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INTRODUCCIÓN
En las empresas mineras, el mantenimiento de maquinaria pesada se encuentra entre sus
principales destinos presupuestales, por lo que debe ser manejado cautelosamente con una
estrategia clara la cual minimice o anule los costos ocasionados por paradas imprevistas,
calidad, pago de penalidades, índices de seguridad y agresiones al medio ambiente.
Para que el mantenimiento en maquinaria pesada no sea considerado como un generador
de gastos se debe buscar su rentabilidad partiendo por la planificación, organización,
ejecución y control los cuales nos llevarán a tener un buen desempeño de las máquinas. Sin
embargo, muy a menudo los gerentes de mantenimiento destinan gran parte de su tiempo
disponible a solucionar problemas del pasado y pocas veces del presente y el futuro.
Por otra parte, muchos ejecutivos se enfocan en las tareas del día a día y pocas veces
desarrollan estrategias de mediano y largo plazo. El no tener estrategias claras genera que
los planes de mantenimiento cambien constantemente y que raramente se detengan a
analizar las recurrencias y similitudes de los problemas.
En el mantenimiento de maquinaria pesada se presentan muchos casos donde las averías y
desperfectos recurrentes se suceden sin que se tomen medidas adecuadas para que
sencillamente no ocurran de nuevo. Los responsables conocen estas situaciones no
deseadas, pero frecuentemente las decisiones que toman no traen consigo las medidas
necesarias para evitar la recurrencia.
La falta de tener un enfoque metódico que entienda la causa raíz, potencialidad y
probabilidad de ocurrencia de cada falla no permite al gerente de mantenimiento y a todo su
equipo de trabajo construir su “edificio de mantenimiento” sobre cimientos sólidos, cimientos
que sirven como factor decisivo en el aumento de la productividad de las empresas mineras.
A través del presente trabajo se propone el Diseño de un Sistema de Lubricación de Pines
de Padlock de Pala Hydracrowd CAT Modelo 7495 HR2 como estrategia para reducir los
costos de mantenimiento en los equipos pesados de las Mineras.
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RESUMEN
Este proyecto de tesis aborda el diseño de un sistema de lubricación de los bujes y pines de
Padlock, que utiliza la línea de lubricación del cilindro de HydraCrowd para proporcionar
lubricante al buje. Servirá para lubricar los bujes y los pines reduciendo el desgaste
mecánico de los componentes, lo que mejorará el tiempo de cambio, los indicadores de la
Pala y teniendo un ahorro en los costos de mantenimiento.
El diseño satisface la problemática de vida de los componentes, el costo de los mismos, los
indicadores de la pala, el tiempo que necesitamos para hacer el mantenimiento y la
seguridad con la que se realizan estos ya que se reduciría la cantidad de personas
involucradas y las operaciones para el cambio.
Actualmente el cambio de estos implica una parada de 8 horas, la utilización de 10 técnicos
y equipo auxiliar adicional; considerando que el cambio requiere movimientos que requieren
bastante seguridad ya que cada pin pesa alrededor de 300 kg, y estos se extraen con una
excavadora con martillo hidráulico, es un trabajo peligroso, con este diseño de plantea
reducir todos estos factores y aumentar la confiabilidad de los componentes sin realizar
modificaciones estructurales en el equipo.
Cabe resaltar que este diseño se centra en resolver la problemática del desgaste de
componentes y no puede ser considerado como un Proyecto ya que el dinero de la inversión
inicial será considerado como dinero propio de la empresa y no se requerirá de un préstamo
en alguna entidad financiera.
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ABSTRACT
This thesis project deals with the design of a lubrication system of bushings and pad lock
pins tool which use the lubrication line for de hydracrowd cylinder to provide lube to the
bushing. It will serve to lubricate the bushings and the pins reducing the mechanic wear for
the components, improving the change time, KPIs of the shovel and having cost savings.
The design satisfies the life problems of the components, the cost of the components, the
indicators of the shovel, the time that we need to do the maintenance and The security with
which these are realized as it would reduce the number of people involved and operations to
do the change.
Actually the change of these involves an 8 hour stop, the use of 10 technicians and additional
auxiliary equipment; Considering that the change requires movements that require enough
safety since each pin weighs about 300 kg, and these are extracted with a hydraulic hammer
excavator, is a dangerous work, with this design raises reduce all these factors and increase
the reliability of the components without making modifications In the shovel.
It should be noted that this design focuses on solving the problem of component wear and
can not be considered as a Project since the money from the initial investment will be
considered as the company's own money and a loan will not be required from any financial
institution
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GLOSARIO
1. PADLOCKS: Candado encargado de unir el cucharon con los cables de levante de la
pala. También llamados candados, sostienen los cables de levante y se conectan
mediante pines a la oreja del cucharon
2. BUJE O BUSHING: Bocina de desgaste de acero al manganeso encargada de
soportar el peso de la carga-cucharon y evitar el desgaste del mismo.
3. KPIs: Indicadores Clave de Desempeño para medir diferentes índices de
mantenimiento.
4. HYDRACROW: Sistema de pistón hidráulico que utiliza la Pala para recoger o estirar
el balde con la carga.
5. SHIM: Laina de metal que se coloca entre el Padlock y la oreja del cucharon para
evitar que este tenga un juego axial produciendo desgaste.
6. OGL: Open gear lubricants – Sistema de lubricación de grasa / centralizado /
automático
7. SWIVELS: Conectores para manguera que gira y son utilizados en los inyectores para
evitar cortes por movimiento.
8. -BOOM BUMPER: Es un amortiguador compuesto por una plancha de acero y jebe
que sirve para amortiguar el golpe en caso el cucharon sea recogido en exceso hacia
la pluma.
9. -BOOM: Es de acero soldado resistente a impactos y sostiene la polea de punta pluma
que es carrete del cable de izar.
10. -CROWD SLEEVE AND CYLINDER: Cilindro y camisa de levante son los que se
encargan de izar el cucharon para el trabajo.
11. -DIPPER TRIP ROPE: Es una cuerda acerada que mediante un motor eléctrico se
encarga de abrir y cerrar la compuerta del cucharon.
12. -DIPPER: Es el cucharon propiamente dicho.
13. -DIPPER DOOR: Es la compuerta del cucharon que se abre para dejar caer el
material.
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14. -DIPPER HANDLE: Es un cilindro de acero que cubre al pistón hidráulico y cumple la
función de unir a este con el cucharon y además de protegerlo de golpes por parte de
las piedras.
15. -HOIST ROPES: Es una cuerda de acero de 19.1 mm de diámetro que sostiene al
cucharon
16. -SHIPPER SHAFT: Es un eje que funciona de pívot al cilindro hidráulico para este
suba o baje.
17. -SADDLE BLOCK: Es la unión entre el cilindro y el mango que va con pernos, donde
se encuentran los inyectores de lubricación del cilindro levantar la carga y el cucharon,
la camisa protege al cilindro hidráulico de golpe.
18. MANIFOLD:

Bloque

que

posee

integrado

un

circuito

hidráulico,

con

sus

correspondientes válvulas.
19. MOTOR DIPPER TRIP: Motor eléctrico encargado de recoger el cable de compuerta
al producirse la descarga de material.
20. DISPATCH: Despacho de Mantenimiento encargado de alertas sobre cualquier parada
que se registre en el campo.
21. MTTR: Tiempo medio para reparar o por su significado en inglés “Mean Time To
Repair”.
22. MTBF: Tiempo Medio Entre Fallas o por su significado en inglés “Mean Time Between
Failures”.
23. VAN: El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor
presente neto (en inglés net present value).
24. TIR: Tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad
(TIR) de una inversión es la media geométrica de los rendimientos futuros esperados
de dicha inversión
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CAPÍTULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
1.1.

Formulación del problema

Esta tesis aborda el diseño de un sistema de lubricación de los bujes y pines de Padlock
de una Pala Hydracrowd CAT Modelo 7495 HR2, que utilizan la línea de lubricación del
cilindro de Hydracrowd para proporcionar lubricante al pin, ya que estos componentes
sufren un desgaste considerable en una cantidad de tiempo reducida debido al hecho de
estar en constante fricción metal-metal.
En los últimos años se ha visto la necesidad de alargar los intervalos de cambio de
componentes y crecer con la tecnología, ya que se ha vuelto una herramienta con la que
se puede incrementar la productividad de los equipos y de la empresa, tomando esto en
cuenta decidí considerar esta propuesta y diseñar un sistema de lubricación de pines y
bujes de padlock con las que no cuenta, además de que la lubricación ayudará a que los
componentes no sufran desgaste prematuro y esto lleva a tener una estrategia de
mantenimiento fiable.
Este diseño servirá para lubricar los bujes y los pines reduciendo el desgaste mecánico de
los componentes mencionados, lo que mejora el tiempo de cambio, los indicadores de
mantenimiento de la Pala (KPIs) y tener un ahorro considerable en los costos de
mantenimiento.
Además satisface la problemática de tiempo de vida de componentes, costo de los
mismos y el tiempo que se necesita para hacer el mantenimiento. Debido a que en el
taller se han dado cuenta que se necesita buscar maneras de alargar el tiempo de vida útil
de los componentes es necesario realizar una reingeniería en el mantenimiento para
ayudar al taller, poder tener menores costos en mantenimiento y obtener una mayor
calidad.
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1.2.

Justificación del estudio

El diseño del sistema de lubricación no solo servirá para incrementar la productividad del
equipo, sino también para pensar en la vida útil de los componentes del equipo con el cual
se trabaja y poder tener una mayor producción con calidad.
Mientras que por otro lado nos beneficia en nuestra carrera ya que podemos ver que este
sistema se puede aplicar en varios equipos que no lo poseen y así darnos cuenta que
como ingenieros podemos desarrollarnos profesionalmente.
1.3.

Hipótesis

Actualmente el cambio de pines y bujes de padlock se realiza cada 5 millones de
toneladas métricas movidas equivalentes en tiempo a mes y medio de trabajo. Para esta
tarea se requieren 8 horas de parada además de 2 grúas de 14 toneladas y equipo
auxiliar (excavadoras con martillo hidráulico). El costo de cada pin (lleva 2) es de $21 000
c/u y de los bujes (lleva 2) de $ 4 500 c/u.
Mediante la lubricación de estos se pretende por lo menos triplicar el intervalo de
mantenimiento, mejorar los indicadores y disminuir los costos operativos con una alta
relación costo-beneficio del sistema implantado.
Cabe resaltar que estos equipos no cuentan con un sistema de lubricación de fábrica y
que este diseño se puede adaptar al equipo fácilmente sin necesidad de una gran
inversión o modificación relevante, que el fabricante pueda no estar de acuerdo de
acuerdo a las especificaciones técnicas.
Estos pines funcionan como eje pivot soportando el peso del cucharon (90 TN) y el de la
carga que puede llevar este (110 TN por carga, en total para un camión es 400 TN);
sumado al movimiento que realiza el operador para retirar el material del talud, el
acomodo del mismo en el piso y el carguío hacia los camiones hacen que se produzca
esfuerzos muy grandes que se traducen en el desgaste de los componentes.
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Figura 1. Desgaste de orejas de cucharon
Fuente: Elaboración Propia

En la Figura 1. se puede observar la magnitud del desgaste que sufren las orejas del
cucharon, como se ve hay un mayor desgaste en el círculo rojo (derecho) en comparación
con el círculo negro (izquierdo) y esto produce que se tenga una mayor parada del equipo
por reparación con soldadura.
1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo General



Diseñar un sistema de lubricación que pueda solucionar el desgaste prematuro en pines y
bujes de padlock del cucharon de pala Cat 7495 HR2 que están sometidos a cargas
extremas de operación.
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1.4.2. Objetivos Específicos



Analizar el impacto financiero que generaría la implementación del diseño propuesto
enfocándose en medir el mejoramiento de la gestión de los recursos económicos con los
que cuenta la Mina para los planes de mantenimiento. Se tendrá en cuenta el costo
beneficio de manera que se pueda determinar la viabilidad económica de la propuesta.



Analizar el impacto generado en la cadena de valor, si se llegara a implementar el plan
propuesto para el mejoramiento de desgaste de componentes, traducido en reducción de
tiempos de mantenimiento y de mejor calidad, además del incremento de satisfacción del
cliente.



Estudiar el impacto sobre los indicadores de mantenimiento y los costos de
mantenimiento a partir de la reducción de las actividades de mantenimiento correctivo no
programado.



Estudiar los procedimientos de cambio de componentes para el caso de los Padlock y que
sirva como base para el desarrollo del sistema de lubricación.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1.

Mantenimiento

2.1.1. Indicadores de Mantenimiento (*)1

Es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya
magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede señalar una desviación
sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según sea el caso.


¿Qué es la mejora continua? :

Una Metodología Sistemática que utiliza Herramientas, Entrenamiento y Mediciones que
nos permiten Diseñar y Controlar Productos o Procesos.


Gestión del Mantenimiento.

La Gestión del Mantenimiento de Sudamérica., está sustituyendo los viejos valores por
paradigmas de excelencia de mayor nivel. La práctica de Ingeniería de Confiabilidad, la
Gestión de Activos, la Medición de los Indicadores y la Gestión de la Disponibilidad; así
como la reducción de los costos de mantenimiento constituyen los objetivos primordiales
de la compañía enfocados a asegurar la calidad de gestión de la organización de
mantenimiento de los contratos mineros.
El sistema de mediciones del Modelo de Mantención y Reparación de Sudamérica.; nos
permitirá tener evidencia directa del grado de éxito alcanzado e identificar si las
eventuales restricciones son producto de una inadecuada definición del “qué hacer” (fallas
en el uso del modelo de mantención y reparación) o de problemas asociados a la
apropiada coordinación de las distintas partes de la organización en el contrato u áreas de
apoyo externo.

