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Resumen
Mediante la elaboración de este proyecto de investigación e implementación del plan de
lubricación de camiones de acarreo de 400 toneladas tiene la finalidad de mejorar el impacto
con la disponibilidad.
Este plan de lubricación utiliza prácticas de clase mundial identificando punto de
lubricación, frecuencias, tipos de lubricantes y control de parámetros enfocados en los
mantenimientos preventivos y correctivos de esta flota de equipos de mina los cuales son
suministrados por camiones plataforma de servicio acondicionado para lubricación.
Para la mejora de los indicadores se reajusta el modelo de gestión de mantenimiento, la
implementación de cartillas de lubricación y programa de lubricación desde el análisis
situacional de la empresa.
En el resultado se considera obtener una reducción del 0.18% sobre el impacto con la
disponibilidad, también se consigue un aumento promedio en el tiempo medio entre fallas de
93.84 hrs y así mismo una reducción promedio del tiempo medio para reparar de 19.93 min.
Así como una obtención de ahorros totales de $299030.19 en mano de obra y lubricantes
utilizados para la realización de trabajos según el análisis económico – financiero.
Palabras clave: plan de lubricación, disponibilidad, camiones de acarreo
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Abstract
By developing this research project and implementing the 400-ton haul truck lubrication
plan, it aims to improve the impact with availability.
This lubrication plan uses world-class practices identifying lubrication points, frequencies,
types of lubricants and parameter control focused on the preventive and corrective
maintenance of this fleet of mine equipment which is supplied by service platform trucks
conditioned for lubrication.
To improve the indicators, the maintenance management model, the implementation of
lubrication cards and lubrication program are readjusted from the situational analysis of the
company.
In the results it is considered to obtain a reduction of 0.18% on the impact with
availability, an average increase in the average time between failures of 93.84 hrs is also
achieved and also an average reduction of the average time to repair of 19.93 min.
As well as a total savings of $299030.19 in labor and lubricants used to perform work
according to the economic-financial analysis.
Keywords: lubrication plan, availability, haulage trucks
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CAPITULO I
1. Planteamiento metodológico
Actualmente los equipos de gran minería empleados a nivel mundial que se utilizan para
iniciar el proceso productivo de una empresa minera, que se dedica a la explotación y
comercialización de minerales, se miden a través de los indicadores de disponibilidad y
operatividad que estos puedan alcanzar; él cual es un factor crítico e importante considerar las
paradas innecesarias o tiempos muertos e improductivos que puedan ocasionarse en los
equipos mineros.
Los equipos utilizados en gran minería a tajo abierto son: los equipos de perforación
empleados para generar taladros y generar las voladuras de zonas a explotar, los equipos de
carguío como son las palas o cargadores frontales empleadas para cargar el mineral en los
camiones mineros para su traslado, los equipos de acarreo como son los camiones mineros
empleados para el transporte del mineral hacia la planta procesadora o botaderos y la flota de
equipo auxiliar utilizado para el elaboración y limpieza de vías.
Los sistemas representativos de los equipos de acarreo empleados para su cumplir con sus
funciones operativas son: sistema estructural, sistema de potencia, sistema eléctrico, sistema
lubricación, sistema neumático y sistemas auxiliares; todos estos necesitan mantenimiento y
el presente proyecto se enfoca en la inquietud de la gerencia de mantenimiento que motiva a
la realización del presente proyecto de investigación que surge de la problemática que
enfrenta compañía Minera Antamina en el área de lubricación así como de otros sistemas
representativos de interés que son; el de minimizar el impacto con la disponibilidad de los
camiones de acarreo lo que se podría traducir en un impacto económico significativo.
Así mismo Trujillo (2012), reconoce el importante papel que juega la lubricación en las
máquinas, más aún en la maquinaria pesada que trabaja en minería debido al ambiente y las
1

condiciones que se presentan. Las estadísticas indican que del 75% al 85% de todas las fallas
se deben a la contaminación del aceite lubricante.
Uno de los problemas de Minera Antamina es la falta de un plan de gestión en lubricación
lo cual origina paradas imprevistas de los equipos de mina debido a las fallas presentes, que
se refleja de manera significativa en la disminución de la vida útil de los equipos, sobrecosto
de los componentes y repuestos de reparación.
En el mes de diciembre del 2020, se tuvieron dos paradas consecutivas por más de cuatro
horas cada una en la flota de carguío (palas P&H 4100XPC) por falta de abastecimiento de
lubricante en los tanques automáticos del sistema centralizado de grasa A y B. Lo cual marco
un seis por ciento de impacto sobre la disponibilidad mensual de la flota.
Para Bannister (2007) relaciona el 70% de las fallas directamente con una deficiente
lubricación o con la contaminación del fluido lubricante. Sin duda, la lubricación es un factor
fundamental que afecta directamente la disponibilidad y confiabilidad de la maquinaria.
En el mes de marzo del año 2021, se analizó la propuesta de ampliación del cárter del
motor de los camiones Komatsu 930E para disminuir el número de paradas por la falta de
lubricante la cual no se concretó la propuesta de mejora. Para ello se trabajó en la gestión del
plan de lubricación.

1.1.

Formulación del problema

El problema queda formulado con la siguiente pregunta: ¿Cómo disminuir el impacto con
la disponibilidad de camiones de acarreo de 400 toneladas en Minera Antamina?

1.2. Justificación
El proyecto de investigación se justifica por:

2

• La aplicación de este proyecto busca minimizar el impacto con la disponibilidad de la
flota de camiones de acarreo en el área de mantenimiento con el aporte de la gestión de
un plan de lubricación la cual permitirá mantener condiciones operacionales optimas y
conseguir los rendimientos de calidad estándar.
• La aplicación de este proyecto trae consigo la mejora en el área de trabajo y el
involucramiento de todo el personal de mantenimiento a través de capacitaciones,
control, seguimiento, obtención de data histórica, demostración de resultados y
satisfacciones personales además del impacto en la motivación de aplicarlo en otras
áreas de influencia.
• Mejorando la disponibilidad, directamente se pretende aumentar el MTBF (Tiempo
promedio entre fallas) y disminuir el MTTR (tiempo medio para reparar) de los
componentes en base a un mantenimiento centrado en la lubricación de los equipos.

1.3. Delimitación
El proyecto de investigación se realiza en el área de mantenimiento mina de una empresa
minera ubicada en la provincia de Huari en el departamento de Ancash, cuyo alcance abarca a
los equipos de acarreo con capacidad de 400 toneladas utilizados en el transporte de mineral
en operaciones mina.

1.4. Objetivos
A continuación, se describen los objetivos generales y específicos.

1.4.1. Objetivo general
Formular una propuesta de gestión del plan de lubricación para disminuir el impacto con la
disponibilidad de los camiones de acarreo de 400 toneladas utilizados en Minera Antamina.
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1.4.2. Objetivos específicos
a) Elaborar la fundamentación teórica, descripción de los indicadores y equipos de
mantenimiento en análisis.
b) Elaborar la descripción de la empresa y la gestión de mantenimiento actual.
c) Realizar la evaluación técnica para validar la propuesta de gestión.
d) Elaborar un análisis de costo económico y financiero para determinar los beneficios del
plan de lubricación.

1.5. Hipótesis
Si se implementa la propuesta de gestión del plan de lubricación en mantenimiento será
posible disminuir el impacto con la disponibilidad de camiones de acarreo de 400 toneladas
en Minera Antamina.

1.6. Variables de la investigación
A continuación, se describen la variable independiente y dependiente.

1.6.1. Variable independiente
Gestión del plan de lubricación

1.6.1.1.Definición conceptual
Según Ramírez (2007) define conceptualmente la planeación al proceso el cual se
determinan los elementos necesarios para realizar una tarea, antes del momento en que se
inicie el trabajo. La planificación tiene que involucrar la hora, el establecimiento de fases o
etapas de los trabajoso u hoja de ruta, el monitoreo, el control y la realización del reporte de
avance donde se detalle para esta investigación la realización de la lubricación de camiones de
acarreo de 400 toneladas.
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1.6.1.2.Definición operativa
La variable gestión del plan de lubricación puede definirse operacionalmente como la
descripción de tareas a ejecutarse, identificación de puntos de lubricación, especificación de
lubricantes, cantidades, tiempos de ejecución y frecuencia de muestreo.

1.6.2. Variable dependiente
Impacto con la disponibilidad de camiones de acarreo de 400 toneladas en Minera
Antamina.

1.6.2.1.Definición conceptual
Según Pinto (1997), la disponibilidad es el objetivo principal del mantenimiento, la
cual puede ser definida como la confianza de que un componente o sistema que sufrió
mantenimiento ejerza su función satisfactoriamente para un tiempo dado. En la práctica, la
disponibilidad se expresa como el porcentaje de tiempo en que el sistema está listo para
operar o producir, esto en sistemas que operan continuamente.
Calculando la disponibilidad en base al análisis de las actividades de lubricación; este
impacto se define como la diferencia entre la unidad y esta disponibilidad calculada o física.

1.6.2.2.Definición operativa
El impacto con la disponibilidad se define operativamente como el resultado de la
deferencia entre la unidad y la disponibilidad calculada como se presenta en la ecuación (1).

Y la disponibilidad expresada en porcentualmente se obtiene como el cociente; entre el
tiempo medio entre fallos, y la sumatoria del tiempo medio entre fallos y el tiempo medio
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para reparar, de todos los tiempos de las tareas implicadas en lubricación como se muestra en
la ecuación (2).

Dónde; D (%): Disponibilidad física, MTBF: Tiempo medio entre fallas, MTTR: Tiempo
medio para reparar

1.7. Metodología de investigación
La metodología de investigación utilizada es de carácter:
• Exploratoria porque busca la información especializada sobre los temas relacionados.
• Descriptiva porque busca describir las características del objeto de estudio.
• Explicativa porque busca explicar la relación entre las variables dependiente e
independiente.

1.8. Tipo de la investigación
La investigación es de tipo no experimental porque no se manipulan las variables
dependiente e independiente.

1.9. Población y muestra
A continuación, se presenta la población y muestra para tener en cuenta.

1.9.1. Población
La investigación se desarrolla como una población de 138 equipos de acarreo dentro de los
cuales existen camiones mineros de diferente capacidad de tonelaje los cuales son utilizados
en Minera Antamina para el transporte el mineral; a continuación, se detalla en la tabla 1 la
cantidad de equipo de acarreo.
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Tabla 1: Camiones de acarreo de Minera Antamina
Camiones de acarreo de Minera Antamina

Fuente: Elaboración propia.

1.9.2. Muestra
La muestra seleccionada son los ocho equipos de acarreo con una capacidad de transporte
de mineral de 400 toneladas, siendo estos los más grandes a nivel mundial en minas de tajo
abierto los cuales son descritos a continuación en la tabla 2.
Tabla 2: Camiones de acarreo con capacidad de hasta 400 Toneladas
Camiones de acarreo con capacidad de hasta 400 Toneladas

Fuente: Elaboración propia.

1.10. Técnicas de recolección de datos
Para obtener la información necesaria para la investigación, se utiliza la siguiente técnica
de recolección de datos, con su instrumento guía de detención de equipo y determinación de
fallas (Anexo 01) donde se obtendrá la siguiente base de datos:
• Reporte GMM de Minera Antamina del sistema de calidad del mantenimiento
• Reporte consolidado del servicio de lubricación
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1.11. Análisis de datos
Posteriormente a la recolección de datos se analiza y se los indicadores de gestión de
mantenimiento como la disponibilidad, el MTTR, el MTBF e impacto con la disponibilidad,
así como las oportunidades de mejora en el plan de lubricación.
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CAPITULO II
2. Fundamentación teórica
La investigación le asigna a la lubricación la importancia que tiene como actividad en el
mantenimiento, si se desarrolla empleando las técnicas adecuadas se obtiene resultados como
reducción de costos, mejoras en la productividad, reducción en las tasas de fallos y aumento
en la disponibilidad de los equipos.
Con el plan de mantenimiento centrado en la lubricación se plantea aumentar la
disponibilidad y reducir su impacto con el servicio que se brinda en camiones de acarreo que
pueden trasladar de 400 Toneladas de mineral, basándose en el diseño de cartillas de trabajo
el cual nos permitirá mantener la operatividad y la eficiencia de estos, menor cantidad de
repuestos utilizados, menores costos de compra en lubricantes y aumento de la vida útil de los
equipos. Para lograr aumentar su productividad en el transporte de mineral en minas de tajo
abierto.
Para esto es necesario conocer el alcance de los equipos o componentes que se lubrican a
lo que denominaremos puntos de lubricación, conocimiento acerca de los lubricantes
empleados, la frecuencia y tiempo empleado para realizar la tarea.
A continuación, se presenta el marco referencial que cita el estado de arte referente a la
implementación del plan de lubricación en diversas áreas y el marco teórico del método
empleado además del área donde se gestionara el mantenimiento de lubricación.

2.1. Marco referencial
Para Egoávil (2019), en su trabajo de investigación desarrolla la implementación de un
programa de lubricación que permita detectar fallas potenciales y evitar su desarrollo en fallas
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mayores, con la finalidad de mejorar la disponibilidad de los equipos y generar ahorros
económicos con buenas prácticas de lubricación.
Según Tello y Espinoza (2016), los resultados indican que una compañía sin implementar
un programa de tribología centrada en confiabilidad tenía una producción de 12 726 666,67
toneladas, y luego de la implementación tuvo una producción de 12 810 234,03 toneladas. El
resultado económico final por el incremento de la productividad y la reducción de fallas de
lubricación en las palas PC 4000 de la empresa minera Miski Mayo al año 2015 es de $ 2 877
377,70.
En el artículo de investigación, et al. Alavedra (2016). Gestión de mantenimiento
preventivo y su relación con la disponibilidad de la flota de camiones 730e Komatsu-2013. Se
obtuvo que todo sistema es productivo, siempre y cuando opere bajo un mínimo de fallas.
Basada en este principio, la investigación en la empresa Komatsu Maquinarias Perú S. A.
consistió en el análisis de la situación actual de los equipos y determinó cuál es la relación
entre la gestión de mantenimiento preventivo a través de sus indicadores y la disponibilidad.
Realizado el análisis, el coeficiente de correlación es 79,1 %, lo que nos indica que existe un
regular grado de relación entre las variables de disponibilidad MTBF y MTTR.
Además, Marañón (2015), en el área de mantenimiento de la Compañía Minera Casapalca
no se tienen implementadas estrategias y buenas prácticas en lubricación De acuerdo con el
último informe anual del 2018, la disponibilidad promedio de la flota de scoops Caterpillar
R1600G fue de 88 %, un porcentaje bajo, considerando que la disponibilidad promedio, si se
aplican adecuadamente las estrategias de mantenimiento, puede llegar hasta 97 %.
Para Guerra (2014), verifico que la disponibilidad total de los equipos aumento en un 24,6
%, esto debido a que se utilizó un enfoque sistemático y se programó los mantenimientos y
monitoreo de manera oportuna. Se concluyó que los costos de las valorizaciones planeadas al
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100 % de la disponibilidad versus los costos reales tenía un déficit que fue disminuyendo
progresivamente, pero aun así se tiene una pérdida de S/ 92 898,70 en los seis meses
analizados.
Según Castillo y Cieza (2013). En el diseño e implementación de un sistema de
mantenimiento preventivo basado en la lubricación que permita mejorar la confiabilidad de la
maquinaria en la planta de Merrill Crowe de Minera Coimolache SA. Teniendo un plazo de
cuatro meses para poder implementar estos puntos se logra hacer un mapeo en los equipos
críticos consiguiendo mejoras considerables en el rendimiento de los equipos manteniéndolos
en condiciones básicas.
Así mismo para Farías (2008). La implementación del plan de lubricación representó la
solución del 60 % de los problemas de la planta. La compra de los lubricantes no debe estar
basada solo en los precios, ya que puede ser que, por la mala calidad de estos, el equipo no
opere adecuadamente puesto que no posee los aditivos necesarios para dicha operación. Las
causas de pérdida de utilidad de los equipos en la industria son: quince por ciento por
obsoletos, quince por ciento por descompostura y 70 % por deterioro de superficie, siendo en
esta última causa donde la lubricación juega un papel crucial para incrementar la vida útil de
la maquinaria.
En ese sentido, el presente trabajo desarrolla la implementación de un plan de lubricación
que será de suma importancia para la eliminación de malas prácticas de mantenimiento en
lubricación , ya que es un proceso simple, práctico y de aplicación sencilla, que ayudará a
detectar las fallas potenciales asociadas a la lubricación en los equipos en una etapa temprana,
así lograr minimizar la generación de paros no programados e incrementar el tiempo medio
entre fallos (MTBF), variable directa que afecta la disponibilidad y confiabilidad de los
equipos.
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2.2. Marco teórico
Para Egoávil (2019), la lubricación es básica y necesaria para la operación de casi todas las
maquinarias que se utilizan en el mundo. La relación entre el roce y la resistencia del
movimiento ha sido tenida muy en cuenta a través de nuestra civilización, he aquí donde
surgió la necesidad y la importancia de la lubricación.
En el Antiguo Egipto utilizaban grasa animal como lubricante para las ruedas de los
carruajes. Ya en el siglo XIX fueron desarrolladas las primeras grasas a base de aceites
minerales y utilizadas como eficaces lubricantes en las máquinas industriales. Durante el siglo
XX, con el desarrollo de los motores de vapor y de los vehículos motorizados, hubo una
creciente necesidad de grasas más eficientes, de esta manera surgieron las producidas a base
de jabones metálicos de sodio, de aluminio y de bario, entre otros elementos. Existía una gran
variedad de grasas en función de un uso específico.
Actualmente, los lubricantes que se emplean son, en su gran mayoría, de origen mineral,
que se extraen del petróleo crudo, y los lubricantes sintéticos, creados por el hombre. Hoy en
día, la lubricación es un factor decisivo en las empresas, proporcionando mejorías en el
desempeño de sus equipos y, principalmente, reduciendo los costos de mantenimiento.
La gestión del plan de lubricación busca mediante una correcta elaboración e
implementación de una cartilla de lubricación como herramienta principal mejorar la gestión
y reducir el impacto con la disponibilidad.
Este desarrollo del marco teórico se divide en cinco apartados desde la gestión de
mantenimiento, introducción en la lubricación, la importancia de la lubricación en el
mantenimiento, indicadores en la gestión de mantenimiento hasta la descripción de los
equipos en investigación.
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2.3. Gestión de mantenimiento
El mantenimiento se puede definir como la suma de actividades destinadas a mantener o
restablecer un equipo, sistema, componentes o Item reparable. Con la ayuda de recursos y
otros factores conseguir un resultado que tengan funciones que puedan ser cumplidas,
entendiendo como función cualquier actividad que el equipo, sistema, componente o ítem
reparable desempeña, bajo un punto de vista operacional.
A continuación, se presenta la figura 1 que muestra el proceso de mantenimiento el cual
indica los factores que intervienen.
Figura 1: Proceso de mantenimiento
Proceso de mantenimiento

