestimientos de molino SAG 7500.00

11
Adquisición motor inching drive 25 

Kw

Disponer de equipo en stand by ante fallo 

de equipo en operación 6000.00

12
Adquisición motor sistema de 

lubricación de alta del trunnion

Disponer de equipo en stand by ante fallo 

de equipo en operación 3600.00

13

Adquisición de motor de bomba de 

lubricación de reductor de velocidad 

de 6.3 Kw

Disponer de equipo en stand by ante fallo 

de equipo en operación 1500.00

14
Adquisición de reductor de velocidad 

de molinos SAG y de bolas

Disponer de equipo en stand by ante fallo 

de equipo en operación 35000.00

15
Adquisición de cajón de alimentación 

a molino de bolas

Disponer de equipo en stand by ante fallo 

de equipo en operación 8500.00

16 Sistema de accionamiento de spoud 

feeder molino SAG

Eliminar riesgo y reducir el tiempo al 

retirar e ingresar spout feeder al molino 

SAG 6850.00

397427.34

COSTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN ÁREA DE MOLIENDA

COSTO TOTAL
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Comparación de costos antes y después de la implementación 

Con los datos anteriores podemos realizar una comparación de los costos que se 

realizaban antes y después de la implementación de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad de los equipos que conforman el sistema molienda de la planta de beneficio. 

Considerando que el mantenimiento centrado en la confiabilidad aplicado a los 

equipos de molienda va a evitar la ocurrencia de paradas de equipos de planta al 100%, 

obtenemos el siguiente cuadro comparativo: 

Tabla 17. Cuadro comparativo costos antes y después de implementación del plan. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Se puede apreciar que al resultar efectivas al 1oo% la implementación de mejoras, 

traducidas en una reducción a cero horas la ocurrencia de paradas no programadas se tiene 

una mejora económica de hasta 6876143,58 dólares para un rango de tiempo de 

aproximadamente 48 meses, desde que opera planta hasta la realización de este trabajo, 

traducido en tiempo de parada de equipos nos resulta en un tiempo de 205 horas que se 

podría considerar como el máximo de tiempo de parada de equipos que se podría tener al 

menos para no perder, considerando los costos que se tuvo en la inversión para realización de 

mejoras. 

Sabemos que esta eliminación de horas de parada no programadas mostrada en el 

cuadro es de manera ideal (cero horas de parada no programada en un lapso de tiempo de 

cuatro años siguientes); ajustándonos a la realidad, se espera que al menos se tenga una 

Antes de 

implementación

Despues de 

implementación

Diferencia de 

costos

Costos de paradas 

programadas (dólares) 5497076.64 5832264.24 335187.6

Costos de paradas no 

programadas (dólares) 7608758.52 0 -7608758.52

Costos de implementación 

de mejoras ( dólares) 0 397427.34 397427.34

Total -6876143.58
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ocurrencia de parada de equipos  en un valor del 30% de las 205 horas equivalentes del costo 

que significó las paradas no programadas en el periodo en estudio, es decir 61.5 horas en un 

lapso de tiempo de cuatro años siguientes, un promedio de 15.38 horas por año, lo cual se 

considera aceptable. 

5.6 Comparación de disponibilidad antes y después de la implantación de mejoras 

De acuerdo a la definición de disponibilidad operativa, que es lo adecuado para el 

caso de una planta de operación continua y utilizando la información del histórico de fallos y 

programación de paradas de mantenimiento, antes de la implantación de las mejoras, se tiene 

que la disponibilidad promedio para la operación de planta en los cuatro años de operación 

tomados para el cálculo, es: 

Horas programadas de operación 

Considerando una programación de tiempo total en condiciones ideales para la planta 

en cuatro años de operación, se tiene: 