1

(*) Extraído del libro: Gestión Moderna del Mantenimiento Industrial – Ing. Oliverio García Palencia
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2.1.2. Mantenimiento basado en las condiciones

Es importante recalcar que las medidas de desempeño o índices de rendimiento serán
utilizados para conocer el rendimiento de los distintos procesos del modelo, sus
tendencia, y las oportunidades de mejoras que nos presentan. He aquí la necesidad de
contar con un manual de indicadores que soporte el Modelo de Mantención y reparación,
que entre otras nos ayudará a:
 Evaluar, cuantificar y documentar el rendimiento actual, relativo a las metas establecidas
en el Modelo de Mantención y Reparación.
 Facilitar proyecciones futuras basándose en rendimientos históricos.
 Identificar debilidades y oportunidades de mejora relativas al diseño, aplicación y
mantenimiento.
 Identificar problemas y corregirlos, para posteriormente tomar las acciones que permitan
prevenir estos hechos.
 Establecer prioridades en la asignación de recursos del contrato y en general de la
compañía.
 Realizar un seguimiento a las soluciones implementadas.
 Trabajar con un enfoque de respeto hacia en la personas, motivando el crecimiento y
participación en los procesos del modelo de forma segura y cuidando el medioambiente.
2.1.3. Historial del equipo

Más importante aún, la organización que se puso en marcha para mantener y apoyar el
equipo debe estar diseñado para involucrar a todos los elementos críticos de la
organización en el proceso de gestión de equipos, por ejemplo, Mantenimiento,
Operaciones / Producción, Planificación, Programación, Partes, Formación, etc Si la
organización está estructurada de tal manera que cada uno de los problemas y cuestiones
que el rendimiento del equipo de impacto son conocidos, cuantificados, así como
comunicada a toda la organización, el mantenimiento (en realidad, el equipo gestión) el
esfuerzo puede ser muy eficaz en la gestión de los problemas o, mejor aún, en evitando
por completo.
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Mantenimiento Se piensa con frecuencia en como la gota de aceite, cambiar los filtros, y
llevar a cabo las diversas tareas definidas por el fabricante del equipo en sus
recomendaciones de mantenimiento.
El mantenimiento también debe ser visto como predictivo y correctivo con el fin de ser
plenamente efectiva. Cuando el mantenimiento es vista en el sentido más amplio de la
gestión de equipos, los aspectos predictivos y correctivos de mantenimiento se hace
hincapié desde el término gestión de equipos implica un esfuerzo coherente por parte de
toda la organización y no sólo aquellas actividades rutinarias que realiza el Departamento
de Mantenimiento.
2.1.4. Fórmula general de la disponibilidad

•

Definición

La disponibilidad es una medición del desempeño y la contribución del team de
administración de los equipos en apoyo de las metas de producción de la mina.
•

Tipos de disponibilidad:

•

Física

•

Mecánica

•

Contractual

•

La disponibilidad es influenciada por:

•

Frecuencia de reparación

•

Duración de reparación

•

Utilización

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎 (%) =

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 (%) =

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥 100…(1)..(*)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (%) =

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥 100…(2)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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𝑥 100…(3)

2.1.5. La utilización

La proporción de tiempo que una máquina está en funcionamiento (horas de operación)
dividido por el tiempo total de calendario en un período, expresado como un porcentaje.

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝑍𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 (%) =

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑥 100…(4)

Operación2 y Mantenimiento necesitan reconocer que ellas deben trabajar unidos para
alcanzar las metas comunes, alta disponibilidad, buena confiabilidad máquina, y bajos
costos por unidad de producción.
•

Operaciones: Utilización de planificación eficaz y eficiente

•

Mantenimiento: utilizar las ventanas de oportunidad para hacer el mantenimiento y

Reparación.
Horas de funcionamiento: obtenido a partir de las lecturas del medidor de servicio de la
máquina
Nota: horas demora de producción no pueden ser rastreados y tenidos en cuenta y por lo
tanto, se incluyen en las horas totales de funcionamiento.
•

Total de Horas Calendario:- Es igual a tiempo total en el período a analizar (es decir,

720 horas / 30 días al mes)

•

Tiene un impacto en:

•

Producción, los resultados de producción de minas están relacionados directamente

con la Utilización (y la eficiencia operativa).
•

Ingresos, fuente de ingresos en un entorno de MARC se relaciona directamente con

Utilización de activos.
•

Necesidades de personal, los costos laborales de mantenimiento y reparación se

incrementarán con utilización.
•

Ciclos de vida de los componentes, componentes alcanzarán su vida útil antes como

aumenta la utilización de activos.

2

(*): Fórmulas obtenidas de Indicadores de Gestión de Mantenimiento
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•

Se ve afectada por:

•

Eficiencia de Reparación / eficacia, eficiente y eficaz ejecución de reparación

resultados en menos tiempo de inactividad, lo que a su vez produce mayor utilización de
activos.
•

Las metas de producción de minas, Utilización de Activos está influido directamente

por los requisitos de producción.
•

Programación del operador, una baja utilización de activos resulta en horas de

demora excesiva (tiempo de inactividad de la máquina) se ve afectada por la capacidad
de las minas para programar y asignar a los operadores del equipo.
•

Formato de presentación:

Los datos deben ser recogidos, analizados y reportados mensualmente. Trazado de
utilización de activos en función del tiempo durante un período de doce meses en un
gráfico de líneas XY es un método eficaz para identificar tendencias. Análisis y utilización
de activos en términos de sus componentes y en conjunto con la disponibilidad y la
producción puede ser un método eficaz para determinar las relaciones de causa-efecto.
Tabla 1. Tendencia de utilización de equipos

Fuente: Indicadores Modelo de Mantención y Reparación SA, versión 2008
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2.1.6. TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS (MTBF)

El MTBF es la medida más importante del desempeño de la gestión de mantenimiento de
los equipos. Este es un indicador válido de la calidad y efectividad de las reparaciones.
Para hacer un uso válido del MTBF como una herramienta de gestión de equipos, hay que
asumir que la organización acepta que una filosofía de reparación antes de la falla es la
estrategia de mantenimiento más eficiente y rentable para asegurar un desempeño de
flota máximo y costos óptimos. En general, una falla tendrá como resultado un excesivo
tiempo de inactividad del equipo, un uso ineficaz de recursos y costos de reparación más
altos.
El MTBF es utilizado para medir la confiabilidad del producto y, lo que es más importante,
la capacidad de la organización (de gestión de equipos) para influir en el resultado final.
Debido a que la disponibilidad es una función de la frecuencia y duración de eventos de
tiempo de inactividad del equipo, un MTBF más bajo que lo deseable es síntoma de baja
disponibilidad.

El indicador MTBF por definición es Tiempo Medio Entre Fallas (Mean Time Between
Failures), por lo tanto es el tiempo medio o promedio que la máquina trabaja sin presentar
alguna falla. Este indicador se expresa matemáticamente de la siguiente manera:

𝑀𝑇𝐵𝐹 (ℎ𝑟𝑠) =

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

…(5)

El MTBF puede ser tornado como el tiempo total que un componente es diseñado hasta
su final, o también como el tiempo de operación total en un periodo dado, dividido por el
número de fallas que hayan ocurrido.

Mientras mayor sea su valor, mayor es la confiabilidad del componente o equipo. Uno de
los parámetros más importantes utilizados en el estudio de la Confiabilidad constituye el
MTBF, es por esta razón que debe ser tomado como un indicador más que represente de
alguna manera el comportamiento de un equipo específico. Asimismo, para determinar el
valor de este indicador se deberá utilizar la data primaria histórica almacenada en los
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sistemas de información. El análisis de fallos es el paso más importante en la
determinación de un programa de mantenimiento óptimo y éste depende del conocimiento
del índice de fallos de un equipo en cualquier momento de su vida útil. El estudio de la
confiabilidad se utiliza en el análisis de data operativa para mantenimiento. Es posible
conocer el comportamiento de equipos en operación con el fin de:
 Prever y optimizar el uso de los recursos humanos y materiales necesarios para el
mantenimiento.
 Diseñar y/o modificar las políticas de mantenimiento a ser utilizadas.
 Calcular instantes óptimos de sustitución económica de equipos.
 Establecer frecuencias óptimas de ejecución del mantenimiento preventivo.

Referencias
•

Horas de operación: obtenido a partir de las lecturas del medidor de servicio de la

máquina.
Nota: las horas de retraso de producción no pueden ser rastreadas y tenidas en cuenta y
por lo tanto, se incluyen en las horas totales de operación.
•

Cantidad de detenciones: obtenido a partir del historial de las órdenes de trabajo de

la máquina y el sistema de dispatch. La información del dispatch puede ser usada para
contar los eventos de detención que no son acompañados de una orden de trabajo.

Interpretación

MTBF debe interpretarse, al menos inicialmente, por el modelo sobre la base de la flota
consolidada a lo largo de un período de un mes y tendencia en el tiempo (de seis a doce
meses). Reconocer que el MTBF variará significativamente de una máquina a otra dentro
de una flota determinada y en el día a día durante el período investigado. La disminución
de MTBF es un predictor válido de problemas pendientes. Del mismo modo, el MTBF se
puede utilizar para medir el impacto de los cambios de resultados de los esfuerzos en la
mejora continua.
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Tiene impacto sobre:
•

La disponibilidad de la flota y la producción resultante.

•

Cantidad y costo de la infraestructura de apoyo.

•

La utilización eficiente de los recursos humanos y materiales.

Es impactado por:

Falla catastrófica de la máquina y la falta de estrategia de contención
Monitoreo de condiciones (calidad y / o cantidad) Planificación (mal uso de los grupos de
reparaciones) Calidad de la reparación y el uso de la información.
Formato de Presentación

Trazar mensualmente MTBF durante un periodo de 12 meses sobre un gráfico lineal x- y,
es el método más efectivo para mostrar la tendencia del MTBF.
Tabla 2. Tendencia MTBF frente al estimado

Fuente: Indicadores Modelo de Mantención y Reparación SA, versión 2008
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2.1.7. TIEMPO MEDIO PARA REPARAR (MTTR)

Recordemos que la planificación de la reparación, gestión y ejecución son factores que
contribuyen a la duración de las detenciones de los equipos. El Tiempo Medio de
Reparación (MTTR) es una medida de desempeño que cuantifica el plazo de reparación,
es decir, cuán rápido (o lentamente) un equipo es puesto de nuevo en servicio al realizar
un servicio de reparación.
Como en el caso del MTBF, el uso válido del MTTR como una herramienta de gestión de
equipos requiere la aceptación de una filosofía de reparación previa a la falla como la
estrategia de mantenimiento más eficiente y rentable para asegurar un desempeño de
flota maximizado y costos óptimos. Una falla tendrá como resultado un tiempo excesivo
de inactividad del equipo, un uso ineficaz de recursos y costos de reparación más altos.
Es el tiempo de detención promedio de reparación del equipo (considerando eventos
imprevistos, es decir, no programados). La duración promedio de los eventos de
detenciones del equipo, expresado en horas.

𝑀𝑇𝑇𝑅 (ℎ𝑟𝑠) =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

…(6)

El MTTR es una medida de rendimiento que cuantifica el tiempo de reparación, es decir,
que tan rápido (o lento) un equipo retorna al servicio una vez ocurrido un incidente de
detención. MTTR combina los efectos inherentes del servicio mantención/mantenibilidad
máquina y la eficiencia de la organización que administra el equipo, para entregar
rápidamente acciones remédiales de reparación.
Observación 1: en general el MTTR varía en mucho menor grado que el MTBF.
Observación 2: No se deben considerar los tiempos de espera.
•

Fuente de datos

Horas de detención - obtenido a partir del historial de órdenes de trabajo de la máquina y
del sistema de despacho.
•

Cantidad de detenciones: obtenido a partir del historial de órdenes de trabajo de la

máquina y el sistema de despacho.
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El MTTR se utiliza para medir la capacidad de servicio del producto, pero, más
importante, la capacidad de la organización de gestión de equipos de influir en el
resultado final a través de eficientes ejecución de reparación. Dado que la disponibilidad
es una función de la frecuencia y la duración de eventos de tiempo improductivo de la
máquina, mayor de lo deseable MTTR es sintomático de baja disponibilidad. Viendo el
tiempo medio de reparación en el contexto de las demoras también ayudará en la gestión
de identificar las fuentes de esos retrasos y tomar las medidas adecuadas para
minimizarlas.
Aquí, de nuevo, es muy importante tener en cuenta que los problemas surgen cuando el
cálculo criterios no se cumplen, por ejemplo, modificaciones arbitrarias en los criterios de
parada o utilizando horas distintas de horas de tiempo de inactividad para el propósito de
“artificialmente” reducir MTTR invalida los resultados ya que los puntos de referencia y
márgenes de aceptabilidad son basado en la metodología de cálculo específico.

