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INTRODUCCION 

El presente trabajo es un informe de servicios profesionales de cambio de cóncavas y mantos   

en chancadoras primarias, llevado por la empresa contratista FLSmidth.S.A.C” en diferentes 

unidades mineras del sur del Perú 

El trabajo se ha dividido en 8 capítulos: generalidades, características de la empresa contratista, 

marco teórico, procedimiento de mantenimiento de chancadora primaria, retiro de las principales 

componentes de la chancadora, cambio de cóncavos, mantenimiento de spider y cambio de mantos.   

En generalidades, se da a conocer el planteamiento del problema los objetivos  

 En características de la empresa, se da conocer generalidades de la empresa misión, visión, 

políticas de calidad y política de seguridad y medio ambiente  

En marco teórico se da a conocer la descripción, partes, principio de funcionamiento, sistemas 

de la chancadora y revestimientos. 

En procedimiento de mantenimiento se da conocer, los objetivo, alcance, responsabilidades, 

requerimientos y todo concierte a trabajos previos. 

En retiro de las principales componentes de la chancadora describe, retiro de la cúpula, spider, 

main shaf, desmontaje de media luna y cambio de bocina excéntrica  

En cambio, de cambio de cóncavas se da conocer, colocación de tinas, retiro de cóncavos, 

limpieza del Shell, cambio de anillo retenedor de cóncavos y colocación de cóncavas 

En mantenimiento de spider se da conocer, cambio de bocina de spider, desmontaje y montaje 

de escudo de spider, limpieza de bolsillo de la spider y alineamiento.  

En cambio, de mantos, se da conocer, soldeo de base, inspección de sleeve, corte, desmontaje 

de mantos, montaje de mantos y colocación de epoxico 
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RESUMEN 

 

Mediante el presente informe se servicios profesionales doy a conocer el trabajo desempeñado por 

la   empresa FLSMIDTH.S.A.C en diferentes plantas de chancado primario en el sur del Perú.  

El presente estudio trata sobre la importancia de  establecer los procedimientos y pautas generales, 

para realizar un correcto cambio de cóncavo y mantos de una chancadora primaria, para garantizar 

una tarea óptima y segura. 

Para la realización de este informe se tomó como modelo al chancadora cónico fuller, debido a que 

estos equipos son uno de las más  complejos y críticos dentro las diferentes plantas concentradoras.  

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

componen. Luego se describe el procedimiento  de mantenimiento, describimos el desmontaje de 

los principales componentes de la chancadora, cambio de cóncavos, mantenimiento de spider y 

cambio de mantos  cada uno de ellos son actividades de alto riego 

La labor de esta empresa está dirigida al incremento de la productividad a través de la mejora de 

la calidad, eficiencia y reducción de costos de las empresas para quienes trabaja. Se considera los 

aspectos técnicos, la identificación de peligros y evaluación de los riesgos existentes para su 

correcta ejecución. 

PALABRAS CLAVE: establecer, procedimientos, mantenimiento, cóncavos, mantos, calidad, 

peligro, riego. 
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ABSTRACT 

 

Through this report, professional services show the work carried out by the company 

FLSMIDTH.S.A.C in different primary crushing plants in southern Peru The present study deals 

with the importance of establishing the general procedures and guidelines, to make a correct change 

of concave and mantles of a primary crusher, to guarantee an optimal and safe task For the 

realization of this report the fuller conical crusher was taken as a model, because these equipments 

are one of the most complex and critical within the different concentrator plants Initially, a study 

of these teams was carried out, describing the main subsystems that they comprise. Then the 

development of maintenance is described, we describe the disassembly of the main components of 

the crusher, change of concave, maintenance of spaider and change of mantles each of them are 

high irrigation activities The work of this company is aimed at increasing productivity through the 

improvement of the quality, efficiency and cost reduction of the companies for which it works. 

The technical aspects, the identification of hazards and the evaluation of the existing risks for their 

correct execution are considered. 

  

KEY WORDS: establish, procedures, maintenance, concave, mantles, quality, danger, 

irrigation. 
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CAPITULO I 

 GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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

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

interés es la del proceso de chancado primario. 

 La  Chancadora  Primaria es el primer equipo dentro de la etapa de Chancado, fragmentando 

rocas de tamaños considerables (>1 metro) a partículas menores de 7”. El cual abastece a la planta 

de aproximadamente el  70% del mineral para procesos de chancados posteriores.  

Uno del equipo más utilizado en el proceso de Chancado Primario es el Chancador de Cono 

Fuller 63” x 113”, el cual realiza operaciones de chancado primario en diferentes unidades mineras 

en sur del Perú. El equipo es alimentado con mineral desde la parte superior triturándolo por 

impacto hasta alcanzar el tamaño requerido. 

El cono inverso de la chancadora es protegido del desgaste, mediante el uso de revestimientos 

reemplazables conocidos como cóncavos y mantos. Estos revestimientos generalmente son de 

aleaciones de manganeso y son reemplazados periódicamente, debido al deterioro que 

experimentan a lo largo de la operación en algunos casos menores a 3 meses en algunas plantas 

concentradoras.  

Los procesos de cambios de cóncavas necesariamente requieren la detención del equipo y, del  

proceso productivo, reduciendo la disponibilidad de Chancado. 

El proceso de cambio de las cóncavas y mantos  hoy en día  se realiza de manera manual. Cada 

parte es retirada y reemplazada con herramientas manuales, exponiendo al personal a trabajos de 

alto riesgo así como: trabajos en altura, caliente, espacios confinados y izajes. 

Un mal proceso de mantención de dicha maquinaria incurriría en gastos significativos para la 

empresa, tanto en dinero como en producción. Por eso es importante tener una   correcta secuencia 

de mantenimiento. Para evitar efectos no deseados. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

El motivo que me impulsó a desarrollar este informe técnico, fue la necesidad de implementar 

un procedimiento para hacer  un mantenimiento óptimo  de los diferentes componentes de una 

chancadora primaria. Debido a que se presentaron constantes paradas de la chancadora y que no 

coincide con las recomendaciones del fabricante. 

 1.4  OBJETIVOS 

 1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Establecer y describir los procedimientos  para realizar el cambio de cóncavo y mantos 

de una chancadora primaria, para garantizar una tarea óptima y segura 

  1.4.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

• Determinar una serie de acciones que permiten garantizar una alta disponibilidad del 

equipo. 

• Evitar, y reducir las fallas de los equipos de la empresa 
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CAPITULO II 

 

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

 2.1 GENERALIDADES  DE LA EMPRESA 

FLSmidth (llamada también FLS) es un grupo multinacional dedicado la fabricación de 

equipamiento para plantas cementeras y mineras. Con más de 136 años de experiencia y liderazgo 

en la industria cementera y Mas de 100 años de experiencia en minería 

 Fue fundada por Frederik Læssøe Smidth en 1882. Actualmente tiene 10.234 empleados y sus 

oficinas principales están ubicadas en Copenhague, Dinamarca. Otras oficinas importantes son la 

de Bethlehem, Pensilvania, EE. UU., Perù  

La principal actividad de FL Smidth ha sido enfocada a la construcción de equipamiento y 

maquinaria para la industria cementera, incluyendo molinos de cemento, hornos, molinos de crudo, 

molinos de carbón, ventiladores, transportadores de material, válvulas, compuertas, quemadores y 

equipamiento para calcinadores. Adicionalmente suministra equipos y servicios relacionados 

como sistemas de control de calidad, medición de emisiones, optimización de procesos, etc. 

Desde el 2002 FLS ha implementado una nueva estrategia concentrándose en el desarrollo y 

construcción de maquinas y sistemas aplicados específicamente a la industria del cemento y 

minería. Como parte de esta estrategia la compañía vendió su planta cementera de Aalborg Portland 

Cement en Dinamarca en el 2004.. 

Algunas empresas que forman parte del grupo FLS son: 

• FLSmidth Airtech, dedicado a sistemas de colectores de polvos. 

• FLSMidth Materials Handling, para transporte de materiales. 

• FLSmidth Automation, dedicada a la automatización y sistemas de control automático 

• FLS Airloq, sistemas de monitoreo de emisiones 

• FFE Minerals, equipamiento para mineras 

• Kovaco Materials Handling, transporte de materiales, Noruega 

• MAAG Gear, cajas de transmisión industriales, Suiza 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frederik_L%C3%A6ss%C3%B8e_Smidth&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Copenhague
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bethlehem_Pennsylvania&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensilvania
https://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%B9&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FLSmidth_Airtech&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FLSMidth_Materials_Handling&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FLSmidth_Automation&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FLS_Airloq&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FFE_Minerals&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kovaco_Materials_Handling&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MAAG_Gear&action=edit&redlink=1
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• MVT Materials, transporte de materiales, Alemania 

• Pfister, sistemas dosificadores, Alemania 

• Ventomatic, equipamiento para plantas de envasado, Italia 

Flsmidth es proveedor líder de soluciones de mejora de productividad en la industria del 

cemento y minería global. Atraves de nuestra única combinación de ingeniería, productos y 

servicios ayudamos a nuestro cliente aumentar su producción, disminuir los costos operativos y 

reducir el impacto ambiental. 

Somos líder en el rubro de la minería, con una de las marcas mas fuertes y mas amplías. 

contando con un record de calidad y fiabilidad 

2.2   UBICACIÓN 

Variante de uchumayo km5 –Sachaca  - Arequipa ,Peru 

 

Figura  1: ubicación de flsmidth -arequipa 

2.3  MISIÓN 

Mantenernos competitivos en este complejo mercado, minimizando el uso de recursos, 

optimizando la producción y maximizando la inversión. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MVT_Materials&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pfister
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ventomatic&action=edit&redlink=1
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2.4   VISIÓN 

Impulsamos el éxito a través de la mejora de la productividad sostenible 

 

Esta es nuestra visión, nuestro objetivo a largo plazo y nuestra aspiración, inspiración y 

motivación. 

2.5   ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO. 

 

Nuestra estrategia es fortalecer nuestra posición de liderazgo como proveedor de productividad 

# 1 en las industrias de minería y cemento, al continuar manteniendo y afinando nuestra ventaja 

competitiva y satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. 

Nuestra estrategia se basa en nuestro modelo de negocio único, que es una combinación de 

proyectos, productos y servicios. Al vincular este modelo con nuestro enfoque y conocimiento 

del ciclo de vida, maximizamos la productividad de nuestros clientes en todas las dimensiones. 

 

2.6   POLÍTICA DE CALIDAD 

En FLSmidth estamos comprometidos a desarrollar y entregar productos de alta calidad, 

servicios y soluciones que mejoran la productividad para crear clientes  leales y satisfechos en las 

industrias mundiales de minería y cemento. La calidad es la base de nuestra empresa y está 

totalmente  integrada en nuestra forma de trabajar, entregamos a tiempo y cumplimos todos los 

requisitos del cliente y otros requisitos aplicables. Continuamente mejoramos nuestro sistema de 

gestión de calidad y sus procesos atreves de objetivos claramente definidos 

2.6.1  Objetivos de calidad 

En FLSmidth, el sistema de gestión de calidad se centra en una mejora continua de: 

• La satisfacción y fidelidad del cliente 

• El fortalecimiento de las relaciones con los proveedores y otras partes interesadas 

• La satisfacción de los empleados 

• Tecnologías, productos y servicios innovadores para mejorar  la productividad 
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• Entrega a tiempo a clientes internos y externos 

• La calidad del resultado de nuestro proceso 

Los métodos de  medición de estos, son establecidos y monitoreados por la alta dirección y 

adaptados a la naturaleza del negocio y sus procesos en toda la organización 

 2.6.2  Principios de calidad 

• Promover la mejora continua de los procesos del negocio 

• Integrar a trabajadores comprometidos y relaciones de dependencia mutua con los 

proveedores para satisfacer las expectativas de los clientes 

• Proporcionar  los recursos y herramientas necesarios para impulsar las mejoras en 

calidad 

• Medir y mejorar la satisfacción del cliente y los resultados del negocio 

Estos principios están incorporados en el sistema de calidad y proceso de negocio de FLSmidth 

2.7  POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Nuestro compromiso es lograr el cero daño, tanto para nuestro personal como para en entorno 

en el que nos desempeñamos. Es parte de nuestra cultura y lo consideramos como un requisito 

indispensable para poder ofrecer una mejora sostenible de la productividad. Al aplicar un sistema 

solido de gestión de salud, seguridad y medio ambiente y cumplir sus objetivos, impulsamos el 

éxito mejorando continuamente nuestro desempeño en HSE(salud, seguridad y medio ambiente) 

En donde nosotros trabajamos, aseguramos: 

• Que la salud y seguridad de nuestros trabajadores y todas las personas que trabajen bajo 

nuestra supervisión serán primera prioridad. Creemos que las lesiones y enfermedad 

ocupacionales pueden prevenirse y que los riesgos relacionados a viajes pueden 

controlarse 

• Que los contratistas cumplan con esta política y que en los procesos de selección estén 

incluidos criterios de HSE(salud, seguridad y medio ambiente) 

• Que nuestras actividades minimicen sus impactos ambientales a la vez mitiguen el 

cambio climático. Creemos que nuestras acciones no solo deben cumplir con la 
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legislación vigente y otros requerimientos, sino además prevenir la contaminación y 

utilizar los recursos de manera sustentable 

Nuestros valores son la base sobre la que se construye nuestra gestión de HSE (salud, 

seguridad y medio ambiente) 

Competencia.- las personas son la clave para mejorar la gestión HSE (salud, seguridad y medio 

ambiente).Por lo tanto nuestros trabajadores reciben capacitación para asegurarnos de que cuentan 

con las competencias para trabajar en forma segura y proteger el medio ambiente. 

Cooperación-la cooperación entre los trabajadores, contratistas y clientes es de vital 

importancia para el buen desempeño en salud, seguridad y medio ambiente. Para lograr los 

objetivos, los equipos de trabajo deben ser interdependientes, compartir sus mejores prácticas y 

apoyar mutuamente 

Responsabilidad.-todos somos responsables de promover la gestión salud, seguridad y medio 

ambiente en el trabajo, de acuerdo con la legislación vigente y otros requerimientos que sean 

aplicables. La dirección implementara, revisara periódicamente y mejorara el sistema certificado 

de gestión salud, seguridad y medio ambiente.  

2.8  SERVICIOS Y PROYECTOS 

Brindamos mantenimiento general de plantas concentradoras (chancado molienda flotación y 

espezadores 

PRINCIPALES CLIENTES 

• SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

• SOUTHER PERU COPPER CORPORATION 

• TINTAYA Antapaccay S.A. 

• MMG las bambas. 

• Constancia hudbay 

• YURA S.A. 