365 días x 4 años x 24 horas = 35040 horas de operación en 4 años 

Horas de mantenimiento programadas antes de implementación de mejoras 

De acuerdo al cuadro de paradas programadas del año 2016 (tabla N° 16) y 

considerando el mismo número de horas programadas para el mantenimiento en los cuatro 

años, se tiene: 

164 X 4 = 656 horas programadas de mantenimiento 

Horas de mantenimiento no programadas (reparaciones correctivas) 

De acuerdo a los datos obtenidos del histórico de fallos en la tabla N° 17 se tienen 227 

horas de paradas no programadas de planta. 
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Disponibilidad antes de implementación de mejoras 

                       A(t) =  
        

   
       =35040 – (656+227) /35040 x 100 = 97.48% 

Horas de mantenimiento programadas después de la implementación de mejoras 

De acuerdo al cuadro de paradas de mantenimiento del año 2019 (tabla N° 18) con la 

implementación de mejoras y haciendo extensivo para los años subsiguientes (cuatro años) se 

tiene que las horas programadas de mantenimiento serían: 

174 x 4 = 696horas programadas de mantenimiento 

Horas de mantenimiento no programadas esperadas con las mejoras (30% de 

registradas en el periodo de 4 años de operación)) 

Se determinó que las horas de paradas no programadas aceptables para el periodo 

siguiente de cuatro años sería de 61.5 horas. 

Disponibilidad después de implementación de mejoras 

 A(t) =  
        

   
       = 35040- (696+61.5)/35040 x100 = 97.83% 

5.7 Implementación de mejoras 

5.7.1 Generación de programa y órdenes de trabajo para mantenimiento 

preventivo. 

En el área de molienda al igual que en demás equipos de planta de beneficio se ha 

implementado el uso del sistema SAP para la generación de órdenes de trabajo (de manera 

más completa que en el inicio de su utilización) en ellas se han incluido las recomendaciones 

de mantenimiento derivadas del análisis RCM en los equipos de mayor criticidad como, 

molinos SAG y de bolas así como demás atendiendo de primera manera los subsistemas que 

resultaron con mayor criticidad en cada equipo del sistema de molienda. 
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En el anexo N° 4 se puede ver una muestra de programa de mantenimiento preventivo 

semanal así como órdenes de trabajo y cartillas de mantenimiento aplicadas a equipos de 

molienda considerando las recomendaciones del análisis RCM. 

5.7.2 Implementación de mantenimiento predictivo. 

Dentro de las mejoras implementadas en las actividades de mantenimiento preventivo, 

se encuentra la implementación del programa de mantenimiento predictivo en equipos con 

alta criticidad, entre ellos los molinos SAG y de bolas en donde se realiza monitoreo de 

parámetros de vibración y temperatura principalmente. 

Se muestra en la figura siguiente el registro de datos de monitoreo de parámetros de 

vibración y el proceso de obtención de estos datos en el vibrómetro utilizado. 

Los formatos implementados y utilizados en el proceso se muestran en el anexo N° 5. 

 

Figura 42. Registro de datos de mantenimiento predictivo y evaluación. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 43. Monitoreo de parámetros de vibración en reductor de velocidad de molino de 

bolas (Planta de beneficio) 

Fuente: Elaboración propia. 

5.7.3 Implementación de control de histórico de fallos. 

En sala de control de procesos, se ha implementado un cuadro para el control de 

ocurrencia de fallos de equipos en los cuales se detalla la hora de ocurrencia del fallo, el tipo 

de parada, si es programada o no, descripción de la falla ocurrida, en donde se puede ver que 

se tiene una parada general de planta cuando hay fallo de molinos SAG o de bolas y en casos 

muy severos en operación de las bombas de alimentación a los ciclones y en menor criticidad 

(baja frecuencia de ocurrencia de fallos) en la faja de alimentación al molino SAG. 