Interpretación

En general el MTTR es usado para medir la durabilidad del equipo, pero lo que es más
importante, la capacidad de la organización de gestión del equipo para influir en el
resultado por medio de la ejecución eficiente de la reparación. Debido a que la
disponibilidad es una función de la frecuencia y la duración de los eventos de tiempo de
inactividad del equipo, un MTTR mayor al deseable es síntoma de baja disponibilidad.
Observar el MTTR en el contexto de retrasos también ayudará a la gestión a identificar las
fuentes de esos retrasos y tomar acciones apropiadas para minimizarlos.
Si el MTTR es menor al benchmarking entonces podríamos sospechar que se están
realizando trabajos “parche, en lugar de la solución de problemas. En cambio si el MTTR
es alto es una indicación de problemas en la detección, planificación y/o ejecución de las
reparaciones, uso ineficiente de recursos.
•

Tiene impacto sobre

•

La disponibilidad de la flota y la producción resultante

•

Cantidad y costo de la infraestructura de apoyo

•

La utilización eficiente de los recursos humanos y materiales
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•

Es impactado por

•

Alto porcentaje de reparaciones no programadas (escaso monitoreo de condiciones

•

Recursos inadecuados (mano de obra, herramientas, componentes, etc.) Excesivo

tiempo de demora
•

Inadecuada planificación y programación

•

Falta de entrenamiento (excesiva y/o ineficiente diagnostico / localización de fallas)

•

Formato de Presentación

Trazar mensualmente MTTR durante un periodo de 12 meses sobre un gráfico lineal x- y,
es método más efectivo para mostrar la tendencia del MTTR.
Tabla 3. Tendencia de MTTR frente al estimado

Fuente: Indicadores Modelo de Mantención y Reparación SA, versión 2008

2.1.8. INDICE DE DISPONIBILIDAD (A)

La disponibilidad, objetivo principal del mantenimiento, puede ser definida como la
confianza de que un componente o sistema que sufrió mantenimiento, ejerza su función
satisfactoriamente para un tiempo dado. En la práctica, la disponibilidad se expresa como
29

el porcentaje de tiempo en que el sistema está listo para operar o producir, esto en
sistemas que operan continuamente.
La tasa de MTBF sobre la suma de MTBF Y MTTR, expresada como un porcentaje

𝐴 (%) =

𝑀𝑇𝐵𝐹
𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅

𝑥 100…(7)

La disponibilidad es el resultado de la frecuencia y duración de los eventos detenciones.
Puesto que de la relación matemática entre MTBF, MTTR y el Índice Disponibilidad (A), el
resultado muestra que de los otros dos factores tienen una mayor influencia sobre el
resultado. Esto permite administrar apropiadamente reacciones a cambios en el índice de
disponibilidad y focalizar los esfuerzos y recursos sobre la frecuencia (MTBF) o la
duración (MTTR) de eventos detenciones.
•

Fuente de datos

•

Horas de detención: obtenido a partir del historial de órdenes de trabajo de la

máquina y del sistema de despacho.
•

Cantidad de detenciones: obtenido a partir del historial de órdenes de trabajo de la

máquina y el sistema de despacho.

Dado que el índice de disponibilidad ignora los efectos de la utilización, siempre dará
lugar a un resultado inferior a los cálculos de disponibilidad física, mecánica y contractual.
De este modo, proporciona a la organización una herramienta de gestión que permite
determinar los verdaderos efectos de sus esfuerzos de gestión de equipos sin tener en
cuenta cualquier influencia de las variaciones en la utilización de la máquina.
La metodología de cálculo estandarizado también facilita las comparaciones realistas de
un sitio a otro con el propósito de la evaluación comparativa de rendimiento con respecto
a los sitios similares en otras partes del mundo. Y al romper la disponibilidad en sus
elementos, frecuencia (MTBF) o duración (MTTR) de eventos de tiempo improductivo, la
gestión es capaz de reaccionar adecuadamente a los cambios en el Índice de
Disponibilidad y centrando su esfuerzo y recursos en las áreas correctas.

30

Interpretación
Dado que el índice de disponibilidad es puramente una función de la frecuencia (MTBF) y
duración (MTTR) de eventos de tiempo improductivo y los efectos de la utilización son
totalmente ignorados, la administración de equipos es capaz de cuantificar el impacto
tanto en el resultado final y responder en consecuencia. El Índice de disponibilidad debe
ser analizado, al menos inicialmente, según el modelo de la base de la flota consolidada
durante un período de un mes y tendencia en el tiempo (seis a doce meses).
Reconocer que el Índice de disponibilidad puede variar un poco de máquina a máquina
dentro de una flota determinada y en el día a día durante el período investigado. Como
tales, el análisis de los resultados de las poblaciones individuales de la máquina o incluso
pequeños más corto intervalos dará lugar a grandes variaciones que pueden ser muy
engañosas. Un bajo o decreciente índice de Disponibilidad es un indicador válido de los
problemas pendientes. Asimismo, el índice de disponibilidad se puede utilizar para medir
el impacto de los cambios que resultan de los esfuerzos en la mejora continua.
•

Tiene impacto sobre:

•

Producción Satisfacción del cliente

•

Formato de Presentación:

Trazar mensualmente el índice de disponibilidad durante un periodo de 12 meses sobre
un gráfico lineal x-y, es el método más efectivo para predecir tendencias. Trazar el MTTR
y MTBF en el mismo gráfico con índice de disponibilidad es el mejor método para
determinar que factor MTTR (duración de reparación) o MTBF (frecuencia de reparación)
es conducido al resultado final.
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Tabla 4. Gráfico índice de Disponibilidad & MTBF y MTTR

Fuente: Indicadores Modelo de Mantención y Reparación SA, versión 2008

2.2.

Palas Eléctricas Hydracrowd CAT 7495 HR2

2.2.1. Introducción a la Pala CAT 7595 HR2 (*)3

Esta Pala para Minería está diseñada y construida para proporcionar un eficiente servicio
bajo las condiciones más severas. La máquina se construye a los estándares más altos
posibles y proporcionará operación libre de dificultades si es apropiadamente mantenida.
Posee un cilindro hidráulico llamado cilindro Hydracrowd que es el encargado de recoger
y estirar el balde para cargar el material con el cucharon.
La palas eléctricas de minería usan motores eléctricos, engranajes reductores, tambores y
cables para realizar todos los movimientos requeridos para excavar, cargar y propulsar.
La capacidad de esta máquina es típicamente de 25m3 a 63 m3 (33yds3 a 82yds3). Para
aplicaciones de rocas estándar.
La pala eléctrica consta de tres ensamblajes mayores: la parte inferior, la parte superior y
el implemento con su balde.

(*)3Bucyrus Manual de Operación 7495 HR2
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Figura 2.

Vista General de
la Máquina en Inglés
Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR2

Figura 3. Vista General de la Máquina en Español

Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR
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Figura 4. Vista General de la Máquina Extremo Delantero
Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR

Podemos apreciar diferentes componentes como son:
•

Boom Bumper: Amortiguador compuesto por una plancha de acero y jebe para evitar

golpes con el cucharon.
•

Boom: Es de acero soldado resistente a impactos y sostiene la polea de punta

•

Crowd sleeve and cylinder: Cilindro y camisa de levante

•

Dipper Trip Rope: Cuerda acerada que mediante un motor eléctrico se encarga de

abrir y cerrar la compuerta del cucharon.
•

Dipper: Es el cucharon propiamente dicho.

•

Dipper Door: Es la compuerta del cucharon

•

Dipper Handle: Es un cilindro de acero que cubre al pistón hidráulico

•

Padlocks: Candados, sostienen los cables de levante y se conectan mediante pines a

la oreja del cucharon.
•

Hoist Ropes: Es una cuerda de acero de 3 ¼ plg de diámetro que sostiene

cucharon.
•

Shipper Shaft: Eje que funciona de pivot al cilindro hidráulico para este suba o baje.

•

Saddle Block: Es la unión entre el cilindro y el mango que va con pernos.
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al

Figura 5. Vista General de componentes
1.Escaleras de acceso 2.Polea Punta Pluma 3.Pluma 4.Corredera 5.Candados 6.Mango 7.Balde

2.2.2. MOVIMIENTOS DE LA PALA

Figura 6. Movimiento de levante
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2
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Figura 7. Movimiento de Empuje-Recoge
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2

Figura 8. Movimiento de ataque al Talud
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2
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2.2.3. PESOS Y ESPECIFICACIONES

Figura 9. Pesos y Especificaciones

Tabla 5. Rangos de Trabajo y Peso

Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2
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2.2.4. ESPECIFICACIONES DE LA PALA DE CUERDA ELÉCTRICA 7495(*)
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Figura 10.Imágenes De la Pala en trabajo

4

4

(*)Fuente: http://www.cat.com/es_MX/products/new/equipment/electric-rope-shovels/electric-ropeshovels/18417993.html
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Figura 11. Dimensiones de la Pala
Fuente: www.cat.com/en_US/products/new/equipment/electric-rope-shovels/electric-rope-shovels/18417993.html
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2.2.5. SISTEMA DE EMPUJE HYDRACROWD

Figura 12. Cilindro Hydracrowd
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2

2.2.6. BALDE O CUCHARÓN

Figura 13. Balde o cucharon
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2
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PARTES GENERALES

Figura 14. Partes Generales
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2

2.2.7. CANDADOS O PADLOCKS

Figura 15. Candados o Padlocks
Fuente: Elaboración Propia
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2.2.8. CABLES DE LEVANTE

Figura 16. Cables de Levante
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2

2.2.9. CABLE DE COMPUERTA

Figura 17. Cables de Compuerta
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2

43

2.3.

Movimientos Primarios

(*)5

Esta pala minera es impulsada y controlada por electricidad. Los motores eléctricos
conectados a transmisiones mecánicas impulsan todas las funciones de la pala
electromecánica.
El sistema de distribución eléctrico de la mina suministra corriente alterna a la pala minera
a través de un cable de alimentación que se conecta en la parte trasera de la base
inferior. Se transfiere la potencia del conector del cable de alimentación en el chasis
inferior al chasis superior (giratorio) a través de un sistema de colectores de alto voltaje
localizado entre los chasis superior e inferior de la pala electromecánica. El alto voltaje.
Los movimientos primarios de la pala eléctrica son:
•

Propulsión

•

Giro

•

Izaje

•

Empuje y retracción del balde.

El movimiento de propulsión sirve para mover la máquina de un lugar de excavación a
otro. Una vez frente a la zona de carga, la máquina queda estacionada y la propulsión
solo es requerida para posicionar la máquina. La velocidad máxima que puede desarrollar
una pala eléctrica es alrededor de 1.6 kph (1.0 mph).

(*)5Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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Figura 18. Motores de Propulsión
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2

Figura 19. Mandos Finales
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2
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Figura 20. Vista General Inferior de la Máquina
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2

En el movimiento de giro, la parte superior de la pala es giratoria respecto a la parte baja y
va centrada por un pin montado en la parte baja. Motores eléctricos proporcionan el giro
de la maquina, esto se logra haciendo girar los piñones de giro sobre la corona de giro.
Múltiples transmisiones de giro son típicamente usados en las palas eléctricas para girar
la máquina desde el frente de carga a las unidades de acarreo. El ciclo de trabajo puede
tomar aproximadamente 25 a 45 segundos dependiendo de la máquina, la carga, el
ángulo de giro las condiciones del banco y la eficiencia del operador.

Figura 21. Engranaje de Giro
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2
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Figura 22. Motor de Giro
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2

El movimiento de izaje en las palas eléctricas consiste en un cable envuelto en un tambor
el cual es girado por los motores eléctricos del izaje. Cuando el operador mueve la
palanca de control del izaje para elevar el balde, el tambor rota y el cable es envuelto en
el tambor. Para bajar el balde el tambor de izaje es rotado en dirección opuesta y una
cantidad controlada de cable es soltado.

Figura 23. Tambor de Cable
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2
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Figura 24. Cable de levante
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2

2.4.

Tribología

2.4.1. Lubricación (*)6

La palabra Tribología se deriva del término griego tribos, el cual se entiende como
“frotamiento o rozamiento”, así que la interpretación de la palabra puede ser, “la ciencia
del rozamiento”.
La Tribología se centra en el estudio de tres fenómenos; la fricción entre dos cuerpos en
movimiento, el desgaste como efecto natural de este fenómeno y la lubricación como un
medio para evitar el desgaste.
Los objetivos de la tribología son el estudio y la reducción de la fricción y del desgaste
entre superficies en movimiento.
2.4.2. Funciones del lubricante
 Reducción de fricción y desgaste
 Control de temperatura
6

(*): Extraído de Oil Analysys Basics-Noria
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 Control de contaminación
 Prevenir ataque químico, protección contra la herrumbre y la corrosión
 Transmitir energía
 Minimizar la vibración y ruido

2.4.2.1.

FRICCION

Puede ser sólida o fluida.

Figura 25. Fricción sólida o fluida
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch

Figura 26. Fricciones
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch

Fricción es la resistencia o fuerza que encontramos al mover un cuerpo sobre otro.
La fricción solida es independiente de la velocidad y del área aparente de contacto, pero
es proporcional a la carga que existe entre ambos cuerpos.
El principio de la lubricación es soportar una carga deslizante con una película reductora
de fricción.

49

Figura 27. Película reductora de fricción
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch

La película reductora de fricción puede consistir de:
•

Gases

•

Líquidos (principalmente productos de petróleo).

•

Solidos (grafito).

Los productos de petróleo son ideales para la lubricación debido a su habilidad para
“mojar” a los metales.
Los productos de petróleo pueden ser elaborados en las viscosidades apropiadas
(cuerpo, espesor) para la aplicación requerida.
2.4.2.2.