Fuente: Knezevic, Jezdimir. Mantenimiento 211p. Madrid (1996)
Para Arata y Furlanetto (2005). El concepto de gestión de mantenimiento es la mejora
continua de los procesos de mantenimiento mediante la incorporación de conocimientos,
inteligencia y análisis que sirvan de apoyo a la toma de decisiones en el área del
mantenimiento, orientadas a favorecer el resultado económico y operacional global.
El modelo de gestión del mantenimiento en la lubricación debe ser eficaz, eficiente y
oportuno, es decir, debe estar alineado con los objetivos del área de mantenimiento impuestos
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en base a las necesidades del cliente y de la empresa especializada, minimizando los costos
indirectos de mantenimiento.
Para Crespo (2007) A su vez, debe ser capaz de operar, producir y lograr los objetivos con
el mínimo costo (minimizando los costes directos de mantenimiento), generando a su vez
actividades que permitan mejorar los indicadores claves del proceso de mantenimiento,
asociados a mantenibilidad y confiabilidad. Además, para generar un modelo de
mantenimiento robusto y eficaz se deben considerar factores relacionados con la
disponibilidad de recursos y su respectiva gestión.
Para Oliverio (2012), el mantenimiento es un conjunto de técnicas designadas a conservar
los equipos, herramientas e instalaciones el mayor tiempo posible en un estado en la que
pueda desarrollar la función deseada. Cada organización requiere un servicio de
mantenimiento por el hecho de contar con un equipo que mantener o conservar; este tiene que
ser adecuado, especializado y distinta de acuerdo con el área que se desarrolle.
Y siendo el objetivo principal de la gestión de mantenimiento coordinar los factores
sistemáticamente alineados a los procesos de estrategia y de soporte para lograr el fin común
dentro de la organización que es mantener los equipos, sistemas, componentes o ítems
reparables en funcionamiento.
Existe una amplia clasificación de los tipos de mantenimiento, los principales son:
a) Mantenimiento correctivo, representa la mejora realizada sobre el equipo a alguna de
sus piezas (componentes) con el fin de facilitar y realizar adecuadamente el
mantenimiento preventivo. Se centra en solucionar los puntos débiles del equipo ya
detenido. Consiste en efectuar reparaciones cuando el equipo es incapaz de seguir
operando y de este modo reducir las probabilidades de que la avería ocurra nuevamente;
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es decir reaccionan a las fallas. Este mantenimiento es el único que se practica en gran
parte de las empresas.
b) Mantenimiento preventivo, denominado también mantenimiento proactivo. Este tipo de
mantenimiento se da antes que las averías o fallas ocurran en los equipos; incluyen
inspecciones planificadas, acciones preventivas y predictivas. La finalidad del
mantenimiento preventivo es prevenir la ocurrencia de las fallas potenciales o
catastróficas.
Así mismo para Ortega y Martínez (2011). Este mantenimiento es también conocido
como mantenimiento planificado, el cual se pone en acción antes de que ocurra una falla
o avería y este se lleva a cabo bajo condiciones controladas y sin la existencia de fallas
en el sistema. Este tipo de mantenimiento se presenta bajo un programa elaborado con
anterioridad, en el cual se detalla cada procedimiento, cada actividad y cada herramienta
y repuesto necesario para llevar a cabo el proceso. Debido a este programa, este
mantenimiento cuenta con fechas programadas, tiempos de inicio y de finalización
preestablecidos. Generalmente esta programación se hace para ciertas áreas en
particular y equipos específicos, aunque se puede llevar a cabo de manera generalizada
para toda la planta. Dentro del programa de mantenimiento preventivo se incluyen las
siguientes actividades:
• Inspecciones programadas: se hacen para buscar evidencias de fallas en los equipos y
sistemas, con el fin de anticiparse y poder programar reparaciones que combatan el
problema antes de que genere consecuencias en la producción.
• Actividades repetitivas: dentro de estas actividades se encuentran las actividades de
inspecciones, ajustes de niveles o cambio de lubricantes, limpieza y ajuste de piezas
y/o equipos.
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• Programación de actividades: se llevan a cabo actividades de programación de
actividades teniendo en cuenta las frecuencias establecidas, estimando así los
trabajos que se deben llevar a cabo, el personal necesario y los recursos.
También se tienen en cuenta los planes del fabricante u OEM que presenta manuales o
procedimientos técnicos en los cuales se estipulan los momentos adecuados para llevar
a cabo los mantenimientos respectivos. Pero son muchos los casos en los que la
experiencia del personal de mantenimiento es la que determina con mayor precisión las
frecuencias y los tiempos en los que los mantenimientos preventivos deben ser llevados
a cabo, además de tener en cuenta el momento en el cual no está produciendo el equipo
para que así se pueda aprovechar también esas horas para brindar este tipo de
mantenimiento y por ende no interrumpir la producción.
c) Mantenimiento predictivo, Para Cuatrecasas (2012) lo define como un conjunto de
actividades basadas en la detección de averías antes que estas se produzcan. Para
determinar la condición de los equipos se realizan mediciones, análisis, muestreos y
registros que son aplicados con la tecnología
d) Mantenimiento planificado, llamado también mantenimiento progresivo, son
actividades programadas de mantenimiento con el fin de acercarse al objetivo del TPM;
estas actividades programadas se realizarán por personal cualificado en tareas de
mantenimiento y surge del resultado del mantenimiento especializado y el
mantenimiento autónomo.
Por otro lado, Rey (2001), señala que el objetivo del mantenimiento no solo es reparar los
equipos, sino también planificarlo y mejorar la productividad; es decir engloba no solo el
mantenimiento preventivo, sino que participa además el mantenimiento correctivo. Este
mantenimiento, tiene su fundamento en la Curva de la Bañera.
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La curva de la bañera, según González (2005), es una representación gráfica que relaciona
la probabilidad de fallo o número de averías en el tiempo de operación. Asimismo, el autor
señala que en la Curva de la Bañera existen tres períodos distintos a continuación se presenta
la figura 2, donde se detalla las variaciones que sufre un equipo cualquiera en un tiempo
determinado.
Figura 2: Curva de la bañera probabilidad de fallas vs tiempo de operación
Curva de la bañera probabilidad de fallas vs tiempo de operación

Fuente: Elaboración propia
e) Mantenimiento autónomo, se puede mencionar que; parte de la implantación del
Mantenimiento Productivo Total se establece la participación del equipo humano del
área de producción en la obtención de los objetivos de la empresa mediante el
mantenimiento autónomo.
Para Gil (2017). El pilar de mantenimiento autónomo (MA) tiene como tarea
fundamental realizar tareas diarias para prevenir el deterioro forzado de sus equipos
estableciendo las condiciones óptimas y colocando normas para mantener estas
condiciones teniendo los siguientes puntos:
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• Prevenir el deterioro forzado del equipo a través de una operación correcta y chequeo
diario.
• Llevar el equipo a su estado ideal a través de su restauración y operación apropiada.
• Establecer las condiciones básicas y las normas necesarias para mantener el equipo o
proceso operando de manera óptima permanentemente.
• Desarrollar habilidades de la gente.
• Utilizar la metodología aplicada a un equipo / proceso para lograr un cambio cultural
en la manera de trabajar de la gente (Pertenencia, organización, orden, limpieza,
estandarización y disciplina).
El propósito de esta práctica es enseñar a los operarios como mantener sus equipos en
buenas condiciones mediante chequeos diarios, lubricación, cambio de repuestos,
limpiezas, inspecciones visuales y auditivas.
Hoy en día, pensar que el personal de mantenimiento es el único que puede manipular
las máquinas, ya sea para intervenciones básicas de limpieza, es un gran error. Quizás la
solución no requiera un amplio análisis y por el tiempo que el operario lleva con la
máquina le resulte más sencillo diagnosticar los errores comunes y realizar los ajustes,
lubricaciones o limpieza necesaria para que pueda seguir funcionando.
Existen otros tipos de mantenimiento que se desarrollaron e implantaron en base a los
mantenimientos ya mencionados:
f) Mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM), es un plan de mantenimiento
personalizado por equipo puesto que está basado en determinar los modos de fallos
potenciales y aplicar métodos estadísticos y tecnológicos que lo prevengan.
De igual forma, Cárcel (2014), menciona que el RCM analiza los fallos de gran magnitud
de los equipos, los efectos y la forma de evitarlos. Además, señala que el objetivo principal es
el de reducir el costo de mantenimiento eliminando las actividades que no son de gran
18

envergadura, y de este modo enfocarse en las imprescindibles. Según el autor, presenta como
ventaja la reducción de la cantidad de mantenimiento rutinario preventivo.
g) Mantenimiento productivo total (TPM), se basa en la máxima utilización de los
sistemas productivos hombre-equipo-entorno.
Esta filosofía permite mantener los equipos a su capacidad máxima junto a la participación
del personal es decir se centra en el mantenimiento autónomo permitiendo mejoras en la
productividad y calidad.

2.4. Introducción en la lubricación y tribología
Se define como tribología a la ciencia y tecnología que estudia la fricción, desgaste y
lubricación que se presenta entre la interacción de superficies en movimiento. La tribología
tiene en cuenta para el estudio lo siguientes aspectos; tipo de maquinaria, diseño, materiales
en contacto, sistema de lubricación, medio circundante y condiciones de operación. Así
mismo la fricción se define como la resistencia al movimiento que ofrecen dos cuerpos en
movimiento. Este fenómeno genera una pérdida de energía, degradación del lubricante,
calentamiento de componentes y entre otras fallas.
También se puede definir al desgaste como la erosión que puede sufrir un material por
acción de otra superficie y este se manifiesta por el desprendimiento de partículas, esto se ve
afectado por diversos factores como lo son; cargas aplicadas, temperatura de trabajo, medio
ambiente, composición química y tipo de movimiento.
Un lubricante se define como toda materia que, introducida entre dos superficies en
movimiento, mejora la condición de contacto proporcionando una separación entre ellas
reduciendo su fricción y desgaste principalmente, además de protegerlas contra la corrosión y
la generación de otros contaminantes.
Los estados de los lubricantes son cuatro:
19

• Líquidos: Existen distintos tipos de sustancias que pueden ser tomados en cuenta como
lubricantes, y la mayoría están compuestos de aceites base minerales derivados del
petróleo. Los lubricantes líquidos se pueden elaborar con bases minerales, sintéticas,
semi-sintéticas y también de origen vegetal. Los cuales pueden ser utilizados para la
lubricación de cualquier tipo de maquinaria en general, una de las características de los
aceites minerales es que su composición puede degradarse más rápido que en
comparación con los aceites sintéticos
• Semisólidos: Este tipo de lubricante es el más utilizado por su capacidad de adaptación
en múltiples industrias. Abarcan amplios rangos de temperaturas, velocidades y cargas.
Consisten en una base de aceite mineral o sintético y un espesante. Además, pueden
aplicarse desde ambientes secos hasta los corrosivos.
• Solidos: Este tipo de lubricante debe ser utilizado en sistemas que presenten fricción
mixta (sólida y fluida), es seco y es capaz de trabajar en condiciones extremas de carga
y temperatura, sin la necesidad de incluir un líquido. El más común cuenta con una
presentación en polvo.
• Gaseosos: los lubricantes gaseosos tienen como característica principal, la de poseer
baja viscosidad, lo que es exigido por mecanismos de diseño y condiciones específicas
muy especiales, como en el caso de cojinetes deslizantes que operan a elevadas
velocidades y bajas presiones unitarias, donde mayormente se aplica aire como
lubricante.
En la figura 3 se presenta a continuación los tipos de lubricantes más comunes usados en el
área de mantenimiento que son los lubricantes líquidos y semisólidos.
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Figura 3: Tipo más comunes de lubricante según su estado
Tipo más comunes de lubricante según su estado

Fuente: https://noria.mx
Los lubricantes utilizados poseen propiedades físicas y químicas con el propósito de
cumplir la separación de dos superficies con deslizamiento relativo entre sí de tal manera que
no se produzca daños en ellas tal como se presenta como ejemplo en la figura 4 que detalla el
recorrido del aceite de motor.
Figura 4: Recorrido del aceite de motor en un camión minero
Recorrido del aceite de motor en un camión minero

Fuente: Manual del estudiante instrucción técnica – Ferreyros CAT
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Todo este recorrido que sufre el aceite de motor desde el cárter hasta retornar pasando por
una serie de componentes, que necesitan de el para poder transformar la energía hidráulica en
energía potencial y sufriendo una contaminación, desgaste de sus propiedades en todo su
recorrido para esto debemos tener claro la importancia de los lubricantes en el mantenimiento
que desarrollaremos a continuación.

2.5. Importancia de la lubricación en el mantenimiento
Para Díaz (2006); cada vez que un cuerpo se mueva, inmediatamente se genera una fuerza
contraria que se opone al desplazamiento, solo una vez que se haya vencido esta fuerza, el
cuerpo se pondrá en movimiento. El roce es un tipo de fuerza disipativa que genera calor,
gasto de energía e incrementa el desgaste, por lo tanto, hace los procesos más ineficientes y
además reduce la vida útil de los equipos, sistemas, componentes o ítems reparables.
Con este enunciado podemos inferir la importancia de la lubricación en mantenimiento
como la aplicación de una correcta gestión del plan de lubricación que tendrán los camiones
de acarreo de 400 toneladas y lograr reducir el impacto con la disponibilidad.
Para la utilización de los lubricantes correctos en la forma y cantidad adecuada ofrece, los
siguientes beneficios:
• Reduce el desgaste por fricción de las piezas en movimiento;
• Menor costo de mantenimiento de la máquina
• Ahorro de energía
• Reduce el ruido
• Evitar paradas inesperadas por lubricación
• Proteger contra la corrosión; al formar una capa protectora sobre la superficie de los
componentes los lubricantes proporcionan protección contra la herrumbre y la
corrosión.
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• Transmitir potencia; en sistemas hidráulicos, el fluido es el medio por el cual la potencia
se transmite para hacer actuar cilindros, válvulas, motores, entre otros componentes.
• Aumento de la productividad de las máquinas
• Prolongar la vida útil de los elementos de las máquinas.
• Control de la temperatura; los lubricantes fluidos absorben el calor en el punto en que
este se genera, de tal forma que pueda disiparse naturalmente o ser removido por un
intercambiador de calor u otro sistema de enfriamiento.
Para poder conseguir esta correcta forma y cantidad de utilización se va a elaborar las
cartillas de lubricación.
Además de tener una óptima gestión y una cartilla de lubricación que ayudaran a conseguir
los objetivos planteados se debe tener en cuenta algunos conceptos básicos acerca de la
importancia de la lubricación como se presenta a continuación en la figura 5 que detalla un
mapa mental el cual describe de forma resumida los conceptos más relevantes dentro de la
utilización de lubricantes.
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Figura 5: Mapa mental sobre la importancia de la lubricación
Mapa mental sobre la importancia de la lubricación

Fuente: Elaboración propia
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Todos los términos del mapa mental “Importancia de la lubricación” se desarrolla en la
sección 2.8 en la cual se definirán estos términos relevantes.

2.6. Indicadores de la gestión de mantenimiento
Según Ramírez (2007), para facilitar la evaluación de las actividades del mantenimiento,
permitir tomar decisiones y establecer metas, deben ser creados informes concisos y
específicos formados por tablas de índices, algunos de los cuales deben ir acompañados de
sus respectivos gráficos, proyectados para un fácil análisis y adecuado a cada nivel de gestión.
Para esto, cabe señalar que las inversiones efectuadas en un programa de lubricación solo
pueden generar dividendos cuando se toma decisiones que conduzcan a incrementar la
confiabilidad o a evitar paradas a la producción o daños costosos a los equipos y sus
componentes. Según el comentario anterior, estos indicadores son llamados también como
“índices de clase mundial” los cuales son utilizados según la misma expresión por todo el
mundo, siendo cuatro de ellos los que se refieren a la gestión de equipos de acuerdo con las
siguientes relaciones:

2.6.1. Tiempo medio entre fallas
Es el tiempo de operación promedio entre paradas de la máquina expresado en horas. Nos
permite conocer la frecuencia con que suceden las averías como se presenta en la ecuación
(3).

2.6.2. Tiempo medio para reparar
Es el tiempo de paro promedio para reparar una máquina expresado en horas. Nos permite
conocer la importancia de las averías que se producen en un equipo considerando el tiempo
medio hasta su solución como se presenta en la ecuación (4).
25

A continuación, se presenta la figura 6 que detalla una descripción del tiempo medio para
reparar y tiempo medio entre fallas definido en lubricación.
Figura 6: MTTR y MTBF en lubricación
MTTR y MTBF en lubricación

Fuente: Elaboración propia

2.6.3. Disponibilidad
La disponibilidad se define como la relación entre el MTBF y la suma del MTBF y MTTR,
expresada como porcentaje. Debido a esta relación matemática, al variar la disponibilidad, se
puede determinar cuál de los otros dos factores tuvo la mayor influencia sobre ese cambio,
esto permite reaccionar adecuadamente a los cambios en la disponibilidad y enfocar los
esfuerzos y recursos en la frecuencia (MTBF) o duración (MTTR) de los paros como se
presentó en la ecuación (2).
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2.6.4. Impacto con la disponibilidad
El impacto con la disponibilidad se define como la diferencia entre la unidad y la
disponibilidad como se presentó en la ecuación (1), este indicador es muy utilizado por los
diferentes servicios que se puedan dar dentro del área de mantenimiento. Esto contribuye a no
tener implicancia con la disponibilidad total del equipo, área o planta.

2.7. Equipos de acarreo de 400 toneladas utilizados en minería
Para Calua (2019), uno de los principales problemas para el planeamiento de operaciones
mineras a cielo abierto, se circunscribe a una selección óptima de volquetes para así
minimizar el costo y tiempo de transportar cantidades de material desde las labores de la mina
hacia su destino. El acarreo consiste en el traslado de material mineralizado y/o estéril desde
el yacimiento hacia los posibles destinos ya sea al PAD, pilas de mineral, botaderos de estéril
o planta de procesamiento.
Para esto denominaremos camiones de acarreo de 400 toneladas a los cuales tienen la
capacidad de poder trasladar o acarrear en su tolva hasta 400 toneladas cortas de mineral
desde un punto a hasta otro.