 



154 
 

 

Figura 44. Cuadro para registro de histórico de fallos de equipos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Inicialmente se tenía registro en bitácoras las cuales eran incompletas y poco 

versátiles para su uso en la preparación de acciones de mantenimiento preventivo en los 

equipos de planta. En la figura N° 45 se muestra una imagen del cuadro utilizado para el 

registro de fallos ocurridos en equipos el cual es manejado desde sala de control 
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CONCLUSIONES 

 Se diseñó un plan de mantenimiento preventivo centrado en la confiabilidad para 

el área de molienda de una planta de procesamiento de minerales, se apreció una 

mejora en los resultados, ya que el nuevo plan de mantenimiento fue muy 

aceptable porque los resultados estuvieron en el rango permisible.  

 Se diagnosticó la situación de los equipos asociados que intervienen en el proceso 

productivo del área de molienda. 

 Se identificó de los equipos críticos asociados al proceso de molienda de mayor 

relevancia en el proceso productivo. 

 Se seleccionó las herramientas de mantenimiento más adecuadas que se adapten a 

las necesidades existentes. 

 Se conoció la situación actual de las actividades de mantenimiento que se realizan 

en la planta de procesamiento de minerales, al momento de la realización del 

presente trabajo. 

 Se diseñó y definir la documentación necesaria en un sistema de información 

adecuado de los equipos que nos permitan controlar las actividades propuestas en 

el plan de mantenimiento preventivo. 

 Se dio las recomendaciones necesarias para lograr incrementar la disponibilidad 

de los equipos críticos y a su vez, del proceso productivo del área de molienda. 
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RECOMENDACIONES 

 Definir desde el inicio de la aplicación, el nivel de profundidad que se aplicará al 

análisis de los equipos del sistema en estudio para de esa manera tener un 

resultado acorde con lo esperado, ya que como se vio, la metodología permite 

decidir estas cuestiones. 

 Toda persona encargada de la revisión de la efectividad de la aplicación del RCM 

en la mejora de los procesos debe de ser capacitada para llevar estos controles aún 

más cuando se ha realizado una inversión de tal forma de poder cuantificar y 

verificar que resultó conveniente la implantación de la mejora. 

 Para realizar un análisis RCM al mantenimiento realizado de los equipos de una 

organización es recomendable saber de qué equipos se tratan y decidir a cuáles de 

ellos se les aplicará este proceso (análisis de criticidad). Por ello se requiere que 

previamente se prepare un registro o inventario de los equipos de la planta. 

 Se debe seguir un meticuloso planeamiento y preparación para lograr una 

aplicación adecuada del RCM y conseguir grandes mejoras en la efectividad del 

mantenimiento que este proceso permite, para ello lo primero que se debe decidir 

es a cuales equipos será conveniente aplicar el proceso del RCM y exactamente de 

qué manera lo harán. 

 Por la complejidad que el RCM requiere para su aplicación, es necesario realizar 

el análisis de criticidad de los sistemas, equipos de la empresa para decidir a cuál 

de ellos aplicarlo en función a los impactos que tendrán en la seguridad, ambiente 

y producción. 

 El RCM no solo es un procedimiento, sino que debe tratarse como una cultura en 

arraigo de un equipo que brinda una herramienta muy poderosa, tanto por los 

conceptos que la soportan como por la metodología y estructura que emplea. 
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 Para mayores éxitos es necesario que todo personal implicado en estas tareas de 

análisis estén perfectamente familiarizadas con el funcionamiento de los equipos 

de tal forma de poder detectar cada detalle que servirá para su utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

Referencias 

Alpha Manufactura. (2017). Confiabilidad vs disponibilidad. Obtenido de 

http://www.alphamanufacturas.com/confiabilidad-versus-disponibilidad/ 

Araya Montoya , M. (2011). Mantenimiento rutinario. Obtenido de 

https://slideplayer.es/slide/9002824/ 

Aviles, E. O. (2017). Qué Es Un Checklist. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/339548578/Que-Es-Un-Checklist 