2.9 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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Figura  2: organigrama flsmidth-arequipa 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

3.1   CHANCADORA PRIMARIA FULLER 

El equipo con el cual se trabajara es un chancador primario Fuller, el cual siempre trabaja a 

capacidad máxima, por lo cual cualquier falla irrumpiría en costos excesivos para la empresa, dado 

que ningún otro chancador cumple sus funciones.  

 

Es un equipo electromecánico, de tipo giratorio, empleado para la reducción del mineral que es 

extraído de la mina (conocido como run of mine (ROM), tal como sale de la mina), a tamaños más 

finos; la reducción posterior ocurre en la planta de molienda 

 

 

 

Figura 3: Chancadora primaria fuller(Fuente :manual de flsmidth) 
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Tabla 1 

.Especificaciones técnicas generales de la chancadora primaria 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Fabricante FLSmidth 

Modelo/ Tamaño TSU/ 63” x 118” (1600 x 3000) 

Tipo de chancadora Giratoria 

Capacidad de diseño De 4 125 a 6 000 t/h 

Tamaño de alimentación,           

Alimentación F100 

              Alimentación F80 

 

450 mm 

1000 mm 

Tamaño de producto: 

Producto P100: 

Producto P80: 

 

250 mm 

115 mm 

Abertura de lado cerrado (CSS) 4” (100 mm) 

Velocidad de eje de piñón 590 RPM  

Peso total 521 872 kg 

Fuente: Manual FLSmidth N° 2172-0002, Rev 2. 

Los minerales provenientes de mina son transportados por camiones de acarreo, los cuales 

descargan el material alternadamente en dos puntos opuestos de la tolva donde el mineral ROM 

ingresa a la chancadora ,cualquier mineral es mayor a 1000 mm, es previamente fragmentado por 

el rompedor de rocas el producto mineral triturado es descargado a través del chute de descarga  al 

alimentador continuando con el proceso de acopio y manejo de materiales 

 

La figura N° 4 muestra el diagrama de flujo en la chancadora primaria: 
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Figura 4: Diagrama de flujo en la chancadora primaria (Fuente 2172-3000-F-002, Rev.3) 

3.2   PARTES PRINCIPALES DE UNA CHANCADORA 

Dentro de las partes principales de la chancadora primaria tenemos las siguientes (Ver figura N° 

5): 

 

Figura 5:Partes principales de la chancadora primaria 

Fuente Manual FLSmidth N° 2172-0002, Rev 2. 

3.3  PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CHANCADORA PRIMARIA  
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El motor principal de la chancadora acciona el conjunto del contraje, este a su vez gira el conjunto 

de la excéntrica a una velocidad constante a través de una transmisión por engranajes. La rotación 

del conjunto de la excéntrica produce un movimiento giratorio oscilante al extremo inferior del eje 

principal. En la parte superior del eje principal se encuentra el buje de la araña que actúa como 

punto de pivote del giro oscilante del eje principal. El manto está montado en el eje principal y las 

cóncavas sobre la superficie interna de la carcasa intermedia y superior. El giro oscilante del eje 

principal hace que la distancia entre el manto y las cóncavas cambie de forma alternada. Cuando el 

manto se aleja de las cóncavas, caen trozos de mineral en la abertura. Al aproximarse el manto a las 

cóncavas, el mineral se somete a fuerzas de compresión y se tritura. Cuando el manto se aleja 

nuevamente para recibir nueva carga, el mineral triturado caerá por la abertura hacia el chute de 

descarga. 

 

La siguiente figura N° 6 muestra el funcionamiento de la chancadora: 

 

 

Figura 6: Principio de funcionamiento de la chancadora primaria 

Fuente: manual de   N° 2172-0002 

La distancia más corta entre el manto y las cóncavas, cuando el eje principal se encuentra en 

movimiento se denomina ajuste de lado cerrado (CSS, por su sigla en inglés). De manera similar, 

la mayor distancia entre el manto y las cóncavas se denomina ajuste de lado abierto (OSS, por su 

sigla en inglés). El tamaño máximo de un trozo de mineral descargado desde la chancadora es 

aproximadamente igual al ajuste de lado abierto. (Ver figura N° 7) 
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figura 7:Medición del ajuste del lado cerrado de la cámara de chancado 

Fuente Manual FLSmidth N° 2172-0002, Rev 2 

 

3.4   SISTEMAS DE LA CHANCADORA PRIMARIA  

 

1.- Sistema de accionamiento. 

2.- Sistema de lubricación principal. 

3.- Sistema Hidroset. 

4.- Sistema de lubricación de araña. 

5.- Sistema de sello de polvo. 

3.4.1  SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 

El sistema de accionamiento es el encargado de convertir la energía eléctrica en energía 

mecánica, esta última es transmitida por medio de un acoplamiento al contraeje de la chancadora 

primaria.  

El sistema de accionamiento está compuesto por un motor eléctrico acoplado al contraeje de la 

chancadora a través de dos acoplamientos flexibles, un tubo distanciador y un acoplamiento de 

seguridad. 

En la siguiente figura se muestra detalles del conjunto extensión del contraeje: 
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Figura 8:Conjunto de extensión de contraeje 

Fuente : Manual FLSmidth N° 2172-0002, Rev 2. 

 

El acoplamiento de seguridad es un limitador de torque que protege el motor contra sobrecargas 

eventuales cuando materiales extraños no triturables son alimentados a la chancadora. Al 

presentarse la sobrecarga eventual el acoplamiento de seguridad desacopla la chancadora. 

El tubo distanciador permite el desmontaje del conjunto de contraeje sin necesidad de desplazar 

el motor eléctrico. 

3.4.2   SISTEMA DE LUBRICASCION PRINCIPAL 

El sistema de lubricación de la chancadora primaria, lubrica por medio de aceite las partes 

móviles de la chancadora reduciendo el desgaste en las superficies en contacto. 

El sistema de lubricación de la chancadora primaria, es un sistema circulante que incluye un sistema 

de filtración y un sistema de enfriamiento de aceite. El sistema de lubricación está unido al sistema 

hidroset. 

El aceite se bombea desde el depósito y pasa por el filtro dúplex y luego por el enfriador aire - 

aceite para llegar a 5 puntos de entrada en la chancadora donde se lubrican: Rodamientos del 

contraeje, Piñón del contraeje, Anillo de desgaste de excéntrica, Buje exterior de excéntrica y Buje 

interior de excéntrica.  
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Figura 9: Puntos de lubricación en la chancadora primaria 

Manual FLSmidth N° 2172-0002, Rev 2. 

 

3.4.3  SISTEMA DE HIDROSET 

Es un sistema que permite modificar la posición vertical del eje principal de la chancadora 

primaria, con el objeto de acercar o alejar el manto de las cóncavas en la cámara de chancado. El 

sistema sirve para controlar la granulometría del producto chancado, además compensa el desgaste 

del manto y cóncavas. 

En la siguiente figura se muestra el esquema del sistema hidroset: 
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Figura 10: Esquema del sistema hidroset 

Fuente: Manual FLSmidth N° 2172-0002 

 

El sistema hidroset cumple las siguientes funciones dentro del proceso de chancado: 

• Controla la granulometría del mineral chancado, a medida que el eje principal se mueve 

hacia arriba, la distancia entre el manto y las cóncavas disminuye. Por el contrario, a medida 

que el eje principal se mueve hacia abajo, la distancia entre el manto y las cóncavas aumenta. 

Cuando se desgastan el manto y los cóncavos, aumenta el OSS, resultando un aumento 

de tamaño del producto chancado. Cuando el mineral chancado es demasiado grande, el eje 

principal debe elevarse para disminuir el OSS y reducir el tamaño del producto chancado.  
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Figura 11: Funcionamiento de sistema hidroset. 

Fuente: Manual FLSmidth N° 2172-0002, Rev 2.) 

• Absorbe las cargas de impacto por medio del acumulador hidráulico. Durante el chancado, 

las fuerzas en el sistema hidroset varían. Para amortiguar los efectos de picos de alta presión, 

el sistema hidroset cuenta con un acumulador. 

El acumulador es un dispositivo de presión que contiene una cámara con nitrógeno comprimido y 

aceite del sistema hidroset aislados mediante un diafragma de goma. El nitrógeno es pre-cargado 

en el acumulador a una presión que permitirá comprimir el nitrógeno cuando el peso del manto 

presurice el aceite al otro lado del pistón hidroset.  

 

Figura 12: Acumulador hidráulico 

Fuente :Manual FLSmidth N° 2172-0002, Rev 2. 
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Bajo condiciones estáticas, la presión en el lado del nitrógeno de la cámara iguala la presión en 

el lado del aceite de la misma. Los picos de alta presión exceden la presión dentro del acumulador 

y el aceite es forzado hacia él, absorbiendo el efecto del pico de alta presión. 

Cuando se reduce el pico de presión, debido al atascamiento de una roca o material no triturable, 

el eje principal se elevara rápidamente, ese momento es cuando el aceite fluye desde el acumulador 

de regreso hacia el cilindro del pistón hidroset. El acumulador hidráulico evita la separación del 

extremo inferior del eje principal de los cojinetes axiales inferiores cuando éste salte bajo una 

condición anormal de operación. 

Ocasionalmente se puede atascar un objeto no triturable en la chancadora, causando fuerzas 

descendentes extremadamente altas sobre el manto y el sistema hidroset. Esto resulta en una presión 

de aceite excesivamente alta en el sistema hidroset. El sistema hidroset está protegido de picos de 

presión de aceite demasiado altas por una válvula de alivio de presión que bota aceite desde la línea 

de suministro de aceite de retorno al depósito de aceite. 

 

En resumen el acumulador hidráulico sirve para amortiguar impactos durante la operación de la 

chancadora e inclusive cuando hay cortes de energía intempestivo. 

3.4.4   SISTEMA DE LUBRICACION DE ARAÑA 

El sistema de lubricación de araña provee grasa para lubricar el buje de la araña y es un sistema 

independiente.  

 

Figura 1: Sistema de lubricación de araña Fuente : propia  
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Tabla 2: Especificaciones técnicas del sistema de lubricación de araña 

DATOS GENERALES 

Capacidad de grasa en barril 181 kg 

Tipo de grasa EP2   

BOMBA 

Tipo Bomba de barril 

Capacidad 24,5  in3/min 

Presión de operación, nominal 5000 psi 

MOTOR 

Potencia 0,5 HP 

Frecuencia/Tensión 60 Hz/120 - 240V 

Fuente: Manual FLSmidth N° 2172-0002, Rev 2. 

La lubricación por grasa del buje de araña se debe a que el extremo superior del eje principal de la 

chancadora realiza un giro pivotante a bajas revoluciones con una elevada presión. Por lo tanto el 

buje de la araña está sometido a desgaste. 

 

La bomba de grasa es accionada eléctricamente inyectando de forma periódica grasa al buje de 

la araña a través de una manguera. El sistema de lubricación es automático y cuenta con un 

interruptor local/remoto.  
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Figura 2:Partes del sistema de lubricación de araña 

Fuente: Manual FLSmidth N° 2172-0002, Rev 2. 

3.4.5  SISTEMA DE SELLO DE POLVO 

La chancadora primaria cuenta con un soplador que provee un gran volumen de aire a una baja 

presión al interior del anillo guardapolvo, a fin de evitar la contaminación de del aceite con 

partículas de polvo del ambiente. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama del sistema de sello de polvo de la chancadora 

primaria: 

 

 

figura 3:Diagrama del sistema de sello de polvo 

Fuente : Manual FLSmidth N° 2172-0002, Rev 2. 
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El soplador envía aire filtrado a una presión ligeramente mayor que la atmosférica, el aire ingresa 

por un costado del cuerpo inferior de la chancadora y fluye por un canal hasta salir por la parte 

superior de la excéntrica, hasta llegar a la cámara de sellado. La cámara se crea por una zona de 

cierre entre el anillo deslizante y el anillo guardapolvo. El anillo guardapolvo se fija al núcleo del 

manto por medio de un anillo de retención. El aire presurizado impide que las partículas de polvo 

ingresen a la cámara de sellado para proteger el conjunto de la excéntrica.  

3.5  REVESTIMIENTOS 

Todas las piezas del chancador que  están expuestas al contacto con el mineral, están protegidas 

con revestimientos para soportar tanto los impactos como el desgaste por abrasión. Los 

revestimientos son piezas de recambio, fijadas a las piezas del chancador mediante elementos como 

pernos, chavetas o fijadas por si mismas como conjunto.  

 

3.5.1  MANTO: El revestimiento de la cabeza que es el componente activo móvil del chancador, 

puede estar constituido por varias piezas, normalmente dos o tres, fabricados normalmente de acero 

manganeso, fijadas al núcleo por su forma misma, la tuerca de cabeza y el material que rellena los 

espacios entre el manto y el core, llamado “backing” que puede ser zinc o material epóxico.  

3.5.2  CÓNCAVOS: Este conjunto de piezas es el que se encuentra en la parte fija de la máquina, 

en el lado exterior de la cámara de trituración y está constituida por varias filas, pueden ser 3, 4 o 

5. Cada fila tiene un número determinado de componentes según su posición, más un cóncavo clave 

para cerrar la corrida en el caso de piezas de acero manganeso. Para extraer estos revestimientos, 

esta es la primera pieza que se retira. En la instalación de los cóncavos de acero manganeso debe 

tenerse presente, que deben quedar montados con una holgura equidistante entre ellos para permitir 

expansión o crecimiento durante el funcionamiento y que una vez expandidos se sujetan por sí 
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mismo unos con otros, impidiendo que se desprendan prematuramente, manifestándose como pines  

sobre los espacios “gaps” entre los cóncavos. Los cóncavos de cierre deben quedar ubicados bajo 

los brazos de la araña y a 180° unos de otros en filas contiguas. En el caso de ser de acero 

martensítico, como no exhiben una apreciable deformación plástica, no usan pieza clave y se 

instalan dejando una menor distancia entre ellos que los de acero manganeso, fijándolos con piezas 

denominadas pines que se instalan en los gaps verticales entre cóncavos adyacentes. Además de la 

sujeción mencionada anteriormente de los cóncavos al shell, están unidos al cuerpo por medio de 

material de respaldo que puede ser epóxico o zinc.  

3.6  TIPOS DE MATERIAL 

     Estas piezas de desgaste pueden ser fabricadas de distintos materiales ferrosos, pero su mayor 

uso está dentro de tres tipos de mezclas: Acero manganeso austenítico, acero martensítico o 

fundición blanca martensítica como Cr-Mo o Cr-Ni (Ni duro). Los términos “austenítico” o 

“martensítico” se refieren a la estructura cristalina del constituyente predominante, que cualquiera 

de los dos, austenítico o martensítico, presenten en su microestructura, producidas por una mezcla 

de composición química conveniente, fundida, moldeada y la aplicación de un apropiado 

tratamiento térmico.   