2.7.1. Camión Komatsu 980E
Según los fabricantes, mediante el uso de diseños computacionales, análisis de elementos y
pruebas dinámicas y estáticas a gran escala, el diseño del chasis ha sido estructuralmente
mejorado, permitiendo acarrear 363 toneladas o 400 toneladas cortas, entregando la más alta
confiabilidad de la industria.
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El camión eléctrico 980E-4 cuenta con un motor Komatsu SSDA18V170 diésel de
dieciocho cilindros, provee una potencia neta al volante de 2.495 [kW] o 3.346 [hp], con una
excelente productividad y rendimiento en el consumo del combustible.
El camión de minería Komatsu 980E, que se muestra en la figura 7 es que actualmente se
está utilizando en Compañía Minera Antamina para acarrear mineral.

Figura 7: Camión de acarreo Komatsu 980E
Camión de acarreo Komatsu 980E

Fuente: Catálogo Komatsu 980E-4
A continuación, se presenta en la tabla 3, las características técnicas de los camiones de
acarreo Komatsu modelo 980E-4.
Tabla 3: Especificaciones técnicas de camión Komatsu 980E
Especificaciones técnicas de camión Komatsu 980E

Fuente: Manual de operación y mantenimiento de camión Komatsu 980E-4
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2.7.2. Camión Caterpillar 798AC
Según los fabricantes, el dumper de minería de transmisión eléctrica CAT 798 AC está
diseñado para transportar más con más eficiencia, capacidad de control y fiabilidad que
cualquier otro dumper de transmisión eléctrica del mercado. Además, aunque se haya
incorporado recientemente a la línea de clase ultra de CAT, ofrece la misma potencia y el
mismo rendimiento probados que se espera de un dumper Cat.
El 798 AC ofrece hasta 372 toneladas métricas (410 toneladas cortas), alta velocidad en
pendiente, mayor facilidad de mantenimiento y excelente retardo eléctrico y rendimiento de
frenos. Lo que se traduce en mayor productividad, alta disponibilidad y mayor confianza para
los operadores.
A continuación, se presenta en la figura 8 el camión minero CAT 798AC que se está
utilizando en Compañía Minera Antamina.
Figura 8: Camión de acarreo Caterpillar CAT 798AC
Camión de acarreo Caterpillar CAT 798AC

Fuente: Página web oficial de CAT
A continuación, se presenta en la tabla 4, las características técnicas de los camiones de
acarreo Caterpillar modelo CAT 798AC.
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Tabla 4: Especificaciones técnicas de camión CAT 798AC
Especificaciones técnicas de camión CAT 798AC

Fuente: Manual de operación y mantenimiento de camión CAT 798AC

2.7.3. Camión Liebherr T284
El camión de minería Liebherr T 284; que se muestra en la figura 9, es la evolución del
célebre T 282C. Sigue siendo el camión más liviano (más bajo peso sin carga) y el más
productivo (mayor capacidad de carguío) de los ultra-class al mismo tiempo que ha reducido
el consumo de combustible y las emisiones. Con estas mejoras, los clientes podrán alcanzar
sus objetivos de producción con menos camiones o en menor tiempo.
Figura 9: Camión de acarreo Liebherr T284
Camión de acarreo Liebherr T284

Fuente: Pagina web oficial de Liebherr

30

A continuación, se presenta en la tabla 5, las características técnicas de los camiones de
acarreo Liebherr modelo T284.
Tabla 5: Especificaciones técnicas de camión Liebherr T284
Especificaciones técnicas de camión Liebherr T284

Fuente: Manual de operación y mantenimiento de camión Liebherr T284

2.8. Definición de términos
a) Aditivos: Los aditivos son sustancias que se agregan a la formulación de un lubricante
para conservar o mejorar sus propiedades y así cumplir con los desempeños que se
requieren para la maquinaria. La calidad de un lubricante no solo depende del tipo de
base que se utilice, sino también de la calidad y el tipo de aditivos que se le agreguen.
b) Análisis de lubricantes: El objetivo del análisis de aceite, así como el de otras técnicas
de monitoreo de condición, es detectar potenciales fallas en la máquina para
eliminarlas.
c) Anticorrosivo: Los aditivos anticorrosivos son inhibidores de moléculas que son
atraídas hacia la superficie de la máquina y tienen una cola soluble en aceite.
d) Antioxidante: Los aditivos antioxidantes combaten el proceso de oxidación y
prolongan la vida del aceite.
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e) Conteo de partículas: El conteo de partículas mide la cantidad de partículas que hay
en una muestra de aceite, usualmente expresada por un ml o 100 ml, en rangos
específicos de tamaño, que van desde cuatro hasta 100 micras.
f) Detergente: Los detergentes ayudan a mantener a la máquina limpia de
aglomeraciones de partículas que son el resultado de la combustión del combustible
g) Degradación del aceite: La degradación es un proceso químico que se empieza a
presentar en el aceite una vez que la reserva alcalina proveniente de los aditivos,
antioxidantes o detergentes se empieza a agotar
h) Dispersantes: Como su nombre lo indica, su función es dispersar a los contaminantes,
específicamente al hollín.
i) Índice de Viscosidad (IV): El índice de viscosidad es un número adimensional que
nos indica cómo varía la viscosidad de un lubricante con la temperatura. Cuanto más
alto es el índice de viscosidad, más estable será el aceite. En la práctica es conveniente
el uso de lubricantes con un alto índice de viscosidad, ya que en los procesos en los
cuales se presenten variaciones de temperaturas el lubricante mantendrá una
viscosidad constante.
j) Numero acido (AN): La prueba del número ácido mide la concentración de
componentes de naturaleza ácida
k) Numero básico (BN): El número básico en el lubricante mide la concentración de
componentes de naturaleza básica (alcalina) en el aceite.
l) Oxidación: La oxidación se presenta cuando el aceite es sometido a elevadas
temperaturas en presencia de oxígeno. Uno de los indicios de que se está presentando
oxidación en un aceite es el cambio de color a oscuro y su olor a quemado. Uno de
los problemas que puede generar la oxidación es el incremento en la viscosidad y en
el número ácido (AN), lo que contribuye a la formación de lodo. Por ello, la mayoría
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de los aceites industriales contienen aditivos antioxidantes para reducir la tasa de
oxidación y así alargar su vida útil.
m) Punto de inflamación: El punto de inflamación es la temperatura mínima a la cual los
vapores formados se inflaman al aproximarles una chispa o llama, generándose una
inflamación. Es una forma de medir la cantidad de compuestos volátiles que tiene un
aceite.
n) Punto de fluidez: El punto de fluidez indica las limitaciones del aceite para trabajar a
bajas temperaturas. Cuando la temperatura de operación de una aplicación está muy
próxima a la del punto de fluidez del aceite, estructuras cristalizadas del lubricante
inhibirán su flujo, causando desgaste adhesivo.
o) Viscosidad: La viscosidad se define como la resistencia de un líquido a fluir y es una
de las propiedades más importantes de un lubricante y para la lubricación de cualquier
máquina, ya que debe conservar su habilidad de fluir y proteger sus piezas a diferentes
temperaturas y condiciones. Si la viscosidad del aceite es muy baja para la aplicación,
el desgaste será mayor por falta de colchón hidrodinámico, por el contrario, si la
viscosidad es muy alta, el consumo de energía será mayor, el desgaste puede ser
mayor por falta de circulación y el aceite se calentará por fricción, por lo que solo la
viscosidad correcta maximizará la vida útil de la máquina.
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CAPITULO III
3. Descripción de la empresa
Para los fines de investigación, se describirá los procesos de servicio y mantenimiento que
maneja la empresa SKF, el giro de negocio que realiza y sus ventajas competitivas; fue
fundada en 1907 por Sven Wingquist perteneciente a una corporación internacional con sedes
hasta en diez países con su patente en Suecia. Proponiendo ser excelente en el mercado de
diseño y fabricación de rodamientos, sellos, sistemas de lubricación, productos y sistemas de
mantenimiento, productos mecatrónicos y de transmisión de potencia entre otros servicios.
SKF es proveedor actualmente de la Escudería Ferrari, división deportiva para la fórmula
uno desde 1947; además de ser patrocinador del equipo Ducatti Corse de MotoGP; a la cual le
suministra rodamientos rígidos de bolas, de contacto angular, cilíndricos, a rotulas y de agujas
para su ruedas y aros interiores.
SKF del Perú es una filial del grupo AB SKF, fundada el ocho de agosto de 1918.
En 1980 se constituye SKF DEL PERÚ S. A., el cual ingresa a Perú con el nombre de
Compañía Sudamericana SKF, luego de diez años de haberse constituido la empresa
internacional de origen sueco: “SKF”, de la que ha sido y asimismo continúa siendo
subsidiaria. Su primera sede se situó en la calle Boza en el cercado de Lima, sin embargo, hoy
en día cuenta con modernas oficinas ubicadas en el Centro Empresarial San Isidro con
domicilio Av. República de Panamá 3545 oficina 1001.

3.1. Antecedentes y condiciones actuales
En el año 2019 participa del proceso de licitación por el contrato de servicio de lubricación
en Compañía Minera Antamina por un periodo de cinco años, el cual gana e inicia sus
operaciones en noviembre y hasta la actualidad, el proyecto abarca la gestión en el área de
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mantenimiento en mina, planta y puerto Punta Lobitos. En el contrato se cuenta con personal
altamente calificado y equipos de alta ingeniería para cubrir las expectativas del cliente, dado
que Antamina no es el único cliente a nivel nacional si no que cuenta con más de tres
proyectos a nivel nacional.
El proyecto de Antamina se encuentra ubicado en el asentamiento minero situado al norte
de lima a unos 443 km, dentro de la compañía sitúa sus instalaciones en truck shop (oficinas),
plataforma de armado de equipos (almacén de lubricantes) y estación de servicio 4448 (grifo)
como lo muestra la figura 10. El cual cuenta con camiones lubricadores operados por
personas, personal en grifo para su abastecimiento por consumo, personal de confianza
(supervisión) y de mantenimiento; todo el equipo conformado con talento humano calificado
y constantemente capacitado para la ejecución de las tareas de lubricación.
Figura 10: Ubicación del proyecto de lubricación – Antamina
Ubicación del proyecto de lubricación - Antamina

Fuente: Ubicación satelital de Mina Antamina
También existe personal designado para el área de mantenimiento planta y puerto el cual
no será citado en la investigación por la delimitación del estudio; pero este se encarga de la
limpieza y lubricación de los motores eléctricos, reducciones, chumaceras, acoplamientos y
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sistemas de potencia de todo el parque de equipos. El fin es de proporcionar al mercado una
amplia gama de productos innovadores y competitivos para aplicaciones específicas con cero
defectos. SKF debe ser fácil de trabajar y sobresalir en su cadena de fabricación y suministro.
En enero del 2020, existió una disconformidad de acuerdo con el contrato firmado
impactando negativamente en la disponibilidad y preocupando el nivel de servicio brindado
de los cuales se tuvieron cinco puntos perdidos del MTBF (Confiabilidad) tanto en la flota de
camiones como de palas por detenciones no programadas además de retrasos en la atención en
campo. Y en el mes de mayo, se capacito y evaluó técnicamente a todo el personal
involucrado en el proyecto para una certificación internacional MLT nivel I.

3.2. Objetivos de la empresa
A través de la propuesta de valor basada en el performance SKF se esfuerza por maximizar
la producción del cliente y minimizar los costos, mientras opera de manera más segura y con
un impacto drásticamente reducido en el medio ambiente y para esto se cuenta con la visión y
misión a continuación presentada:

3.2.1. Misión
SKF tiene como misión ser “Un mundo de rotación confiable”

3.2.2. Visión
Ser el líder indiscutido del mercado de rodamientos

3.2.3. Valores
Los valores que identifican a SKF del Perú son:
• Ética elevada; la forma como comportamos representa a SKF de manera interna o
externa
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• Empoderamiento; tomamos la iniciativa, participamos y aprovechamos las
oportunidades para mejora y empoderar para que otros hagan lo mismo.
• Apertura; expresamos nuestras ideas y opiniones, y creamos un ambiente propicio para
que otros lo hagan.
• Trabajo en equipo; pensando en “nosotros” en vez del “yo” obtenemos resultados más
grandes.
• Seguridad; respetamos la vida de las personas.

3.3. Organigrama de la empresa
A continuación, se presenta en la figura 11 donde se detalla la estructura actual de la
gerencia de la empresa para el contrato de Antamina del área de lubricación desde el personal
de confianza y administrativa hasta la mano obrera de producción y mantenimiento.
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Figura 11: Organigrama SKF del Perú - Contrato Antamina
Organigrama SKF del Perú - Contrato Antamina

Fuente: Elaboración propia
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3.4. Procesos productivos
Los procesos productivos de lubricación tienen como función principal garantizar la
disponibilidad operativa de los equipos de mina a tajo abierto como son palas, perforadoras,
camiones de acarreo, cargadores, excavadoras, tractores de ruedas y orugas, motoniveladoras
y cama bajas por fallas hidráulicas o de lubricación.
A continuación, en la figura 12, se presenta el mapa de procesos tanto estratégicos,
operativos y de soporte del proyecto integral de Antamina – Lubricación.
Figura 12: Mapa de procesos de operaciones – SKF® del Perú contrato Antamina
Mapa de procesos de operaciones – SKF® del Perú contrato Antamina
DOCUMENTO INTERNO
Mapa de Procesos de Operaciones - Mantenimiento por Lubricacion

Codigo SIG-VER-001
Pag. 1 de 1
Fecha Pub.:16.11.20

Procesos Estrategicos
Acciones
Preventivas

Acciones
Correctivas

Supervisores de
campo

Supervisores de
campo

Procesos Operativos
ABASTECIMIENTO DE GRASA
CAMBIO DE ACEITE
RELLENO DE ACEITE

SATISFACCION DEL CLIENTE
(Marketing y Ventas)

PLANIFICACION ESTRATEGICA
(Gerencia - Lider - Planner)

Analisis del
Mantenimiento
(Indicadores)

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
(Marketing y Ventas)

Auditorias
Internas - Externas

MUESTREO DE ACEITE

Procesos de Soporte
RR.HH

SSOMA

Logistica

Mantenimiento

Medico Ocupacional

Compras

Desarrollo del
talento humano

Tecnologia de la
Informacion

Fuente: Elaboración propia
El presente mapa de procesos tiene como entradas los requerimientos de las necesidades
del cliente y como salida la satisfacción del cliente medida en base a formulación de encuestas
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por parte de la gerencial el cliente de manera anual. Para dar cumplimiento a los procesos que
cada colaborador se vea involucrado de detallaremos como se viene manejando en la
actualidad cada uno de ellos en los siguientes puntos.

3.4.1. Procesos estratégicos
Para Salas (2013), en la investigación “Estrategia y proceso estratégico: el camino
organizacional hacia el diálogo, la articulación y la innovación” En cuanto a la relación
estrategia y ser relacional, el vínculo es claro para los expertos del estudio Delphi, ya que es el
sustento de la nueva teoría estratégica; así no la indiquen específicamente como teoría, sí
señalan el hecho de que el ser humano relacional es el centro de todo, con una estrategia que
busca relaciones como la razón de su sentido, que permite viabilidad en la práctica y en la
cual las elecciones, por ejemplo, dependen de la posición de la organización o de los otros
jugadores. En conclusión, como afirma otro experto, un futuro del estudio de la
administración, pero desde la perspectiva de la nueva teoría estratégica. Se debe, entonces, ser
consciente sobre dónde se está y hacia dónde van todas las fuerzas del entorno; ser un hombre
relacional pero también con aspiraciones (sujeto con información, opciones, basado en
investigación, evaluación y creatividad).
Se puede deducir de la investigación de Salas que este proceso estratégico se enfoca en la
ser humano y las interrelaciones que surgen en la organización, y aterrizándolo a la realidad
del proyecto de lubricación se observa en el mapa de procesos las relaciones que existen:
En el servicio de mantenimiento de SKF en Minera Antamina, las coordinaciones
supervisor de campo – técnicos de lubricación son como lo muestra el mapa de procesos;
donde los técnicos reciben la información diaria de las actividades a realizar, así como las
directrices para la ejecución de sus labores y posteriormente la recepción de la información de
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los trabajos realizados, así como el feedback correspondiente como se representa en la figura
13.
Figura 13: Charla de seguridad, relevo y repartición de guardia
Charla de seguridad, relevo y repartición de guardia

Fuente: Fotografía tomada en las áreas de los SSEE truck shop – Antamina
La participación del supervisor de campo es de vital importancia dado que, sobre él, radica
la responsabilidad de la realización de estas actividades operativas. La figura 14 presenta la
participación activa del supervisor en campo.
Figura 14: Supervisor de lubricación en campo
Supervisor de lubricación en campo

Fuente: Fotografía tomada en operaciones – Antamina
Así como la relación estratégica de supervisor de campo – líder del servicio y planner, los
cuales en conjunto con un trabajo de gabinete se elaboran los planes de acción y la
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determinación de las oportunidades de mejora, así como las medidas correctivas si fuese a
realizar para las actividades diarias de lubricación.