Borroto Penton , Y. (2018). Gestion de mantenimiento y productividad. Obtenido de 

https://slideplayer.es/slide/156967/ 

BSG Institute . (2017). TPM. Obtenido de https://bsginstitute.com/bs-campus/blog/Los-8-

Pilares-del-TPM-1134 

Chamorro, L. (2018). Caracteristicas y planeacion del mantenimiento. Obtenido de 

https://slideplayer.es/slide/155618/ 

Cuorse Hero. (2018). AMEF del proceso. Obtenido de 

https://www.coursehero.com/file/26800090/amfespanoldoc/ 

Faneite Ross, J. (2005). Analisis de fallas. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/JoeloRoss/anlisis-de-fallas-asme 

Lunitagpe. (2011). Finalidad el mantenimiento. Obtenido de 

https://www.clubensayos.com/Ciencia/Finalidad-del-mantenimiento/2004701.html 

Mantenimiento. (2019). Google. Obtenido de https://mantenimiento.win/ 



160 
 

Moubray, J. (2017). Mantenimiento centrado en la confiabilidad. Obtenido de 

https://www.academia.edu/9478461/MANTENIMIENTO_CENTRADO_EN_LA_C

ONFIABILIDAD_CONTENIDOS 

MP Software. (2018). Porqué implementar un Sistema Computarizado. Obtenido de 

http://www.mantenimientoplanificado.com/articulos_software_mantenimiento_archiv

os/Porqu%C3%A9%20implementar%20un%20Sistema%20Computarizado%20de%2

0Mantenimien%E2%80%A6.pdf 

Parco, V. (2015). Mantenimiento productivo. Obtenido de 

https://slideplayer.es/slide/1687083/ 

Rmz, A. (2007). Fallas. Obtenido de https://www.slideshare.net/alantrz/confiabilidad-1 

Rocha Rocha , J. (2009). Manual de funcionamiento del departamento de mantenimiento. 

Obtenido de https://www.monografias.com/trabajos96/manual-funcionamiento-del-

departamento-mantenimiento/manual-funcionamiento-del-departamento-

mantenimiento.shtml 

Ruiz Reyes, N. (2018). Gestion del mantenimiento. Obtenido de 

http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/SIGCSUA_PC04.pdf 

TECSUP. (2013). Gestion de mantenimiento . Obtenido de 

https://es.slideshare.net/herameca/ingenieria-de-mantenimiento-20102801 

Vargas Chang , P. (Mayo de 2009). Proceso administrativo . Obtenido de 

https://es.slideshare.net/centroperalvillo/planificacion-organizacion-direccion-y-

coordinacion 

 

 



161 
 

 

ANEXOS 

Anexo N° 1 

- Planilla informativa del molino SAG 
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- Planilla informativa del molino de bolas 
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- Bombas de alimentación al nido de hidrociclones 
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- Planilla informativa de fajas del circuito pebbles 
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- Planilla informativa del nido de ciclones 
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- Planilla informativa de zaranda Derrick 
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Anexo N° 2 

Hojas de decisión de molino SAG 
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Anexo N° 3 

- Hojas de datos de equipos 

Faja de alimentación al molino SAG 
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- Faja transportadora de pebbles N° 1 
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- Faja transportadora de pebbles N° 2 
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- Faja transportadora de pebbles N° 3 
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- Molino SAG 
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- Molino de bolas 
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- Bomba de alimentación a ciclones N°  3 y N° 4 
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- Nido de hidrociclones 
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- Zaranda húmeda (Derrick) 
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ANEXO N° 4 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMANAL 
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- Orden de trabajo de mantenimiento preventivo de sistema de lubricación de 

cojinetes de trunnion y reductor de molinos SAG y de bolas 
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- Orden de trabajo para mantenimiento preventivo de faja transportadora de 

alimentación al molino SAG 
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- Orden de trabajo para mantenimiento preventivo de la faja transportadora 

pebbles N° 1 
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- Orden de trabajo para mantenimiento preventivo de la faja transportadora 

pebbles N° 2 
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- Orden de trabajo para mantenimiento preventivo de faja transportadora de 

pebbles N° 3 
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ANEXO N° 5 

- Formato de mantenimiento predictivo – monitoreo de vibración 

                     
 