 La microestructura para acero manganeso austenítico es relativamente blanda, alrededor de 200 

grados Brinell, pero bajo condiciones apropiadas pueden ser llevadas a valores de dureza sobre 500 

grados Brinell. El acero manganeso austenítico es el más usado de los tres tipos, por tener una mejor 

resistencia a los impactos (resistencia a la fractura), que las otras mezclas mencionadas, varias veces 

más resistente a los impactos que la del acero martensítico y más aún que la de fundición blanca 

martensítica, por lo cual a menudo resiste a la fractura cuando cae en el chancador material 

inchancable como dientes de palas o los adaptadores de estos dientes, pero las mezclas martensíticas 
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poseen mucho más resistencia a la abrasión, pero mucho menos resistencia a la fractura que el acero 

manganeso. Las mezclas martinsiticas son más frágiles y el acero manganeso austeniticos es mas 

dúctil. 

3.7   PATRONES DE DESGASTE 

El aspecto más crítico del diseño de los cóncavos es el perfil de la cámara de chancado, o sea, 

la superficie de desgaste de los cóncavos, que desde la abertura de alimentación de la cámara 

hacia la descarga, va disminuyendo la separación entre los cóncavos y el manto, disminuyendo 

así también el volumen para la carga de mineral que está triturando, hasta llegar al tramo de 

menor volumen, donde se encuentra el “punto de atollamiento” y termina aumentando el 

volumen para dejar descargar el producto ya triturado, resultando un perfil que no produce 

atollos, que permite una alta capacidad, un desgaste mejor distribuido entre los cóncavos y 

manto, una producción de tamaño más uniforme y bajo consumo de energía. Con el uso, los 

revestimientos van sufriendo un desgaste que es típico en cada caso específico, dependiendo de 

las características del mineral como dureza, abrasión, granulometría y de las características de 

operación, como el OSS (ajuste de lado abierto), que producen un patrón de desgaste único y 

específico para esa operación.  

3.8  GRANULOMETRÍA FINA EN ALIMENTACIÓN 

Como ya se ha mencionado, el acero manganeso tiene gran resistencia a los impactos y en la medida 

que va trabajando, va experimentando una mayor dureza superficial y también una expansión de 

tamaño que permite que las cóncavas se vayan afirmando entre sí, pero si el mineral alimentado es 

muy fino, sólo trabajan en la operación de chancado las primeras filas, por lo tanto, las filas 

inferiores comenzarán a crecer, empujando a las filas superiores que al no operar chancando no se 

han expandido, desplazándolas de su lugar y haciendo aumentar el espacio entre los cóncavos de 
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las filas superiores, la última fila debiera mantener su posición debido a que en su parte posterior 

posee una cuña que va inserta en una garganta del shell. 

3.9  ABRASIÓN 

 Cuando el chancador es operado con cóncavos de acero manganeso, con mineral fino y además 

con un OSS(ajuste de lado abierto) más abierto que la condición de diseño, se hace más notorio el 

desgaste por abrasión en las filas superiores, por aumentar la velocidad de deslizamiento del mineral 

por los cóncavos y más aún si el material fino ha extraído el relleno entre los cóncavos, cayendo 

por estos espacios provocando un desgaste tipo canal en el centro de los cóncavos de la fila 

inmediatamente inferior. Cuando sucede este fenómeno, se puede apreciar un desgaste más 

pronunciado en las cóncavas de las filas superiores, por lo cual, se debe tomar la decisión de cambiar 

las cóncavas cuando lleguen a un espesor no menor de 25 mm, con mayor razón si están canalizadas, 

porque habrá una mayor separación entre los cóncavos de las filas superiores provocado por la 

presión que están ejerciendo las filas inferiores en su expansión, ayudadas por la componente de 

fuerzas que intervienen en la operación de chancado, producirá una deformación plástica de las 

cóncavas de las filas superiores, desprendiéndolas de su posición en el shell, haciéndolas caer.  

3.10   CRITERIO DE OPERACIÓN 

La diferencia de criterio operacional es cuando se opera  con un OSS(ajuste de lado abierto) muy 

grande, beneficiando el tonelaje con respecto a la granulometría del producto y si están operando 

con cóncavos de acero manganeso, se producirá el mismo efecto que por abrasión con material fino, 

descrito anteriormente. Lo contrario, si la operación se efectúa con el mínimo OSS(ajuste de lado 

abierto) teniendo como límite el consumo de potencia, porque esta condición les ha dado mejor 

resultado en la molienda, se producirá un mayor desgaste en la primera fila, que comienza con 

alrededor de 250 mm de espesor mínimo, debiendo cambiarse cuando llegue a 55 mm, para impedir 

quiebres de estos cóncavos, quedando las filas superiores con un espesor superior a los 25 mm 
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mínimos recomendados. El acero martensítico, por su dureza y resistencia a la deformación plástica, 

no se expanden de la misma manera, pero al llegar a un espesor mínimo, se corre serio riesgo de 

quiebre de ellas, provocando su caída, de igual manera pueden ser quebradas por material 

inchancable que sea alimentado al chancador.  

3.11  REVESTIMIENTOS DE ESTRUCTURA INFERIOR 

 Estos elementos protegen a las piezas del equipo que se encuentran en el lado de descarga de la 

máquina, entre ellos el interior de la estructura, la caja del eje piñón y caja de piñón corona.  

3.12  REVESTIMIENTOS DE ARAÑA Y ESTRUCTURA SUPERIOR: Los revestimientos de 

la araña, protegen los brazos y el sector central de ella. 

3.13 LOS REVESTIMIENTOS DE LA ESTRUCTURA SUPERIOR: Estos elementos protegen 

la superficie expuesta que deja la entrada hacia la cavidad de chancado y los cóncavos de la fila 

superior. 
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CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO  DE MANTENIMIENTO PARA CHANCADORA PRIMARIA 

4.1  OBJETIVOS 

• Realizar un trabajo correcto, eficiente, teniendo en cuenta normas técnicas y de 

seguridad.  

• Establecer y describir los pasos para realizar la inspección general de componente de 

chancadora primaria, para garantizar una tarea óptima y segura  

• Controlar todas las fuentes de energía “peligros”, incluida la conducta humana y 

riesgos existentes, para prevenir lesiones que puedan generar daños personales a los 

trabajadores que intervengan.  

• Evitar interrupciones del proceso productivo por cualquier tipo de incidente. 

 4.2  ALCANCE  

 Se aplica a todo el personal de FLSmidth S.A.C. (Mantenimiento mecánico) y todo aquel 

personal que brinde su apoyo o intervenga en el mantenimiento  
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Figura 14 .requerimientos para  el  mantenimiento de chancadora primaria 

Fuente :elaboración propio  

4.3  PERSONAL  

4.3.1   Supervisor de Operaciones: 

 

• Responsables de la elaboración del procedimiento escrito para trabajo (PET)  y la 

difusión a todo el personal antes de la ejecución de la tarea, velando por su 

cumplimiento y aplicación. Responsables de absolver cualquier consulta por parte del 

personal operativo respecto a las indicaciones de este documento. 

 

• Ser completamente responsable de la salud y seguridad en el trabajo del personal 

bajo su cargo, así como asegurar que cualquier desviación o condición sub estándar 

detectada sea corregida inmediatamente. 

• Monitorear constantemente y corregir las actitudes de riesgo de los trabajadores 

bajo su supervisión. 

 

• Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la experiencia necesaria 

para realizar la actividad. 

 

• Estar atento a las sugerencias, recomendaciones de los trabajadores en temas de 

seguridad y salud Ocupacional. 

 

• Proveer de las herramientas, repuestos y materiales necesarios a su personal para la 

correcta ejecución de esta tarea. 



 

28 

 

 

4.3.2  Supervisor de Seguridad 

 

• Es el responsable de la capacitación y asesoramiento para la correcta elaboración y 

aplicación del presente procedimiento. 

• El Supervisor de Seguridad está obligado a detener un trabajo en caso sea necesario. 

 

• Aprobar la realización de la tarea, propiciando normas de seguridad, inspección de 

herramientas. 

 

• Supervisión sobre el correcto uso de los equipos de protección personal, materiales 

y herramientas necesarios para esta labor. 

 

4.3.3  Personal Operativo: 

 

▪ Reportarse listo para trabajar, con el descanso adecuado, en el lugar y horas 

pactadas y sin los efectos del alcohol o drogas. 

 

▪ Responsables de elaborar el IPERC (identificación de peligro evaluación de riesgo 

y control), identificando en el mismo los puntos de bloqueo correspondientes al 

trabajo. 

 

▪ Realizar la actividad concentrada, con los ojos y mente en la tarea, para garantizar 

su propia seguridad y la de sus colegas y demás personas. 
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▪ Iniciará las labores sólo cuando el formato de PETAR (permiso escrito para trabajos 

de alto riesgo) se encuentre debidamente firmado. 

 

▪ Corregir inmediatamente actos y condiciones sub estándares dentro del alcance de 

su trabajo. 

 

▪ Usar el EPP (equipo de protección personal) básico, y especifico, correspondiente a 

la labor a realizar. 

 

▪ Prohibirá la presencia y tránsito de personas ajenas a la tarea por el lugar, a través 

de la demarcación. 

 

▪ Mantener en el punto de trabajo la documentación relacionada en el desarrollo de la 

actividad, el personal debe tener limpia y ordenada el área de trabajo, con buenas 

prácticas ambientales y de seguridad. 

 

▪ Respetar y cumplir el presente procedimiento para la correcta realización del trabajo 

a realizar, considerando normas y estándares de seguridad. 

 

▪ Hacer uso de su derecho a decir “NO” cuando considere que su supervisor le da una 

orden que podría poner en riesgo la salud y seguridad del propio trabajador o de sus 

colegas. 

4.3.4   Rigger: 

• Inspeccionar técnicamente los aparejos de carga, según los criterios de aceptación o 

rechazo de los mismos, antes de usarlos. 

• Verificar el correcto almacenamiento y manipulación de todos los elementos de izaje. 
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• Conocer las normas y procedimientos seguros de las operaciones de izaje de cargas. 

 

• Determinar la posición del equipo y carga antes y después del levantamiento. 

 

• Conocer las señales de mano internacionales, según el manual de señales de mano 

para grúas móviles ANSI/Asme b30.5 

• Mantener una línea de contacto visual y permanente con el operador. 

 

• Verificar que nadie ingrese durante la maniobra, y mantener comunicación fluida 

con el operador del camión grúa. 

4.3.5  Vigía de Trabajos en Caliente: 

 

o Verificar que se realice el trabajo en caliente cumpliendo con las medidas de 

control necesarias para evitar un incendio o amago de incendio. 

 

o Conocer el procedimiento de Respuesta a Emergencias en caso de amago de 

incendio. 

 

o Cumplir con el correcto uso de los equipos contra incendios. 

 

o Debe verificar una hora después de acabado el trabajo en caliente que no hay 

riesgo de amago de incendio. 

 

4.3.6  Vigía de Espacios confinados: 
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• Estar familiarizado con los peligros de los espacios confinados, vías de inhalación,  

exposición 

 

• Realizar un conteo exacto del personal dentro del espacio confinado 

 

• Debe mantenerse fuera del espacio confinado y monitorear uno solo a la vez 

 

• Conocer el Procedimiento de Respuesta a Emergencias. 

 

• Monitorear las actividades dentro y fuera del Espacio confinado. 

 

• Mantener comunicación constante con personal dentro del espacio confinado. 

 

• Activar el Procedimiento de Emergencia 

 

4.4   REQUERIMIENTOS 

4.4.1  PERSONAL  

Tabla 3:Requerimiento de Personal por turno 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

01 Supervisor Mecánico 

01 Supervisor de seguridad 

02 Líder Mecánico 

06 Mecánicos 

05 Soldadores 

01 Rigger 

02 Vigía 

Fuente :elaboración propia 
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4.4.2  EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL  

Tabla 4:Requerimiento de Equipo de Protección Personal 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

18 unid. Casco de Seguridad 

16 par. Guantes de Cuero 

06 unid. Ropa  de cuero (casaca, pantalón, overol ) 

18 unid. Lentes claros 

18 unid. Lentes oscuros 

18 par. Zapatos de seguridad con punta de acero 

02 par. Traje aluminizado (completo) 

10 par. Guantes de nitrilo 

06 unid. Careta para esmerilar 

06 unid. Respirado de media cara 

06 par. Filtro para gases de soldadura 2097 

18 unid. Respirador descartable de polvo 

02 par. Lentes especiales para soldadura (oxicorte) 

16 unid. Arnés de Seguridad 

04 unid. Doble línea de vida acerada 

04 unid. Careta para soldar 

18 unid. Protectores de oídos 

Fuente : elaboración propia  

 

4.4.3  EQUIPOS 

 
Tabla 5:Requerimiento de Equipos 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN 

01  camión grúa de 20 tn  

01  Grúa telescópica de 200tn 

Fuente :elaboración  propia 
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4.4.4  HERRAMIENTAS  

Tabla 6: Requerimiento de herramientas 

 
 

 
DESCRIP

CIÓN 

 
CANTID

AD 

 
UNI

D 

1 Máquina de soldar 02 
Uni
d. 

2 Alimentador de alambre tubular 01 
Uni
d. 

3 Pirómetro 01 
Uni
d. 

4 Vernier 01 
Uni
d. 

5 Nivel de mano 01 
Uni
d. 

6 Micrómetro de exteriores de 700 a 800 mm 01 
Uni
d 

7 Micrómetro de exteriores de 1000 a 1200 mm 01 
Uni
d. 

8 Comba 4 lbs. 04 
Uni
d. 

9 Comba de 12 lbs. 04 
Uni
d. 

1
0 

Barreta de 1” x 1.5mts 02 
Uni
d. 

1
1 

Barreta de 1 ½” x 1.5mts 02 
Uni
d. 

1
2 

Pistola de Impacto de 1 ½” 01 
Uni
d. 

1
3 

Pistola Impacto encastre de 3/4” 02 
Uni
d. 

1
4 

Extensión de máquina de soldar 02 
Uni
d. 

1
5 

Francesa de 12” 02 
Uni
d. 

1
7 

Juego de dados milimétricos 01 Jgo 

1
8 

Juego de dados en pulgadas 01 Jgo 

1
9 

Eslingas tubulares de 8 mts. 02 
Uni
d. 

2
0 

Eslingas de 2” x 4metros 04 
Uni
d. 

2
1 

Eslinga de 4” x 4metros 04 
Uni
d. 

2
3 

Estrobo de 1” x 6 metros 02 
Uni
d. 