3.4.2. Procesos operativos
Los procesos operativos del servicio de mantenimiento por lubricación de SKF en Minera
Antamina comprenden dentro del alcance las actividades de cambio de lubricantes, relleno de
lubricantes, muestreo e inspección de niveles de los equipos móviles de mina, así como de
planta concentradora.
A continuación, se muestran las figuras 15 a la 18 representan los trabajos realizados en
campo.
Figura 15: Camión lubricador atendiendo perforadora
Camión lubricador atendiendo a perforadora

Fuente: Fotografía tomada en operaciones – Antamina
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Figura 16: Camión lubricador atendiendo flota de carguío
Camión lubricador atendiendo flota de carguío

Fuente: Fotografía tomada en operaciones – Antamina
Figura 17: Camión lubricador atendiendo a la flota de acarreo
Camión lubricador atendiendo a la flota de acarreo

Fuente: Fotografía tomada en operaciones – Antamina
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Figura 18: Abastecimiento del camión lubricador con lubricantes
Abastecimiento del camión lubricador con lubricantes

Fuente: Fotografía tomada en bahía de abastecimiento – Antamina
El cumplimiento de todos los procesos operativos pondrá en marcha el contrato por el
servicio de lubricación en mantenimiento a todo el parque de equipos a tajo abierto de Minera
Antamina.
A continuación, se describe los procesos operativos del alcance del contrato.
3.4.2.1. Abastecimiento de grasa al camión Liebherr T284
Para el abastecimiento de grasa de los tanques Lincoln del camión Liebherr T284
(Sistema Centralizado de Lubricación) el personal responsable de la actividad es comunicado
por su supervisor para esto se tiene un programa previo de inspecciones y abastecimientos
preventivas para revisión de los niveles actuales o proyectados del tanque de grasa.
A continuación, la figura 19 detalla el flujograma de las actividades a realizar para esta
actividad, siendo esta actividad replicada en los camiones mineros Komatsu 980E y CAT
798AC variando únicamente en la cantidad abastecida por la capacidad de su tanque Lincoln.
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Figura 19: Flujograma del abastecimiento de grasa
Flujograma del abastecimiento de grasa

Fuente: Elaboración propia
A continuación, se presenta la tabla 6 donde se detallan las cantidades de cada sistema,
dado que estos tanques tienen un sensor de ultrasonido que permite su monitoreo satelital en
tiempo real.
Tabla 6: Capacidad de fluidos de componentes de camión Liebherr T284
Capacidad de fluidos de componentes de camión Liebherr T284

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.2.2.Cambio de aceite de motor al camión CAT 798AC
Para el cambio de aceite de motor del camión CAT 798AC el personal responsable de
la actividad es comunicado por su supervisor para esto se tiene el programa preventivo previo
para revisión de los niveles actuales o proyectados del tanque de reserva y cárter donde se
almacena este lubricante.
A continuación, la figura 20 detalla el flujograma de las actividades a realizar para esta
actividad, siendo esta actividad replicada en los camiones mineros Komatsu 980E y Liebherr
T284, así como en los lubricantes de aceite hidráulico y refrigerante variando únicamente en
la cantidad abastecida por la capacidad de cada tanque.
Figura 20: Flujograma del cambio de aceite de motor
Flujograma del cambio de aceite de motor

Fuente: Elaboración propia
Seguidamente con el abastecimiento de aceite nuevo según tabla 7; la capacidad del tanque
de abastecimiento.
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Tabla 7: Capacidad de fluidos de componentes de camión CAT 798AC
Capacidad de fluidos de componentes de camión CAT 798AC

Fuente: Elaboración propia
Se recomienda hacer funcionar el motor por dos minutos y luego apagarlo para revisar el
nivel de aceite nuevamente post mantenimiento.
3.4.2.3. Relleno de aceite hidráulico al camión Komatsu 980E
Para el relleno de aceite hidráulico el personal responsable de la actividad es comunicado
por su supervisor para esto se tiene el comunicado previo de falla para su abastecimiento para
esto se debe identificar los puntos de verificación e inspección de niveles.
Para ello, el técnico lubricador procederá a ver el nivel de aceite hidráulico a través de su
visor, si el visor inferior indica un nivel medio o vacío, entonces se procederá a abastecer de
aceite hidráulico según la capacidad de fluido de la tabla 8.
Tabla 8: Capacidad de fluidos de componentes de camión Komatsu 980E
Capacidad de fluidos de componentes de camión Komatsu 980E

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, la figura 21 detalla el flujograma de las actividades a realizar para esta
actividad, siendo esta actividad replicada en los camiones mineros Komatsu 980E y Liebherr
T284, así como en los lubricantes de aceite hidráulico y refrigerante variando únicamente en
la cantidad abastecida por la capacidad de cada tanque.
Figura 21: Flujograma del relleno de aceite hidráulico
Flujograma del relleno de aceite hidráulico

Fuente: Elaboración propia

3.4.3. Procesos de soporte
En el servicio que brinda SKF en Minera Antamina se cuentan con los siguientes procesos
soporte que sirven de apoyo a la realización de los otros dos procesos siendo estas actividades
del tipo administrativas. SKF cuenta con áreas de compras, recursos humanos, SSOMA
(seguridad, salud ocupacional y medio ambiente), logística, mantenimiento de los camiones
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lubricadores, capacitación y desarrollo del personal, tecnología de la información, medicina
ocupacional y nutrición.

3.5. Gestión de mantenimiento actual en lubricación
La metodología actual del mantenimiento y el flujo de procesos que se viene llevando a
cabo en el proyecto, puede ser definida como la eficiencia y eficacia de la utilización de los
recursos materiales, económicos, humanos y de tiempos disponibles para alcanzar los
objetivos de mantenimiento.

3.5.1. Flota de camiones de 400 toneladas
El área encargada de los mantenimientos de maquinaria pesada dentro como son los
camiones de acarreo en Minera Antamina es el personal mecánico de los camiones Komatsu
980E, Liebherr T284 y CAT 798AC.
En la tabla 9, se muestra como la flota de camiones en estudio empleados en trasportar el
mineral extraído de un punto hacia otro (hacia los botaderos o hacia chancadora primaria)
siendo estos los camiones de acarreo más grandes usados a nivel nacional y teniendo la
opción de acarrear hasta 400 toneladas de material.
Tabla 9: Flota de camiones de acarreo de 400 toneladas
Flota de camiones de acarreo de 400 toneladas

Fuente: Elaboración propia
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3.5.2. Flujo de mantenimiento por lubricación
El flujo de mantenimiento detalla el conjunto de actividades para la mantención por
lubricación de los equipos de acarreo empleados a tajo abierto de Compañía Minera
Antamina, llegando a utilizar la máxima disponibilidad de recursos, basándose en el histórico
de fallas o desde el momento en el que ocurre la falla en los equipos; cuando esta es reportada
por el operador hasta el momento de su solución.
A continuación, se presenta la figura 22; donde se detalla el mantenimiento correctivo o no
programado aplicado ante la presencia de una falla en operaciones hasta su solución en el
momento del turno en ejecución obteniendo.
Para Ortega y Martínez (2011) En este tipo de mantenimiento de no producirse falla
alguna, el mantenimiento se hace nulo y es necesario a que se produzca una falla para llevarlo
a cabo. También se pude mencionar que se generan consecuencias como, paradas imprevistas
dentro del proceso productivo, lo que traerá consigo disminución de los tiempos de operación.
También se presenta la figura 23 donde se representa el mantenimiento programado o
preventivo aplicado desde el histórico de las fallas o tareas realizadas anteriormente por
lubricación hasta la ejecución planificada preventivamente. Donde se detallan el conjunto de
prácticas y tareas de mantenimiento relacionadas a la lubricación, análisis de aceite y el
control de la contaminación.
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Figura 22: Proceso actual de la gestión de mantenimiento no programado o correctivo
Proceso actual de la gestión de mantenimiento no programado o correctivo

Fuente: Elaboración propia
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Figura 23: Proceso actual de la gestión de mantenimiento programado o preventivo
Proceso actual de la gestión de mantenimiento programado o preventivo

Fuente: Elaboración propia
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3.5.3. Ejecución de trabajos de lubricación en campo
Con el fin de conocer mejor los tipos de lubricantes que se encuentran a disposición, es
importante que los técnicos responsables de la gestión de lubricación tengan la información
y/o conocimiento acerca de las especificaciones técnicas de los aceites y grasa
independientemente de la nomenclatura comercial. Esta información está registrada en las
hojas de seguridad (MSDS) que detalla toda la información básica de los lubricantes
utilizados que cada camión lubricador cuenta en su interior. El beneficio más importante de
esta información es que constituye la basa racional para la utilización de los lubricantes en
general
Así mismo si el personal está informado de las propiedades de los aceites
utilizados, será capaz de emplear el adecuado en caso de emergencia, por ejemplo,
cuando se agota una clase y es necesario utilizar otra y el equipo el que necesita ser
lubricado es crítico en el proceso productivo. De acuerdo con lo antes mencionado es que se
desarrolla una lista, la cual describe los lubricantes existentes en el proyecto de lubricación en
Antamina, dando a conocer sus características principales, como se muestra a continuación el
catastro Mobil empleado para el suministro.
Mobilgrease XHP 681 Mine, perteneciente a la familia Mobilgrease XHP, es una grasa
altamente especializada diseñada para cumplir con las exigencias de lubricación de los
equipos fuera de carretera utilizados en la industria minera.
Utilizando la misma tecnología de vanguardia de propiedad exclusiva de complejo de litio,
Mobilgrease XHP 681 Mine utiliza una viscosidad ISO 680 y una espina dorsal reforzada con
polímeros para proporcionar resistencia al agua y estabilidad ante el cizallamiento en
condiciones mojadas, elementos críticos para una lubricación exitosa con grasa en este
entorno.
53

El sistema de aditivos contra el desgaste y para presiones extremas junto con una carga de
disulfuro de molibdeno del cinco por ciento proporciona una capacidad de carga equilibrada
en un espectro de condiciones de carga, velocidad y temperatura, todas prevalecientes en los
equipos de minería utilizados en los trabajos a diario de excavación y transporte de depósitos
minerales.
Además, Mobilgrease XHP 681 tiene un poder de permanencia excepcional y capacidades
de servicio prolongado con muy buena resistencia al lavado con agua y al pulverizado con
agua, no corroe las aleaciones de acero o cobre y es compatible con los materiales de sellado
convencionales.
Todo este desempeño no se consigue a expensas de las características de bombeo, ya que
Mobilgrease XHP 681 Mine mantiene una buena movilidad incluso a temperaturas
moderadamente bajas, a continuación, se presenta la tabla 10 que hace referencia algunas
ventajas y posibles beneficios de acuerdo con sus propiedades.
Tabla 10: Propiedades, ventajas y beneficios del Mobilgrease XHP681 Mine
Propiedades, ventajas y beneficios del Mobilgrease XHP681 Mine

Fuente: Mobil, s.f.
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Mobil Mining Coolant, es un refrigerante / anticongelante formulado para proveer una alta
protección para sistemas de enfriamiento de servicio pesado. A diferencia de los
anticongelantes automotrices de bajo nivel de silicatos tradicionales, Mobil Mining Coolant
no requiere de la adición separada de un aditivo suplementario de refrigeración (ASR) en el
llenado inicial, evitando así́, errores en la proporción de la mezcla y posibles inconvenientes.
Mobil Mining Coolant, tiene la ventaja de tener un bajo nivel de sólidos disueltos, bajo nivel
de silicatos, e incorpora nitritos para proveer una protección superior contra cavitación en
camisas. Mobil Mining Coolant es precargado con un ASR de alta calidad. Mobil Mining
Coolant es de formulación libre de fosfatos, reduciendo el riesgo de incrustaciones y
manteniendo la capacidad de inhibir la corrosión, lo que elimina la necesidad de utilizar
costosas aguas ionizadas.
Mobil Delvac 1TM ESP 5W-40 es un avanzado aceite sintético para la lubricación de
motores diésel de servicio pesado que ayuda a prolongar la vida útil de los motores a la vez
que brinda la posibilidad de largos intervalos entre cambios de aceite y una posible economía
de combustible en motores diésel modernos con la más reciente tecnología que funcionan en
aplicaciones severas.
Este producto está formulado para ofrecer un desempeño excepcional en motores
modernos y más antiguos que trabajan duro, incluyendo aquellos con sistemas de control de
emisiones. Mobil Delvac1 ESP 5W-40 está recomendado para usarse en una amplia gama de
aplicaciones y ambientes operativos de servicio pesado que se encuentran en el transporte en
carretera y fuera de carretera en industrias de minería, silvicultura, construcción y agricultura,
a continuación, se presenta la tabla 11 que hace referencia alguna ventajas y posibles
beneficios de acuerdo con sus propiedades.
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Tabla 11: Propiedades, ventajas y beneficios del Mobil Delvac 1 Esp 5W-40
Propiedades, ventajas y beneficios del Mobil Delvac 1 Esp 5W-40

Fuente: Mobil, s.f.
Mobiltrans HD10W, HD30, HD50 y HD60 son lubricantes de extra alto rendimiento para
transmisiones y mandos finales formulados para cumplir o exceder las rigurosas
especificaciones requeridas. Esta línea de productos está diseñada para optimizar el
rendimiento de las transmisiones "powershift", cajas de cambio y mandos finales. En
aplicaciones hidráulicas estos lubricantes proporcionan la máxima protección, incluso en los
sistemas con altas presiones. Su tecnología combina aceites base selectos con un sistema de
aditivos de elevada calidad, que confieren la lubricación adecuada para así maximizar la
productividad en los equipos que operan bajo condiciones severas en la construcción, la
minería y la extracción. Estos productos ofrecen una clara ventaja de rendimiento frente a los
lubricantes de flotas mixtas y los lubricantes usados hasta ahora.
Los equipos empleados para el abastecimiento de lubricantes tanto de aceites como de
grasas son camiones lubricadores tipo plataforma como se muestra en la figura 24; donde en
su interior cuentan con tanques distribuidos de una manera que pueda satisfacer la necesidad
de los equipos que operan en Compañía Minera Antamina; donde la lubricación juega un
papel importante para la durabilidad y confiabilidad operacional de estos.
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Figura 24: Abastecimiento de lubricantes con camiones lubricadores
Abastecimiento de lubricantes con camiones lubricadores

Fuente: Fotografía tomada en operaciones - Antamina
A continuación, se presenta la distribución del camión lubricador diseñado y puesto en
obra para la flota de camiones de acarreo como se muestra en la figura 25.
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Figura 25: Distribución de tanques del camión lubricador de la flota camiones
Distribución de tanques del camión lubricador de la flota camiones

Fuente: Plano isométrico y vistas laterales del camión lubricador
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3.5.4. Criticidad de fallas en los sistemas y subsistemas de la flota de camiones
Dentro de la criticidad de fallas reportadas en operaciones y del registro que se cuenta en
mantenimiento mina bajo el reporte diario de fallas GMM; se pueden determinar los sistemas
afectados para la flota en análisis como son los camiones de acarreo de 400 toneladas.
A continuación, se presenta en la tabla 12 el total de fallas vs el sistema que se ve
involucrado por mantenimiento.
Tabla 12: Total de fallas por sistema de camiones de acarreo
Total, de fallas por sistema de camiones de acarreo

Fuente: Pívot Excel del reporte de fallas MMS
Con la identificación del total de fallas por sistemas a continuación se detalla en la figura
26 el diagrama Pareto el porcentaje acumulado hasta el 80% para poder observar en que
prioridad se encuentra el área involucrada.
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Figura 26: Diagrama Pareto de fallas por sistema de camiones de acarreo
Diagrama Pareto de fallas por sistema de camiones de acarreo

Fuente: Reporte de fallas por lubricación sistema GMMEventos (Elaboración propia)
El grafico obtenido se observa que se encuentra en cuarto lugar el sistema de lubricación
siendo un punto importante el cual para reducir la tasa de fallas por lo cual el motivo del
presente estudio de investigación.
Así mismo se analiza los subsistemas para poder detallar cuales son los principales
elementos afectados por lubricación y para esto se realiza el siguiente Pareto anidado, según
la tabla 13 que a continuación se presenta el total de fallas vs los subsistemas involucrados
por mantenimiento.
Tabla 13: Total de fallas por subsistema de camiones de acarreo
Total, de fallas por subsistema de camiones de acarreo

Fuente: Pívot Excel del reporte de fallas MMS
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Con la identificación del total de fallas por subsistema a continuación se detalla en la figura
27 el diagrama Pareto el porcentaje acumulado hasta el 80% para poder observar en que
prioridad se encuentra el subsistema involucrado.
Figura 27: Diagrama Pareto de fallas por subsistema de camiones de acarreo
Diagrama Pareto de fallas por subsistema de camiones de acarreo

Fuente: Reporte de fallas por lubricación sistema GMMEventos (Elaboración propia)
Donde se puede identificar que el principal problema de los equipos por lubricación es el
subsistema del tanque hidráulico (levante, dirección, motor de tracción y demás componentes
involucrados) este análisis de criticidad o priorización de fallas también es aplicable para las
demás flotas empleadas en operaciones mina como son perforadoras, cargadores, tractores de
ruedas u orugas, motoniveladoras y demás equipos utilizados.

3.5.5. Análisis del tiempo medio para reparación
Para analizar el tiempo medio para reparación o MTTR, se tomará la data histórica de la
empresa, la misma que fue recolectada de los trabajos ejecutados durante los periodos de
enero a diciembre del 2020 los cuales se toma como tiempo de lubricación solo al
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abastecimiento propiamente dicho cuándo se encuentra el servicio especializado en el punto
del equipo hasta su abastecimiento.
A continuación, se presentan las tablas 14, 15 y 16 en el que se detallan los tiempos
empleados por el abastecimiento o tiempo para reparar aplicado a la lubricación en la flota de
camiones de acarreo.
Tabla 14: Histórico de datos MTTR camiones CAT 798AC (2020)
Histórico de datos MTTR camiones CAT 798AC (2020)

Fuente: Elaboración propia
Tabla 15: Histórico de datos MTTR camiones Liebherr T284 (2020)
Histórico de datos MTTR camiones Liebherr T284 (2020)

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16: Histórico de datos MTTR camiones Komatsu 980E (2020)
Histórico de datos MTTR camiones Komatsu 980E (2020)

Fuente: Elaboración propia
Tras realizar el análisis de los datos históricos del MTTR vs la fecha de reparación de la
falla a continuación se presenta la figura 28, que presenta la tendencia del indicador de la flota
de camiones de acarreo de 400 toneladas.
Figura 28: Evaluación del MTTR 2020 en la flota de camiones de acarreo
Evaluación del MTTR 2020 en la flota de camiones de acarreo

Fuente: Área de mantenimiento – Antamina Reporte GMMS (Elaboración propia)
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Después de realizar la evaluación del MTTR del año 2020 se observa que la tendencia es
que los tiempos de MTTR se mantienen en un promedio de 0.35 (aproximadamente de 35 a
40 minutos) lo cual se tiene que mejorar y por ende la importancia del plan de lubricación que
se va a implementar el cual ayudara a beneficiar a reducir este tiempo para reparar.

3.5.6. Análisis del tiempo medio entre fallas
Para analizar el tiempo medio entre fallas o MTBF, cabe señalar que los camiones CAT
798AC y Liebherr T284 entraron en funcionamiento este año, la marca Caterpillar y Liebherr
entregaron a operaciones mina sus equipos después de su armado en su totalidad con fecha
octubre del 2020, siendo este el punto de partida para estos camiones y la marca Komatsu ya
tiene funcionando su flota de camiones 980E desde el 2018 según data de la compañía. A
continuación, se presentan las tablas 17, 18 y 19 en el que se detallan los tiempos medios
entre las fallas de lubricación en la flota de camiones de acarreo.
Tabla 17: Histórico de datos MTBF camiones CAT 798AC (2020)
Histórico de datos MTBF camiones CAT 798AC (2020)

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18: Histórico de datos MTBF camiones Komatsu 980E (2020)
Histórico de datos MTBF camiones Komatsu 980E (2020)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19: Histórico de datos MTBF camiones Liebherr T284 (2020)
Histórico de datos MTBF camiones Liebherr T284 (2020)

Fuente: Elaboración propia
Tras realizar el análisis de los datos históricos del MTBF vs la fecha de la falla a
continuación se presenta la figura 29, que presenta la tendencia del indicador de la flota de
camiones de acarreo de 400 toneladas.
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Figura 29: Evaluación del MTBF 2020 en la flota de camiones de acarreo
Evaluación del MTBF 2020 en la flota de camiones de acarreo

Fuente: Área de mantenimiento – Antamina Reporte GMMS (Elaboración propia)
Después de realizar la evaluación del MTBF del año 2020 se observa que la tendencia es
que los tiempos de MTBF se proyecten un progresivo incremento, donde se puede mejorar
este indicador con la implementación del plan de lubricación.