A B C D E F G H

V

H

A

V

H

A

V

H

A

V

H

A

V

H

A

V

H

A

V

H

A

LEYENDA:  V=Vertical  H=Horizontal  A=Axial

2

OBSERVACIONES: 

4

3

REALIZADO POR: REVISADO POR: V.º B.º POR:

Nombre:  Nombre: Nombre: 

UNIDAD OPERATIVA INMACULADA

EQUIPO: MOLINO SAG 18'X14.5'

TAG: FECHA: 

REGISTRO:

MANTENIMIENTO PLANTA                                                                

ÁREA PREDICTIVO

DESCRIPCIÓN:

1

ITEM FECHA HORA
LECTURA     

VIBRACIÓN

EJE PIÑONLADO ACOPLE

EQUIPO DE MEDICIÓN: 

ESQUEMA ADJUNTO:

LECTURA DE VIBRACIÓN (mm/seg)

Firma: Firma:

5

6

7

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma:
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- Formato de mantenimiento predictivo – monitoreo de temperatura 

 
 

A B C D E F G I J K L M H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

OBSERVACIONES: 

REALIZADO POR: REVISADO POR: V.º B.º POR:

Nombre:  Nombre: Nombre: 

LADO ACOPLE
ITEM FECHA HORA

UNIDAD OPERATIVA INMACULADA

ESQUEMA ADJUNTO:

EJE PIÑON

 TEMPERATURA (°C)

MANTENIMIENTO PLANTA                                                                                           

ÁREA PREDICTIVO

REGISTRO:

FECHA: 

EQUIPO: MOLINO SAG 18'X14.5'

TAG:

DESCRIPCIÓN:

EQUIPO DE MEDICIÓN: 

Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Fecha: 
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ANEXO N° 6 

- Cuadro de inspección de mantenimiento del molino SAG 

Item Componente 

del sistema 

del molino 

Inspección de 

mantenimiento 

Intervalo 

de inspección 

Condición del 

molino para 

intervención 

(detenido o en 

operación) 

1 Sistema de 

lubricación 

de los 

cojinetes 

Nivel de aceite en el 

depósito del sistema de 

lubricación 

Semanal  Molino en 

funcionamiento 

Verificación operacional de 

la instrumentación 

Semanal  Molino en 

funcionamiento 

2 Casco y 

engranajes 

del molino 

Verificaciones de 

alineación del engranaje 

y de los piñones 

Mensual Molino en 

funcionamiento 

Verificaciones del 

desgaste y de las 

condiciones de los 

revestimientos 

Mensual  Molino detenido 

3 Conjunto de 

cojinetes del 

piñón 

Sellos – cantidad 

adecuada de grasa y 

condiciones generales 

Mensual Molino en 

funcionamiento 

Verificaciones 

operacionales del 

detector de temperatura 

Mensual Molino en 

funcionamiento 

4 Conjunto 

motor 

reductor 

Verifique una 

indicación de operación 

correcta en el motor del 

molino 

Semanal Molino en 

funcionamiento 

Verifique una 

indicación de operación 

correcta en el reductor 

Semanal Molino en 

funcionamiento 

Nivel de aceite del 

reductor de velocidad 

Mensual Molino detenido 

5 Protector de 

engranajes y 

su sistema de 

lubricación  

Verificación del patrón 

de engrasado de la 

lubricación 

Mensual Molino detenido 

Revise conjunto de 

lubricación del 

engranaje, la 

instrumentación y las 

tuberías para detectar si 

hay fugas de aire 

Semanal  Molino en 

funcionamiento 

Revisar si hay fugas de 

lubricante 

Semanal  Molino en 

funcionamiento 
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Revise el manómetro de 