2 Estrobo de 1 ½” x 4 metros 02 Uni
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4 d 

2
5 

Pata de cabra 04 
Uni
d 

2
6 

Línea retrátil 06 
Uni
d. 

2
7 

Equipo completo de oxigeno 01 
Uni
d 

2
8 

Equipo completo de acetileno 01 
Uni
d 

2
9 

Manguera para pistola neumática 20 Mts 

3
0 

Escalera de tijera 01 
Uni
d. 

3
1 

Escalera de 8 pasos 02 
Uni
d. 

3
2 

Grillete de ¾” 02 
Uni
d. 

3
3 

Grillete de 1” 02 
Uni
d. 

3
4 

Grilletes de 1 ¼” 02 
Uni
d. 

3
5 

Grilletes de 1 ½” 02 
Uni
d 

3
6 

Esmeril de 4” 02 
Uni
d 

3
7 

Esmeril de 7 ½” 02 
Uni
d. 

3
8 

Cables para máquina de soldar positivo y negativo 02 
Uni
d. 

3
9 

Soga de ½” x 6 metros 04 
Uni
d 

4
0 

Escobilla metálica 02 
Uni
d. 

4
1 

Batidoras eléctricas 03 
Uni
d. 

4
2 

Ratchet encastre de ½ 01 
Uni
d 

4
3 

Extintores 02 
Uni
d 

4
4 

Barras de demarcación Roja 220 
Uni
d. 

Fuente : elaboración propia  
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4.4.5  MATERIALES  

Tabla 7: Requerimiento de Materiales 

 

Cantidad Descripción 

100 

Baldes 
Cemento Epoxico / Nordback high Performance 

5 bolsas Cemento 

5 bolsas Yeso 

4 cajas Arc Air 

30 unid. Lanzas oxiflama 

02 bln Oxigeno 

02 bln Acetileno 

04 bln CO2 

01 cilindro Grasa 

20 Kg Trapo Industrial 

06 unid. Spray Afloja todo 

20 kg Soldadura Chanfercord 

30 Kg Soldadura Supercito 7018 

4 rollos Soldadura en alambre tubular Inox. 

02 unid. Soga de ½” x 12 mts 

02 unid. Soga de ¾” x 12mts 

01 rollo Cinta de seguridad amarilla 

01 rollo Cinta de seguridad roja 

05 unid. Disco de desbaste de 7” 

04 unid. Disco de corte de 7” 

04 unid. Escobilla circular metálica de 7” 

02 unid. Disco de corte de 4 ½” 

02 unid. Escobilla circular metálica de 4 ½” 

04 pqt. Agua 
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03 unid. Extintor de 9 Kg 

01 pqt. Traje tyvex (50 unid.) 

Fuente : elaboración propia  

 

4.5 COORDINACION DEL TRABAJO  

 

• Se solicita la aprobación de Autorización de Trabajo, antes de iniciar las actividades de 

mantenimiento 

• Supervisor Mecánico coordina con personal de la unidad minera correspondiente  

 

4.6 DOCUMENTOS  

✓ Pets aprobado por la unidad minera 

✓ Iper de línea base  

✓ Iperc continuo 

✓ Permiso para trabajos en altura  

✓ Permiso para trabajos en espacio confinado 

✓ Permiso para trabajos en caliente  

✓ Permiso de izaje (permiso especial para izajes críticos) 

✓ Permiso para apertura de open hold 

✓ Chek list de herramientas, 

✓ Check list de aparejos de izaje  

✓ Check list de uso de arnés  

✓ Check list pistola neumática 

✓ Check list de maquinas de soldar  
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4.7  BLOQUEO DE EQUIPO.  

 

Para el bloqueo de los equipos, se debe aplicar el procedimiento LOTOTO (Bloquear, 

Probar y Etiquetar) en el cual esta especificado los procedimientos de bloqueo de una maquina, 

mediante  un dispositivo de bloqueo pinsa, candado y la colocación de su tarjeta de identificación 

Puntos de bloqueo 

✓ Motor Eléctrico del Chancador 

✓ Bombas de Lubricación. 

✓ Sistema Hidráulico. 

✓ Bloqueo de los Feeders motores “A” y “B” 

✓ Sistema Raring, con 02 candados. 

✓ Rock breaker 

4.8  TRASLADO DE HERRAMIENTAS/REPUESTOS (TRABAJOS PREVIOS) 

 

Los Mecánicos responsable realizaran la inspección de todas las herramientas y se colocara la 

cinta del color del trimestre en curso a las que estén en buen estado. El traslado se realizara 

mediante camioneta 4x4 y/o camión grúa de ser necesario. Se coordinara con supervisión de la 

unidad minera  para el ingreso a punto de trabajo, se debe contar con camioneta de ploteo para el 

traslado de camión grúa al punto de trabajo. 

Los materiales y repuestos (cóncavos) serán trasladados desde almacén de la unidad minera 

hacia el taller de chancado primario, utilizando camión grúa  

 

Se realizara el carguío de cóncavos a camión grúa, mediante montacargas y/o pluma de camión 

grúa, se usara 2 eslingas de 3” x 4mts de longitud. Todas las maniobras se realizaran con el apoyo 

de un Rigger debidamente acreditado, de igual manera se colocaran vientos respectivos en la carga 

a izar.  

El carguío manual se realizara adoptando posiciones ergonómicas, el uso de guantes de cuero y 

no excediendo los 25 Kg de carguío manual por persona. Si se diera el caso de carguío manual 

entre dos o más personas, se mantendrá una comunicación efectiva entre los involucrados. 
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Medidas de Control 

 

▪ Personal acreditado para operar camión grúa. 

 

▪ Verificar el buen estado de la unidad, llenara el formato de pre-uso 

 

▪ Cumplir con el reglamento general de transito de cada unidad minera 

 

▪ Demarcación del área de trabajo según estándares, al momento de realizar 

cualquier actividad. 

 

▪ Personal contara con equipo de protección personal  básicos para el 

desarrollo de la actividad 

 

▪ No exposición a la línea de fuego. 

 

▪ Adoptar posturas ergonómicas, no levantar pesos mayores a 25Kg. 

4.9   ARMADO DE CÓNCAVOS EN FLOREROS (TRABAJOS PREVIOS) 

 

Personal realizara inspección de cóncavos (control dimensional), así mismo realizara trabajos 

de limpieza mecánica y/o aplicación de removedor de pintura en la superficie de contacto de 

cóncavos con Shell de chancadora. 

 

Se realizara el izaje de cada cóncavo con camión grúa. Se utilizara eslinga de 2” x 4mts para la 

sujeción de cada cóncavo y poder posicionarlo en la ménsula respectiva de cada florero. 

 

Finalmente se utilizara perno hexagonal de 5/8” x 3” de longitud para la fijación entre la oreja 

propia del cóncavo y la oreja de la ménsula del florero y poder liberar la maniobra. 
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Se repetirá la actividad descrita anteriormente para el montaje de 16 cóncavos por fila, en total 

son 4 filas (4 floreros), Se contara con el apoyo de barretas y pistola neumática para la nivelación 

y alineamiento de cóncavos una vez ubicados en los floreros. Se realizara control dimensional final 

y finalmente se cubrirán cóncavos con stretch film. 

 

Los 4 floreros serán llevados al punto de trabajo mediante camión grúa. El carguío/descarguio 

de floreros se realizara mediante grúa estacionaria telescópica, se contara con vienteros y rigger en 

todo momento de la actividad. Se utilizara estrobos de ½” tipo pulpo proporcionado y/o eslingas 

de la capacidad para el izaje 

          

      Figura 4:armado de florero   inferior                        Figura 5:armado de florero superior 

            

Medidas de Control 

 
• Inspeccionar las herramientas/aparejos de izaje para el carguío y des carguío 

de floreros. 

• Personal certificado para la actividad (rigger y operador de grúa) 

 

• No exponerse a la línea de fuego. 

 

• Uso de epps adecuado  para la limpieza de cara interna de cóncavos 
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• Uso de epps para trabajos en caliente  

 

• Correcta demarcación de área de trabajo, tanto en el carguío como en el des 

carguío 

4.10  INSTALACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO  

Se deberá instalar una escalera de acceso hacia la tolva de alimentación de Chancadora 

Primaria. Dos mecánicos procederán a instalar 2 eslingas de 3” x 4 Metros y 2 eslingas de 3” x 6 

Metros con grilletes de 1” en los puntos de izaje de la plataforma que pesa 1000Kg. 

En coordinación con el Rigger y Operador de la Grua móvil se deberá hacer la maniobra, para 

la cual se considera dos vienteros. 

La fijación se realizara con un  cordón de soldadura para la correcta fijación y estabilidad de la 

plataforma de acceso, se utilizara ángulos y estructura adyacente para tal fin. 

 

 

Figura 6: instalación de escalera para el acceso 

(fuente: procedimiento de flsmidth)  

Medidas de control 

 

• Se demarcara el área de trabajo con doble cinta de color rojo y se identificara 

con una tarjeta de peligro con los datos del Supervisor encargado y la actividad 

a realizar. 
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• Por ningún motivo el personal se expondrá a línea de fuego durante la 

maniobra. 

 

• Debe existir comunicación constante entre el rigger y el operador de la grúa.. 

 

• Para la fijación mediante cordón de soldadura se utilizara ropa de cuero y 

personal acreditado. 

 

• No podrán permanecer más de 3 personas durante 10 minutos en la plataforma 

de acceso. Es exclusivamente zona de tránsito de personal. 

 

• Se contara con vigía de espacio confinado en la parte superior de la plataforma 

de acceso, se realizara monitoreo de gases antes del ingreso del personal. 

 

4.11  INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO  

Se procederá con la instalación de la Plataforma de mantenimiento que funciona como barrera 

física para el trabajo de cambio de Mainshaft, Cambio de cóncavos y mantenimiento de las 

principales componentes de la chancadora  

Dos mecánicos de procederán a instalar las eslingas de 3” x 8 metros y grilletes de 1” para el 

izaje de la plataforma de mantenimiento de 5 Toneladas .Para el des estrobado de la plataforma 

se deberá considerar un vigía de espacios confinados al ingreso de la tolva. 
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Figura 7:plataforma de mantenimiento 

 Fuente: procedimiento de flsmidth 

 

Medidas de control 

 

• Se demarcara el área de trabajo con barras extensibles y conos de seguridad, así 

mismo se identificara con una tarjeta de peligro con los datos del Supervisor 

encargado y la actividad a realizar. 

• Por ningún motivo el personal se expondrá a línea de fuego durante la 

maniobra. 

• Debe existir comunicación constante entre el rigger y el operador de la grúa. 
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CAPITULO V 

RETIRO DE LAS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA CHANCADORA 

 

Figura 15 : procedimiento general de mantenimiento  

Fuente : elaboración propio 
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 5.1   RETIRO DE CÚPULA DEL CHANCADOR PRIMARIO. 

Personal se ubicara en ambos brazos de Spider para eslingar la cúpula en orificios laterales 

propios del componente. Se utilizara 2 eslingas tubulares de 8 metros, con protectores para evitar 

cortes en los filos y dos grilletes de 1½” 

 

Una vez colocadas las eslingas, personal se retirara de la línea de fuego. Se contara con rigger 

debidamente calificado para realizar el desmontaje con grúa estacionaria de 200 toneladas. 

Finalmente se ubicara en área determinada por supervisión para su inspección y/o reparación. 

Para esta actividad personal se anclara debidamente a puntos de anclaje de plataforma de 

mantenimiento mediante líneas retractiles de 15 pies 

 

 

figura 8:estrobado de la cúpula(fuente :propio) 

Medidas de control 

▪ Personal estará en todo momento anclado mediante línea retráctil a parte 

superior de plataforma de mantenimiento. 

▪ Por ningún motivo el personal se expondrá a línea de fuego durante la 

maniobra. 

 

▪ Inspección de eslinga tubular. 
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▪ Uso de protectores de eslinga para evitar cortes en filos cortantes. 

 

▪ Debe existir comunicación constante entre el rigger y el operador de la grúa. 

 

▪ Los mecánicos no expondrán los dedos o partes de las manos a zonas de 

atrapamiento. 

 

5.2   RETIRO DEL SPIDER 

a) Como primera tarea para el desmontaje, se realiza el retiro de tuercas  de la araña: el 

personal mecánico se ubicarán en la parte inferior interna de la chancadora donde se 

encuentran las tuercas  de sujeción, se realizara una limpieza general del perno, limado 

de los hilos, y con ayuda de una pistola de impacto de encraste ¾” y dado 36 procedemos 

a soltar los pernos que aseguran la araña . 

 

b) Se tendrá que desacoplar el sistema de lubricación de la araña con dos llave mixtas de 

15/16” 

c) Los pernos pasantes de 3,5” de diámetro que sujetan la araña son retirados por medio de 

la Grúa Móvil, son izados por medio de cáncamos de izaje diseñados específicamente 

para esta labor. 

Estos cáncamos son instalados en dichos pernos, los cuales cuentan con orejas de izaje, 

el operador de Grúa Móvil, en coordinación con el rigger dará la orden para elevar dichos 

pernos, estos serán retirados hasta la parte exterior y depositados en una base metálica 

proporcionada acondicionada para estos materiales. 

 

d) Luego (03) mecánicos, desde la plataforma interna ubicada en la parte inferior de la 

chancadora se colocara un eje de 1000 mm, en cada lado del spider por la parte inferior 

y con una gata hidráulica 200 toneladas se procede al desprendimiento del spider. 

e) La grúa estacionaria de 200 toneladas izara dos estrobos, para descender a la altura del 

brazo de spider los cuales se colocaran una soga en cada estrobo, luego se instalarán en 
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forma de “U” las sogas pasándolas por debajo de spider para luego jalar dicha soga con 

apoyo de 02 mecánicos y poder estrobarlo al gancho de la grúa para su izaje. 

f) El accionamiento será simultáneamente de ambas gatas, previa comunicación. El 

personal en ningún momento introducirá las manos en los puntos de apriete mientras se 

opera la gata hidráulica. El operador de la gata hidráulica verificará que todo el personal 

mecánico que ubique la gata termine sus labores antes de accionarlas, el operador de la 

gata hidráulica dará una señal verbal al personal que se encuentra en cada lado de la gata 

para su accionamiento 

g) El rigger procederá a verificar que el personal no se ubique debajo de la carga suspendida 

y procederá a levantar la araña hacia su plataforma de descanso. 

 

h) Para ingresar a ubicar la araña solo lo harán previa señal del rigger verificando que esta 

se encuentre a una altura no mayor de 30 centímetros de su base de descanso, mediante 

una señal verbal a los mecánicos procederán a ubicar la carga. 