Desgaste

ADHESIVO: Soldado de asperezas en regímenes mixtos y limite (rayado y arrastre).
Es el más crítico ya que en la mayoría de los casos da lugar a la falla catastrófica del
mecanismo lubricado quedando inservible y causando altas pérdidas en el proceso
productivo.
Se presenta como resultado del contacto metal-metal entre las superficies del mecanismo
lubricado debido al adelgazamiento de la película lubricante en el caso de lubricación
fluida ya sea por la presencia de contaminantes en el aceite (agua, gases, combustibles,
etc) ó a un bajo nivel de aceite, baja viscosidad ó baja presión en el sistema de
lubricación; un alto nivel de aceite, una alta viscosidad y una alta presión en el sistema de
lubricación también pueden dar lugar al desgaste adhesivo debido a que el exceso de
fricción fluida en el aceite incrementa la temperatura de operación, haciendo que las
superficies metálicas sometidas a fricción se dilaten y rocen, rompiendo en un momento
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dado la película límite. En la lubricación EHL el desgaste adhesivo se debe al rompimiento
de la película límite formada por el aditivo EP del lubricante utilizado.
En el desgaste adhesivo las superficies metálicas de las rugosidades se sueldan al no
estar interpuesto un elemento tribológico que las separe, como por ejemplo, un aceite ó
una grasa en la lubricación fluida ó la película límite formada por los aditivos de Extrema
Presión (EP) en la lubricación EHL; las crestas de las rugosidades aunque tengan la
capacidad de deformarse elásticamente no lo pueden hacer debido a que están soldadas
y al seguir actuando la carga transmitida por el mecanismo hace que se fracturen dando
lugar al desprendimiento de partículas ó fragmentos metálicos de diferentes tamaños; la
energía liberada incrementa la temperatura de operación haciendo que las superficies que
se encuentran en contacto metal-metal se aproximen aún más conduciendo finalmente a
que el mecanismo se agarrote y la máquina se detenga.
Cuando una máquina arranca ó para el desgaste adhesivo, en los mecanismos lubricados
es mínimo siempre y cuando la película limite se encuentre en óptimas condiciones, de lo
contrario será crítico, si ésta es escasa como resultado de la falta ó del agotamiento de
los aditivos antidesgaste en el lubricante, en el caso de la lubricación fluida ó de los
aditivos Extrema Presión, en la lubricación EHL, ó ya sea porque se está utilizando un
lubricante inadecuado ó porque su vida de servicio ha sobrepasado el tiempo máximo
permisible. Este tipo de desgaste en la mayoría de los elementos lubricados no se puede
eliminar completamente, pero si se puede reducir considerablemente mediante la
utilización de lubricantes que tengan óptimas propiedades de película límite. Cuando la
lubricación es fluida el lubricante debe contar con aditivos antidesgaste que trabajen en el
proceso de arrancada y parada de la máquina y en lubricación EHL con aditivos de EP
que pueden ser ácidos grasos, fósforo, azufre, cloro, bisulfuro de molibdeno, grafito, etc.,
dependiendo de la generación del aditivo de EP. La única manera de evitar el desgaste
adhesivo en el momento de la puesta en marcha de los mecanismos de un equipo es
cuando se utiliza la lubricación hidrostática, pero en la práctica sería imposible y
antieconómico colocárselo a todas las máquinas. Si se eliminara el desgaste adhesivo en
el momento de la puesta en marcha del equipo, la vida disponible (Vd) de los mecanismos
que lo constituyen sería mucho mayor que la esperada (Ve).
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Figura 28. Puntos de contacto
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch



ABRASIVO: Rayado profundo, desgarrado, pulido por partículas de restos de desgaste o
contaminantes solidos (polvo-arena).

Figura 29. Abrasivo
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch

Es consecuencia de la presencia de partículas sólidas ó metálicas de un tamaño igual ó
mayor que el espesor mínimo de la película lubricante y de la misma dureza ó superior a
la de las superficies metálicas del mecanismo lubricado; el desgaste es mayor en la
superficie más blanda. Las partículas sólidas como el silicio dan lugar a un considerable
desgaste abrasivo debido a la elevada dureza de este material. Cuando las partículas del
mismo tamaño que el mínimo espesor de la película lubricante se encuentran entre las
dos superficies “ruedan” removiendo la película límite y desprendiendo material de ambas
superficies. Cuando son de mayor tamaño se fracturan dando lugar a partículas del
mismo tamaño que el mínimo espesor de la película lubricante y de un tamaño menor que
propician el desgaste erosivo de dichas superficies metálicas ó el abrasivo si la carga que
actúa sobre el mecanismo se incrementa ó la viscosidad del aceite se reduce ya sea por
contaminación con agua ó con aceites de menor viscosidad. También es factible que se
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incrusten partículas en una de las superficies y actúen como una herramienta de corte,
removiendo material de la otra.
El desgaste abrasivo en un mecanismo se puede controlar filtrando el aceite de tal
manera que se mantenga dentro del código de limpieza recomendado por la norma ISO
4406 de acuerdo con el tipo de mecanismo lubricado; esto quiere decir que el número de
partículas cuyo tamaño es mayor que el espesor mínimo de la película lubricante es
menor ó igual que el especificado; no significando esto, ausencia de desgaste abrasivo en
el mecanismo, sino que éste estará dentro de los valores máximos permisibles para
alcanzar la vida proyectada por el fabricante.
En la actualidad no es factible eliminar totalmente el desgaste abrasivo debido a la
imposibilidad de contar con aceites completamente limpios.

Figura 30. Desgaste abrasivo debido a la presencia de partículas duras
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch



CORROSIVO: Hay una reacción con el medio ambiente, luego se pierde material, al frotar
las superficies.

Puede ser consecuencia del ataque químico de los ácidos débiles que se forman en el
proceso de degradación normal del aceite, de la contaminación de éste con agua ó con
ácidos del medio ambiente ó de los ácidos fuertes debidos a la descomposición del aceite
cuando está sometido a altas temperaturas; en el primer caso el desgaste corrosivo es
lento mientras que en el segundo es crítico siendo por lo tanto la situación que más se
debe controlar; tanto los ácidos débiles como los fuertes dan lugar a la formación de ácido
sulfúrico. El desgaste corrosivo se puede evitar si el aceite se cambia dentro de los
intervalos recomendados, para lo cual si no se conoce, se le analiza al aceite la acidez
mediante la prueba del Número Ácido Total (TAN) ó Número de Neutralización (NN)
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según el método ASTM D664; este parámetro bajo ninguna circunstancia puede ser
mayor que el máximo permisible de acuerdo con el tipo de mecanismo que esté
lubricando el aceite. El desgaste corrosivo se manifiesta inicialmente por un color
amarillento y luego rojizo de las superficies metálicas, seguido del desprendimiento de
pequeñas partículas que cada vez aumentan su concentración hasta que finalmente
causan el desgaste por erosión y por abrasión de las superficies sometidas a fricción, por
otro lado los pequeños cráteres que dejan las partículas que se desprenden al unirse
forman grietas que pueden producir finalmente la rotura de la pieza.
El desgaste corrosivo cuando se presenta en los materiales ferrosos por la acción del
agua se conoce con el nombre de herrumbre y se analiza con la prueba de laboratorio
ASTM D665 y en los materiales blancos como el Babbitt con la prueba de corrosión en
lámina de cobre, y se evalúa con la prueba ASTM D130. El desgaste corrosivo es muy
frecuente en las coronas de bronce del reductor sinfín-corona cuando se utilizan en su
lubricación aceites con aditivos de Extrema Presión del tipo fósforo, cloro ó azufre y hay
presencia de agua en el aceite. Es muy importante tener en cuenta que aunque el aceite
se oxide, los inhibidores de la corrosión presentes en el aceite reducen la concentración
de los ácidos disminuyendo la probabilidad de que se presente el desgaste corrosivo en
las superficies metálicas.
La probabilidad de que se presente el desgaste corrosivo en los motores de combustión
interna es bastante alta debido a que durante el proceso de combustión se genera un
buen número de productos gaseosos como el CO, CO2, H2O, óxidos de nitrógeno y de
azufre, halógenos, etc., los cuales tienen un carácter muy ácido y en presencia de agua
se pueden volver bastante corrosivos hacia los metales. Los motores Diesel son
particularmente muy sensibles al desgaste corrosivo debido a la presencia de azufre en el
combustible el cual durante el proceso de combustión reacciona con el agua que se forma
produciendo ácido sulfúrico que ataca los anillos, pistones, paredes del cilindro y cojinetes
de apoyo del cigüeñal; de manera similar en los componentes ferrosos de los motores a
gasolina se puede presentar el desgaste corrosivo por herrumbre debido a los ácidos
orgánicos y a los ácidos clorhídrico y bromhídrico procedentes de los haluros orgánicos
(bicloruro y dibromuro de etileno) que se usan junto con el compuesto antidetonante para
eliminar los residuos de plomo que quedan cuando se quema gasolina con plomo. Se ha
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podido comprobar que mientras las paredes del cilindro del motor a gasolina se
mantengan por encima de los 180ºF el desgaste corrosivo es despreciable, pero es
significativo a medida que la temperatura va disminuyendo debido a la condensación de
pequeñas gotitas de agua ácida; por lo tanto es recomendable que un motor a gasolina no
se deje funcionando en vacío durante períodos de tiempo prolongados, aunque está
situación es inevitable en circunstancias de pare y arranque como es el caso de las “horas
pico” en las grandes ciudades.
El desgaste corrosivo en los motores de combustión interna se controla con los aditivos
detergentes-dispersantes del aceite, tales como los fenatos y sulfónatos básicos. Si se
considera el pH del aceite para controlar el desgaste corrosivo, éste no debe ser menor
de 4,5 en los aceites para motores Diesel y de 6 en los de gasolina; sin embargo en la
práctica de la lubricación automotriz no se utiliza la prueba del pH sino la prueba del
Número Básico Total (TBN), según ASTM D664. Esta característica de los aceites
automotores no debe ser inferior a los valores mínimos permisibles de acuerdo con el tipo
de motor lubricado. Los aceites actuales para motores de combustión interna controlan
muy bien los ácidos corrosivos que pueden afectar los componentes internos del motor
debido a los altos niveles de calidad API que para los motores a gasolina es el SL y en los
Diesel el CI.


PICADO: Fatiga superficial durante el contacto rodante.

Es el único tipo de desgaste que no se puede evitar y el cual finalmente hace que el
componente lubricado se tenga que cambiar. Se presenta como resultado de los
esfuerzos cíclicos que genera la carga al actuar en el punto donde se forma la película
lubricante que en el caso de la lubricación fluida hace que las crestas de las rugosidades
traten de aplastarse sin tocarse dando lugar a un ciclo de compresión y de tensión que
termina deformando plásticamente las rugosidades causando su rotura, iniciándose de
esta manera el “ojo” de fatiga ó grieta incipiente que da lugar a un incremento localizado
del esfuerzo, que cada vez se hace más crítico por la falta de área hasta que finalmente la
velocidad de propagación es tan alta que ocasiona la fractura del componente. En el caso
de la lubricación EHL, la fatiga de las rugosidades es más crítica, debido a que la
deformación de las rugosidades que inicialmente es del tipo elástica termina por ser
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plástica causando la rotura de dichas rugosidades y por lo tanto el descascarillado de la
superficie metálica y la propagación de grietas internas que finalmente ocasionan la falla
del componente por rotura. Entre mayor sea la temperatura de operación del elemento
lubricado, el desgaste por fatiga superficial es más acelerado debido a la modificación que
sufre la curva esfuerzo-deformación del material que hace que el punto de fluencia se
corra hacia la izquierda y que por lo tanto para la misma condición de carga, el
mecanismo quede trabajando en la zona plástica y no en la elástica.
La falla por fatiga superficial se presenta de manera típica después de millones de ciclos
de deformación elástica y se acelera cuando se tienen temperaturas de operación por
encima de los 50°C, por la aplicación de esfuerzos de tensión y compresión, que superan
los del material del mecanismo, ó por la presencia de partículas sólidas ó metálicas de un
tamaño igual al espesor de la película lubricante y que no se adhieren a ninguna de las
superficies en movimiento; en este caso la partícula es atrapada instantáneamente entre
las superficies y origina hendiduras en ella debido a que las superficies se deflectan a
lado y lado de la partícula como consecuencia de la carga que soportan, iniciándose las
grietas, las cuales se esparcen después de n ciclos de esfuerzos. El desgaste por fatiga
superficial aparece más rápidamente en los elementos que están sometidos a movimiento
de rodadura que por deslizamiento debido a los mayores esfuerzos que soportan, este es
el caso de los rodamientos, flancos de los dientes de los engranajes a la altura del
diámetro de paso, y las superficies de las levas, entre otros.


EROSION POR CAVITACION: Formación y rápido aplastamiento de burbujas sobre una
superficie debido a cambios rápidos de presión.

Es el fenómeno que se presenta cuando las burbujas de vapor de agua que se forman en
el aceite, al circular éste a través de una región donde la presión es menor que su presión
de vapor, “explotan” al llegar nuevamente a una región de mayor presión como resultado
del cambio de estado de vapor a líquido. Si las burbujas “explotan” cerca de las
superficies metálicas darán lugar a presiones localizadas muy altas que ocasionarán
picaduras en dichas superficies. La Cavitación generalmente va acompañada de ruido y
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vibraciones. El desgaste por Cavitación se puede evitar incrementando la presión en el
sistema ó utilizando aceites con presiones de vapor bajas a altas temperaturas.
2.4.2.3.

Viscosidad

La viscosidad es una medida de la resistencia de los fluidos a fluir.

Figura 31. Viscosidad
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch

La viscosidad es la principal característica de la mayoría de los productos lubricantes.
Es la medida de la fluidez a determinadas temperaturas. Si la viscosidad es demasiado
baja la película lubricante no soporta las cargas entre las piezas y desaparece del medio
sin cumplir su objetivo de evitar el contacto metal-metal. Si la viscosidad es demasiado
alta el lubricante no es capaz de llegar a todos los lugares en donde es requerido. Al ser
alta la viscosidad es necesaria mayor fuerza para mover el lubricante originando de esta
manera mayor desgaste en la bomba de aceite, además de no llegar a lubricar
rápidamente en el arranque en frío. La medida de la viscosidad se expresa comúnmente
con dos sistemas de unidades SAYBOLT (SUS) o en el sistema métrico CENTISTOKES
(CST). Como medida de la fricción interna actúa como resistencia contra la modificación
de la posición de las moléculas al actuar sobre ellas una tensión de cizallamiento. La
medida común métrica de la viscosidad absoluta es el Poise, que es definido como la
fuerza necesaria para mover un centímetro cuadrado de área sobre una superficie
paralela a la velocidad de 1 cm. por segundo, con las superficies separadas por una
película lubricante de 1 cm. de espesor.
La viscosidad es una propiedad que depende de la presión y temperatura y se define
como el cociente resultante de la división de la tensión de cizallamiento (t) por el gradiente
de velocidad D.