3.5.7. Análisis e impacto con la disponibilidad
La disponibilidad se analizará mediante la agrupación de los indicadores de gestión MTBF
y MTTR en función de las fechas registradas diferenciado para cada camión de acarreo
CAT798AC, Liebherr T284 y Komatsu 980E, posteriormente calculando la disponibilidad por
mes aplicando la ecuación (2) anteriormente definida.
A continuación, se presenta la tabla 20, que detalla la disponibilidad por código de camión
de acarreo para el año 2020 según la aplicación de la ecuación (2).
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Tabla 20: Cálculo de la disponibilidad año 2020
Cálculo de la disponibilidad año 2020

Fuente: Área de mantenimiento – Antamina Reporte GMMS (Elaboración propia)
Así mismo se presenta la tabla 21 que a continuación se detalla el impacto con la
disponibilidad de los camiones de acarreo para el área de lubricación en el año 2020 con la
aplicación de la ecuación (1) anteriormente definida.
Tabla 21: Cálculo del impacto de la disponibilidad año 2020
Cálculo del impacto de la disponibilidad año 2020

Fuente: Área de mantenimiento – Antamina Reporte GMMS (Elaboración propia)
Después de realizar la evaluación de la disponibilidad y su impacto para el área de
lubricación se observa un indicador para el año 2020 un valor de 0.26 el cual como indicador
mundial no se considera un valor permisible siendo como límite 0.15 para tener tiempo para
otras tareas de significancia.
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3.6. Diagrama de Ishikawa
Luego de realizado el análisis de criticidad de fallas de los principales sistemas y
subsistemas, el tiempo medio para reparar, el tiempo medio entre fallas y el impacto con la
disponibilidad para la actual ejecución de trabajos de lubricación se presenta esta herramienta
de calidad para la solución de problemas.
Siendo desarrolladas por Kaoru Ishikawa en 1943, donde se analiza la causa raíz de los
problemas de un proceso para eliminarlos, esta herramienta se utiliza de la siguiente manera.
• Definir el problema
• Categorizar las causas potenciales
• Graficar las causas potenciales
• Proponer las causas potenciales en cada categoría
• Determinar la razón para eliminar toda causa raíz
El uso de esta herramienta de calidad de causa – efecto permite obtener las respuestas de
las causas de los problemas donde se representan de más general en particular en las “espinas
de pescado” para las actividades del análisis que se realizó en la organización. Algunas
desventajas que pueda tener este análisis es la concentración en el proceso de lubricación y no
en el producto como el equipo en general dado que se orienta a que en una sola rama se
identifique demasiadas causas potenciales, pero siendo posible su expansión. El método de
construcción será el de las seis “M”, que consiste en agrupar las causas potenciales en seis
ramas principales; trabajo, mano de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente.
A continuación, se presenta la figura 30 donde se muestra el diagrama de Ishikawa
aplicado a la realidad del proyecto de investigación de las posibles causas de la mala gestión
que se viene llevando en el área de mantenimiento por lubricación el cual se generan un
impacto con la disponibilidad elevado para la flota de camiones de acarreo de 400 toneladas.
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Figura 30: Identificación de causas potenciales según Diagrama de Ishikawa
Identificación de causas potenciales según Diagrama de Ishikawa

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV
4. Gestión del plan de lubricación para disminuir el impacto con la
disponibilidad de camiones de acarreo de 400 toneladas en Minera
Antamina
En este capítulo se plantea y explica la implementación del modelo de gestión del plan de
lubricación en camiones de acarreo de 400 toneladas que utiliza Minera Antamina y que con
esta propuesta de mejora se logrará disminuir el impacto con la disponibilidad demostrada en
tres a pasos a seguir como se presenta la figura 30.
Figura 31: Pasos para implementar la propuesta de gestión
Pasos para implementar la propuesta de gestión

Fuente: Área de mantenimiento
A. Como primer paso para lograr la implementación del plan de lubricación es acertado
considerar la reestructuración de la gestión de mantenimiento en lubricación con el fin
de conseguir información en campo mediante los paros preventivos y correctivos, la
atención de mantenimiento, las evaluaciones y soluciones a las fallas. Así como tener
una gestión óptima para que este recurso tangible como son los camiones lubricadores
se pueda mantener disponibles para el servicio de lubricación.
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B. Como segundo paso para lograr la implementación del plan de lubricación propiamente
dicho, se elaborarán cartillas de lubricación (ubicación de los puntos a lubricar) de cada
tipo de camión de acarreo, así como el programa de lubricación donde se detallen
frecuencias, cantidad a lubricar y la duración de las tareas.
C. Y como paso final, la elaboración de un modelo de reporte para que toda la
información necesaria de campo pueda ser registrada en la base de datos para los
análisis de los indicadores y evaluación de los resultados que se lograran obtener.

4.1. Reestructuración de la gestión mantenimiento en lubricación
Si bien, un proceso simple y repetitivo, debe entenderse que lo que un día fue óptimo al
otro puede que quede obsoleto, sobre todo por las nuevas tecnologías de los lubricantes que se
encuentran en el mercado. Este debe reflejar siempre una mejora continua como se ha
mencionado anteriormente, que la lubricación es uno de los ítems más importantes dentro del
mantenimiento, ya que así se puede garantizar que los equipos trabajen de manera correcta, lo
que a su vez otorgar una producción eficaz y eficiente.
Para esto a continuación se presenta una nueva manera de gestión de mantenimiento para el
área de lubricación para los mantenimientos preventivos y correctivos de los camiones de
acarreo de 400 toneladas.
Partiendo desde la identificación de las fallas y analizando estas con el personal mecánico,
eléctrico o de instrumentación tener un diagnóstico exacto y así proponer efectivamente la
solución y es por ello que es relevante la participación de lubricación durante el proceso de
inspección o diagnóstico, después de solucionadas las fallas mecánicas, eléctricas o de
instrumentación el abastecimiento de los lubricantes para su posterior elaboración del reporte
y su entrega del equipo atendido a operaciones.
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Toda esta estrategia de gestión de mantenimiento no se llevaría a cabo si anteriormente no
se cuenta con la disponibilidad del activo que es el camión lubricador por eso se tiene que
implementar el área de mantenimiento de lubricación con personal altamente competente para
satisfacer la operatividad de los activos de lubricación gestionando los planes preventivos
como correctivos dando soluciones a las fallas presentes.
Todos estos procesos deben ser coordinados para tener una armonía y clima laboral de
clase mundial y para ello se presenta la reestructuración de la gestión de mantenimiento en
lubricación según la figura 32 que detallan todos los procesos involucrados, encerrado en
recuadros de color rojo la estrategia de mantenimiento (A) y proceso (B) a implementar.
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Figura 32: Proceso de gestión de mantenimiento propuesto para el área de lubricación
Proceso de gestión de mantenimiento propuesto para el área de lubricación

B

A

Fuente: Elaboración propia
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4.2. Implementación del plan de lubricación
Para esta etapa de implantación del plan de lubricación se centra en llevar a cabo la
elaboración e implementación de una carta de lubricación como herramienta principal
centrado en la confiabilidad, ya que mediante el uso de estas, es común identificar, cada punto
de lubricación así como el programada de lubricación que identifique el lubricante empleado,
cantidad optima, las frecuencias de cambio y las observaciones que se deben tener presentes a
la hora de realizar los procedimientos de lubricación. Entre los elementos esenciales para un
plan de lubricación centrado en la confiabilidad se incluyen:
•

Apoyo de la alta dirección, trabajo en equipo y comunicación

•

Capacitación adecuada para todo el personal involucrado

•

Procedimientos e instrucciones de trabajo claras y detalladas

•

Registros efectivos y manejo adecuado de la información

•

Identificación de lubricantes y conciencia ambiental

•

Métricas e indicadores clave de desempeño (KPI´s)

A continuación, se desarrollará la esquematización y el programa de lubricación de cada
camión de acarreo de 400 toneladas que serían las dos partes de plan de lubricación
propiamente dicho.

4.2.1. Esquematización de los equipos
Para la esquematización de los equipos, se aplicará la verificación actual de las
condiciones operacionales en las que se encuentran los equipos intervenidos y se elaborará
mediante la ayuda de un bosquejo o plano o imagen real la identificación del punto de
lubricación de cada camión de acarreo de 400 toneladas. A continuación, se presenta las
figuras 33, 34 y 35 las cuales detallas los puntos de lubricación de los camiones de acarreo
Caterpillar, Liebherr y Komatsu.
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Figura 33: Ubicación de puntos de lubricación camión Caterpillar CAT798AC
Ubicación de puntos de lubricación camión Caterpillar CAT798AC

Fuente: Elaboración propia
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Figura 34: Ubicación de puntos de lubricación camión Liebherr T284
Ubicación de puntos de lubricación camión Liebherr T284

Fuente: Elaboración propia
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Figura 35: Ubicación de puntos de lubricación camión Komatsu 980E
Ubicación de puntos de lubricación camión Komatsu 980E

Fuente: Elaboración propia
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4.2.2. Programa de lubricación de camiones de acarreo CAT 798AC, Komatsu
980E y Liebherr T284
Para la elaboración del programa de lubricación vamos a diseñar un cuadro el cual pueda
identificar el tipo de lubricante, las cantidades óptimas, el cálculo de la frecuencia de engrase,
así como el abastecimiento o cambio de aceites y el tiempo necesario para la realización de la
actividad.
El programa de lubricación está diseñado de acuerdo con los objetivos planteados.
El cual con la ayuda de la esquematización de los equipos se podrá tener un plan de
lubricación propiamente dicho completo para evitar trabajos repetitivos, demoras en la
atención, falta de calidad en la lubricación, así como otras observaciones de incumplimientos
en el servicio para el área de mantenimiento.
A continuación, se presentará los apartados sobre las cantidades óptimas, frecuencias y
presentación de los programas de lubricación para los camiones de acarreo de 400 toneladas.

4.2.2.1.Definición de las cantidades optimas
La cantidad de lubricante óptimo aplicado evita una lubricación excesiva o
insuficiente. De este modo, el punto de lubricación recibe la cantidad óptima de lubricante y,
al mismo tiempo, cumple correctamente con sus funciones.
En esta sección la información facilitada por los manuales de operación y mantenimiento
de los camiones de acarreo CAT798AC, Liebherr T284 y Komatsu 980E nos deriva al
alcance de las cantidades óptimas de todos los puntos de lubricación según el fabricante. Para
poder controlar la cantidad optima suministrada es necesario tener claro estos dos puntos que
a continuación se presenta:
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Medición del nivel de aceite, durante el control del nivel de aceite, a menudo se producen
errores de lectura, que provocan una interpretación errónea del consumo real de aceite, para la
correcta medición del nivel de aceite, el vehículo debe encontrarse en una superficie plana.
Se deben esperar unos cinco minutos desde que se apaga el motor, para que el aceite de
motor fluya de vuelta al cárter de aceite o hacia los contenedores en los cuales se encuentre el
aceite, la varilla de nivel se debe mantener hacia abajo después de extraerla, para que el aceite
de motor no fluya hacia atrás en la varilla y se altere el valor de medición. Si faltara aceite, se
rellenará despacio (dependiendo el tipo de aceite calcular un caudal ideal) de tal forma que se
evite llenar aceite demasiado rápido y generar turbulencia, o que el nivel de aceite sea
demasiado elevado.
Cuando se realice un cambio de aceite, no se debe rellenar de inmediato la cantidad de
aceite especificado, sino que se debería rellenar únicamente hasta la marca de llenado
mínimo, posteriormente arrancar el sistema hasta que se haya generado la presión de aceite en
el sistema. Después volver apagar el sistema y esperar un par de minutos, hasta que el aceite
de vuelva fluir al compartimiento del lubricante para poder verificar el nivel actual y rellenar
la diferencia hasta la marca de llenado máximo.
Cantidades de llenado de aceite, durante el cambio de aceite, hay una cantidad de aceite
que permanece en el sistema llamase tuberías, canales, enfriadores, bombas, grupos adheridos
a sus superficies. Por ello es relevante la medición permanente del nivel de lubricante para su
posterior suministro de acuerdo con la información facilitada por los fabricantes.
Para la cantidad de grasa óptima suministrada esta se verificará y se abastecerá de acuerdo
con el componente a ser lubricado, para el tanque Lincoln de acuerdo con la varilla de nivel
de cada tanque y para los pines de articulación de acuerdo con las dimensiones del
alojamiento.
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4.2.2.2.Definición de las frecuencias optimas
Si bien la definición de la frecuencia está dada por el fabricante se podría partir como
un dato referencial de frecuencia de cambio de lubricante (solo aplicable para aceites) siendo
los factores como contaminación, degradación, consumo entre otros un rol que juega
importancia para el cálculo de la frecuencia optima de cambio de aceite.
Para esta definición de la frecuencia optima, se partirá citando un ejemplo en el cambio de
aceite de motor de los camiones CAT798AC de acuerdo únicamente al consumo efectuando
durante el año 2020 – 2021.
Tipo de aceite: Mobil Delvac 1 Esp 5W40
Operación: 21 hrs/día
Capacidad del compartimiento: 90 Gl.
Se tiene un registro en la base de datos, de las fechas de rellenos de aceite de motor por
consumo desde el último cambio de aceite según el horómetro del equipo como se presenta en
la tabla 22.
Tabla 22: Consumo de lubricante de acuerdo con el horómetro del equipo
Consumo de lubricante de acuerdo con el horómetro del equipo

Fuente: Elaboración propia
Se tiene entonces un promedio, que cada 357.75 Hrs. de funcionamiento del equipo se
tiene un relleno de quince galones aproximadamente, traducido esto a rendimiento de
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lubricante por hora de funcionamiento tenemos veinticinco horas por galón aproximado. Para
lograr consumir el 100% de aceite en el compartimiento se tendría un promedio de 2220.3 Hrs
de funcionamiento en condiciones ideales lo cual se podría alcanzar por medio de inspección
predictivas y preventivas de análisis de aceite de acuerdo con el promedio de consumo de
aceite; dado que si se está teniendo un consumo de lubricante relevante tiene un especial
interés a que este se está degradando o hay la presencia de algún contaminante o está
perdiendo sus propiedades.
Para poder tener la frecuencia optima de cambio de aceite se aplicará la siguiente ecuación
(5):

Teniendo como resultado 500 horas aproximadamente para ejecutar el cambio de aceite de
motor para este ejemplo así como la réplica para los demás lubricantes utilizados.

4.2.2.3.Programa de lubricación de los camiones de acarreo
Luego de haber identificado los puntos de lubricación, las cantidades y frecuencias
óptimas se elaboraron los cuadros según las figuras 36, 37 y 38 que representan los programas
de lubricación de los camiones CAT, Liebherr y Komatsu.
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Figura 36: Programa de lubricación camiones Caterpillar CAT798AC
Programa de lubricación camiones Caterpillar CAT798AC

Fuente: Elaboración propia
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Figura 37: Programa de lubricación camiones Komatsu 980E
Programa de lubricación camiones Komatsu 980E

Fuente: Elaboración propia
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Figura 38: Programa de lubricación camiones Liebherr T284
Programa de lubricación camiones Liebherr T284

Fuente: Elaboración propia
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4.2.3. Reporte de trabajos realizados
En esta sección se elaborará la hoja de registro que representa un expediente u hoja de vida
de los equipos intervenidos por guardia definida en tres partes:
Primera parte; nombre de los técnicos evaluadores, código del camión lubricador, fecha,
turno de guardia y nombre del supervisor responsable.
Segunda parte; código de equipos intervenidos, horómetros actuales, tipo de
mantenimiento, trabajo de lubricación realizado, tipo de lubricante utilizado, cantidad de
lubricante, hora de inicio y fin de la tarea y si corresponde a un llamado innecesario (siendo
este un relleno exclusivo por una mínima cantidad que es irrelevante)
Tercera parte; observaciones encontradas en general de la guardia en curso y firmas de los
responsables para finalizar el reporte de los trabajos realizados.
La elaboración de este expediente es relevante, ya que de aquí se tendrá en cuenta para la
actualización de la base de datos, y poder ejecutar el cálculo de los indicadores tales como el
tiempo medio para reparar o MTTR, el tiempo medio entre fallas o MTBF, así como la
disponibilidad y su impacto para los camiones de acarreo de 400 toneladas según el área de
lubricación.
El registro de la base datos se encuentra en el Anexo 1.
A continuación, se presenta la figura 39 el cual detalla el modelo de reporte para los
trabajos realizados para el área de lubricación.
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Figura 39: Reporte de trabajos realizados
Reporte de trabajos realizados

Fuente: Elaboración propia
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4.3. Evaluación interna al proceso de gestión de mantenimiento
Al ser implementada la gestión propuesta de lubricación, esta se mantendrá vigilada
mediante evaluaciones internas el cual consiste en formatos vivos con preguntas que vallan
cambiando de acuerdo con las condiciones y necesidades de la operación con el fin de ayudar
a la mejora continua, estas evaluaciones son realizadas por un representante de cada área
haciendo la evaluación a un ítem específico del proceso. Así mismo, este formato tiene un
indicador como resultado, este indicador se consolida anualmente y ayudan a tomar
decisiones con respecto al proceso de gestión y definir su mejora o su sostenibilidad como se
presenta en la imagen 40.
Figura 40: Formato de evaluación interna en las zonas de trabajo año 2021
Formato de evaluación interna en las zonas de trabajo año 2021
EVALUACION INTERNA DEL PROCESO DE GESTION DE LUBRICACION
Nombre del contrato
Antamina
Auditor
Henry Ayma N.
Lider del contrato
Jhon Bonifaz Q.
Fecha
01 de diciembre del 2020
Marque Ud. Con una X del 1 al 5 el estado en que se encuentra implementado
1
2
1. Operaciones
¿El reporte del operador es entendido, la falla reportada es explicada
claramente?¿Se genera la ingresa la falla al sistema de mantenimiento?

3

4

5

X

¿Existe buena comunicación entre el supervisor de operaciones y el
supervisor de mantenimiento?

X

¿El operador opera correctamente su equipo?