 

                        

 

figura 9:desajuste de la tuerca de super bolt    figura 10:Gata hidráulica para desprendimiento de   spider 
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figura 11:estrobado y  izaje de pernos super bolt (fuente propio) 

 

 

figura 12:Estrobado de spaider( fuente propio) 

                                         

Medidas de Control 

• Se deberá contar con el Rigger debidamente acreditado en todas las maniobras 

de izaje. 
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• Comunicación permanente y efectiva entre rigger y operador de grua  

estacionaria en todas las maniobras de izaje 

• Por ningún motivo personal se ubicara en la línea de fuego. 

• Personal mecánico que ingrese dentro de la plataforma de mantenimiento 

siempre se mantendrá anclado con línea retráctil respectiva. 

• Se utilizaran protectores contra filos cortantes para eslingas tubulares al 

momento del izaje de cúpula de spider. 

• Todas las cargas deberán contar con vientos de fijación. 

5.3   RETIRO DEL MAINSHAFT 

Se procede a realizar el estrobado del eje de la chancadora, utilizando para ello un grillete de 2” 

y estrobos de 2”, el estrobado se realiza en una oreja de izaje que presenta el eje en la parte superior 

del eje, el peso del eje es de 110 ton, para ello se utiliza el JIB CRANE operado por un operador 

autorizado de la unidad minera, previamente se instalará una plataforma de trabajo. 

Esta plataforma lo proporcionará la unidad minera  y será instalado por el personal de 

mecánico  El eje de la chancadora es movilizado a la parte inferior de la torre de chancado en 

donde se posicionara en una base de estructura para su inspección y/o reparación. 

 

 

figura 13:colocacion de plataforma   y estrobado de main shaf 

fuente :propia 
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figura 14:izaje  y posicionamiento de main shaf 

fuente :propia 

 

5.4   RETIRO DE LOS CAJONES PERIMETRALES O MEDIA LUNAS 

Para tal efecto se deberá soldar dos elementos de izaje de ½”en cada media luna y hacer una 

inspección visual del cordon de soldadura de cada elemento  y después de procederá hacer el 

izaje con dos estrobos de 6m con grilletes de ¾” 

 

figura 15:retiro de media lunas(FUENTE PROPIA) 
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 5.5  DESMONTAJE/INSPECCION DE PLATO METALICO Y  BRONCE 

Se realizara el izaje y montaje de plataforma para la inspección de anillo de desgaste de pistón 

e inspección agujeros roscados en la parte superior del pistón. 

Se realizara la limpieza de aceite lubricante en la pared de bocina interior de excéntrica así como 

la limpieza en la zona inferior de excéntrica, de ser necesario se utilizara bomba para su extracción. 

Una vez, termina la limpieza total del interior de excéntrica, se procederá a realizar el desmontaje 

de anillo de desgaste central y anillo de desgaste del pistón para su inspección, con cáncamos M24, 

grilletes de ¾” con 2 eslingas de 4 metros x2”   

Se realizara inspección visual y se aplica el procedimiento de líquidos  penetrantes, medición 

de espesores y principalmente se revisaran los orificios para sujeción de anillo de desgaste central 

Todas las medidas registradas serán comparadas con el manual FLSmidth, para su cambio en el 

caso fuese necesario. 

 

 

figura 16:desmontaje  plato metálico y de bronce (fuente propio) 

Antes de aplicar líquidos  penetrantes limpiar la superficie con Removedor y Trapo industrial 

seco y limpio (blanco) de tal forma de dejar, las posibles discontinuidades, libres de suciedad, 

manchas, grasas o materiales extraños, luego de la respectiva limpieza se procede al secado de la 

superficie, teniendo en cuenta no dejar pelusas en dicha zona. Se debe dejar unos 5 minutos para 

ventilación del compuesto químico.  
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 Aplicación de líquidos penetrantes y tiempo de penetración: El penetrante puede ser 

aplicado por medio de spray o por pincelada, de modo que toda el área a ser examinada sea 

completamente cubierta por el penetrante. Con una capa homogénea. El tiempo mínimo de 

penetración será el indicado por el fabricante del líquido penetrante o en todo caso no deberá ser 

menos de 10 minutos. Para permitir que el Líquido Penetrante se introduzca por capilaridad en las 

discontinuidades.  

 Remoción del exceso de líquido penetrante: Se deberán utilizar materiales absorbentes secos y 

limpios (blancos), removiéndose los remanentes con el material humedecido con el removedor en 

uso. Se deberá tomar mucho cuidado para no utilizar materiales que puedan perjudicar la resolución 

del examen, tales como las que dejan polvillo, hilos y que contengan grasa y aceites.  

 Secado antes de aplicar revelador: En este caso, después de la remoción del exceso de penetrante 

la superficie se debe secar por evaporación normal, puede ayudarse con un chorro de aire o con el 

empleo de material absorbente. Para la evaporación normal se debe esperar como mínimo unos 5 

minutos. Siempre que se emplee material absorbente, se debe tener cuidado de que estas no 

perjudiquen la buena resolución del ensayo.  

Aplicación del revelador: El revelador se debe aplicar después de la remoción del exceso de 

penetrante considerando el tiempo recomendado. El método de aplicación será por Spray. No se 

permite el empleo de pinceles o brochas como métodos de aplicación de revelador. Para la 

aplicación de un revelador húmedo el recipiente debe ser agitado por espacio de 3 minutos de modo 

que se logre la homogeneidad del producto al mantener las partículas sólidas en inspección. La 

aplicación del revelador debe ser hecha de modo que se obtenga una capa fina y uniforme sobre la 

superficie a examinar. Se debe aplicar el revelador a una distancia adecuada y en pequeños toques, 

no se debe sobre cargar de revelador la zona a examinar ya que puede perjudicar la resolución del 

ensayo 
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figura 17:Inspección con liquidas penetrantes         figura 18:deteriro de plato metálico 

 

5.6  PERFORADO DE PISTÓN DE CHANCADORA 

Se realizara el perforado de 4 agujeros rectos de 25mm (puede variar de acuerdo a la inspección) 

equidistantes según agujeros existentes en anillo de desgaste central, se utilizara taladro de base 

magnética para el perforado de agujeros en pistón de chancadora. 

 

Se cubrirá la superficie de trabajo mediante trapo industrial bañado en lubricante, y así evitar 

que la viruta que desprenda el mecanizado de agujeros dañe las paredes del pistón u otro 

componente de la chancadora. 

La longitud del agujero se realizara de acuerdo a longitud de dowell pin proporcionado, se debe 

considerar el espesor del plato de desgaste. 

Se recomienda que el dowell pin se ubique 10mm por debajo de la cara superior del plato de 

desgaste para evitar contacto con el plato de desgaste metálico 
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figura 19:Mecanizado de 4 agujeros para montaje( fuente:propio) 

 

Medidas de Control 

• Descenso y ascenso a cara superior de pistón mediante escalera y línea 

retráctil. 

• Personal deberá estar anclado cuando realice el descenso/ascenso por la 

escalera 

• Uso de EPPs básico para la actividad de perforado de agujeros 

• Constante comunicación entre el personal involucrado en la actividad 

5.7   CAMBIO DE BOCINA INTERIOR DE EXCÉNTRICA 

Se procederá a realizar el control dimensional del diámetro interior de bocina de excéntrica. 

Se contara con personal calificado y equipos debidamente calibrados para la medición 

respectiva, micrómetro de interiores proporcionado por la unidad minera 

Cuando la bocina interior de la excéntrica excede 42,252”(1073.71mm) se realiza el remplazo. 

Se procederá a desajustar los pernos de fijación (12 unid.) de bocina interior de excéntrica, se 

utilizara pistola de impacto asi como el dado respectivo (36mm) para el desmontaje de los pernos 

(M24 x 60mm de longitud) 

Personal ingresara a interior de excéntrica con equipo completo (ropa de cuero) para trabajos en 

caliente. Se procederá al corte de pared de bocina interior mediante el uso de disco corte. El método 
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correcto de corte es en forma de bisel, para evitar el cierre de la bocina y no tener complicaciones 

en el desmontaje. 

Una vez cortado la pared de la bocina en toda su longitud se procederá al izaje de la misma, se 

utilizaran 3 (cáncamos) y eslingas respectivas para su levantamiento. 

 

 

figura 20:Inspección de la bocina interior excéntrico (fuente propio) 

      

 

figura 21:deterioro busina interior       figura 22:corte de busina interior 
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5.8  TRATAMIENTO CRIOGÉNICO: 

Supervisión de unidad minera  proporcionara tina para el enfriamiento de bocina nueva a 

montar. El montaje se realizara mediante 02 thermas de nitrógeno líquido de 500 litros de 

capacidad aproximadamente , las cuales servirán para contraer la bocina a la medida indicada en 

el manual FLSmidth. Previamente se realizara el control dimensional del alojamiento de excéntrica 

y diámetro exterior de bocina interior para verificar el ajuste respectivo según manual. 

Se verificara la contracción de la bocina mediante micrómetro de exteriores, el tiempo 

aproximado de enfriamiento es de 1 30 minutos hora. Así mismo se utilizara 2 guiadores para el 

posicionamiento de la bocina en el montaje, de igual manera se verificara que el descenso de la 

bocina al interior de la excéntrica se realice concéntricamente. 

Se realizara la maniobra con un mecánico guiando el componente, clara comunicación entre el 

mecánico, rigger y el operador de la grúa (peso de bocina 1270 Kg). Ajuste para montaje de 

acuerdo a manual FLSmidth. 

 

 

 

figura 23:Montaje de inner bushing mediante nitrógeno liquido 
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Medidas de Control 

 

• Descenso y ascenso a interior de excéntrica mediante escalera y línea 

retráctil. 

• Uso de equipo de protección personal  para trabajo en caliente para la 

actividad de corte de bocina. 

• Toda maniobra se realizara con la participación del rigger y mecánico 

líder de montaje. 

• Se demarcara con doble cinta roja el área de enfriamiento de bocina 

con nitrógeno líquido, uso de guantes aluminizados en todo momento 

para la manipulación del componente. 

• No exponerse a línea de fuego durante la maniobra. 
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CAPITULO VI 

 CAMBIO DE CONCAVOS 

6.1   COLOCACIÓN DE TINAS PARA  RETIRO DE CÓNCAVOS 

El personal  mecánico junto con el rigger  procederá a ingresar tinas 3 tinas en total para poder 

recibir cóncavos viejos y del mismo modo se utilizara como plataforma de trabajo para el corte de 

cóncavos dichas bandejas se instalaran utilizando un ramal de cuatro estrobos, con la ayuda de una 

grúa móvil, desde la cuarta fila hasta la segunda fila. 

 

 

figura 24:tina para retiro de cóncavos( fuente propio) 

 

6.2   RETIRO DE CÓNCAVOS 

 

Se cubre la base de la excéntrica para evitar que el aceite sea contaminado con algún 

material extraño El personal permanecerá anclado en todo momento, haciendo uso de una 

línea retráctil. 

Un soldador procede a colocarse el traje de aluminio para poder realizar el corte del cóncava 

superior. 
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Otro soldador tendrá que instalar un equipo oxicorte para que pueda prender la antorcha de la 

oxiflama, dicho soldador también deberá colocarse el traje de aluminio respectivo. 

 

Una vez prendido la lanza térmica (Consiste en un tubo de hierro de longitud conveniente 

relleno de un haz de varillas de hierro enriquecido con magnesio. Su uso se inicia calentándola 

mediante el uso de un soplete el extremo libre de la lanza térmica y seguidamente se abre el paso 

de oxígeno (de 4 a 7 kg/cm²) para que circule por el interior de la lanza. Con ello se logra que se 

inicie la ignición en la punta de la lanza, que queda dispuesta para realizar la perforación. En este 

momento la temperatura en la punta oscila entre 3.500 °C a 4.300 °C. El consumo de lanza es 

variable, de 5 dm/min). 

Se soldaran 2 orejas a la copa de unión entre el lápiz y el pica rocas, personal FLSmidth colocara 

una barreta de 1” x 1.5mts y así pueda girar fácilmente el lápiz, toda esta actividad se realizara por 

fuera de la plataforma de mantenimiento (ring) instalado inicialmente. La barreta se retirara para 

luego proceder a retirar los cóncavos mediante el equipo hidráulico (pica rocas). Haciéndolos caer 

en la bandeja instalada en el interior de la chancadora. 

Se realiza la misma maniobra 4 veces. Por cada fila de cóncavos se tiene que retirar una bandeja 

con cóncavos viejos al momento de realizar el corte/desmontaje de la última fila de cóncavos se 

tendrá especial cuidado para que los cóncavos cortados no resbalen al nivel inferior 

 

 

 

figura 25:corte con oxiflama y retiro con pica rocas(fuente propio)           
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figura 

26:izaje de bandejas con cóncavos                figura 27:traje para corte con oxiflama 

 

Medidas de Control 

• Se deberá contar con el Rigger en todas las maniobras de izaje. 

• Todas las cargas deberán contar con vientos de fijación. 

• No exponerse a la línea de fuego (cargas suspendidas) 

• Personal que ingrese dentro de la plataforma de mantenimiento (ring) deberá 

permanecer anclado a línea retráctil en todo momento. 

• El descenso/ascenso a tinas inferiores se realizara mediante escalera y línea 

retráctil. 

• El soldador deberá contar con el traje de soldar de Aluminio en todo momento. 

• Se contara con un vigía de trabajos en caliente 

6.3   LIMPIEZA DE SHEEL Y INSPECCIÓN  

 Una vez retirados todos los cóncavos, se procede con la limpieza mecánica del shell del 

chancador, para retirar los residuos de epóxico, tanto del shell como del anillo retenedor de 

cóncavos presentes en este, por último se debe aplicar un paño con W 40, para retirar el polvo y 

restos de grasas y / o aceites del Shell ,se realiza una inspección visual de todo el sell,  si en caso 

requiera la reparación se procederá con el soldeo de las partes dañadas  
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Tres soldadores realizaran la limpieza de sell con 3 esmeriles de 7” y con escobilla circular y 

después de limpiara con trapo industrial. 

Antes de instalar los cóncavos se debe limpiar y pulir la estructura, quitando los restos de 

epóxico, eliminar imperfecciones producidas por el rompe rocas y limpiar el anillo de asiento. 