𝑡

𝑀 = 𝐷…(8)
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La viscosidad varía inversamente proporcional con la temperatura, por eso su valor no
tiene utilidad si no se relaciona con la temperatura a la que el resultado es reportado. Un
aceite delgado es menos resistente a fluir, por eso su viscosidad es baja. Un aceite
grueso es más resistente a fluir y por eso tiene una viscosidad más alta. Las viscosidades
de los aceites normalmente son medidas y especificadas en centistokes (cSt) a 40º C o
100º C.
Con flujo lineal y siendo constante la presión, la velocidad y la temperatura.
Afecta la generación de calor entre superficies giratorias (cojinetes, cilindros, engranajes).
Tiene que ver con el efecto sellante del aceite. Determina la facilidad con que la
maquinaria arranca bajo condiciones de baja temperatura ambiente.
•

Tipos de viscosidad

 Viscosidad cinemática

Es su viscosidad dinámica dividida por su densidad, ambos medidos a la misma
temperatura, y expresada en unidades consistentes. Las unidades más comunes que se
utilizan para expresar la viscosidad cinemática son: stokes (St) o centistokes (cSt, donde
1 cSt = 0,01 St), o en unidades del SI como milímetros cuadrados por segundo (mm2/s,
donde 1 mm2/s = 1 cSt).
 Viscosidad dinámica

Viscosidad dinámica (absoluta) es la medida de la fuerza necesaria para deslizar una
capa fluida sobre otra.
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•

Viscosidad dinámica:

Alto esfuerzo de corte

-Viscosidad cinemática:
Bajo esfuerzo de corte

Figura 32. Relación válida para los fluidos newtonianos
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch

Normalmente se expresa en poise (P) o centipoise (cP, donde 1 cP = 0,01 P), o en
unidades del Sistema Internacional como pascales-segundo (Pa-s, donde 1 Pa-s = 10 P).
La viscosidad dinámica, la cual es función sólo de la fricción interna del fluido, es la
cantidad usada más frecuentemente en el diseño de cojinetes y el cálculo de flujo de
aceites. Debido a que es más conveniente medir la viscosidad de manera tal que tenga en
cuenta la densidad del aceite, para caracterizar a los lubricantes normalmente se utiliza la
viscosidad cinemática.
•

Factores que afectan la viscosidad:

Figura 33. Factores que afectan la viscocidad
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch

•

La influencia de ambos Factores es muy FUERTE
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•

El esfuerzo de corte afecta también a la viscosidad (FLUIDOS NO-

NEWTONIANOS)

2.4.2.4.

Regímenes de lubricación

Hay 4 regímenes de lubricación principales:
 LUBRICACION HIDRODINÁMICA.
 LUBRICACION LÍMITE.
 LUBRICACION MIXTA.
 LUBRICACION ELASTO-HIDRODINAMICA.

2.4.2.4.1. Lubricación límite y lubricación mixta:

En la lubricación límite hay fricción solida por lo que se producirán altas cargas y
presiones
Este es el régimen de lubricación en donde el control de la fricción depende de ciertas
características químicas del lubricante, ante ciertas condiciones donde las superficies
opuestas hacen contacto directamente y no se puede depender en la viscosidad por si
misma para crear una película que las separe. La lubricación límite predomina bajo las
siguientes condiciones:
•

Cuando el espesor de la película de aceite no excede la suma de la rugosidad

compuesta de la superficie del componente (asperidad de las superficies).
•

Cuando el equipo está sujeto a frecuentes arranques o paros, condiciones de cargas

de choque, cargas extremadamente altas o bajas velocidades.
•

Los requerimientos de operación sugieren el uso de aceite de baja viscosidad,

comprometiendo el control de fricción de algunos componentes del sistema.
La lubricación bajo condiciones límite puede requerir del uso de algunos metales blandos
que generen menor fricción de contacto o aditivos que produzcan una reacción química
en la superficie de los componentes produciendo baja fricción de contacto (se discutirá
posteriormente), o lubricantes sólidos como el grafito o bisulfuro de molibdeno para
reducir la fricción.
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Figura 34. Lubricación límite y lubricación mixta
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch

La lubricación mixta es una mezcla de fricción sólida y fricción fluida
La película de lubricante es tan fina que existe un contacto parcial metal-metal. La acción
resultante no se explica por la hidrodinámica.
•

Puede pasarse de lubricación hidrodinámica a límite por caída de la velocidad,

aumento de la carga o disminución del caudal de aceite. En este tipo de lubricación (de
película delgada, imperfecta o parcial) más que la viscosidad del lubricante es más
importante la composición química. Al proyectar un cojinete hidrodinámico hay que tener
en cuenta que en el arranque puede funcionar en condiciones de lubricación límite.
•

En la lubricación elasto-hidrodinámica, el espesor mínimo de la película depende de la

viscosidad, velocidad y de la presión.

Si aumenta la presión, la película disminuye, y se produce contacto metal-metal, debido a
las rugosidades y se conoce como Lubricación Mixta.
λ= Espesor mínimo de la película/Rugosidad de la superficie λ está entre 1-3.5 el régimen
de lubricación es mixto λ < 1, la carga la soportan los elementos, no existe película y se
tiene lubricación limite λ = 2 el desgaste afecta solamente a las rugosidades, lo que
constituye un desgaste perfectamente admisible.
La película de aceite EHD que separa las superficies de los componentes es muy
pequeña, algunas veces menor de un micrón (μm) de espesor. Debido a que la mayoría
de la carga de los rodamientos es transferida momentáneamente a través de un área muy
pequeña, la presión en esta área es muy alta, en ocasiones cercana a las 500,000 psi.
Durante el período de alta presión transitoria, el aceite cambia momentáneamente de
líquido a sólido. Una vez que la presión es liberada, el aceite regresa ileso a su estado

61

líquido. Las extremas presiones locales en los contactos de rodamiento, incrementan la
importancia de una lubricación efectiva.
2.4.2.4.2. Lubricación hidrodinámica:
La lubricación hidrodinámica es lubricación de capa completa (separación de las
superficies mecánicas).

Figura 35. Lubricación hidrodinámica
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch

La presión hidrodinámica se genera por:
 LA VELOCIDAD DESLIZANTE DE LAS CAPAS.
 EL DISEÑO (BORDE PRINC. BISELADO O REDONDEADO).
 SUMINISTRO ADECUADO DE ACEITE.
 VISCOSIDAD DEL ACEITE.
Las superficies están separadas por una película de lubricante que proporciona
estabilidad. No se basa en introducir lubricante a presión (puede hacerse), exige un
caudal de aceite, la presión se genera por movimiento relativo.
•

Se habla también de lubricación de película gruesa, fluida, completa o perfecta.

•

La presurización se puede conseguir por medio de una bomba externa o mediante

efectos hidrodinámicos por la disposición geométrica entre el cojinete y el carácter viscoso
del fluido.
•

La utilización del Lubricante permite además de reducir la fricción, Evacuar el Calor.

2.4.2.4.3. LUBRICACIÓN ELASTO-HIDRODINÁMICA.
Los cojinetes antifricción llevan altas cargas en puntos o líneas de Contacto. En este caso
las superficies mecánicas son no conformadas
La lubricación hidrodinámica prevalece a bajas cargas, a altas cargas ocurre la lubricación
elasto-hidrodinámica.
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Figura 36. Lubricación Elasto-Hidrodinámica
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch

La capacidad de llevar altas cargas se debe al fenómeno elasto-hidrodinamico.
Los aditivos “EP” solamente son necesarios si ocurren cargas de choque.
El concepto de Lubricación Elastohidrodinámica es poco conocido.
En términos simples, es cuando las superficies en contacto se deforman en forma elástica
o sea que vuelven a su posición inicial y la película de lubricación atrapada entre las
superficies provee una lubricación hidrodinámica microscópica.
•

Se genera en los contactos altamente cargados que pueden ser:

 Lineales, Engranajes
 Puntuales, rodamientos
•

Como consecuencia de las cargas elevadas se obtiene aumento de la viscosidad en

el aceite, deformaciones elásticas en los cuerpos.

2.4.3. Funciones de un Lubricante
Los lubricantes aparecen de diferentes maneras, en forma de fluido, grasa o sólida,
dependiendo de los requerimientos de la aplicación. Los lubricantes pueden proporcionar
algunos o todos los siguientes beneficios:
•

Reducción de fricción y desgaste - Los lubricantes reducen fricción por medio de la

separación de las superficies en movimiento con una película de fluido que transporta la
carga. La fricción genera calor y origina degradación de la superficie en forma de
desgaste (Figura 44).

63

Figura 37. Reducción de fricción y desgaste
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch

Tanto el calor como el desgaste reducen la vida útil de los componentes mecánicos y del
lubricante mismo. El grado al cual se separan los componentes depende de los diversos
factores, que incluyen carga, velocidad y viscosidad. Generalmente, en contactos
deslizantes, la película lubricante proporciona de 2 a 20 micrones de separación entre los
componentes. En donde no se logra alcanzar la película fluida de separación, los
lubricantes sólidos o productos químicos reducen la fricción límite en la superficie de
contacto de los componentes.
•

Control de temperatura - Los lubricantes fluidos absorben el calor en el punto en que

este se genera de tal forma que pueda disiparse naturalmente, o ser removido por un
intercambiador de calor u otro sistema de enfriamiento.
•

Control de contaminación - Los lubricantes sirven para aislar los componentes de las

máquinas del medio ambiente, deteniendo o haciendo más lento el ingreso de
contaminantes como partículas, agua y químicos. De igual manera, los lubricantes fluidos
recogen los contaminantes y los transportan al tanque o depósito, en donde pueden
asentarse por gravedad o los conducen a un filtro o separador en donde son removidos.
•

Prevenir ataque químico - Al formar una capa protectora sobre la superficie de los

componentes, los lubricantes proporcionan protección contra la herrumbre y la corrosión.


Transmitir energía - En sistemas hidráulicos, el fluido es el medio por el cual la energía
se transmite para hacer actuar los cilindros, válvulas, motores, etc.

2.4.4. Consideraciones del Aceite Básico


Viscosidad



Índice de Viscosidad
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Densidad Relativa



Punto Inflamación



Punto de Fluidez

Los lubricantes varían de manera significativa de un producto a otro. Las propiedades del
aceite básico de un lubricante, determinan por mucho el desempeño operacional del fluido
o grasa lubricante resultante.
La mayoría de los básicos son aceites minerales, lo que significa que son producidos a
partir del petróleo crudo utilizando diferentes procesos de refinación. Usualmente, la
refinación comienza con la destilación en fracciones donde las moléculas son
seleccionadas de acuerdo con su tamaño y tipo al variar la temperatura y la presión
(vacío). Luego, se pueden aplicar otros procesos de refinación.
Tabla 6. Propiedades del aceite básico
Propiedad

Por qué es importante

Viscosidad

Define

el

grado

viscosidad

del

Como se determina

ASTM No.

de Viscosímetro de flujo capilar D445
aceite por gravedad

básico
Índice
Viscosidad

de Define la relación entre la Variación
temperatura

y

Define

Relativa

aceite con relación al agua

inflamación

de Define

la D2270

°C

Densidad

Punto

de

la viscosidad entre 40°C y 100

viscosidad
la

indexada

densidad

propiedades

del Hidrómetro

D1298

de Probador de punto de flama, D92/D93

volatilidad y flamabilidad a temperatura a la que se
altas temperaturas

obtiene una chispa de llama
en la superficie

Punto
Fluidez

de Define el comportamiento Flujo por gravedad en en un D97/IP15
del

aceite

temperaturas

a

bajas contenedor
tempertura

de
a

la

prueba,
que

alcanzan 22,000 cSt aprox.
Fuente: ASTM= American Society of Testing Materials

65

se

•

Categorías y Definiciones de los Aceites Básicos Nuevos - Instituto Americano

del Petróleo (API)

Los aceites básicos para lubricantes son clasificados en cinco (5) diferentes grupos:
Grupo I: Contienen un menor número de moléculas saturadas y un mayor porcentaje de
azufre comparados con los grupos II y III.
Grupo II: Son sometidas a procesos adicionales de refinación, reduciendo así su
contenido de azufre.
Grupo III: Estos aceites básicos son producidos bajo condiciones de refinación aún más
exigentes en comparación con los procesos para Grupo I y II. Aun cuando estos básicos
Grupo III no son químicamente modificados (sintéticos), proveen un desempeño similar a
los aceites sintéticos.
Grupo IV: Los aceites básicos Grupo IV son bases sintéticas químicamente modificadas,
especialmente del tipo Polialfaolefinas (PAO).
Grupo V: son todas las otras bases no incluidas en los cuatro grupos anteriores,
principalmente los aceites de origen nafténico y los sintéticos que no son fabricados con
PAO. Uso en aditivos mejoran las propiedades de las otras bases lubricantes.
2.4.4.1.

Básicos Minerales vs. Básicos Sintéticos

A continuación se muestran algunos beneficios potenciales asociados con el uso de
aceites de base sintética:
•

Mejor resistencia a la oxidación

•

Mejor lubricidad

•

Resistencia al fuego

•

Mejor resistencia térmica

•

Intervalos de drenado extendidos

Limitantes, relacionadas con el uso de lubricantes sintéticos, para determinar la viabilidad
de su uso:
•

Alto costo de compra

•

Incompatibilidad con recubrimientos o sellos

•

Toxicidad potencial
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•

Alto costo de disposición

•

Posible incompatibilidad con el aceite mineral

2.4.4.2

Los Aditivos y sus Funciones

La oxidación es la reacción más predominante en un lubricante de servicio
La Oxidación es enemiga del Lubricante. Los aditivos son sustancias químicas que se
agregan en pequeñas cantidades a un lubricante base, de modo que el lubricante
terminado tenga las características necesarias para cumplir con las especificaciones
requeridas en las distintas aplicaciones.
Los aditivos pueden dividirse en dos grandes grupos, según los efectos que producen:
•

Inhibidores destinados a retardar la degradación del aceite actuando como detergente

dispersantes, antioxidantes, anticorrosivos, agentes antidesgaste, agentes alcalinos y
agentes antiemulsificadores.
•

Aditivos que mejoran las cualidades físicas básicas con acción sobre el índice de

viscosidad, el poder antiespumante, el sellado, la oleosidad, la extrema presión y la
rigidez dieléctrica.