X

2. Mantenimiento
¿Se comunica oportunamente al equipo de lubricacion para su atencion?

X

¿El personal de mantenimiento realiza su reporte de la falla y su
solucion?¿La comparte con todos los interesados?

X

3. Personal de Lubricacion
¿Realiza su inspeccion visual diaria del camion lubricador?

X

¿El personal de lubricacion se involucra en los primeros minutos de falla de
los equipos a intervenir?

X

¿El abastecimiento de los lubricantes o grasa es de calidad del camion
lubricador hacia los equipos intervenidos?

X

¿El tiempo de atencion por lubricacion se realiza en un tiempo optimo?

X

¿Se elabora un reporte de calidad de los trabajos realizados?

X

4. Personal de mantenimiento - lubricacion
¿Se encuentra el taller con las facilidades requeridas (luz, grua, tomas de
corriente, herramientas) operativas?
¿Se tiene en stock los repuestos criticos para realizar los mantenimientos
preventivo o correctivo?

X
X

5. Logistica lubricacion
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¿Se realiza en inventario de cilindros en almacen de manera oportuna?
¿Se realiza la compra de manera oportuna y se cuenta con stock de
repuestos requeridos?}

X
X

¿El abastecimiento de los lubricantes o grasa es de calidad del camion
lubricador hacia los equipos intervenidos?

X

¿El tiempo de atencion por lubricacion se realiza en un tiempo optimo?

X

¿Se elabora un reporte de calidad de los trabajos realizados?

X

4. Personal de mantenimiento - lubricacion
¿Se encuentra el taller con las facilidades requeridas (luz, grua, tomas de
corriente, herramientas) operativas?

X

¿Se tiene en stock los repuestos criticos para realizar los mantenimientos
preventivo o correctivo?

X

5. Logistica lubricacion
¿Se realiza en inventario de cilindros en almacen de manera oportuna?

X

¿Se realiza la compra de manera oportuna y se cuenta con stock de
repuestos requeridos?}

X

¿Se coordina de manera oportuna los servicios terciarizados?

X

¿Se mantiene ordenado y limpio el almacen de lubricantes?

X

6. Planeamiento lubricacion
¿Se realizan las oportunidades de mejora?

X

¿Los Kpis elaborados son relevantes para el area de lubricacion?
1 = Muy insatisfecho

2 = Insatisfecho

FIRMA DEL EVALUADOR:

X

3 = Ligeramente satisfecho

4 = Satisfecho

RESULTADO:

5 = Muy satisfecho

2.79

Fuente: Elaboración propia
Esta evaluación es un comienzo para la calidad total del servicio donde se tiene la mira,
estos resultados son publicados en los periódicos murales del proyecto a vista de todo el
personal para que se vea el avance como se muestra en la figura 41, de la implementación y
de qué forma está dando resultados.
Figura 41: Control de evaluación en las zonas de trabajo año 2020 – 2021
Control de evaluación en las zonas de trabajo año 2020 - 2021

Fuente: Elaboración propia
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Así mismo, se presentan las figuras 42, 43 y 44 que detallan las evidencias fotográficas de
operaciones mina y de los procesos de lubricación en comparación antes de la implementación
de la mejora.
Figura 42: Mejoramiento en el taller de mantenimiento de lubricación
Mejoramiento en el taller de mantenimiento de lubricación

Fuente: Elaboración propia
Figura 43: Mejoramiento en las operaciones de camiones de acarreo
Mejoramiento en las operaciones de camiones de acarreo

Fuente: Elaboración propia
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Figura 44: Mejoramiento en el almacén y control de contaminación de lubricantes
Mejoramiento en el almacén y control de contaminación de lubricantes

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO V
5. Validación de la propuesta
El objetivo principal es validar la propuesta desarrollada en el capítulo anterior, esto se
efectuará mediante
Figura 45: Pasos para validar la propuesta de gestión implementada
Pasos para validar la propuesta de gestión implementada

Fuente: Elaboración propia

5.1. Simulación de Montecarlo para la propuesta de gestión de lubricación
Como primer paso, la simulación de la propuesta de gestión se realiza mediante una
distribución normal y algoritmos de Montecarlo con el software @Risk V8.2 la cual permite
obtener el mayor porcentaje de probabilidad de cumplir el cronograma base ajustando los
tiempos mínimos y máximos de las actividades de la reestructuración en la gestión de
mantenimiento para más detalle del procedimiento de desarrollo ver anexo 5.
La imagen 46 presenta el detalle de todas las actividades presentes que intervienen ante la
atención preventiva o correctivamente de un camión minero de 400 toneladas y que de
acuerdo con ello se realizara las simulaciones de Montecarlo.
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Figura 46: Detalle de actividades según la reestructuración de la gestión de lubricación
Detalle de activades según la reestructuración de la gestión de lubricación
Item

Actividad

Tiempo
minimo

Tiempo real
(mas probable)

Tiempo
maximo

1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10

Falla por lubricacion
Reporte del operador
Comunicación del Sup. Ope a Sup. Mantto
Personal de mantto se acerca al equipo
Intervencion mecanica + diagnostico
Revision diaria del camion lubricador por operador
Reivison de principales sistemas del camion por el mecanico
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento planificado / backlog
Abastecimiento del camion lubricador
Revision de stock diario
Actividad de descarga o carga de lubricantes
Involucramiento del personal de lubricacion en la intervencion mecanica
Atencion por lubricacion
Instalacion de equipos
Abastecimiento de lubricantes al equipo pesado
Inspeccion final del equipo atendido
Retiro de equipos
Solucion de falla

0
0
0
15
5
95
5
30
60
35
5
30
15
30
5
15
5
5
0

0
5
5
30
30
195
15
60
120
70
10
60
30
60
10
30
10
10
0

0
10
10
60
60
325
25
120
180
135
15
120
60
90
15
45
15
15
0

Fuente: Elaboración propia
La figura 47 presenta el cuadro consolidado de las simulaciones para cuatro escenarios en los
cuales se han ido reduciendo los tiempos mínimos y máximos de acuerdo con las estrategias
planteadas en el plan de gestión propuesto las cuales determinan hasta un 50.4% de
cumplimiento (ACEPTABLE) del cronograma base.
Figura 47: Consolidado de escenarios con simulación de Montecarlo
Consolidado de escenarios con simulación de Montecarlo
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tiempo minimo

Actividad
Falla por lubricacion
Reporte del operador
Comunicación del Sup. Ope a Sup. Mantto
Personal de mantto se acerca al equipo
Intervencion mecanica + diagnostico
Revision diaria del camion lubricador por operador
Abastecimiento del camion lubricador
Involucramiento del personal de lubricacion en la intervencion mecanica
Atencion por lubricacion
Solucion de falla
Total

E1
0
0
0
15
5
95
35
15
30
0
195

E2
0
0
0
10
5
90
30
10
30
0
175

E3
0
0
0
10
5
90
30
10
30
0
175

E4
0
0
0
15
5
95
35
15
30
0
195

Probabilidad de cumplir el cronograma base
Certeza al 95%
Contingencia necesaria para cumplir el cronograma base

E1
50.3%
526.3
101.3

E2
50.4%
524.7
99.7

E3
50.3%
494.1
69.1

E4
50.1%
514.1
89.1

Tiempo real
(mas probable)
0
5
5
30
30
195
70
30
60
0
425

Tiempo maximo
E1
0
10
10
60
60
325
135
60
90
0
750

E2
0
10
10
60
60
325
135
60
90
0
750

E3
0
5
5
45
45
300
120
45
75
0
640

Distribucion
E4
0
10
10
60
60
300
135
60
90
0
725

E1
0.00
5.00
5.00
32.50
30.83
200.00
75.00
32.50
60.00
0.00
440.83

E2
0.00
5.00
5.00
31.67
30.83
199.17
74.17
31.67
60.00
0.00
437.50

E3
0.00
4.17
4.17
29.17
28.33
195.00
71.67
29.17
57.50
0.00
419.17

E4
0.00
5.00
5.00
32.50
30.83
195.83
75.00
32.50
60.00
0.00
436.67

Fuente: Elaboración propia (Microsoft Excel - @Risk V8.2)
Las imagen 48, presenta la distribución Pert para el mejor escenario que determina un
cumplimiento de 50.4% para el mejoramiento de tiempos mínimos y máximos estableciendo
tiempos mínimos y máximos de acuerdo con el tiempo real antes de la implementación.
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Figura 48: Identificación de % de cumplimiento del cronograma base
Identificación de % de cumplimiento para el cronograma base con estrategias incluidas

Fuente: Elaboración propia (Microsoft Excel - @Risk V8.2)
La imagen 49, presenta el tiempo de 524.5 min para cumplir todo el cronograma base con una
certeza de cumplimiento al 95%.
Figura 49: Identificación del tiempo para certeza al 95%
Identificación del tiempo para certeza al 95%

Fuente: Elaboración propia (Microsoft Excel - @Risk V8.2)
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5.2. Entrenamiento del uso de la cartilla y programa de lubricación
Después de la elaboración de la carta y el programa de lubricación que facilitara la gestión
de lubricación, la parte importarte son los entrenamientos o capacitaciones que se le dan al
personal operativo para un correcto entendimiento y utilización de estas a continuación se
presentan las figuras 50 y 51 donde se detallan los enteramientos.
Figura 50: Difusión de la cartilla y programa de lubricación
Difusión de la cartilla y programa de lubricación

Fuente: Fotografía reunión diaria – inicio de guardia taller SKF
Figura 51: Capacitación personalizada de utilización de la cartilla de lubricación
Capacitación personalizada de utilización de la cartilla de lubricación

Fuente: Fotografía del supervisor regional en oficinas de SKF – Contrato Antamina
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El propósito de estos entrenamientos es mejorar la calidad de entendimiento del operador en
la importancia de la lubricación; y para ello se designa las fechas correspondientes de las
capacitaciones.
Concluyendo la parte del entrenamiento o capacitación se elabora una evaluación para
determinar el nivel de conocimiento que se obtiene, así como el registro en un formato para su
archivo y controlar la asistencia al entrenamiento o capacitación. A continuación, se presenta
la figura 52 donde se detalla el programa anual de entrenamiento para todo el personal
involucrado.
Figura 52: Programa anual de entrenamiento lubricación
Programa anual de entrenamiento lubricación

Fuente: Elaboración propia

5.3. Validación de tiempos de lubricación con diagrama de actividades según
la aplicación de reportes de trabajos realizados
Para terminar; todos los trabajos realizados por la parte técnica deben quedar plasmados
en forma física o virtual en formato del reporte diario, y así sepamos en qué estado quedaron
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los equipos entregados a operaciones para esto es necesario mostrar el informe que cada
técnico realiza de forma sencilla. Cabe señala que en este reporte se evidencian las tareas
tanto preventivas como correctivas de forma aleatoria en el orden que se realizan las
actividades en operaciones mina y de acuerdo con la necesidad del cliente.
Por tal motivo presento a continuación las figuras 53 y 54 que evidencias los trabajos
realizados para el año 2020 y 2021 para realizar la validación de los tiempos de lubricación
empleados el cual serán llevados a análisis para la realización de diagrama de actividades y
puedan ser estos controlados.
Figura 53: Reporte diario de camión lubricador SKF-510
Reporte diario de camión lubricador SKF-510

Fuente: Reporte SKF con fecha marzo del 2020
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Figura 54: Reporte diario de camión lubricador SKF-506
Reporte diario de camión lubricador SKF-506

Fuente: Reporte SKF con fecha julio 2021
Para cada actividad de lubricación identificada se presenta un diagrama de actividades para
su respectivo control por parte de la supervisión y verificación en campo y poder desarrollar
observaciones si esta no se cumple. (Ver Anexo 6)
A continuación, se presentan los diagramas de actividades mapeados para lubricación según
las figuras 55, 56 y 57.
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Figura 55: Diagrama de actividades para el relleno de lubricantes
Diagrama de actividades para el relleno de lubricantes
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP)
Objetivo

Relleno de lubricantes (Motor, transmicion, hidraulico.
Lubricador automatico y radiador)

Operación

Proceso

Lubricacion

Transporte

Tiempo Requerido

30

Area de trabajo

Camiones de acarreo

Inspeccion

Distancia recorrida

40

Mantto Preventivo - Correctivo

Espera / Almacen
Temporal

Hora maquina

Almacenamiento

Homra hombre

Tipo
Elaborado por

Henry Ayma N.

Descripcion de activida

Fecha

01/01/2021

Distancia
(metros)

Tiempo
(minutos)

RESUMEN

Tipo de actividad
Observaciones

1

Acercamiento al punto de trabajo

-

-

2

Autorizacion de ingreso al equipo

-

-

3

Inspeccion previa al sub sistema a ser intervenido
(revision de fugas u otros}

15

2.5

4

Intervencion mecanica (revision de fugas e
instalacion de componentes)

-

-

5

Instalacion de mangueras de despacho y apertura
de valvulas

5

2.5

X

6

Abastecimiento de aceite o refrigerante
dependiendo el tipo de aceite "Hyd Max Time")

-

20

X

7

Inspeccion final a los sub sistemas intervenidos

15

2.5

8

Retiro de mangueras de despacho y cierre de
valvulas

5

2.5

9

Confirmacion de retiro del equipo

-

-

10

Retiro del area de trabajo hacia puntos de
abastecimiento

-

-

Se tiene que llegar al punto de trabajo con los
compartimientos llenos

X
X

Tiempo asumido por operaciones

X
X

Dependiente el nivel en el que se ecuentren
no permisible 100%
X

X
X
Si no se tiene una tarea en linea abastecer
fluidos despachados

X

Fuente: Elaboración propia
Figura 56: Diagrama de actividades para la inspección de niveles
Diagrama de actividades para la inspección de niveles
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP)
Objetivo

Inspeccion de niveles (Motor, transmicion, hidraulico,
lubricador automatico y radiador)

Operación

Proceso

Lubricacion

Transporte

Tiempo Requerido

5

Area de trabajo

Camiones de acarreo

Inspeccion

Distancia recorrida

15

Mantto Preventivo

Espera / Almacen
Temporal

Hora maquina

Almacenamiento

Homra hombre

Tipo
Elaborado por

Henry Ayma N.

Fecha

01/01/2021

Distancia
(metros)

Tiempo
(minutos)

Acercamiento al punto de trabajo

-

-

2

Autorizacion de ingreso al equipo

-

-

3

Inspeccion a los sub sistema a ser intervenido
(revision de fugas u otros}

15

5

4

Confirmacion de retiro del equipo

-

-

5

Retiro del area de trabajo

-

-

Descripcion de activida

1

RESUMEN

Tipo de actividad
Observaciones
Se tiene que llegar al punto de trabajo con
los compartimientos llenos

X
X

Tiempo asumido por operaciones

X
X
X

Fuente: Elaboración propia
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Figura 57: Diagrama de actividades para el cambio de aceites o refrigerante
Diagrama de actividades para el cambio de aceites o refrigerante
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP)
Objetivo

Cambio de aceite o refirgerante (Motor, transmicion,
hidraulico y radiador)

Operación

Proceso

Lubricacion

Transporte

Tiempo Requerido

60

Area de trabajo

Camiones de acarreo

Inspeccion

Distancia recorrida

40

Mantto Preventivo - Correctivo

Espera / Almacen
Temporal

Hora maquina

Almacenamiento

Homra hombre

Tipo
Elaborado por

Henry Ayma N.

Descripcion de activida

Fecha

01/01/2021

Distancia
(metros)

Tiempo
(minutos)

RESUMEN

Tipo de actividad
Observaciones

1

Acercamiento al punto de trabajo

-

-

2

Autorizacion de ingreso al equipo

-

-

3

Inspeccion previa al sub sistema a ser
intervenido (revision de fugas u otros}

15

2.5

4

Drenado de aceite o refrigerante (dependiendo
el tipo de aceite "Tx. Max Time")

-

15

5

Intervencion mecanica (revision de fugas e
instalacion de componentes)

-

-

6

Instalacion de mangueras de despacho y
apertura de valvulas

5

2.5

X

7

Abastecimiento de aceite o refrigerante
dependiendo el tipo de aceite "Hyd Max Time")

-

35

X

8

Inspeccion final a los sub sistemas intervenidos

15

2.5

9

Retiro de mangueras de despacho y cierre de
valvulas

5

2.5

10

Confirmacion de retiro del equipo

-

-

11

Retiro del area de trabajo hacia puntos de
abastecimiento

-

-

Se tiene que llegar al punto de trabajo
con los compartimientos llenos

X
X

Tiempo asumido por operaciones

X
Instalacion de bandejas y succion de
aceite o refrigerante usado

X
X

X
X
X
X

Si no se tiene una tarea en linea
abastecer fluidos despachados

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO VI
6. Evaluación de la propuesta
En este capítulo se hace el análisis de los resultados del éxito de la implementación del
modelo de gestión de mantenimiento basado en el plan de lubricación para disminuir el
impacto con la disponibilidad de camiones de acarreo de 400 toneladas en Minera Antamina y
así determinar si efectivamente se pueden generar ahorros económicos con buenas prácticas
en la lubricación.

6.1. Análisis Económico – Financiero
Luego de realizar la validación de la propuesta, esta gestión será analizada económica y
técnicamente con una temporalidad de seis meses del presente año con la ejecución de todos
los trabajos por lubricación en el contrato de Antamina con referencia al año pasado. Se
detallan los costos totales y vinculados a la propuesta además de los beneficios de la
implementación.