 

             

figura 28:daños en el sell( fuente propio)                     figura 29:reparacion de sell (fuente propio) 

6.4   CAMBIO DEL ANILLO RETENEDOR DE CÓNCAVAS  

Para realizar el cambio del anillo se procede con corte con oxiflama  en 8 partes  iguales Luego 

se procede a soldar una perfil en C o una base para colocar una gata hidráulica y se procede al 

cateo y retiro del anillo 

 

Para el  montaje se realizara izaje con cáncamos de M24 y grilletes de ¾”con eslingas de 

6metros x2” después  tendrá que hacer la nivelación con topografía, después de nivelar se procede 

al soldeo de todo el anillo  

6.5  COLOCACIÓN DE CÓNCAVAS NUEVOS 

Montaje de juego de cóncavas inferiores con ayuda estructura circular (florero), de acuerdo al 

número y posición de la fila. 
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Después de haber posicionado el paquete cóncavas en su florero de la primera fila verifique que 

asiente correctamente el anillo de sujeción. Posicione los cóncavas en forma paralela y separe la 

distancia entre uniones.  

En caso que se encuentre una pata coja se tendrá que hacer una esmerilado para su receptiva 

corrección. 

Toma de medidas del gap entre cóncava y cóncava en dos posiciones en la parte superior y en la 

parte inferior recomendable es que tenga una distribución homogénea.  

Si la instalación de cada una de las cóncavas  es correcta, entonces instale los pines de fijación. 

Los pines tendrá que tener un área de contacto con el cóncavo en un 80%, se procede a golpear 

con comba de 16 libras hasta que los pines que estén bien presionados  

Personal que se encuentre dentro de la plataforma de mantenimiento (ring) permanecerá en todo 

momento anclado a línea retráctil. Así mismo realizara el descenso/ascenso mediante escalera. 

           

figura 30:posicionamiento de concavo                               figura 31:desbaste de co 

            

figura 

32:medición de gap de separación(fuente propio)       figura 33:colocación de chips(fuente:propio) 
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6.6  APLICACIÓN DEL YESO Y EPOXICO  

La  mezcla de yeso con cemento con una proporción de 4 a 1 se preparara en un recipiente y 

luego selle todas las uniones y parte inferior de los cóncavos.  

Todas las partes metálicas en contacto con Backing Compound, deben estar libre de moho, 

suciedad, grasa y aceite. Para facilitar la remoción de revestimientos desgastados, cuando sea 

necesario, aplique una película de aceite delgado. Para la preparación del epoxico debe estar a una 

temperatura de 15-25 ºC antes de ser aplicado. A 25 ºC el tiempo de trabajo es de 10 minutos. A 

más baja temperatura se prolonga el tiempo para aplicar el producto, pero significa una viscosidad 

más alta y es más difícil de vaciar. Las altas temperaturas reducen el tiempo de trabajo 

Pre mezcle la resina en su propio envase, por aproximadamente un minuto con un agitador o 

mezcladora a una velocidad baja para evitar la incorporación de burbujas de aire. Agité el 

endurecedor para homogenizar su contenido. Asegúrese que esté bien tapado antes de agitar. • 

Mientras agita la resina (contenida en el envase mayor), agregue el endurecedor (envase pequeño), 

para mezclar los componentes, manteniendo la agitación en forma constante y a baja velocidad.  

Mueva el agitador, regularmente hacia arriba, hacia abajo y por los bordes del envase por 5 minutos 

hasta que el contenido tome un color uniforme. Evite sacar el mezclador hasta terminado el 

mezclado. Vierta la mezcla inmediatamente después de mezclada. Vierta la mezcla de una sola vez 

y deje que el epoxico  llene la cavidad y saque el aire atrapado. De ser necesario use un embudo, 

para dirigir el flujo. La resina que no se mezcló (queda de diferente color), y que quedó a los lados 

o al fondo del envase, no debe ser vertida en la Trituradora, pues no curará. A 25ºC el tiempo de 

trabajo es de 10 minutos y el tiempo de fraguado funcional recomendado es de 8 horas (las 

temperaturas más altas afectan al tiempo de fraguado.) 

Se deberá dejar 4 pulgadas como mínimo vacío en cada fila de cóncavo. Para tener un mejor 

empalme. En la parte superior de la primera fila se colocara soga de 1” a ½” dependiendo de la 

medida de la altura de sell y los cóncavos.   

Se colocarán los siguientes cóncavos con ayuda de sus respectivos floreros. Se hará el corte y 

retiro de las orejas sobrantes de los cóncavos una vez vaciadas todas las filas, provocando la 

liberación de los floreros de arriba hacia abajo. 

Para vaciado del Epóxico use los implementos recomendados en la hoja MSDS(Hoja de Datos 

de Seguridad de Materiales Químicos), selle las juntas.  
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 figura 34:basiado del epóxico                                                       figura 35:temperatura del batido del epoxico 

6.7  INSTALACIÓN DE LA CUARTA FILA DE CONCAVOS 

Antes del montaje de otros floreros se realizara el cálculo de gaps de separación entre cóncavo 

y cóncavo. 

Se hará un cálculo de separación entre en cando del cóncavo y la guía perimetral de top Shell 

dejando como máximo 10mm 

 

                

figura 36:posicion del convaco superior                                    figura 37:colocacion de soga 
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CAPITULO VII 

MANTENIMIENTO DE SPIDER 

7.1  CAMBIO DE BOCINA DE SPIDER  

Se procederá a realizar el control dimensional del diámetro interior de bocina de spider, 

previamente se realizara limpieza del interior de bocina. 

Se contara con personal calificado y equipos debidamente calibrados para la medición 

respectiva, micrómetro de interiores/exteriores, haciendo en 5 lugares la medición 

Remplazar la bocina cuando la medida este fuera de valor limite de comparación 791.64-

792.54mm. 

Se procederá a desajustar los pernos de fijación (06 unid.) de bocina de spider, se utilizara 

pistola de impacto asi como el dado respectivo (55mm) para el desmontaje de los pernos (M36 x 

110mm de longitud) El desmontaje se realizara mediante grúa telescópica e izaje de bocina con 

cáncamos respectivos (peso de bocina 635 Kg). No se requiere otro procedimiento, dado que dicha 

bocina no presenta ajuste con su alojamiento, solo se fija mediante los seis pernos respectivos. 

Supervisión proporcionara bocina nueva para el cambio de “spider bushing”, se realizara control 

dimensional del diámetro interior y exterior antes del montaje. 

El montaje se realizara con el apoyo de grúa telescópica, no se requiere otro método, dado que 

no presenta ajuste con su alojamiento. Se verificara concentricidad al momento del montaje, 

mediante el correcto centrado y el uso de nivel de burbuja. 

 

figura 38:izaje de bocina de spaider(fuente propio) 
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7.2   REFORZAMIENTO DE LINERS DE SPIDER, CÚPULA Y MONTURINES  

Se procederá a ubicar el Spider de chancadora primaria, sobre estructuras diseñadas para tal fin. 

Se realizara una demarcación del área de trabajo según estándar. Personal coordinara con 

supervisión  para la inspección inicial de liners y posteriormente identificar liners desgastados para 

su cambio 

 

Se procederá al retiro de liners desgastados del spider y de la cúpula, mediante uso de varillas 

de Arcair y/o soldadura chamfercord. Se realizara limpieza mecánica del área del liner desmontado 

con esmeril de 7” con disco de desbaste y posteriormente se realizara el soldeo de liners nuevos 

tipo 27 de 75x 100 x 270mm mediante electrodo inox cw 29/9  y/o alambre tubular Inox. 

 

 

figura 39:inspección de spaider(fuente propio) 

 

 

figura 40:Reforzamiento de liners de Spider(fuente propio) 
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Medidas de Control 

 

• Se contara con vigía de trabajo en caliente 

• Se utilizara biombos para delimitar el área de soldeo. 

• Uso de escalera plegable de 4 pasos para acceso a parte superior de 

spider 

• Permiso de Trabajo en caliente. 

• Uso de equipos de protección personal  para trabajos en caliente.  

 

7.3  CAMBIO DE MONTURAS DE BRAZOS DE CHANCADORA 

Para esta actividad previamente se preparó una plataforma interna dentro de la base de la 

chancadora (nivel de countershaft) que consta de ángulos de 2”x2” por 2 metros distribuidos 

diagonalmente en el interior de la chancadora y con tablas amarradas con soga y alambre a manera 

de plataformas las cuales servirán para que el personal se posicione y proceda con corte de pernos 

de fijación de monturas de brazos de chancadora. El corte de pernos se realizara con soldadura 

chamfercord y/o equipo de oxicorte. 

Luego se soldaran orejas de izaje en cada montura y mediante grilletes de ¾” y eslinga de 3” x 

4 metros se realizara el izaje con grúa móvil para el retiro de cada montura. 

De igual forma se soldaran orejas en las monturas nuevas proporcionadas para su cambio. Se 

utilizara eslinga y grillete de ¾” para el izaje de monturas nuevas, y con la ayuda de grúa móvil se 

procederá al descenso hasta su ubicación final. Luego se montara los pernos de fijación respectivos 

y se ajustaran mediante pistola de impacto de encastre 1” y dado respectivo. 

Se realizara monitoreo de gases con equipo Altair 4x antes que el personal ingrese a nivel de 

countershaft, ingreso mediante puerta de inspección, así mismo se colocara escalera de 12 pasos 

para el ascenso/descenso a brazos de chancador.  

El reforzamiento de los monturines se realiza con soldadura electrodo inox cw 29/9  y/o alambre 

tubular Inox. 

 

Medidas de Control 

 Descenso y ascenso mediante escalera y línea retráctil. 
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 Uso de EPPs para trabajo en caliente para la actividad de corte de pernos 

de fijación 

 Toda maniobra se realizara con la participación del rigger y mecánico líder 

de montaje. 

 No exponerse a línea de fuego durante la maniobra (carga suspendida) 

 

         

figura 41:monturines nuevos                                         figura 42:reforzamiento de monturines 

 

             

figura 43:monturines reforzados                       figura 44:linnes del brazos reforzado 
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7.4  DESMONTAJE DE  ESCUDOS DEL BRAZO DE ARAÑA 

Se procede a realizar el retiro de los pernos de sujeción de los escudos de la araña. Se realiza 

el corte de los mismos con soldadura chanfercord 

El desmontaje de los escudos se realiza con el apoyo de una grúa telescópica, para la maniobra se 

utilizan dos orejas de izaje de plancha de ½” de espesor, las cuales un soldador calificado realizara 

el soldeo respectivo. 

El rigger realizara la maniobra y colocara eslingas de 3 metros x 4 toneladas  2 y grilletes de ¾” 

instalara sus vientos respectivos luego se retirara el personal involucrado del área demarcada, se 

procede a realizar el levante de las corazas teniendo bastante cuidado 

El rigger es el único encargado de coordinar los trabajos de izaje con el operador de la grúa. 

 

     

figura 45:desmontaje del escudo spaider                          figura 46:corte de pernos de sujeccion 

 

6.5  MONTAJE DE ESCUDOS DE SPIDER 

Se realizará la limpieza de los escudos del Spider (araña) con amoladoras de 7” y de 4 1/2” con 

discos circulares metálicos. 



 

69 

 

Se procederá estrobar los escudos de la araña para el montaje con eslingas de 3 mts X 4 TON 2 

y grilletes de ¾ e instalara sus vientos respectivos, luego se retirara el personal involucrado del 

área demarcada, se colocara en su posición y se instalara los pernos M48 son cuatro en tota 

Se procede ajustar los pernos con una llave de golpe 75mm o con una llave hidráulica 

hyctorck. 

Un grupo de personas se alistan para preparar el diablo fuerte (mezcla de cemento con yeso) 

luego otro grupo procederá al calafateo de las juntas de araña-escudo no se dejara aberturas y el 

calafateo será continuo. 

Se procede a preparar el epóxico con los aditivos mezclándolos con ayuda de un batidor (taladro 

con paleta) para luego proceder a vaciar el cemento epóxido Se batirá un aproximado de 5 minutos 

a una temperatura de 24°c Se aplicara el material epóxico con cuidado 8 baldes el total. 

 

 

            

figura 47:Montaje instalación de pernos                              figura 48:vaciado  de Epoxico 
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7.6   LIMPIEZA DE BOLSILLO DE ARAÑA PARA EPOXICADO 

Se procede a realizar el retiro del epóxico con cinceles neumático y con combas de 12 lbs se 

limpiara en su totalidad con escobilla y esmeril angular una vez realizada la limpieza mecánica se 

procede a realizar la limpieza química para remover la grasa, aceite o partículas extrañas,el 

personal involucrado en el trabajo se encontrara anclado en todo momento a su línea de vida y 

utilizara sus EPP respectivo. 

7.7   ALINEAMIENTO DE ARAÑA Y EPOXICADO. 

Se instalara una plancha de tecnopor de 2” de espesor a la medida de la base del bolsillo del 

Spider, se realizaran los agujeros en la base del tecnopor según como mande los agujeros del 

bolsillo. 

Se realizara la limpieza de los agujeros del Spider con la ayuda de un cincel neumático y con 

barretillas una vez limpio se ingresara un eje o un tubo por el agujero luego se aplicara una capa 

de grasa a la parte maquinada del Spider para que el epoxico no se pegue al Spider. 

Un mecánico ingresara a los bolsillos del Spider e instalara dos topes por bolsillo los cuales tienen 

una medida 50x100x25, los topes (maquinados) irán en la parte maquinada del Top Shell. 

Luego se realizara el montaje del spider y se ara el alineamiento respectivo con la ayuda de gatas 

hidráulicas las gatas se posicionaran en los Top Shell Web Liners (cantoneras) las cuales 

posicionaran el spider según el alineamiento. 

Otro forma de hacer también el alineamiento es instalando las gatas en los Top Shell Web Liners 

(cantoneras) gateamos a los linners del reforzamiento del Spider y a si posicionaremos el Spider 

según el alineamiento. 

Una vez alineado el spider se procede con el calafateo del bolsillo con el spider no dejando ninguna 

abertura para que no se produzca fuga de epoxico, se realizara la aplicación de epoxico aproximada 

mente por lado ingresan 3.5 baldes de epoxico una vez culminado se revisara el calafateo que no 

haya fugas de epoxico luego se espera un aproximado de 16 horas de curado para poder retirar el 

Spider 
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figura 49:Instalación de topes mecanizados     figura 50:Limpieza de los agujeros del Spider 

 

 

 

figura 51:Alineamiento de Spider 
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7.8  MONTAJE DE MAINSHAFT 

Luego de retirar el Mainshaft viejo se proceder con la instalación del Mainshaft nuevo. 

El trompo correctamente estrobado y limpio en su base de toda contaminación es izado 

lentamente considerando que su peso es de 110 ton, y colocado en su posición final en el interior 

de la chancadora. Desde la parte interior de la chancadora será dirigido y apoyado este izaje para 

que tome su posición definitiva el trompo, para ello se necesita permiso de excepción de 

política de riesgos globales significativos para que personal FLSmidth pueda posicionarse por 

debajo de la carga suspendida, dado que no existe mecanismo ni herramientas que pueda realizar 

el alineamiento de mainshaft en dust bonnet de chancadora. Se tendrán radios para comunicación 

entre mecánico (nivel inferior), rigger y operador de grúa involucrados en la actividad. 