Aditivos para los Aceites Industriales
Antioxidantes/inhibidores de oxidación - Los aceites lubricantes reaccionan con el
oxígeno, especialmente en altas temperaturas, formando hidroperóxidos, radicales libres,
acetonas, aldehídos y ácidos orgánicos. La velocidad con la que ocurre este proceso
llamado oxidación, depende de los siguientes factores:
•

Aeración - Afecta la cantidad de oxígeno disponible para reaccionar con las moléculas

de aceite.
•

Temperatura - La tasa de oxidación es aproximadamente el doble cada vez que la

temperatura se incrementa en 10°C.
•

Agua - Provoca hidrólisis y promueve la oxidación.

•

Catalizadores metálicos - Cobre, plomo, hierro y otros metales químicamente activos

promueven la oxidación del aceite.
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Las reacciones oxidativas cambian las propiedades químicas y físicas del aceite de las
siguientes maneras:
•

Incremento de viscosidad

•

Incremento de acidez

•

Incremento de densidad relativa

•

Oscurecimiento

•

Barniz en las superficies de los componentes

•

Acumulación de lodos

A continuación se mencionan aditivos antioxidantes/inhibidores de oxidación comunes:
•

Fenoles

•

Ditiofosfatos de Zinc (también proporcionan protección anti-desgaste)

•

Aminas aromáticas

•

Alquil sulfuros

Figura 38. Aditivos para los Aceites Industriales
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch

•

Inhibidores de corrosión - El agua afecta adversamente tanto al aceite como a la

superficie de la máquina. La herrumbre es resultado de la contaminación por agua y es
una forma común de desgaste corrosivo que reduce la vida útil de componentes de hierro
y acero de la máquina.
•

Aditivos inhibidores de herrumbre, son moléculas polares que son atraídas

químicamente hacia la superficie de hierro o acero (metalofílicas) y tienen una cola
soluble en aceite (oleofílica). Los aditivos forman una película de protección que repele al
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agua de las superficies de hierro o acero. Al separar el agua de la superficie del
componente se inhibe el proceso de herrumbre.
•

Aditivos inhibidores de corrosión comunes:

•

Sulfonatos

•

Fosfatos

•

Ácidos orgánicos, succiniamidas, ésteres y aminas

•

Dispersantes - Los dispersantes son moléculas polares que envuelven el lodo y

partículas de hollín para inhibir su aglomeración y evitar que se depositen en la superficie
del componente, especialmente en las zonas más frías de los motores (cárter, cubierta de
cabezas, etc.). Manteniendo las partículas pequeñas y finamente divididas, permanecen
por más tiempo suspendidas efectivamente y no se condensarán fácilmente en la
superficie de los componentes.
•

Los Detergentes - Ayudan a mantener limpias las superficies de alta temperatura

(pistones, anillos, válvulas, etc.) de depósitos que se forman por sub-productos de la
combustión. Además, proporcionan la basicidad a los aceites de motor para neutralizar los
ácidos generados como subproductos de la combustión y oxidación del aceite.

Los compuestos comunes de aditivos dispersantes y detergentes incluyen:
•

Succiniamidas

•

Sulfonatos de bario y calcio

•

Fenatos

•

Detergentes poliméricos

•

Compuestos de aminas

Aditivos Anti-desgaste y Extrema Presión - Los aditivos anti-desgaste (AD) y extrema
presión (EP) protegen a los componentes lubricados bajo las condiciones de lubricación
límite previamente descritas. Bajo condiciones de alta presión, estos aditivos
químicamente activos reaccionan con la superficie de los componentes formando una
película suave, parecida a un jabón metálico que ofrece mejor lubricidad en contacto
límite entre las superficies. Los aditivos AD y EP se diferencian entre si, en la profundidad
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a la que ellos reaccionan con la superficie de los componentes. Es ideal evitar las
condiciones de lubricación límite.
Cuando esto no puede evitarse, es mejor seleccionar el aditivo más débil (menos activo
químicamente) que pueda cumplir con la tarea de controlar la fricción para evitar una
innecesaria degradación de superficie. Los aditivos más fuertes deberán ser usados
solamente cuando sean requeridos.
Aditivos Anti-desgaste y Extrema Presión -Los aditivos AD y EP más comunes
incluyen:
•

Dialquil ditiofosfato de Zinc/Ditiofosfato de Zinc (AD)

•

Tricresil fosfato (AD)

•

Azufre-fósforo (EP)

Figura 39. Aditivos Anti-desgaste y Extrema Presión
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch

2.4.4.3

Principios de Selección de los Lubricantes

La regla general es más o menos así: “usar la viscosidad mínima necesaria para proveer
lubricación limítrofe durante el “arranque” (o en el caso de piezas que no son motores, al
moverse por primera vez cada vez que se usa) y a la vez de una viscosidad máxima
necesaria para no contribuir con fricción y pérdidas de potencia (en forma de calor y
desgaste) innecesarias”.
La elección de lubricantes nunca es fácil, y siempre requiere compromisos. Por ejemplo,
un lubricante más grueso (viscoso) puede cubrir las superficies de un rodamiento y
probablemente se va a “quedar” en el rodamiento más fácilmente, pero a la vez va a
generar más fricción, más temperatura y más presión. Pero en un motor viejo, uno a
veces usa aceite un poco más pesado (viscoso) que lo normal para reducir las pérdidas
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(para que queme menos aceite), sabiendo que generará más fricción y va a levantar más
temperatura. El problema es que si el lubricante es MUY pesado, trae problemas de
arranque.
•

Propiedades necesarias de un lubricante

Algunas de las propiedades necesarias más importantes para un desempeño satisfactorio
de un lubricante son:
1. Baja volatilidad bajo condiciones de operación: Las características de volatilidad
son inherentes a la elección del aceite de base para un tipo particular de servicio, y no
pueden ser mejoradas por el uso de aditivos.
2. Características de flujo satisfactorias en el rango de temperatura a usar: Estas
características dependen grandemente de la elección del aceite de base; sin embargo se
pueden mejorar mediante el uso de depresores del punto de escurrimiento y
modificadores de viscosidad. Los primeros mejoran las características de fluencia a bajas
temperaturas, mientras que los últimos lo hacen con la viscosidad a alta temperatura.
3. Estabilidad superior o habilidad para mantener características deseables por un
período razonable de uso: Mientras estas características dependen en un mayor grado
del aceite de base, se asocian primordialmente con el agregado de aditivos, que mejoran
las propiedades del aceite de base en esta área. La estabilidad de los lubricantes es
afectada por el ambiente en el cual opera. Tales factores como la temperatura, potencial
de oxidación y contaminación con agua, combustible no quemado, o ácidos corrosivos,
limitan la vida útil del lubricante. Esta es el área donde los aditivos han hecho su mayor
contribución en la mejora de las características del comportamiento y en extender la vida
útil de los lubricantes.
4. Compatibilidad con otros materiales del sistema: La compatibilidad de los
lubricantes con sellos, rodamientos, embragues, etc., puede ser también parcialmente
asociada con el aceite de base. Sin embargo, los aditivos químicos pueden tener una
mayor influencia en tales características.
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•

Verificación del tipo de lubricante EP

Una vez que se ha determinado bajo que condiciones de lubricación trabaja los
mecanismos se selecciona el tipo de lubricante. Si el tipo de lubricación es EHL, se debe
verificar que el lubricante que se va a utilizar tenga los aditivos EP de acuerdo a la
generación requerida, lo cual se hace verificando en la Prueba de desgaste de 4 bolas
según el método ASTM, cuál es la capacidad de carga, en Kgf, del aditivo EP que
contiene el lubricante. Este dato se consulta en la ficha técnica del lubricante que aparece
en el catálogo del fabricante del lubricante.
La capacidad de carga del lubricante, de acuerdo con la generación de aditivos EP que
contenga se especifica en la Tabla Nº 7.
|
Tabla 7.Capacidad de carga de los aditivos EP

Características de los lubricantes con aditivos EP
•

Lubricantes EP de 1ra generación

El desempeño de estos lubricantes es bueno, pero su coeficiente de fricción combinado fc
(fricción sólida y fluida) es alto y dan lugar a un área de soporte de carga equivalente a un
25% del área aparente del mecanismo. De este tipo de lubricantes se tienen dos grupos
generales: - Compuestos ó “Compound” que son una mezcla de un 95-97% de aceite
mineral ó sintético y un 3-5% de ácidos grasos; reaccionan con las superficies metálicas a
temperaturas menores ó iguales a los 80°C en el punto de contacto, y por encima de este
valor se desprenden dando lugar al contacto metal-metal y por lo tanto al desgaste del
mecanismo.
•

Compuestos de tipo químico como los esteres clorados, la manteca de cerdo

sulfurada y el tricresilfosfato. Estos aditivos reaccionan químicamente con las superficies
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metálicas por encima de los 80°C en el punto de contacto; por debajo de esta temperatura
su velocidad de reacción es muy baja ó no reaccionan.
•

Cuando la temperatura de las rugosidades de un mecanismo que funciona bajo

condiciones de lubricación EHL es fluctuante y puede variar entre menos y más 80°C se
deben utilizar lubricantes que tengan aditivos a base de ácidos grasos y de tipo químico.
•

Como en la práctica es difícil cuantificar en forma precisa la temperatura de 80°C en

el punto de contacto, se toma como referencia para utilizar uno u otro tipo de aditivos EP
una temperatura de 50°C en la superficie de la carcasa en la cual se encuentra alojado el
mecanismo.
•

Lubricantes EP de 2da generación

Estos lubricantes se caracterizan porque son una mezcla de un 95-97% de aceite mineral
ó sintético y un 3-5% de un lubricante de película sólida como el bisulfuro de molibdeno,
grafito, tungsteno, Teflón ó boratos. El más utilizado en la actualidad es el bisulfuro de
molibdeno. Este lubricante se caracteriza porque además de recubrir totalmente el perfil
de las rugosidades de las dos superficies, rellena parte de los valles de las mismas,
incrementando el área de soporte de carga a un 40% del área total del mecanismo. El
coeficiente de fricción combinado de estos lubricantes es menor que el de los de 1ra
generación.
•

Lubricantes EP de 3ra generación

Estos lubricantes poseen aditivos de base órgano-metálica, a base de cloro y de fósforo,
los cuales cuando las superficies de fricción están sometidas a elevadas presiones liberan
átomos metálicos que eutecticamente bajan el punto de fusión de las crestas más
sobresalientes, haciendo que se deformen plásticamente llenando los valles de las
irregularidades de las superficies. El área de soporte de carga llega a ser hasta un 75%
del área total del mecanismo. Estos lubricantes presentan los coeficientes de fricción
combinados más bajos dentro del grupo de lubricantes EP.
Las ventajas más importantes de los lubricantes de 3ra generación son el menor consumo
de energía, menor fatiga de las piezas lubricadas al aumentar el área de soporte de
carga, corrección de fallas como pitting incipiente ó descostrado en dientes de
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engranajes, reducción de la temperatura de operación, del nivel del ruido y las
vibraciones.
2.4.4.4

Lubricantes sintéticos

2.4.4.4.1 Origen
Aceites preparados en laboratorio a partir de compuestos de bajo peso molecular para
obtener compuestos de alto peso molecular con propiedades predecibles.
Los lubricantes sintéticos son desarrollados y usados para aplicaciones especiales donde
los productos obtenidos del petróleo no son adecuados.
Los aceites sintéticos son fluidos fabricados sintéticamente y adecuados para la
lubricación (por ejemplo, aceites de ésteres, por medio de síntesis catalítica de ácidos
grasos con alcohol).
Para determinados sectores de aplicación, estos líquidos cuentan con propiedades
superiores a las de los aceites lubricantes minerales. Sin especificar más detalladamente
los diferentes grupos de sustancias, las ventajas de los aceites sintéticos en el campo
técnico de la lubricación son su alta estabilidad térmica y a la oxidación, la favorable
relación viscosidad – temperatura, el alto punto de inflamación y el buen comportamiento
en frío.