aire para determinar el 

ajuste correcto del 

regulador 

Semanal  Molino en 

funcionamiento 

Revisión del 

tambor de grasa 

utilizada 

Semanal  Molino en 

funcionamiento 

 Cojinetes de 

los trunnion 

Condiciones de los 

sellos 

Semanal  Molino en 

funcionamiento o 

detenido 

Inspección de sensores 

de temperatura 

Mensual Molino en 

funcionamiento 

Verificación de 

desgaste de los cojinetes 

Una vez 

al año 

Molino detenido 

Engrase de los sellos Dos 

veces por mes 

Molino en 

funcionamiento 

Reemplazo de los sellos De 

acuerdo al 

desgaste 

Molino detenido 

Reemplazo del balancín 

(casquillo) 

Cuando 

el cojinete está 

gastado o 

dañado 

Molino detenido 

Limpieza de 

alojamientos del 

cojinete 

Por lo 

menos una vez 

al año 

Molino detenido 

7 Sistema de 

lubricación 

Reemplazo del filtro de 

aceite 

Cuando 

la caída de 

presión es por 

filtros sucios 

Molino en 

funcionamiento o 

detenido; el filtro sucio 

puede aislarse para su 

recambio 

Lubricación del motor 

de la bomba de aceite de 

baja presión 

Cada 4 

meses o según 

sea requerido 

Molino en 

funcionamiento o 

detenido 

Lubricación del motor 

de la bomba de aceite de 

alta presión 

Cada 12 

meses o según 

sea requerido 

Molino en 

funcionamiento o 

detenido 

Lubricación del motor 

de la bomba de aceite de 

los cojinetes del piñon 

Cada 4 

meses o según 

sea requerido 

Molino en 

funcionamiento o 

detenido 

Limpieza del depósito, 

enjuague de la línea y 

reemplazo del aceite 

Por lo 

menos una vez 

al año 

Molino detenido 
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8 Casco y 

engranaje del 

molino 

Apriete de la pernería Una 

semana despues 

de cada cambio 

de 

revestimientos 

Molino detenido 

Reemplazo del 

revestimiento del 

molino 

Cuando 

los 

revestimientos 

están gastados o 

dañados 

Molino detenido 

Limpieza e inspección 

de la cara del engranaje 

Una vez 

al año 

Molino detenido 

9 Conjunto de 

cojinetes del 

piñón 

Lubricación de los 

sellos de los cojinetes 

Una vez 

al mes 

Molino en 

funcionamiento o 

detenido 

Limpieza e inspección 

de la cara del piñón 

Una vez 

al año 

Molino detenido 

10 Motor del 

molino y tren 

de 

transmisión 

Lubricación del 

cojinete del motor de 

accionamiento del 

molino 

Según lo 

recomiende el 

fabricante del 

motor 

Molino detenido 

Limpieza general 

alrededor del área del 

tren de transmisión 

Dos 

veces al año, o 

según resulte 

necesario 

Molino detenido 

11 Protector de 

engranajes y 

sus sistemas 

de 

lubricación  

Servicio de la 

instrumentación de 

suministro de aire 

Una vez 

a la semana 

Molino en 

funcionamiento o 

detenido 

Reemplazo del 

recipiente de 

recolección de grasa 

gastada 

Cada dos 

meses o según 

sea necesario 

Molino en 

funcionamiento o 

detenido 

Limpieza de la grasa 

del protector del 

engranaje 

Una vez 

al año 

Molino detenido 

Enjuague y limpieza del 

sistema de lubricación 

del engranaje 

Una vez 

al año 

Molino detenido 

12 Dispositivo 

de carga 

(Apron 

feeder) 