 

Para esto se preparara una plataforma interna dentro de la base de la chancadora que consta de 

ángulos de 2”x2” por 2 metros distribuidos diagonalmente en el interior de la chancadora y con 

tablas amarradas con soga y alambre a manera de plataformas las cuales servirán para que el 

personal se posicione y proceda tanto a la limpieza del interior de la chancadora así como para la 

ubicación definitiva del trompo. Se realizara monitoreo de gases antes del ingreso de personal a 

nivel de contra eje/brazos, así mismo se contara con vigía de espacio confinado. 

 

Medidas de Control 

 Se contara con rigger y operador grúa debidamente acreditados. 

 

 Se realizara prueba en vacío para verificar el correcto funcionamiento de 

jib crane durante un lapso de 10 minutos. No debiendo descender la carga 

suspendida. 

 Inspección de elementos de izaje 

 

7.9  MONTAJE DEL SPIDER 

La araña que es el eje de giro del eje de la chancadora se encuentra en la parte exterior de la 

tolva: 
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Se procederá a colocar 02 estrobos, la araña debe estar nivelada para que en el momento de 

colocarla sobre el eje encaje de manera inmediata. 

 

Haciendo uso de la Grúa Móvil se procede al izaje de la araña teniendo dos vientos colocados 

a los costados de la misma, se direcciona la araña sobre el eje. 

 

Se procede a la colocación de los pernos que sujetan la araña a la base de la chancadora, se 

realizó la limpieza del caso a las bases de los pernos y se protegió los hilos de los pernos para evitar 

que se dañen, haciendo uso de la grúa e izando los pernos sujetos con cáncamos de dos en dos, y 

lado por lado, los pernos son izados e ingresan con total facilidad uno por uno a cada perforación 

de la araña. 

Finalmente las tuercas de los pernos son colocadas por la parte inferior de la chancadora, además 

las tuercas son aseguradas por pernos, se procede al torqueo respectivo haciendo uso de pistolas 

de impacto, para esta labor se cuenta con una plataforma permanente en el área, a la cual se accede 

desde una escalera de gato situada en la parte inferior de la chancadora. 

 

 

 

figura 52:Instalación de Spider 
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7.10   MONTAJE DE CÚPULA 

Antes de colocar la cúpula de la araña se debe llenar la cavidad de grasa, esto se izará con un 

elemento de izaje exclusivo para cilindros de grasa y será llevado con la Grúa Móvil y el rigger, el 

personal recibirá el cilindro y lo ubicará para la aplicación de grasa en el eje de trompo y araña, 

para esto el personal contará con traje tyvex y guantes de nitrilo. 

 

El personal para su acceso a la araña estará anclado al ring con su arnés y una retráctil, 

caminando por el brazo de la araña llegará al punto donde realizará la aplicación de la grasa. 

Luego se procederá a colocar eslingas tubulares a la cúpula usando la grúa y el rigger. 

 

Posteriormente se realizara el izaje de cúpula de araña 

 

 

figura 53:vaciado de grasa y colocacion de copula 
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CAPITULO VIII 

CAMBIO DE MANTOS 

 

Figura: diagrama de desarrollo de cambio de mantos  

Fuente elaboración propio 

8.1   SOLDEO DE BASE A TUERCA PARA GOLPEAR CON EL MANYUTE 

Personal preparara planchas metálicas de ½”  para soldar a la tuerca, luego proceder al soldeo 

de bases. Dos soldadores tendrán que soldar en ambos extremos de la turca unas planchas en 

forma de cartelas para una vez instalado los mantos poder golpear con el manyute y así poder 

darle el ajuste que necesita. 
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figura 54:soldeo base a tuerca 

Medidas de Control 

 

• Los soldadores y sus vigías contaran con ropa de cuero, escarpines, guantes de cuero 

caña larga, respirador de media cara con cartuchos para gases y humos, careta para 

soldar, tapones de oídos. 

• La distancia del cable tierra de la máquina de soldar al punto de soldeo no debe ser 

mayor a 1m. Se deberá llenar el formato de permiso de trabajos en caliente. 

 

• Se contara con un vigía de trabajo en caliente y con un extintor PQS ABC durante todo 

el tiempo que dure la actividad. Los vigías de trabajos en caliente estarán a una distancia 

de 3m. 

• Se  cubrirá con manta ignifuga el material o materiales que seas combustibles. 

• El área de trabajo debe estar demarcada con doble cinta de color rojo en un radio de 10m. 

 

8.2   INSPECCIÓN DE CAMISETA DEL EJE PRINCIPAL 

Se procederá a tomar medidas correspondientes a la camiseta del eje principal con micrómetro 

de exteriores previa verificación y buena calibración del micrómetro. Remplazar cuando el 

diámetro exterior es menor a 30.951”(786.16mm) tomaremos 9 medidas aproximadamente  
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Para poder hacer el montaje de la nueva camiseta se debe Calentar a una temperatura de 

110°-120 C sobre la temperatura ambiente, esta no debe sobrepasar los 260°C,se controlara 

utilizando un pirómetro y para la ,maniobra de izaje  se utilizara estrobos  de 2 Toneladas, 

cáncamos de M24 y grilletes ¾” , luego colocarlo en el mainshaft utilizando la grúa y vientos, 

inmediatamente colocar el plato superior que tiene un peso de 185 Kg y los pernos ajustándolo 

con llave de impacto y dado de 65 mm, luego proceder a aplicar el torque final con la Hytorc 

(4900 N.m). El personal que será el encargado del calentamiento deberá estar usando en todo 

momento el EPP específico para los trabajos en caliente, contara con su vigía de trabajos en 

caliente a una distancia mínima de 3 mts, con un extintor PQS ABC de 9kg y con el formato de 

trabajos en caliente lleno y aprobado por el supervisor del área; así mismo mantendrán una 

comunicación constante entre todos los involucrados y no expondrán las manos y dedos a puntos 

de atrapamiento. 

 
Tabla 8: Datos de control dimensional de mainshaft sleave 

MEDIDAS DE DIÁMETRO MAINSHAF SLEAVE EXTERIOR 

MONTADO 

 0- 180° 90° - 270° 

A 787.90 786.82 

B 787.42 787.02 

C 787.17 787.58 

D 787.50 787.09 

E 787.13 787.08 

F 787.00 787.12 

 

Fuente: propio
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Figura 55: Inspección de sleeve                                  Figura 56:Medicion de sleeve 

 

           

Figura 57: Calentamiento de sleeve                   Figura 58: Verificación de gap entre Sleeve y Mainshaft 

                     

 

Figura 59: Ajuste de pernos del Shaft end Cover 
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8.3  SOLDEO DE ELEMENTOS DE IZAJE  A LOS MANTOS  

Se realizará el corte y soldeo 6 elementos de izaje de 1” , dos en cada manto y 4 elementos 

de izaje de ½” el soldeo se realizara con electrodo cw 29/9 o  alambre tubular inox, realizar 

la inspección del cordón de soldadura con tintes penetrantes. 

  

 

Figura 60: Soldeo de elementos de izaje en mantos 

                                                      

8.4   CORTE DE ANILLO DE SAGRIFICO  

Se realizara el corte de anillo de sacrificio con equipo oxicorte, se recomienda que el corte 

sea de 1” de espesor para tener facilidad de limpieza de la escoria depositada  

El personal que va realizar el corte deberá ser con experiencia para evitar dañar el core al 

momento de cortar  
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Figura 61:80:Corte de anillo de sacrificio                       Figura 62:Daños por corte incorrecto 

 

8.5   RETIRO DE LA TUERCA  

 El retiro se hace mediante un pre manyuteo a la tuerca .también se recomienda realizar el 

uso dos tecles palanca de 2 toneladas  en posiciones opuesta hasta que la tuerca libere la 

presión, para el izaje se usara dos grilletes de ¾” con dos eslingas de 3mx2” 

 

         

 

Figura 63: Liberación de presión de tuerca             Figura 64: Desmontaje de tuerca(fuente propia) 
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8.6   DESMONTAJE DE MANTO SUPERIOR Y MEDIO 

Para el desmontaje se utilizara una grua telescópica y dos estrobos de 6mx1” con grilletes 

de 1” .Recomendable uso de estrobos o eslingas con una capacidad mayor a 10tn cada una   

 

 

Figura 65: Desmontaje de mantos 

8.7   CORTE DE MANTO INFERIOR 

Un soldador procede a colocarse el traje de aluminio para poder realizar el corte del manto 

inferior .Otro soldador tendrá que instalar un equipo oxicorte para que pueda prender la 

antorcha de la oxiflama, dicho soldador también deberá colocarse el traje de aluminio 

respectivo. 

Una vez prendido la lanza térmica (Consiste en un tubo de hierro de longitud conveniente 

relleno de un haz de varillas de hierro enriquecido con magnesio. Su uso se inicia 

calentándola mediante el uso de un soplete el extremo libre de la lanza térmica y 

seguidamente se abre el paso de oxígeno (de 4 a 7 kg/cm²) para que circule por el interior de 

la lanza. Con ello se logra que se inicie la ignición en la punta de la lanza, que queda dispuesta 

para realizar la perforación. En este momento la temperatura en la punta oscila entre 3.500 

°C a 4.300 °C. El consumo de lanza es variable, de 5 dm/min) 
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Figura 66:Corte de manto inferior                                       Figura 67:Producto del corte 

8.8   LIMPIEZA  Y INSPECCION DEL CORE  

Dos soldadores realizaran la limpieza con escobilla de acero y esmeril, se hará una 

inspección visual e inspección con líquidos penetrantes. Procedimiento de líquidos 

penetrantes . 

limpiar la superficie con Removedor y Trapo industrial seco y limpio (blanco) de tal forma 

de dejar, las posibles discontinuidades, libres de suciedad, manchas, grasas o materiales 

extraños, luego de la respectiva limpieza se procede al secado de la superficie, teniendo en 

cuenta no dejar pelusas en dicha zona. Se debe dejar unos 5 minutos para ventilación del 

compuesto químico.  

 Aplicación de líquidos penetrantes y tiempo de penetración: El penetrante puede ser 

aplicado por medio de spray o por pincelada, de modo que toda el área a ser examinada sea 

completamente cubierta por el penetrante. Con una capa homogénea. El tiempo mínimo de 

penetración será el indicado por el fabricante del líquido penetrante o en todo caso no deberá 

ser menos de 10 minutos. Para permitir que el Líquido Penetrante se introduzca por 

capilaridad en las discontinuidades.  

 Remoción del exceso de líquido penetrante: Se deberán utilizar materiales absorbentes 

secos y limpios (blancos), removiéndose los remanentes con el material humedecido con el 
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removedor en uso. Se deberá tomar mucho cuidado para no utilizar materiales que puedan 

perjudicar la resolución del examen, tales como las que dejan polvillo, hilos y que contengan 

grasa y aceites.  

 Secado antes de aplicar revelador: En este caso, después de la remoción del exceso de 

penetrante la superficie se debe secar por evaporación normal, puede ayudarse con un chorro 

de aire o con el empleo de material absorbente. Para la evaporación normal se debe esperar 

como mínimo unos 5 minutos. Siempre que se emplee material absorbente, se debe tener 

cuidado de que estas no perjudiquen la buena resolución del ensayo.  

Aplicación del revelador: El revelador se debe aplicar después de la remoción del exceso 

de penetrante considerando el tiempo recomendado. El método de aplicación será por Spray. 

No se permite el empleo de pinceles o brochas como métodos de aplicación de revelador. 

Para la aplicación de un revelador húmedo el recipiente debe ser agitado por espacio de 3 

minutos de modo que se logre la homogeneidad del producto al mantener las partículas 

sólidas en inspección. La aplicación del revelador debe ser hecha de modo que se obtenga 

una capa fina y uniforme sobre la superficie a examinar. Se debe aplicar el revelador a una 

distancia adecuada y en pequeños toques, no se debe sobre cargar de revelador la zona a 

examinar ya que puede perjudicar la resolución del ensayo 

 

          

Figura 68:inspección del core                                         Figura 69:inspección del sleeve 



 

84 

 

8.9   MONTAJE DEL MANTO INFERIOR 

Asentarlo buscando la posición correcta sobre la superficie del CORE de mainshaft 

(asentarlo midiendo en cruz que la altura de asentamiento sea igual en los cuatro lados). 

Verificar en cruz el asentamiento, de ser necesario levantar el manto con la grúa las veces 

que sea necesario 

Verificar la medida de la posición inicial con respecto del Core y la distribución de gap 

en la parte superior  

Podrá utilizarse gatas hidráulicas para facilitar el correcto asentamiento del manto. 

 

 

Figura 70: Montaje de manto inferior 

 

Figura 71: Nivelación de manto inferior 
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8.10   MONTAJE DEL MANTO MEDIO  

Estrobar e Izar el manto superior con la grúa puente de 135 TN y asentarlo sobre el 

manto inferior haciendo coincidir el perfil con una luz (12.7mm) igual en todo el 

perímetro. 

El gap de separación entre manto y manto deberá ser entre 3/8” a ¾” .Se colocara unos 

topes o platinas de manera homogénea en todo perímetro verificando que el manto asiente 

correctamente sobre ellos Se colocara trapo industrial a presión antes de aplicar el diablo  

Aplicar diablo (mescla de yeso y cemento en proporción 4 a 1) para sellar unión entre 

manto inferior y manto medio. Vaciar cemento epoxico preparado (NORDBACK). 

 

Figura 72: Separcion entre manto y manto 

Medidas de Control 

 

• Para esta actividad se debe contar con la MSDS(Hoja de Datos de Seguridad 

de Materiales Químicos) de los productos químicos a utilizar 

• Los trabajadores deben contar con EPP Básico, Guantes de Nitrilo (para la 

manipulación de productos químicos) y Guantes de badana para las maniobras 

de izaje. 

• Se demarcara el área de izaje y por ningún motivo ningún trabajador se ubicara 

bajo la carga suspendida. 

• Se evitara cargar más de 25 Kg. 
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8.11   MONTAJE DEL MANTO SUPERIOR Y TUERCA  

Previamente soldar el anillo se sacrificio  ala tuerca (700 Kg.) en forma continua por 

dentro y por fuera (en algunas veces viene soldada intermitente). 