6.1.1. Análisis económico con la implementación de la propuesta
Con la información obtenida en campo y administrada en el proyecto de las tareas por
lubricación tanto del año 2020 como del primer semestre del presente año, se registran los
tiempos empleados y el consumo de los lubricantes utilizados. A continuación, se presenta un
cuadro resumen de los costos totales por horas hombre, así como el tiempo empleado para
todas las tareas realizadas en el año 2020 por lubricación como se detalla en la figura 58.
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Figura 58: Cuadro resumen del tiempo y costos del año 2020 (Mano de obra)
Cuadro resumen del tiempo y costos del año 2020 (Mano de obra)
Costo
Tiempo
Fecha
Fecha
Costo Unit.
h min Total (h)
Costo Total
Inicio
Fin
($/hr)
Hora Maquina Camion lubricador
Lubricador OPE 01/01/2020 30/12/2020 64 6
64.1
$40.00
$2,564.00
Hora Hombre
Lubricador AYU 01/01/2020 30/12/2020 64 6
64.1
$20.00
$1,282.00
Total hombre
01/01/2020 30/12/2020 128 12
128.2
$3,846.00
Total
Camion lubricador
Recurso

Descripcion

Fuente: Elaboración propia
También se realizará para el presente año en curso con una delimitación de seis meses
para todos los trabajos por lubricación como se detalla en la figura 59.
Figura 59: Cuadro resumen del tiempo y costos del año 2021 (Mano de obra)
Cuadro resumen del tiempo y costos del año 2021 (Mano de obra)
Costo
Tiempo
Fecha
Fecha
Costo Unit.
h min Total (h)
Costo Total
Inicio
Fin
($/hr)
Hora Maquina Camion lubricador
Lubricador OPE 01/01/2021 30/06/2021 24 24
24.4
$40.00
$976.00
Hora Hombre
Lubricador AYU 01/01/2021 30/06/2021 24 24
24.4
$20.00
$488.00
Total hombre
01/01/2021 30/06/2021 48 48
48.8
$1,464.00
Total
Camion lubricador
Recurso

Descripcion

Fuente: Elaboración propia
Estos dos cuadros presentados se integran en la figura 60 detallando la diferencia y total de
ahorros tanto económicos como de tiempo después de la propuesta implementada para cada
operación de lubricación.
Figura 60: Reducción de costos operativos y tiempos en lubricación
Reducción de costos operativos y tiempos en lubricación
Antes de la propuesta

Despues de la propuesta

Diferencia

Operaciones

Tiempo
(horas)

Costos
operativos

Tiempo
(horas)

Costos
operativos

Tiempo
(horas)

Costos
operativos

Relleno

56:00:00

$1,680.00

44:40:00

$1,340.00

11:20:00

$340.00

Inspeccion

20:30:00

$615.00

3:28:00

$104.00

17:02:00

$511.00

Cambio

51:42:00

$1,551.00

0:40:00

$20.00

51:02:00

$1,531.00

79:24:00

$2,382.00

Total reduccion

Fuente: Elaboración propia
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Así mismo se realiza el análisis de diferencia y total de ahorros tanto económicos como de
cantidad después de la propuesta implementada para cada tipo de lubricante empleado
demostrado en la figura 61.
Figura 61: Reducción de costos totales y por cantidad de lubricantes
Reducción de costos totales y por cantidad de lubricantes
Antes de la propuesta

Despues de la propuesta

Costo Unit.
Costo Total
($/Gl o Lb)

Lubricante

Cant

Und

MOBIL DELVAC1 ESP 5W40

1278

Gl

$55.77

MOBIL MINING COOLANT 50%

1694

Gl

MOBILGREASE XHP 681 MINE

2756

MOBILTRANS HD 10W
MOBILTRANS HD 60

Diferencia

Costo Unit.
Costo Total
($/Gl o Lb)

Cant

Und

Cant

Costo Total

$71,274.06

721

Gl

$55.77

$40,210.17

557

$31,063.89

$33.65

$57,003.10

1496

Gl

$33.65

$50,340.40

198

$6,662.70

Lb

$0.70

$1,929.20

2010

Lb

$0.70

$1,407.00

746

$522.20

7257

Gl

$43.40

$314,953.80

1498

Gl

$43.40

$65,013.20

5759

$249,940.60

424

Gl

$19.95

$8,458.80

0

Gl

$19.95

$0.00

424

$8,458.80

6938

$296,648.19

Total reduccion

Fuente: Elaboración propia

6.1.2. Análisis Financiero de la implementación de la propuesta
En esta sección se evalúa el flujo de caja económico de la empresa presentando a
continuación en la figura 62 el recurso humano presente desde el inicio del proyecto (antes de
la propuesta) y el personal requerido para la implementación de la propuesta (después de la
propuesta) de color rojo.
Figura 62: Recurso humano presente y requerido para la implementación de la propuesta
Recurso humano presente y requerido para la implementación
Recurso
Supervisor de campo
Planner de lubricacion
Almacenero
Tecnico OPE
Tecnico AYU
Mecanico

Cantidad
3
2
2
3
3
2

HH (mes)
206
206
206
206
206
206

Total HH
618
412
412
618
618
412

$/HH
Total $/HH
4.17
$2,577.06
3.65
$1,503.80
3.05
$1,256.60
2.34
$1,446.12
2.17
$1,341.06
3.05
$1,256.60
Total (mes) $9,381.24
Total (año) $112,574.88

Fuente: Elaboración propia
Cabe señalar que el costo empleado para las capacitaciones anualmente es de $211.65
además que el ahorro anual que tiene la empresa es de $25000 de todo el proyecto.
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A continuación, se presenta el flujo de caja con una proyección de cinco años según la figura
63.
Figura 63: Análisis financiero de la implementación de la propuesta
Análisis financiero de la implementación de la propuesta
Periodo de tiempo (años)
2020

2021

2022

2023

2024

INGRESOS (+)

CONCEPTO

2019

35000

35000

35000

35000

35000

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

2382

2382

2382

2382

2382

Ahorro de mano de obra

2382

2382

2382

2382

2382

Ahorro de consumibles

0

0

0

0

0

1750

1750

1750

1750

1750

Gastos por capacitaciones

1000

1000

1000

1000

1000

Gastos de Administracion

750

750

750

750

750

35632

35632

35632

35632

35632

COSTOS (-)

112575

Costo de Inversión

112575

FLUJO ECONÓMICO

Valor actual neto (VAN)
Tasa interna de retorno (TIR)

-112575

$15,870.51
17.55% >=12% Viable / <12% No viable

Fuente: Elaboración propia
Analizando el flujo económico presentado, se puede observar que la propuesta de
implementación es una opción viable y rentable, lo cual demuestra que la empresa se
beneficiará si continúa aplicando la propuesta.

6.2. Estimación de indicadores con la implementación de la propuesta
A continuación, se presenta los indicadores que han sido valorizados y cuantificados con
una temporalidad de seis meses con la ejecución de las mejoras, dichos indicadores se presentan
con la propuesta implementada calculada y analizada desde el mes de enero hasta julio del año
2021.

6.2.1. Análisis del tiempo medio para reparar
Con respecto al tiempo promedio para reparar (MTTR) se observa una mejora como se
muestran a continuación en las tablas 23, 24 y 25 en el que se detallan los tiempos empleados
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por el abastecimiento o tiempo para reparar aplicado a la lubricación en la flota de camiones de
acarreo.
Tabla 23: Histórico de datos MTTR camiones CAT 798AC (2021)
Histórico de datos MTTR camiones CAT 798AC (2021)

Fuente: Elaboración propia
Tabla 24: Histórico de datos MTTR camiones Komatsu 980E (2021)
Histórico de datos MTTR camiones Komatsu 980E (2021)

Fuente: Elaboración propia
Tabla 25: Histórico de datos MTTR camiones Liebherr T284 (2021)
Histórico de datos MTTR camiones Liebherr T284 (2021)

Fuente: Elaboración propia
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Después de realizar el análisis de los datos históricos del MTTR vs la fecha de reparación
de la falla a continuación se presenta la figura 64, que presenta la tendencia negativa o en
descenso, debido a que el personal encargado de la lubricación mediante la identificación
rápida de los puntos a lubricar y el lubricante a utilizar no conlleva a error y soluciona de una
manera más rápida las fallas presentes en los sistemas de lubricación.
Figura 64: Evaluación del MTTR 2021 en la flota de camiones de acarreo
Evaluación del MTTR 2021 en la flota de camiones de acarreo

Fuente: Área de mantenimiento – Antamina Reporte GMMS (Elaboración propia)

6.2.2. Análisis del tiempo medio entre fallas
Mediante la utilización de la carta y plan de lubricación en la flota de camiones de acarreo
de 400 toneladas se logra mantener su confiabilidad (MTBF) de forma sostenible.
Para analizar el tiempo medio entre fallas o MTBF se presentan las tablas 26, 27 y 28 en el
que se detallan los tiempos medios entre las fallas de lubricación en la flota de camiones de
acarreo para el presente año 2021.
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Tabla 26: Histórico de datos MTBF camiones CAT 798AC (2021)
Histórico de datos MTBF camiones CAT 798AC (2021)

Fuente: Elaboración propia
Tabla 27: Histórico de datos MTBF camiones Komatsu 980E (2021)
Histórico de datos MTBF camiones Komatsu 980E (2021)

Fuente: Elaboración propia
Tabla 28: Histórico de datos MTBF camiones Liebherr T284 (2021)
Histórico de datos MTBF camiones Liebherr T284 (2021)

Fuente: Elaboración propia
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Tras realizar el análisis de los datos históricos del MTBF vs la fecha de la falla a
continuación se presenta la figura 65, que presenta la tendencia del indicador de la flota de
camiones de acarreo de 400 toneladas.
Figura 65: Evaluación del MTBF 2021 en la flota de camiones de acarreo
Evaluación del MTBF 2021 en la flota de camiones de acarreo

Fuente: Área de mantenimiento – Antamina Reporte GMMS (Elaboración propia)

6.2.3. Análisis e impacto con la disponibilidad
A continuación, se presenta la tabla 29, que detalla la disponibilidad por código de camión
de acarreo para el año 2021 según la aplicación de la ecuación (2) la cual presenta una mejora
significativa.
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Tabla 29: Cálculo de la disponibilidad año 2021
Cálculo de la disponibilidad año 2021

Fuente: Área de mantenimiento – Antamina Reporte GMMS (Elaboración propia)
Así mismo la tabla 30 que a continuación se presenta, detalla el impacto con la
disponibilidad en el año 2021 de los equipos para el área de lubricación de la flota de
camiones de acarreo con la aplicación de la ecuación (1) anteriormente definida.
Tabla 30: Cálculo del impacto de la disponibilidad año 2021
Cálculo del impacto de la disponibilidad año 2021

Fuente: Área de mantenimiento – Antamina Reporte GMMS (Elaboración propia)
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7. Conclusiones
Mediante la implementación del proyecto de investigación para reducir el impacto con la
disponibilidad de camiones de acarreo de 400 toneladas en Minera Antamina mediante la
gestión del plan de lubricación se obtienen las siguientes conclusiones.
Primera. - De acuerdo con el objetivo general que era el de proponer un plan de gestión de
lubricación y así lograr reducir el impacto con la disponibilidad este se logra de manera
satisfactoria con el desarrollo en totalidad desde la presentacion de la propuesta hasta la
validación de los resultados obtenidos.
Segunda. - Después de ejecución de la propuesta se logra obtener una reducción, de 0.26%
a 0.08% sobre el impacto de la disponibilidad de los camiones de acarreo de 400 toneladas en
los seis primeros meses del presente con respecto al año pasado.
Tercera. - Con la implementación de la propuesta se logra obtener un aumento promedio del
MTBF de 264.76 hrs a 358.60 hrs con el análisis en los seis primeros meses del presente con
respecto al año pasado.
Cuarta. - Así mismo con la ayuda de la implementación de la propuesta se logra obtener una
reducción promedio del MTTR de 49.43 min a 29.50 min con el análisis en los seis primeros
meses del presente con respecto al año pasado.
Quinta. - Para finalizar con respecto a la evaluación de los costos económicos se puede
concluir que existe una reducción de 79:24 hrs que implican un costo operativo de $2382.00 en
ahorros así mismo una cantidad 6938 Gl. que implican $296648.19 en ahorros. Y en los costos
financieros un resultado viable y rentable con un VAN de $15870.51 y un TIR del 17.55%.
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8. Recomendaciones
Por lo presentado en el proyecto de investigación podemos recomendar:
Primera. - Para la realización de las cartas de lubricación de algún equipo se tendría que
diseñar o solicitar planos de fabricación - ensamble para identificar los puntos de lubricación,
si se considera una imagen fotográfica en algunos casos específicos estos no son accesibles o
por algún factor laboral no se podría referenciar una captura.
Segunda. - Se podrían añadir columnas adicionales con algunos datos que se podrían
considerar en el reporte de los trabajos realizados para enriquecer la información obtenida en
campo.
Tercera. - Existiendo en operaciones mina las flotas de carguío, perforadoras y equipo
auxiliar el presente proyecto de investigación también se podría ver replicado para su
evaluación y análisis siguiendo la propuesta de mejora.
Cuarta. - Se recomienda que para la automatización de algunos sistemas de lubricación se
instalen sensores de nivel y se puedan monitorear de forma remota en la presente investigación
todos los sistemas son análogos (con visores o varillas de medición en los compartimientos de
los camiones de acarreo de 400 toneladas).
Quinta. - Se recomienda evaluar la validación de los resultados con otro tipo de lubricantes
existentes en el mercado para aumentar el ahorro económico siempre y cuando satisfagan las
exigencias de rendimiento y calidad.
Sexta. - Según el análisis de las causas raíz del diagrama Ishikawa presentado existen otras
causas sin analizar que sería recomendable su estudio, análisis y evaluación y continuar con la
eliminación utilizando técnicas de ingeniería.
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Séptima. - Se recomienda que si una empresa no posee un plan de lubricación preventivo
empiece por elaborar un programa con una frecuencia relativa según el fabricante para verificar
eficiencia y así se pueda elaborar el plan completo el cual también podrá representar la solución
del 60% de los problemas que pueda existir en los equipos.
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10. Anexos
10.1. Anexo 1: Base de datos lubricación (Extracto 2021)
MES