Reemplazo del 

revestimiento de la 

canaleta de carga 

Cuando 

haya desgaste 

Molino detenido 

Inspeccione el 

revestimiento de la 

canaleta de carga y el 

revestimiento del 

extremo de carga para 

determinar su desgaste 

Mensual Molino detenido 

Reemplazo del 

revestimiento del 

Cuando 

haya desgaste 

Molino detenido 
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extremo de carga 

13 Dispositivo 

de descarga 

(Tromel) 

Reemplazo del 

revestimiento del 

muñón de descarga  

Cuando 

haya desgaste 

Molino detenido 

Inspeccionar si hay 

desgaste en el 

revestimiento del 

muñón de descarga 

Mensual Molino detenido 

Inspeccionar las mallas 

del tromel y ver 

desgaste 

Mensual Molino detenido 

Reemplazo de los 

paneles de malla del 

tromel 

Cuando 

haya desgaste 

Molino detenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 7 
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- Datos para el proceso productivo 

 

 

ANEXO N° 8 
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1. Métodos de análisis de criticidad del AMFE 

Cuando el AMFE se amplía con el análisis de criticidad para dar el AMFEC, 

existen varios métodos que se pueden emplear para esta cuantificación. A continuación 

se describen dos, el primer método presentado en la norma MIL-STD-1629A, y el 

segundo, el método RPN. 

A. Enfoque tradicional MIL-STD-1629A 

Dentro de la norma dictada por el ejército estadounidense en 1980 se 

identifican dos aproximaciones posibles para la cuantificación de la criticidad de los 

modos de fallos resultantes del AMFE, el método cualitativo empleado cuando no se 

dispone de información detallada de las tasas de fallo y el método cuantitativo cuando si 

se dispone de dicha información. En ambos se establece la severidad de acuerdo a las 

siguientes 4 categorías: 

     

Tabla 3 Rangos de severidad adaptados a proceso industrial (Andrew & Moss, 
2002) 

(Confiabilidad de sistemas - AMFEC ; J. Afonso, B. Galván, P. Reyes – FULP) (2017) 
 

a. Análisis de criticidad cualitativo 

Cuando no se dispone de datos sobre la tasa de fallos se pueden calificar 

los modos de fallos identificados con la probabilidad de ocurrencia. De esta forma se 

definen los siguientes niveles (Department of Defense, 1980): 
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Tabla 4 Categorías de análisis de criticidad cualitativo (Department of Defense, 

1980) 
(Confiabilidad de sistemas - AMFEC ; J. Afonso, B. Galván, P. Reyes – FULP) (2017) 

 
 

b. Análisis de criticidad cuantitativo 

Cuando si se dispone de la tasa de fallos es recomendable optar por 

este tipo de análisis y cuantificar cada modo de fallo. El objetivo final de este análisis es 

determinar la probabilidad de fallos a través de la tasa de fallos. Si se dispone 

directamente de este valor, no será necesario realizar los cálculos intermedios que se 

explican a continuación y se puede saltar directamente a la matriz de criticidad.  

Los pasos a seguir son (Department of Defense, 1980): 

 

 Determinar la probabilidad del efecto del fallo (β): Este parámetro representa la 

probabilidad de que el fallo conlleve a una pérdida de la función estudiada o no.  

valor se asigna de acuerdo al criterio del analista siguiendo la siguiente 

clasificación (Department of Defense, 1980): 

 
Tabla 5 Valores de β (Department of Defense, 1980) 

(Confiabilidad de sistemas - AMFEC ; J. Afonso, B. Galván, P. Reyes – FULP) (2017) 
 

 Determinar el ratio del mecanismo de fallo (α): Se corresponde con la proporción 

correspondiente de la tasa de fallo del componente a un mecanismo de fallo 
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concreto. Para establecer este valor puede obtenerse de la literatura, por ejemplo 

de la base de datos OREDA (SINTEF, 2009), de ensayos experimentales o como 

última opción ser fijado en base al criterio del analista sabiendo que para un 

componente en el que se han identificado todos los mecanismos de fallos la suma 

total de α es 1. 