 

Se ara el montaje de manto superior, asentando sobre manto medio se colocara los topes 

o platinas de separación Se procede hacer el montaje de la tuerca y aproximar al manto 

superior verificando el sellado correspondiente En caso exista una diferencia de 2 mm se 

coloca platinas  en la parte inferior de manto  

 

Figura 73: Montaje de tuerca 

8.13  COLOCACIÓN DE EPOXICO 

Antes de vaciado del epoxico se realiza el manyuteo hasta que la tuerca ya no gire  

La  mezcla de yeso con cemento con una proporción de 4 a 1 se preparara en un recipiente 

y luego selle todas las uniones entre manto y manto   

Para la preparación del epoxico debe estar a una temperatura de 15-25 ºC antes de ser 

aplicado. A 25 ºC el tiempo de trabajo es de 10 minutos. A más baja temperatura se prolonga 

el tiempo para aplicar el producto, pero significa una viscosidad más alta y es más difícil de 

vaciar. Las altas temperaturas reducen el tiempo de trabajo 

Pre mezcle la resina en su propio envase, por aproximadamente un minuto con un agitador 

o mezcladora a una velocidad baja para evitar la incorporación de burbujas de aire. Agité el 
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endurecedor para homogenizar su contenido. Mientras agita la resina (contenida en el envase 

mayor), agregue el endurecedor (envase pequeño), para mezclar los componentes, 

manteniendo la agitación en forma constante y a baja velocidad.Mueva el agitador, 

regularmente hacia arriba, hacia abajo y por los bordes del envase por 5 minutos hasta que el 

contenido tome un color uniforme. Vierta la mezcla de una sola vez y deje que el epoxico  

llene la cavidad y saque el aire atrapado. De ser necesario use un embudo, para dirigir el 

flujo. el tiempo de fraguado funcional recomendado es de 8 horas (las temperaturas más altas 

afectan al tiempo de fraguado.) 

Se deberá dejar 4 pulgadas como mínimo vacío en cada manto . Para tener un mejor 

empalme.  

 

         

Figura 74: Preparación de epoxico                              figura 75:Vaciado de epoxico 

8.14  MANYUTEANDO LA TUERCA 

 Una vez ajustada colocar lainas para calzar la tuerca con el manto superior y dejar 

secar el cemento epoxico (según recomendaciones del fabricante 

 

Proceder a hacer un ajuste final con manyuteo (500 Kg. Aprox.) hasta que los agujeros 

del filler ring coincidan con los agujeros del manto superior (hacer coincidir de 2 a 4 

agujeros). 
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Los mecánicos encargados del manyuteado deberán tener coordinación continua como 

también ser guiados por una persona LIDER del manyuteo para no tener incidentes a la 

hora de jalar la soga. 

 

No debe haber aglomeración de personal en el área de manyuteo, sólo deberán estar 

dos mecánicos de experiencia en esta operación, en completa coordinación y 

comunicación constante entre ellos, y con el personal que jala la soga. 

Una vez que coinciden los agujeros colocar los pines de trabamiento y soldar en todo el 

perímetro. 

 

 

Figura 76:coincidencia de agujeros                                       Figura 77:manyuteo de la tuerca 
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8.15  SOLDEO DE PINES DE SEGURIDAD Y CORTE  

Unas ves que haya coincidido se realiza el soldeo de pines en zonas donde ha coincidido 

los agujeros y después de procederá al corte de orejas la machina de manyuteo  

Los trabajadores contaran con ropa de cuero, escarpines, guantes de cuero caña larga, 

respirador de media cara con cartuchos para gases y humos, careta para soldar. 

Se contara con un vigía de trabajo en caliente y con un extintor PQS ABC durante todo 

el tiempo que dure la actividad. 

Se  cubrirá con manta ignifuga el material o materiales que seas combustibles 

 

 

Figura 78: soldeo de pines  

                                 

Medidas de control 

 

• Se demarcara el área de trabajo con doble cinta de color amarillo y se identificara 

con una tarjeta de peligro con los datos del Supervisor encargado y la actividad a 

realizar. 
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• Por ningún motivo el personal se expondrá a línea de fuego durante la 

maniobra. Debe existir comunicación constante entre el rigger y el 

operador de la grúa. 

 

• Los mecánicos no expondrán los dedos o partes de las manos a zonas de atrapamiento. 

 

• Se demarcara el área de izaje en un radio de 10m y por ningún motivo ningún 

trabajador se ubicara bajo la carga suspendida. 

 

• Se evitara cargar más de 25 Kg y se mantendrá una postura adecuada. 
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CONCLUSIONES 

 

• Un procedimiento detallado sobre mantenimiento de chancadoras primarias  para 

la  minería permite optimizar recursos  de manera significativa 

 

• La aplicación de un adecuado y minucioso de Control de Calidad permite que los 

trabajos realizados alcancen su máximo funcionamiento tanto operativo como de 

vida útil para las que fue diseñado.  

 

• El mantenimiento de equipos y herramientas en su momento nos garantizaran que 

no habrá horas hombre desperdiciadas por un mal funcionamiento.  

 

• con el reforzamiento de spaider y de los monturines con soldadura se alargó la vida 

útil de las mismas ,también ayudo a mejorar el rendimiento de las chancadoras ,ya 

que no se tuvo que parar tan prematuro como meses antes 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se debe de tener un documento o una ficha rellenada con todos los componentes 

críticos de las chancadoras y debe de estar al alcance para que de esta forma el 

personal encargado del mantenimiento rutinario tenga más cuidado y pueda 

inspeccionar detalladamente a estos elementos y de esta forma evitar que la 

maquina tenga paradas innecesarias.  

• Se debe de cumplir con el programa de mantenimiento preventivo al pie de la letra 

ya que de esta forma se evitará tener tiempos muertos o paradas innecesarias de 

las chancadoras y por ende se minimizará el costo de mantenimiento por que se 

evitará que los componentes que fallan afecten a otro 

• Practicar una comunicación efectiva entre el área de mantenimiento y logística 

,para el aseguramiento de los repuestos y accesorios necesarios para los 

mantenimientos  

• Tener en cuenta el abastecimiento y disposición de equipos y materiales antes del 

inicio de los trabajos.  

• Fomentar en el personal una cultura de seguridad y mejora continua desde el inicio 

de obra con capacitaciones constantes para evitar incidentes y realizar un trabajo 

óptimo sin pérdidas de tiempo.  

• Se debe proyectar el tiempo de la realización de los trabajos para programar las 

liberaciones a tiempo y no estar cambiando el cronograma de liberaciones varias 

veces.  

• Contar con los instrumentos de medición en el momento de realizar los trabajos, 

para asegurar que el trabajo se realizó debidamente y no tener que esperar estos 

lleguen para poder realizar las inspecciones  

• Cumplir los procedimientos en el momento de realizar los trabajos para no tener 

reproceso ni retrasos. 
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GLOSARIO 

 

Abrasión: Desgaste, pulido o rozamiento por fricción. 

Acero resistente a la abrasión: Acero, que generalmente contiene manganeso, 

especialmente resistente a la abrasión. 

Acumulador: Cilindro que contiene agua o aceite a presión para mantener una presión 

constante en los cables hidráulicos de los chancadores, prensas hidráulicas, grúas, huinches, 

etc. También sirve para absorber impactos hidráulicos. 

Anillo de soplete Igual que el anillo de llenado: A veces, se denomina anillo de quemado, 

porque se sacrifica para facilitar la remoción de la tuerca de cabeza del eje principal. 

Anillo de desgaste: Cualquiera de las siguientes partes del chancador: anillo de desgaste del 

pistón, anillo de desgaste central, anillo de desgaste del eje principal y anillo de desgaste del 

excéntrico. 

Araña: El miembro que soporta lateralmente el extremo superior del conjunto del eje 

principal. 

Cavidad de la araña: Descansos fundidos en la sección de la carcaza superior y revestido 

con material de respaldo en el que se monta el conjunto de la araña. 

Cavidad de compensación: Área bajo el chancador donde cae el material chancado. 

Carcaza superior: La sección más alta del chancador, que contiene las cavidades de la araña 

fundidas. 

Chancador giratorio: Chancador que tiene un eje central ahusado, rodeado por una taza 

metálica. El eje central se desplaza con movimientos giratorios para chancar el material 

contra los costados de la taza. 

Contraeje: Conjunto que consta de una camisa, rodamientos, sellos, eje y piñón y corona. 

El piñón y corona acciona el excéntrico 
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Cóncavos: Placas instaladas dentro de las secciones de la carcaza superior del chancador, en 

el interior de la cámara chancadora. Las placas están hechas de un material de aleación de 

acero o de acero al manganeso. 

Conjunto hidráulico: Ubicado en el fondo del chancador, este conjunto (que esencialmente 

consta de una camisa y un pistón), proporciona el movimiento vertical del eje principal para 

propósitos de ajuste y para liberar una obstrucción. 

Cubierta del sello del polvo o cubierta: La cubierta del sello del polvo está ubicada en la 

parte superior del cubo de la carcaza inferior. Se usa en conjunto con el anillo del sello del 

polvo del eje principal para impedir que el polvo pase al interior y contamine el aceite 

lubricante. 

CSS: Abreviatura de ajuste del lado cerrado. Se refiere a la relación estrecha del fondo del 

manto inferior con la unión más baja de los cóncavos para un ajuste establecido del eje 

principal. 

CHECK LIST: Es una lista de comprobación, que es una herramienta de ayuda en el trabajo 

diseñada para reducir los errores provocados por los potenciales límites de la memoria y la 

atención en el ser humano, que nos ayudara a realizar de forma correcta nuestros 

mantenimientos.  

Escudo de la araña: Revestimientos de desgaste colocados en los brazos de la araña para 

protegerlo del desgaste. 

Excéntrico: La parte del conjunto del chancador que produce el efecto giratorio del eje 

principal. 

Epoxico: Compuesto de dos partes que, cuando se mezcla, se endurece. Se usa en el 

chancador Fuller/Traylor como material de respaldo, específicamente, para los escudos de la 

araña, los cóncavos, los revestimientos del manto y el núcleo. 

Eje principal: Eje sobre el cual se pone el o los revestimientos del Núcleo y del manto. 
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Extensión del contraeje: Conjunto que consta de dos empalmes que conectan el motor de 

transmisión principal con el conjunto del contraeje. 

Espacio confinado: Es aquel lugar de área reducida constituido por maquinaria, tanque, 

tolvas o labores subterráneas; en las cuales existen condiciones de  alto riesgo, como falta de 

oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares que requieran permiso de trabajo. 

EPP: Equipo de Protección Personal   

Giro del eje principal: Movimiento rotatorio del conjunto del eje principal cuando el 

chancador no está chancando material. Una velocidad cercana al 20 por ciento de la velocidad 

del excéntrico indica posibles problemas con el cojinete del excéntrico interior. 

Hidráulico: Que se mueve u opera gracias a un fluido, como el aceite o el agua. 

HSEQ: provienen del inglés Health, Safety, Environment and Quality que en 

español significa Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. En la industria es muy 

importante cumplir una serie de requisitos en temas de seguridad, conservación 

medioambiental 

Lubricación de la araña: Se refiere a la lubricación del cojinete de la araña. 

LOTOTO: Bloquear, Probar y Etiquetar 

Manto: Pieza de desgaste, montada en el núcleo del eje principal. Generalmente, está hecha 

de acero al manganeso. 

MSD S: Hoja de Datos de Seguridad de Materiales Químicos 

Núcleo: El núcleo se instala sobre el eje principal, es una parte que se ajusta por 

encogimiento, y que generalmente tiene material de respaldo para llevar el área que no se 

ajusta directamente al eje principal. 

OSS: Abreviatura de ajuste del lado abierto. La relación más alejada entre el eje principal y 

los cóncavos para una posición vertical existente del eje principal. 
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P80: Expresión utilizada para referirse al tamaño del producto mineral, generalmente en 

micrones, a través del cual pasa el 80 por ciento del mineral. 

Placas escalonadas: Sujetan las placas de rodamientos del conjunto del eje principal. 

Constan de un anillo de desgaste (bronce), un anillo de desgaste central (acero) y un anillo 

de desgaste del eje principal (bronce). 

Placas de desgaste de la carcaza superior: Revestimientos o placas resistentes al desgaste, 

apernadas a la superficie superior de la carcaza superior. También están diseñadas para 

proteger el borde superior de los cóncavos de la fila superior. 

Perno de la araña: Pernos para sujetar el conjunto de la araña a la sección de la carcaza 

superior. 

Peligro: Es todo aquello que puede ocasionar DAÑO. 

Piñón: Engranaje montado en el extremo del contraeje. Transmite la fuerza motriz del motor 

principal al excéntrico. 

Pistón: Pieza ubicada en el conjunto hidráulico. En la superficie superior del pistón hay un 

anillo de desgaste del pistón y el anillo de desgaste central. 

PQS: Los extintores PQS son los más comunes y para múltiples usos, combaten 

efectivamente el fuego tipo ABC. Utilizan el polvo químico seco (PQS) como agente 

extintor, especialmente fuídizado y siliconizado de mónosfosfato de amonia, que aísla 

químicamente el fuego evitando la reacción en cadena. 

Revestimiento de la carcaza inferior externas: Revestimientos colocados para proteger la 

pared externa de la carcaza inferior, que impide el desgaste de la caarcaza inferior. 

Revestimientos del protector del brazo: Descripción que se usa en algunas operaciones 

para describir los escudos de los nervios. 

Revestimientos de la carcaza inferior: Nombre que se da a cualquier parte de desgaste 

adosada al interior de la carcaza inferior. 



 

98 

 

Revestimientos de borde: Término utilizado en algunas operaciones para referirse a las 

placas de desgaste de la carcaza superior. 

Riesgo: Es la probabilidad de que un peligro pueda causar un determinado daño.  

ROM: Como sale de la mina - Run-of-Mine (mineral). Mineral tal como se entrega desde la 

mina antes de someterlo a chancado o proceso. 

Sello del polvo: En referencia al chancador, es el sello formado por el anillo del sello del 

polvo del conjunto del eje principal y la cubierta. 

Tuerca de cabeza: Parte del conjunto del eje principal que se usa para apretar el manto al 

conjunto del eje principal. La tuerca de cabeza puede tener un diseño de pieza única o doble. 

Tapa de la araña: Pieza de desgaste hecha, usualmente, de acero al manganeso, que se 

monta en la araña e impide que entre material al cojinete de la araña y al eje principal. 

Tuerca de la araña: Tuerca para los pernos que sujetan el conjunto de la araña a la sección 

de la carcaza superior. 

TPH: Abreviatura de toneladas por hora. 
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ANEXOS 

CONCAVOS AGRIETADOS CHANCADORA 60” X 113” 

 

 

DESGASTE EN LOS CONCAVOS DE LA CHANCADORA 60” X 113 
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MONTAJE DE CONCAVOS EN FLORERO    MONTAJE DE MONTURINES 

        

 

 

 

 