FECHA

EQUIPO

Flota

IDCAMION

HOROMETRO

ENE

01-Ene-2021

SEMANA TURNO
01

NOCHE CAMIONES

AREA

MOBIL MINING COOLANT 50%

TIPOACEITE

HT401

LIEBT284

SKF-506

1024

RELLENO UND
20

GL

RADIADOR

COMPARTIMIENTO

ENE

01-Ene-2021

01

NOCHE CAMIONES

MOBIL DELVAC1 ESP 5W40

HT401

LIEBT284

SKF-506

1024

38

GL

ENE

02-Ene-2021

01

NOCHE CAMIONES

MOBIL MINING COOLANT 50%

HT401

LIEBT284

SKF-506

1037

31

GL

ENE

10-Ene-2021

02

DÍA

CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-510

BLOQUEADO

50

ENE

14-Ene-2021

03

DÍA

CAMIONES

MOBIL MINING COOLANT 50%

HT401

LIEBT284

SKF-506

BLOQUEADO

ENE

14-Ene-2021

03

DÍA

CAMIONES

MOBIL DELVAC1 ESP 5W40

HT401

LIEBT284

SKF-506

ENE

14-Ene-2021

03

DÍA

CAMIONES

MOBIL DELVAC1 ESP 5W40

HT401

LIEBT284

ENE

14-Ene-2021

03

NOCHE CAMIONES

MOBIL MINING COOLANT 50%

HT401

ENE

15-Ene-2021

03

DÍA

CAMIONES

MOBIL MINING COOLANT 50%

ENE

17-Ene-2021

03

DÍA

CAMIONES

ENE

27-Ene-2021

04

DÍA

ENE

27-Ene-2021

04

DÍA

ENE

29-Ene-2021

FEB

HrInicio HrTERMINO

HrPARADA

MOTIVO

TIPO DE MANTTO

5:20

5:30

0:10

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

TANQUE DE RESERVA

5:30

5:40

0:10

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

RADIADOR

23:30

0:00

0:30

RELLENO POR FALLA

NO PROGRAMADO

LB

TANQUE LINCOLN

16:20

16:35

0:15

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

65

GL

RADIADOR

17:20

17:35

0:15

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

BLOQUEADO

91

GL

MOTOR

17:35

17:45

0:10

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

SKF-506

BLOQUEADO

55

GL

MOTOR

17:45

18:15

0:30

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

LIEBT284

SKF-510

BLOQUEADO

78

GL

RADIADOR

21:30

0:00

2:30

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

HT401

LIEBT284

SKF-506

1058

35

GL

RADIADOR

18:00

18:20

0:20

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

MOBIL MINING COOLANT 50%

HT401

LIEBT284

SKF-506

1070

6

GL

RADIADOR

8:45

9:00

0:15

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-510

1256

70

LB

TANQUE LINCOLN

11:05

11:25

0:20

RELLENO POR CONSUMO

PROGRAMADO

CAMIONES

MOBIL MINING COOLANT 50%

HT401

LIEBT284

SKF-510

1256

40

GL

RADIADOR

14:00

14:20

0:20

RELLENO POR CONSUMO

PROGRAMADO

05

NOCHE CAMIONES

MOBIL MINING COOLANT 50%

HT401

LIEBT284

SKF-510

1304

5

GL

RADIADOR

22:30

22:40

0:10

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

02-Feb-2021

05

DÍA

MOBIL MINING COOLANT 50%

HT401

LIEBT284

SKF-510

1365

5

GL

RADIADOR

8:12

8:25

0:13

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

FEB

09-Feb-2021

06

NOCHE CAMIONES

MOBILTRANS HD 10W

HT401

LIEBT284

SKF-506

1536

10

GL

TANQUE HIDRAULICO

13:40

13:45

0:05

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

FEB

09-Feb-2021

06

NOCHE CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-506

1536

40

LB

TANQUE LINCOLN

13:45

13:55

0:10

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

FEB

27-Feb-2021

09

DÍA

CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-510

2444

70

LB

TANQUE LINCOLN

12:10

12:30

0:20

RELLENO POR CONSUMO

PROGRAMADO

FEB

27-Feb-2021

09

DÍA

CAMIONES

MOBIL DELVAC1 ESP 5W40

HT401

LIEBT284

SKF-510

2444

5

GL

MOTOR

12:30

12:40

0:10

RELLENO POR CONSUMO

PROGRAMADO

MAR

03-Mar-2021

09

NOCHE CAMIONES

MOBILTRANS HD 10W

HT401

LIEBT284

SKF-506

1917

8

GL

TANQUE HIDRAULICO

22:40

23:10

0:30

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

MAR

18-Mar-2021

12

DÍA

CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-506

2184

80

LB

TANQUE LINCOLN

3:05

3:15

0:10

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

MAR

31-Mar-2021

13

DÍA

CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-510

2419

35

LB

TANQUE LINCOLN

8:57

9:25

0:28

RELLENO POR CONSUMO

PROGRAMADO

MAR

31-Mar-2021

13

DÍA

CAMIONES

MOBIL DELVAC1 ESP 5W40

HT401

LIEBT284

SKF-510

2419

10

GL

MOTOR

8:57

9:25

0:28

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

ABR

08-Abr-2021

15

NOCHE CAMIONES

MOBIL MINING COOLANT 50%

HT401

LIEBT284

SKF-506

2552

3

GL

RADIADOR

22:30

22:40

0:10

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

ABR

19-Abr-2021

16

NOCHE CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-510

2277

110

LB

TANQUE LINCOLN

11:10

11:50

0:40

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

ABR

28-Abr-2021

17

DÍA

CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-506

2926

80

LB

TANQUE LINCOLN

9:39

10:06

0:27

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

MAY

11-May-2021

19

DÍA

CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-510

3154

60

LB

TANQUE LINCOLN

14:40

15:00

0:20

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

MAY

23-May-2021

21

DÍA

CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-510

BLOQUEADO

70

LB

TANQUE LINCOLN

10:57

11:15

0:18

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

MAY

23-May-2021

21

DÍA

CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-510

BLOQUEADO

2

LB

PINES

11:15

11:35

0:20

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

JUN

09-Jun-2021

23

DÍA

CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-510

3735

45

LB

TANQUE LINCOLN

11:20

12:40

1:20

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

JUN

17-Jun-2021

25

DÍA

CAMIONES

MOBIL MINING COOLANT 50%

HT401

LIEBT284

SKF-510

3886

90

GL

RADIADOR

16:40

17:00

0:20

RELLENO POR FALLA

NO PROGRAMADO

JUN

17-Jun-2021

25

DÍA

CAMIONES

MOBIL DELVAC1 ESP 5W40

HT401

LIEBT284

SKF-510

3886

14

GL

TANQUE DE RESERVA

17:00

17:10

0:10

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

JUN

28-Jun-2021

26

DÍA

CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-510

BLOQUEADO

80

LB

TANQUE LINCOLN

12:30

13:10

0:40

RELLENO POR CONSUMO

PROGRAMADO

JUN

28-Jun-2021

26

DÍA

CAMIONES

MOBILTRANS HD 10W

HT401

LIEBT284

SKF-510

BLOQUEADO

8

GL

TANQUE HIDRAULICO

13:10

13:15

0:05

RELLENO POR CONSUMO

PROGRAMADO

JUL

16-Jul-2021

29

DÍA

CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-506

4187

45

LB

TANQUE LINCOLN

13:10

13:20

0:10

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

JUL

18-Jul-2021

29

DÍA

CAMIONES

MOBILTRANS HD 10W

HT401

LIEBT284

SKF-510

BLOQUEADO

20

GL

TANQUE HIDRAULICO

12:00

12:10

0:10

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

JUL

18-Jul-2021

29

DÍA

CAMIONES

MOBIL DELVAC1 ESP 5W40

HT401

LIEBT284

SKF-510

BLOQUEADO

16

GL

CARTER

12:10

12:20

0:10

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

JUL

18-Jul-2021

29

DÍA

CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-510

BLOQUEADO

50

LB

TANQUE LINCOLN

12:20

12:42

0:22

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

JUL

28-Jul-2021

30

NOCHE CAMIONES

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT401

LIEBT284

SKF-506

4120

90

LB

TANQUE LINCOLN

21:40

21:50

0:10

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

JUL

28-Jul-2021

30

NOCHE CAMIONES

MOBILTRANS HD 10W

HT401

LIEBT284

SKF-506

4120

16

GL

TANQUE HIDRAULICO

21:50

21:59

0:09

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

JUL

30-Jul-2021

31

NOCHE CAMIONES

MOBIL DELVAC1 ESP 5W40

HT401

LIEBT284

SKF-506

4465

46

GL

TANQUE DE RESERVA

1:20

1:30

0:10

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

CAMIONES
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10.2. Anexo 2: Base de datos lubricación (Extracto 2020)

MES

FECHA

TIPOACEITE

EQUIPO

Flota

ENE

18-Ene-2020

SEMANA TURNO
03

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

AREA

SUB AREA

MOBILTRANS HD 10W

HT300

KOM980

IDCAMION HOROMETRO RELLENO UND
SKF-510

20689

50

ENE

19-Ene-2020

03

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 10W

HT300

KOM980

SKF-506

20702

75

FEB

02-Feb-2020

05

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT300

KOM980

SKF-510

20983

80

FEB

07-Feb-2020

06

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 10W

HT301

KOM980

SKF-506

20343

47

FEB

09-Feb-2020

06

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT301

KOM980

SKF-510

20385

35

FEB

14-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 60

HT201

CAT798

SKF-510

0

14

FEB

14-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 60

HT201

CAT798

SKF-510

0

14

FEB

14-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 10W

HT201

CAT798

SKF-510

0

302

FEB

14-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBIL MINING COOLANT 50%

HT201

CAT798

SKF-510

0

187

FEB

14-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 60

HT201

CAT798

SKF-510

0

40

FEB

14-Feb-2020

07

NOCHE CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBIL MINING COOLANT 50%

HT201

CAT798

SKF-510

0

192

FEB

15-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBIL DELVAC1 ESP 5W40

HT201

CAT798

SKF-510

0

102

FEB

15-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 60

HT201

CAT798

SKF-510

0

60

FEB

15-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 60

HT201

CAT798

SKF-510

0

20

FEB

15-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 10W

HT201

CAT798

SKF-510

0

40

FEB

15-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT201

CAT798

SKF-510

0

145

FEB

17-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 10W

HT202

CAT798

SKF-510

0

297

FEB

17-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBIL DELVAC1 ESP 5W40

HT202

CAT798

SKF-510

0

81

FEB

17-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 60

HT202

CAT798

SKF-510

0

14

FEB

17-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 60

HT202

CAT798

SKF-510

0

14

FEB

17-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 60

HT202

CAT798

SKF-510

0

60

FEB

17-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT202

CAT798

SKF-510

0

145

FEB

17-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT202

CAT798

SKF-510

0

20

FEB

18-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT202

CAT798

SKF-510

0

10

FEB

18-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 60

HT202

CAT798

SKF-510

0

60

FEB

18-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 10W

HT202

CAT798

SKF-510

0

50

FEB

18-Feb-2020

07

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILGREASE XHP 681 MINE

HT202

CAT798

SKF-510

0

10

FEB

26-Feb-2020

08

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 10W

HT201

CAT798

SKF-506

0

108

FEB

26-Feb-2020

08

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBIL DELVAC1 ESP 5W40

HT201

CAT798

SKF-506

0

18

FEB

28-Feb-2020

09

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBIL DELVAC1 ESP 5W40

HT202

CAT798

SKF-506

0

11

FEB

28-Feb-2020

09

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 10W

HT202

CAT798

SKF-506

0

36

FEB

28-Feb-2020

09

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 10W

HT300

KOM980

SKF-510

21502

250

MAR

01-Mar-2020

09

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBIL DELVAC1 ESP 5W40

HT201

CAT798

SKF-510

0

25

MAR

01-Mar-2020

09

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 10W

HT201

CAT798

SKF-510

0

MAR

03-Mar-2020

09

DÍA

CAMIONES CAMIÓN MINERO

MOBILTRANS HD 10W

HT301

KOM980

SKF-510

20825

COMPARTIMIENTO

HrInicio HrTERMINO HrPARADA

GL TANQUE HIDRAULICO
GL TANQUE HIDRAULICO

14:50

LB TANQUE LINCOLN
GL TANQUE HIDRAULICO

MOTIVO

TIPO DE MANTTO

15:18

0:28

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

9:25

9:43

0:18

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

10:10

10:25

0:15

RELLENO POR CONSUMO

PROGRAMADO

11:45

12:00

0:15

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

LB TANQUE LINCOLN
GL RUEDA RH

14:35

14:46

0:11

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

15:00

15:20

0:20

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

GL RUEDA LH
GL TANQUE HIDRAULICO

15:20

15:40

0:20

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

15:40

16:35

0:55

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

GL RADIADOR
GL MANDO FINAL LH

16:35

17:20

0:45

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

17:30

18:20

0:50

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

GL RADIADOR
GL CARTER

0:45

2:40

1:55

CAMBIO POR PM

PROGRAMADO

14:00

14:30

0:30

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

GL MANDO FINAL RH
GL MANDO FINAL LH

14:30

15:15

0:45

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

15:15

16:00

0:45

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

GL TANQUE HIDRAULICO
LB TANQUE LINCOLN

16:00

16:30

0:30

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

16:30

17:20

0:50

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

GL TANQUE HIDRAULICO
GL CARTER

14:00

18:20

4:20

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

14:00

18:20

4:20

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

GL RUEDA RH
GL RUEDA LH

14:00

18:20

4:20

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

14:00

18:20

4:20

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

GL MANDO FINAL RH
LB TANQUE LINCOLN

14:00

18:20

4:20

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

14:00

18:20

4:20

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

LB PINES - PUNTOS DE ENGRASE
LB PUNTOS DE ENGRASE

14:00

18:20

4:20

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

11:00

12:50

1:50

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

GL MANDO FINAL LH
GL TANQUE HIDRAULICO

12:50

13:10

0:20

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

13:10

13:25

0:15

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

LB PUNTOS DE ENGRASE
GL TANQUE HIDRAULICO

15:00

17:40

2:40

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

10:45

11:50

1:05

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

GL CARTER
GL CARTER

11:50

12:40

0:50

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

17:40

18:00

0:20

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

GL TANQUE HIDRAULICO
GL TANQUE HIDRAULICO

18:00

18:40

0:40

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

14:00

16:00

2:00

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

16:45

17:20

0:35

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO

125

GL CARTER
GL TANQUE HIDRAULICO

17:25

18:10

0:45

CAMBIO POR PM

NO PROGRAMADO

30

GL TANQUE HIDRAULICO

8:45

9:40

0:55

RELLENO POR CONSUMO

NO PROGRAMADO
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10.3. Anexo 3: Reporte de eventos GMM (Extracto 2020)

REPORTE DE EVENTOS GMM
Equipo

Start Date

Max Date

Comment

Duration

Close Event

Work Order

Wo Desc

Sub Componente Desc

Sub Componente
Comentario
SISTEMA DE
AUTOLUBRICACION

Sistema

Sub Sistema

SH008

2020-01-01 04:37:50

2020-01-01 05:02:14

NB06/ALARM.AUTOLUB/SE-RESETEA

0.41

1

MM623950

LUBRICACION

OTROS

OTROS

OTROS

SH007

2020-01-01 06:06:45

2020-01-01 07:01:47

NB00/FALL.HILO.PILOT.TD014-EL

0.92

1

MM623951

NB00/FALL.HILO.PILOT.TD014/ELCT.MINA

Electricidad mina

ENERGIA

Electricidad mina

SH005

2020-01-01 07:56:56

2020-01-01 09:19:51

C-SENSOR Y GIRO

1.38

1

MM624019

C-SENSOR Y GIRO

DRIVE DE CAMPO DE GIRO

CONTROL DE
POTENCIA

SH005

2020-01-01 11:56:03

2020-01-01 12:28:38

C-SENSOR GIRO

0.54

1

MM623975

C-SENSOR GIRO

PANEL DE INVERSORES DE GIRO

SH005

2020-01-01 13:39:13

2020-01-01 14:07:20

0.47

1

MM624008

CORTE ELECTRICO MINA

Electricidad mina

CONTROL DE
POTENCIA
ENERGIA

DRIVES
DIGITALES DE
CAMPO
MODULOS IGBT
AC
Electricidad mina

SH008

2020-01-01 14:04:05

2020-01-01 14:47:02

C-GIRO Y LEVANTE

0.72

1

MM624021

C-GIRO Y LEVANTE

DRIVE DE CAMPO DE GIRO

CONTROL DE
POTENCIA

SH005

2020-01-02 01:30:53

2020-01-02 01:49:52

NB00/UTILITIES.REPONE.ADAPTER

0.32

1

MM624107

NB00/UTILITIES.REPONE.ADAPTER

ADAPTER

ENERGIA

DRIVES
DIGITALES DE
CAMPO
Electricidad mina

SH005

2020-01-02 11:29:19

2020-01-02 11:48:33

C-BREAKER SALA CONTROL

0.32

1

MM624140

C-BREAKER SALA CONTROL

BREAKER DE EMPUJE

SH008

2020-01-02 13:53:41

2020-01-02 15:52:10

C-ZAPATA

1.97

1

MM624152

C-ZAPATA

ZAPATAS DE ORUGA

CONTROL DE
POTENCIA
PROPULSION

GABINETE DE
EMPUJE
ORUGAS

SH006

2020-01-02 23:20:31

2020-01-03 02:30:13

NB15/CAMB.TRANSD.PRESION.SIST

3.16

1

MM624238

FALLA GRASA SUPERIOR

SENSOR O TRANSDUCTOR DE GRASA

LUBRICACION

SH007

2020-01-03 02:06:32

2020-01-03 02:48:39

NB35/FUG.D.AIRE.X.SECADOR/S-B

0.7

1

MM624248

NB35/FUG.D.AIRE.X.SECADOR/S-B

OTROS

LUBRICACION DE
MASTIL
OTROS

SH006

2020-01-03 09:59:11

2020-01-03 10:45:08

ND-38-SEGURO DE GUIADOR BARRE

0.77

1

MM624452

ND-38-SEGURO DE GUIADOR BARRE

SH005

2020-01-03 19:44:49

2020-01-03 20:39:14

C-GETS

0.91

1

MM624564

C-GETS

GETS

SISTEMA DIPPER

SH007

2020-01-03 14:26:09

2020-01-03 21:51:57

PD-CABLE LEVANTE

7.43

1

MM624035

R&I CABLE IZAR

CABLE DE IZAJE

LEVANTE

SH006

2020-01-03 21:33:34

2020-01-03 22:04:35

C-COMPUERTA

0.52

1

MM624571

C-COMPUERTA

31 COMPUERTA

SISTEMA DIPPER

COMPUERTA

SH008

2020-01-04 00:26:40

2020-01-04 01:08:40

C-FRENO LEVANTE

0.7

1

MM624579

C-FRENO LEVANTE

FRENO LEVANTE

LEVANTE

FRENO

SH005

2020-01-04 01:47:25

2020-01-04 01:48:49

C-GETS

0.02

1

MM624583

C-GETS

GETS

SISTEMA DIPPER

SH009

2020-01-04 15:21:42

2020-01-04 17:03:45

ND-38-CABLE COMPUERTA ROTO

1.7

1

MM611044

R&I CABLE COMPUERTA

CABLE DE COMPUERTA

SISTEMA DIPPER

CUERPO DE
BALDE
ACCIONADOR DE
BALDE

SH006

2020-01-05 07:23:47

2020-01-05 09:41:19

ND-53-GETTS

2.29

1

MM624845

ND-53-GETTS

SH008

2020-01-05 12:12:12

2020-01-05 17:12:23

ND-38-CABLE LEVANTE

5

1

MM624854

R&I CABLE IZAR

SECADOR DE AIRE

OTROS

SEGURO DE
GUIADOR DE
BARRETON

SISTEMA DE
LEVANTE

GETTS
CABLE DE IZAJE

CUERPO DE
BALDE
POLEAS DE
PUNTA DE PLUMA

SISTEMA DIPPER
LEVANTE

POLEAS DE
PUNTA DE PLUMA
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10.4. Anexo 4: Formato de evaluación interna del proceso de gestión de
lubricación
AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO DE GESTION DE LUBRICACION
Nombre del contrato
Auditor
Lider del contrato
Fecha
Marque Ud. Con una X del 1 al 5 el estado en que se encuentra implementado
1

2

3

4

5

1. Operaciones
¿El reporte del operador es entendido, la falla reportada es explicada
claramente?¿Se genera la ingresa la falla al sistema de mantenimiento?
¿Existe buena comunicación entre el supervisor de operaciones y el
supervisor de mantenimiento?
¿El operador opera correctamente su equipo?
2. Mantenimiento
¿Se comunica oportunamente al equipo de lubricacion para su atencion?
¿El personal de mantenimiento realiza su reporte de la falla y su
solucion?¿La comparte con todos los interesados?
3. Personal de Lubricacion
¿Realiza su inspeccion visual diaria del camion lubricador?
¿El personal de lubricacion se involucra en los primeros minutos de falla de
los equipos a intervenir?
¿El abastecimiento de los lubricantes o grasa es de calidad del camion
lubricador hacia los equipos intervenidos?
¿El tiempo de atencion por lubricacion se realiza en un tiempo optimo?
¿Se elabora un reporte de calidad de los trabajos realizados?
4. Personal de mantenimiento - lubricacion
¿Se encuentra el taller con las facilidades requeridas (luz, grua, tomas de
corriente, herramientas) operativas?
¿Se tiene en stock los repuestos criticos para realizar los mantenimientos
preventivo o correctivo?
5. Logistica lubricacion
¿Se realiza en inventario de cilindros en almacen de manera oportuna?
¿Se realiza la compra de manera oportuna y se cuenta con stock de
repuestos requeridos?}
¿Se coordina de manera oportuna los servicios terciarizados?
¿Se mantiene ordenado y limpio el almacen de lubricantes?
6. Planeamiento lubricacion
¿Se realizan las oportunidades de mejora?
¿Los Kpis elaborados son relevantes para el area de lubricacion?
1 = Muy insatisfecho

2 = Insatisfecho

3 = Ligeramente satisfecho

FIRMA DEL AUDITOR: ____________________

4 = Satisfecho

5 = Muy satisfecho

RESULTADO:
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10.5. Anexo 5: Procedimiento de desarrollo de simulación de Montecarlo
para la gestión de lubricación
A. Elaboración de un cuadro donde se detallen las actividades a realizar en este ejemplo
un proceso de abastecimiento de lubricantes; insertar datos de tiempos mínimos y
máximos, así como el tiempo más probable o real y dejar una columna vacía para la
distribución. Las columnas de tiempo tienen una fila total en la cual se están sumando
estos valores superiores.

B. Asignar en la fila de la primera actividad definir la actividad en la pestaña @Risk
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C. Asignar en los valores mínimos, real y máximo del cuadro elaborado en la ventana de
la distribución y dar aceptar.

D. Asignar como variable de salida la suma de los valores de distribución.

E. Después de tener el cuadro completamente asignado, en la pestaña de @Risk en el
icono de simular se dará inicio a la simulación con un valor de 10000 interacciones de
acuerdo en el PMIBook.
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F. Esperas que el software realice la simulación para obtener los parámetros que podrán
resolver la viabilidad de la gestión.

G. Después de realizar la simulación para este escenario se revisa la probabilidad de
cumplir en cronograma base.
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H. Por último se identifica la certeza al 95% y se calcula el tiempo de contingencia para
cumplir con el cronograma.

I. Para mejorar la gestión de acuerdo a un plan propuesto los tiempos mínimos y
máximos se modifican en base a nuevas estrategias y se realiza nuevamente la
simulación para nuevos escenarios.
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10.6. Anexo 6: Formato de Diagrama de Actividades
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (DAP)
Objetivo

Operación

Proceso

Transporte

Tiempo Requerido

Area de trabajo

Inspeccion

Distancia recorrida

Tipo

Espera / Almacen
Temporal

Hora maquina

Almacenamiento

Homra hombre

Elaborado por

Descripcion de activida

Fecha
Distancia
(metros)

Tiempo
(minutos)

RESUMEN

Tipo de actividad
Observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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