2.4.4.4.2 Química de los lubricantes sintéticos
Los aceites sintéticos son producidos mediante reacciones químicas en las cuales la
presión, la temperatura y la relación de los compuestos es cuidadosamente controlada. El
costo de este producto es la suma de la materia prima mas el costo individual de cada
proceso. La materia prima es en su gran mayoría obtenida del petróleo procesado
térmicamente y del gas natural. El Etileno y sus derivados son las materias primas mas
usadas en la elaboración de aceites sintéticos.
Componentes del aceite sintético
•

Hidrocarburos sintetizados

•

Polialfaolefinas

•

Aromáticos alquilatados

•

Polibutenos

•

Cicloalifáticos
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•

Poliglicoles

Figura 40. Formulación de Lubricantes

Esteres orgánicos

Son compuestos con contenido de oxígeno, que resultan de la reacción de un alcohol con
ácido orgánico. Los esteres orgánicos han sido una clase importante de fluidos con base
sintetizada desde el inicio de su uso, el cual remonta a la segunda guerra mundial.
Algunos tipos de esteres son:
•

Esteres ácido difásico

•

Esteres poliol

•

Esteres de ácidos fosfóricos

•

Esteres de silicato

•

Siliconas

Están basadas en polímeros y copolimeros que contienen una estructura de unidades de
silicio oxigeno replicados y cadenas orgánicas unidas a la silicona.
Las siliconas tienen alto índice de viscosidad, superiores a 300 es de baja fluidez,
químicamente inerte, no toxico, resistente al fuego, repelente con el agua, baja volatilidad,
buena estabilidad térmica y a la oxidación y su espesor de presencia es mínima.
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2.4.4.4.3 Características del aceite sintético
•

Estructura Molecular

Figura 41. Estructura Molecular
Fuente: Oil Analysis Basics-Noria: Drew Troyer y Jim Fitch

Los lubricantes sintéticos están especialmente diseñados para proporcionar un
excepcional rendimiento tanto a elevadas como a bajas temperaturas. Más concretamente
las ventajas son las siguientes:
•

Excelente arranque: Los aceites base convencionales contienen trazas de ceras que

dificultan el movimiento del aceite en frío. Esto puede retrasar algunos segundos la
llegada del aceite a algunos puntos del motor; esos segundos son críticos pues se
producen desgastes. Los aceites sintéticos están especialmente formulados por lo que al
no contener ceras desaparece éste problema. Esto significa mejor arranque y menores
desgastes.
•

Intervalos de cambio de aceite más largos: Los aceites sintéticos son mucho

mejores frente a los procesos de oxidación y pueden estar en servicio durante largos
intervalos antes de su cambio. Esto significa que se utiliza menos aceite, ahorrando
dinero y ayudando a mejorar el Medio Ambiente.
•

Motores más limpios: En los procesos de oxidación se producen lodos y depósitos

que se quedan en el motor. Los lubricantes sintéticos son resistentes a estos procesos
disminuyendo en gran medida la formación de lodos y depósitos. Esto hace que el motor
esté más limpio y que trabaje de forma más eficaz.
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2.4.4.4.4 Algunas Ventajas y desventajas de los Aceites Sintéticos
•

Son más costosos (4-8 veces el aceite mineral)

•

No se deben mezclar

•

Para ciertas condiciones de trabajo son difíciles de conseguir

Figura 42. Algunas Ventajas y desventajas de los Aceites Sintéticos

2.4.4.5

Lubricantes semisintéticos

El término Semisintético implica un producto terminado en cual su fase sintética no ha
sido completada o se encuentra combinada con material no sintético.
•

Características

Son demasiado variables ya que dependen de las diferentes combinaciones de bases que
se realiza, tanto en calidad como en cantidad. Sus principales características son:
•

Mayor índice de viscosidad

•

Puntos de fluidez más bajos

•

Mayor punto de inflamación

•

Mayor resistencia a la oxidación

•

Baja volatilidad

Los principales beneficios de este lubricante son:
•

Ahorro de lubricante
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•

•

Mayores periodos de cambio

•

Ahorro de energía motriz

•

Temperatura más baja de operación

•

Suave arranque en frió

Buena protección contra el desgaste

2.4.4.6

Aditivos para las grasas

Los aditivos y modificadores más comúnmente usados en las grasas lubricantes son los
inhibidores de oxidación y de herrumbre, los depresores del punto de fluidez, los agentes
de extrema presión, los modificadores de fricción y algunos colorantes y pigmentos.
Para obtener una grasa con propiedades especiales, se incluyen a menudo uno o más
aditivos.
Entre los existentes, relacionamos los más comunes:
•

Los aditivos antidesgaste mejoran la protección que la propia grasa ofrece. Es

especialmente importante que el equipo en contacto esté bien protegido contra la
oxidación si funciona en ambientes húmedos.
•

Los antioxidantes retrasan la descomposición del aceite base a alta temperatura. Esto

da lugar a mayores intervalos de relubricación, manteniendo bajos los costos.
•

Los aditivos EP (extrema presión), por ejemplo jabones de plomo y compuestos de

azufre, cloro o fósforo, aumentan la capacidad de carga de la película.
•

Los estabilizadores hacen posible el espesado de aceite base con jabones con los

que no forma compuestos fácilmente. Generalmente, sólo se precisa poca cantidad, por
ejemplo, la grasa cálcica tiene un 1 a 3% de agua como estabilizador.

2.4.4.6.1 Espesantes especiales
Son jabones metálicos o complejos de jabón, siendo los más utilizados los siguientes:
•

Jabón de calcio

•

Jabón de sodio

•

Jabón de litio

•

Complejo de calcio

•

Complejo de jabón calcio – plomo

78

•

Complejo de litio

•

Poliurea

•

Arcillas

•

Bentonita

•

Sílice coloidal

Tabla 8. Comparación entre los espesantes más usados para la fabricación de grasas

2.4.4.6.2 Tipos de grasas
•

Grasas cálcicas (Ca): Las grasas cálcicas tienen una estructura suave, de tipo

mantecoso, y una buena estabilidad mecánica. No se disuelven en agua y son
normalmente estables con 13% de agua. En otras condiciones el jabón se separa del aceite de manera que la grasa
pierde su consistencia normal y pasa de semilíquida a líquida. Por eso no debe utilizarse
en mecanismos cuya temperatura sea mayor a 60ºC. Las grasas cálcicas con aditivos de
jabón de plomo se recomiendan en instalaciones expuestas al agua a temperaturas de
hasta 60ºC, algunas grasas de jabón calcio-plomo también ofrecen buena protección
contra el agua salada, y por ello se utilizan en ambientes marinos. No obstante, existen
otras grasas cálcicas estabilizadas por otros medios distintos del agua; éstas se pueden
emplear a temperaturas de hasta 120ºC; por ejemplo, grasas cálcicas compuestas.
•

Grasas sódicas (Na): Las grasas sódicas se pueden emplear en una mayor gama de

temperaturas que las cálcicas. Tienen buenas propiedades de adherencia y obturación.
Las grasas sódicas proporcionan buena protección contra la oxidación, ya que absorben
el agua, aunque su poder lubricante decrece considerablemente por ello. En la actualidad
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se utilizan grasas sintéticas para alta temperatura del tipo sodio, capaces de soportar
temperaturas de hasta 120ºC.
•

Grasas líticas (Li): Las grasas líticas tienen normalmente una estructura parecida a

las cálcicas; suaves y mantecosas. Tienen también las propiedades positivas de las
cálcicas y sódicas, pero no las negativas. Su capacidad de adherencia a las superficies
metálicas es buena. Su estabilidad a alta temperatura es excelente, y la mayoría de las
grasas líticas se pueden utilizar en una gama de temperaturas más amplia que las
sódicas. Las grasas líticas son muy poco solubles en agua; las que contienen adición de
jabón de plomo, lubrican relativamente, aunque estén mezcladas con mucho agua. No
obstante, cuando esto sucede, están de alguna manera emulsionadas, por lo que en
estas condiciones sólo se deberían utilizar si la temperatura es demasiado alta para
grasas de jabón de calcio-plomo, esto es, 60ºC.
•

Grasas de jabón compuesto: Este término se emplea para grasas que contienen

una sal, así como un jabón metálico, usualmente del mismo metal. Las grasas de jabón
de calcio compuesto son las más comunes de este tipo, y el principal ingrediente es el
acetato cálcico.
Otros ejemplos son compuestos de Li, Na, Ba (Bario), y Al (Aluminio). Las grasas de
jabón compuesto permiten mayores temperaturas que las correspondientes grasas
convencionales.
•

Grasas espesadas con sustancias inorgánicas: En lugar de jabón metálico se

pueden emplear distintas sustancias inorgánicas como espesantes, por ejemplo, bentonita
y gel de sílice. La superficie activa utilizada sobre partículas de estas sustancias absorben
las moléculas de aceite. Las grasas de este grupo son estables a altas temperaturas y
son adecuadas para aplicaciones de alta temperatura; son también resistentes al agua.
No obstante, sus propiedades lubricantes decrecen a temperaturas normales.
•

Grasas sintéticas: En este grupo se incluyen las grasas basadas en aceites

sintéticos, tales como aceites ésteres y siliconas, que no se oxidan tan rápidamente como
los aceites minerales. Las grasas sintéticas tienen por ello un mayor campo de aplicación.
Se emplean distintos espesantes, tales como jabón de litio, bentonita y PTFE (teflón). La
mayoría de las calidades están de acuerdo a determinadas normas de pruebas militares,
normalmente las normas American MIL para aplicaciones y equipos avanzados, tales
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como dispositivos de control e instrumentación en aeronaves, robots y satélites. A
menudo, estas grasas sintéticas tienen poca resistencia al rozamiento a bajas
temperaturas, en ciertos casos por bajo de -70º C.
•

Grasas para bajas temperaturas (LT): Tiene una composición tal que ofrecen poca

resistencia, especialmente en el arranque, incluso a temperaturas tan bajas como -50º C.
la viscosidad de estas grasas es pequeña, de unos 15mm²/s a 40º C. su consistencia
puede variar de NLGI 0 a NLGI 2; estas consistencias precisan unas obturaciones
efectivas para evitar la salida de grasa.
•

Grasas para temperaturas medias (MT): Las llamadas grasas ¨multiuso¨ están en

este grupo. Se recomiendan para equipos con temperaturas de -30 a +110º C; por esto,
se puede utilizar en la gran mayoría de los casos.
La viscosidad del aceite base debe estar entre 75 y 220mm²/s a 40º C. la consistencia es
normalmente 2 ó 3 según la escala NLGI.
•

Grasas para altas temperaturas (HT): Estas grasas permiten temperaturas de hasta

+150ºC. Contienen aditivos que mejoran la estabilidad a la oxidación. La viscosidad del
aceite base es normalmente de unos 110mm²/s a 40º C, no debiéndose exceder mucho
ese valor, ya que la grasas se puede volver relativamente rígida a temperatura de
ambiente y provocar aumento del par de rozamiento. Su consistencia es NLGI 3.
•

Grasas extrema presión (EP): Normalmente una grasa EP contiene compuestos de

azufre, cloro ó fósforo y en algunos casos ciertos jabones de plomo. Con ello se obtiene
una mayor resistencia de película, esto es, aumenta la capacidad de carga de la película
lubricante. Tales aditivos son necesarios en las grasas para velocidades muy lentas y
para elementos medianos y grandes sometidos a grandes tensiones. Funcionan de
manera que cuando se alcanzan temperaturas suficientemente altas en el exterior de las
superficies metálicas, se produce una reacción química en esos puntos que evita la
soldadura.
La viscosidad del aceite base es de unos 175mm²/s (máx. 200mm²/s) a 40º C. la
consistencia suele corresponder a NLGI 2. En general, las grasas EP no se deben
emplear a temperaturas menores de -30º C y mayores de +110º C.
•

Grasas antiengrane (EM): Las grasas con designación EM contienen bisulfuro de

molibdeno (MoS2), y proporcionan una película más resistente que los aditivos EP. Son
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conocidas como las ¨antiengrane¨. También se emplean otros lubricantes sólidos, tales
como el grafito.

2.4.4.6.3 Características de las grasas
•

Extrema presión: Esta prueba se realiza para verificar la capacidad que tienen las

grasas y los aceites para soportar carga. Consiste en colocar dos elementos metálicos
giratorios en contacto y por el medio de ellos. El lubricante a prueba, aplicándoles una
fuerza externa que se va aumentando proporcionalmente hasta que se frene los
elementos metálicos. En ese momento se mide cuánta presión hay y el tipo de desgaste
que se generó en la pieza.
•

Prueba de consistencia: La consistencia de las grasas se expresa de acuerdo con la

cantidad de espesante y viene dada por la NLGI (National Lubricating Grease Institute)
que las clasifica de acuerdo con la penetración trabajada. Para determinar ésta, se llena
una vasija especial con grasa y se lleva a una temperatura de + 77oF (25oC).
•

Prueba de penetración: La penetración es solamente la medida de la dureza a una

temperatura específica.
La penetración de la grasa se puede dar en base a dos situaciones: Cuando ha sido
trabajada y sin trabajar.
•

Penetración trabajada: Para determinar la penetración trabajada es necesario que la

muestra de grasa haya sido sometida a 60 carreras dobles de un pistón, en un trabajador
de grasa patrón como el de la Fig. 1. Este consiste en un disco perforado (pistón) que al
subir y bajar dentro del cilindro, hace que la grasa pase de un lado a otro, hasta completar
60 carreras dobles, en este momento se considera que se han simulado las condiciones a
las cuales puede trabajar la grasa en una máquina después de un tiempo determinado.
Posteriormente se le determina la consistencia en el penetrómetro.
•

Penetración no trabajada: Para la penetración no trabajada se toma una muestra de

grasa, no se somete a ningún batido y se coloca cuidadosamente en el recipiente de
prueba, luego se le determina la consistencia en el penetrómetro.
La penetración se clasifica de acuerdo con la ASTM, (que es la lectura que da el
Penetrómetro mostrado en la figura 2ª después de cinco segundos de penetración dentro
de la muestra de grasa trabajada a + 77oF (25oC) y de acuerdo con la NLGI, que la da
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con un número que indica el cambio de consistencia (penetración) con las variaciones de
temperatura (prueba no estandarizada).

2.4.4.6.4 Características de las grasas
Clasificación de las grasas según el número de consistencia NLGI:
Tabla 9. Características de las grasas

•

Punto de goteo: Es la temperatura a la cual la grasa pasa de su estado sólido a

líquido. La prueba se realiza aumentando la temperatura de la grasa hasta que se
empiece a cambiar de estado, en ese momento se toma la temperatura y se define su
punto de goteo.