 Calcular la tasa de fallo del componente (λp): Esta tasa de fallos se corresponde 

con la del componente estudiado para las condiciones operacionales y 

ambientales particulares del estudio. Si fuera necesario se puede modificar una 

tasa de fallos base mediante los factores π. No obstante no es el objeto de curso 

particularizar las tasas de fallo mediante estos factores. Para conocer este 

proceso se puede consultar la norma MIL-STD-217F: Military Handbook. Reliability 

Prediction of electronic equipment. 

 Determinar el tiempo de operación (t): Este tiempo representa el tiempo para el 

que se realiza el estudio, se expresa en horas. 

 Criticidad de un mecanismo de fallo (Cm): Este valor representa solamente la una 

porción de la criticidad de un componente dado que solo se valora un modo de 

fallo. Se calcula utilizando los valores determinados en los apartados anteriores y 

de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

B. Método RPN (Risk Priority Number) 

Este método fue desarrollado por el sector automovilístico con el fin de 

incluir la Detectabilidad de cada fallo sobre el riesgo el modo de fallo (Chrysler, Ford, 

General Motor, 1995). 

No obstante, debido a su sencillez de aplicación y a que contempla tres 

factores comunes dentro del sector industrial, la frecuencia con la que ocurre el modo de 

fallo, la severidad de este fallo y la probabilidad de detectar, con los métodos 

establecidos, este fallo, se presenta como una alternativa más versátil que el método 

clásico de valoración de la criticidad. 

 Ocurrencia (o frecuencia)(O) 
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Esta característica es inherente al mecanismo de fallo por lo que la 

única forma de controlarlo es mediante la actuación sobre el diseño del 

sistema estudiado. Es importante antes de comenzar con la ponderación de 

esta característica, establecer la escala de medida para poder establecer una 

base común para todo el estudio. Un ejemplo para este parámetro se muestra 

en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6 Escala de Ocurrencia de 1-10 (Chrysler, Ford, General Motor, 1995) 

(Confiabilidad de sistemas - AMFEC; J. Afonso, B. Galván, P. Reyes – FULP) (2017) 
 
 Severidad (S) 

Esta característica es inherente al mecanismo de fallo por lo que la 

única forma de controlarlo es mediante la actuación sobre el diseño del 

sistema estudiado. Un ejemplo para este parámetro se muestra en la 

siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7 Escala de severidad de 1-10 (Carlson, 2012) 
(Confiabilidad de sistemas - AMFEC ; J. Afonso, B. Galván, P. Reyes – FULP) (2017) 

 
 Detección (D) 
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Este parámetro es inherente a las decisiones del diseño y/o de los 

planes de mantenimiento, por lo que se puede mejorar modificando los 

controles realizados sobre el sistema, cambiando el diseño del sistema para 

facilitar la detección o cambiando el componente por otro con características 

diferentes. Un ejemplo para este parámetro se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 8 Escala de detección del 1-10 (Chrysler, Ford, General Motor, 1995) 

(Confiabilidad de sistemas - AMFEC ; J. Afonso, B. Galván, P. Reyes – FULP) (2017) 
 
 RPN 

Este número se obtiene mediante la multiplicación de los criterios, de 

detección, ocurrencia y severidad, anteriormente explicados (Chrysler, Ford, 

General Motor, 1995). Esto es: 

 

RPN = Ocurrencia · Severidad · Detección 

                               RPN = O.S.D 

 

De esta forma se genera un único valor, sencillo de comparar que 

abarca números desde el 1 hasta el 1000. En donde la mediana de los valores 

generados es el número 162 y no 500 como se esperaría. 
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A continuación se muestra dicha distribución: 

 
Fig.25 Distribución de los posibles números del método RPN  

(Confiabilidad de sistemas - AMFEC ; J. Afonso, B. Galván, P. Reyes – FULP) (2017) 

 