2.4.5 Sistema de lubricación

La correcta lubricación de ésta máquina es vital para su exitosa y continua operación.
Aplicar el lubricante CORRECTO, en la cantidad y sitio CORRECTO, como parte de un
programa PROBADO de mantención, es requisito para mantener la máquina operando a
un nivel de productividad. La correcta lubricación dará mejor vida de servicio al

83

componente, con reducción de reparaciones y detenciones. Al no lubricarse bien, las
partes móviles se gastan más rápido y fallan más temprano.
Los ítems de mayor desgaste de ésta máquina son lubricados por un sistema automático
que entrega lubricante a puntos elegidos, a intervalos de tiempo preseleccionados,
durante la operación de la máquina.
Bujes y rodamientos que operan en atmósfera altamente contaminada (polvo, arenisca,
etc.) deben lubricarse hasta que aparezca grasa fresca alrededor de la chumacera o del
sello, o salga por la conexión de purga, si es que está provista con ella.
2.4.6 Selección de Lubricante

La selección del lubricante correcto para usar en ésta máquina, es decisiva para su
Confiabilidad. Rodamientos, engranajes, acoplamientos y otros componentes de precisión
mal lubricados, fallan rápidamente. Por esta razón se recomienda la selección de
lubricantes de acuerdo a los estándares de la “American Standards Testing Material”
(ASTM) La operación de ésta máquina en temperaturas extremas (bajo -20°F/-29°C o
sobre 110°F/44°C), requiere lubricación especial. Tome nota de los rangos de
temperatura en las siguientes hojas de especificaciones de lubricantes.

Figura 43. Selección de Lubricante

•

Almacene los tambores de lubricante de costado, con la abertura hacia arriba.

•

almacene todos los lubricantes en contenedores bien cerrados.

•

limpie todas las cubiertas y área circundante antes de abrirlos.

•

filtre todo el aceite antes de agregarlo al sistema.

•

use solo lubricantes apropiados y limpios.

•

No mezcle tipos o marcas de lubricante.
84

Aún los mejores lubricantes son inútiles para prevenir el desgaste si se han contaminado
con suciedad o agua, producto de un manejo o almacenamiento descuidado.
2.4.7 Sala de Lubricación

La sala de lubricación está ubicada en la esquina delantera izquierda de la sala de
máquinas. Se puede acceder a ella desde los pasillos externos de la sala de máquinas.
En ella están contenidos las bombas, tanques, transductores y los componentes básicos
asociados con el sistema de lubricación automática de la máquina.

Figura 44. Detalles de la sala de Lubricación
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Figura 45. Sala de lubricación

Figura 46. Bombas de lubricación
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2.4.7.1.

Componentes principales del sistema de lubricación:

Figura 47. Componentes se sistema de lubricación

Figura 48. Bombas de Grasa

Figura 49. Panel de Control
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2.4.8 Inyectores de Lubricación

2.4.8.2

Caracteristícas

Los usados son LINCOLN tipo SL-1, SL-11 y SL-33.
•

Se suministran montados en bancos, en manifolds o individualmente.

•

Expelen un máximo de 0.08 pulg3 de lubricante por cada ciclo.

•

Poseen puertos doble de salida, lo que les permite ser conectados en serie para

aumentar el suministro de lubricante a un punto común.

Presión de Operación MÁXIMA:

3500 PSI

Presión de Operación RECOMENDADA:

2500 PSI

Presión de Operación MÍNIMA:

1850 PSI

Presión de Recarga MÁXIMA:

600 PSI

Figura 50. Partes del Inyector
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Tabla 10. Inyectores Utilizados
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2.4.8.3

Inyectores de Lubricación Lincoln Tipo Sl-1

Estos inyectores instalados en serie, operados a presión y de accionamiento por resorte,
se suministran montados en bancos, en manifolds o individualmente. Cada inyector
expele un máximo de .08 pulgadas cúbicas de lubricante por cada ciclo, desde su puerto
de salida.
Puertos de salida doble en cada inyector permiten que sean conectados en serie, para
aumentar el suministro de lubricante a un punto común. La cantidad de lubricante para
una correcta cobertura de cada punto de ésta máquina, ha sido cuidadosamente diseñado

Figura 51. Inyector SL-1

La salida de cada inyector se puede ajustar, sin embargo, CAT recomienda que los
inyectores sean calibrados al comienzo y usados a su máxima capacidad.
Presión de Operación MÁXIMA:

3,500 PSI

Presión de Operación RECOMENDADA:

2,500 PSI

Presión de Operación MÍNIMA:

1,850 PSI

Presión de Recarga MÁXIMA:

600 PSI

2.4.8.4

Inyectores de Lubricante Lincoln Tipo SL-V

Estos inyectores de operación a presión, de restablecimiento a resorte e instalados en
serie se proporcionan en bancos montados en múltiples o de manera individual. Cada
inyector expele un máximo de 0,080 pulgadas cúbicas de lubricante desde su puerto de
salida en cada ciclo. Los puertos dobles de salida en cada inyector permiten que los
inyectores se canalicen en serie para aumentar el suministro de lubricante a un punto
común.
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NOTA:
Presión de operación MÁXIMA:

6.000 PSI

Presión de operación RECOMENDADA:

2.500 PSI

Presión de operación MÍNIMA:

1.850 PSI

Presión de recarga MÁXIMA:

1.000 PSI

2.4.8.5

Ventajas De Los Inyectores
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2.4.9

Especificaciones de la Lubricación

2.4.9.2

Lubricantes para Engranajes Abiertos OGL

ALCANCE
1. Esta especificación cubre los “Lubricanes para Engranajes Abiertos”.
2. Los materiales bajo esta especificación tienen la intención principal de lubricar
engranajes abiertos, pero también pueden ser usados para lubricar la porta barras, bujes,
rieles, rodillos, manillas del balde y componentes del mecanismo de propulsión.
3. El material bajo esta especificación debe poder ser repartido a través de las líneas de
distribución de un sistema de lubricación centralizado hasta el punto de aplicación más
lejano, anticipando la temperatura mínima de operación. No debe obstruir los
componentes del sistema de distribución como inyectores, medidores o inyectores de
aerosol.
4. Con estas especificaciones se puede aplicar el lubricante de engranajes abierto durante
el servicio a temperaturas dentro del rango de los -50°C (-58°F) hasta las más altas
temperaturas del ambiente. El grado particular o consistencia seleccionada deberá
funcionar dentro del rango de temperatura en que se utilice.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
1. Los materiales bajo esta especificación podrán ser compuestos de asfalto (bitumen), o
mezclas de mayor espesor con aceite mineral y/o fluidos sintéticos. Pueden estar en la
forma de fluidos viscosos, grasa semi liquida o pasta.
2. Materiales bajo estas especificaciones son producidos con combinaciones altamente
fortificadas o fluido viscoso combinado con aditivos para formar películas estables, de
larga duración, alta carga y resistentes al desgaste, lubricando con películas mezcladas y
condiciones límites.
3. Los lubricantes de engranajes abiertos bajo esta especificaciones deben tener
cualidades adhesivas y cohesivas, no se deben mellar o deshacerse, y deberán proveer
una película lo suficientemente gruesa y resistente al deterioro para prevenir el contacto
de metal a metal entre aplicaciones, bajo cualquier condición de operación.
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4. Puede que se requiera diversos grados o consistencias de lubricantes de engranajes
abiertos, para proveer adecuadas propiedades de lubricación y aplicación en un amplio
rango de temperaturas ambientales. La consistencia del lubricante aplicado deberá ser la
apropiada para el método a aplicar, y la consistencia en servicio deberá ser la apropiada
para lograr o superar los requisitos de rendimiento mínimo enumerados en la sección
“Requisitos para el Rendimiento mínimo”.
5. La viscosidad, resistencia del líquido a fluir, es la principal característica física del
líquido con respecto a su habilidad de producir una película de lubricación entre dos
superficies. Todos los líquidos de lubricación poseen una viscosidad natural que puede
ser alterada (aumentada) por aditivos tales como resina o polímeros. Algunos
“aumentadores de viscosidad” son sensibles a ciertas condiciones, lo que puede resultar
en una protección insuficiente para los componentes lubricados en condiciones de una
alta carga, temperaturas elevadas y/o altamente

deformantes. La viscosidad de los

líquidos usados en los lubricantes de engranajes abiertos deberá ser suficiente durante
condiciones de operación para que el producto logre o exceda los requisitos de
rendimiento enumerados en la sección “REQUISITOS DE RENDIMIENTO MÍNIMO”.
6. Lubricantes de engranajes abiertos bajo esta especificación deberán ser formulados
específicamente para proteger las superficies, reducir el desgaste y deberán proveer un
satisfactorio servicio para cualquier condición de operación esperada.
7. Lubricantes de engranajes abiertos bajo esta especificación deberán tener excelentes
cualidades en cuanto a la tolerancia al agua y prevención del óxido, como también
cualidades de mínimo goteo para operar bajo amplios rangos de temperatura.
8. Si el material bajo esta especificación debiera contener un diluyente para mejorar su
dispensabilidad, se deberá tomar especial cuidado para asegurar que sea compatible con
todos los componentes del sistema centralizado de lubricación, por ejemplo:
empaquetaduras, anillos-O, válvulas de ventilación, etc. y materiales del sello de aceite
(Nitriles, Viton). Referencia ASTM D 4289-03.
9. Para un uso extenso en áreas de bajas temperaturas, suministros de lubricantes de
engranajes abiertos bajo esta especificación deberán ser capaces de desplomarse en
contenedores y bombearse a través de las líneas de lubricante sin tener que ser
calentados. Para minimizar los problemas de compatibilidad, es preferible que los
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sistemas espesantes y aditivos sean compatibles con los grados adicionales aptos para
todas las otras temperaturas ambientales.
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CAPÍTULO III
3. DISEÑO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN
3.1.

Determinación de los requerimientos y características del diseño

Actualmente no existe un sistema de lubricación en los Pines y bocinas de Padlock haciendo
que estos componentes sufran un desgaste excesivo al tener un contacto metal-metal y
producirse un desgaste por las cargas extremas a las que están expuestas los
componentes.
El cucharon de la Pala tiene un peso de 90 TN, si a eso le sumamos la carga que puede
llevar que son 110 TN y que para cargar un camión se necesitan realizar el proceso 3 veces
para llegar a la meta que son 400 TN, podemos darnos cuenta que el pin que funciona como
eje pivot y los bujes que son cojinetes de fricción están expuestos a una carga de trabajo
muy grande. Si consideramos que la Pala trabaja 22 horas al día en dos turnos de 11 horas
y además que antes de cargar los camiones hay que preparar el terreno, ósea que el
operador tiene que muchas veces desgarrar el material del talud, podemos darnos cuenta
que estos dos componentes van a sufrir un desgaste excesivo y mediante un sistema de
lubricación se puede evitar este desgaste excesivo.
Mediante el diseño de este sistema se plantea utilizar la lubricación que existe para el saddle
block por medio de una línea de lubricación acondicionada al Sistema B2 del Saddle Block, y
conectada mediante juntas T, Inyectores Múltiples y Swivels adicionales hacia los pines
pivotes del Dipper ya que el desgaste que se origina es directamente proporcional al peso
del Dipper más la carga del mineral, por lo que se tiene que retirar los Pines, los Bushing y
los elementos de sujeción aproximadamente cada 1.5 meses de Operación y si tomamos en
cuenta que el costo de cada Pin es de $21 000 dólares y del buje de $4 500 dólares
podemos tener un gran ahorro en costos al incrementar la vida útil de estos.
Adicionalmente el cambio de estos demora 8 horas en promedio y estas paradas no
programadas afectan los KPIs de mantenimiento como son la disponibilidad y mediante este
diseño esta disponibilidad no se verá afectada ya que por cada hora de parada no
programada se pierde 35 mil dólares.
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3.2.

Características de la bomba y sala de lubricación

El sistema de lubricación automático de línea única aplica lubricante de engranaje abierto
(OGL) y grasa vía controlador programable lógico (PLC). El sistema tiene 6 bombas de
lubricación (4 para OGL y 2 para grasa), cada una alimentando circuitos individuales
controlados por PLC.
Bombas Lincoln Powermaster Three 75:1 accionadas por aire están montadas sobre 2
tanques (Figura 24).
Las características de la bomba son:
Modelo: 2004
Relación: 75:1
Salida por ciclo pulg.3 / mm3: 2.1 / 34
Ciclos aprox. por gal / litro: 111 / 29
3.3.

Seguridad en el sistema de lubricación

La manguera de alimentación hacia los inyectores alimentadores de grasa en los bujes de
padlock está diseñada para soportar altas presiones y está recubierta por material
antifricción para evitar su desgaste.
Se toman todas las medidas de seguridad para evitar la posible ruptura de cualquier parte
del sistema que se diseña, todos los componentes están ubicados estratégicamente para
evitar el daño por caída de rocas o fricción.
3.4.

Diseño y cálculo de re engrase en el buje

El lubricante para engranajes ultra-abiertos Molylube Ultra Open Gear está formulado con un
aceite base parafínica de alta viscosidad, polímeros, disulfuro de molibdeno o moly, y sólidos
lubricantes de grafito, aditivos de presión extrema e inhibidores de corrosión. Este es el
lubricante que utiliza la Pala y el que se utilizará para el sistema de lubricación.
Algunas características de esta son:
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 Viscosidad del aceite de alta base: Proporciona una película lubricante más gruesa para
una máxima separación y protección de los componentes.
 Presión extrema y propiedades antidesgaste: Maximiza la vida útil del componente
ayudando a reducir los costos de piezas de repuesto y el tiempo de producción perdido.
 Preparación y funcionamiento en capacidades: Proporciona una excelente protección
para superficies nuevas y usadas. Alisa suavemente las superficies rugosas mejorando el
perfil de contacto y reduciendo la presión de contacto.
 Viscosidad cinemática.: 50000 cSt
 Temperatura de la viscosidad cinemática: 40 °C (104 °F)
 Densidad: 1021.10 kg/m3
 Gravedad específica: 0.92 estimado
El tiempo de re engrase que se tendrá para los bujes se tomará del sistema B2 que es el
que tiene menor tiempo de re engrase y es de 18 minutos. Cada inyector expele un
Máximo de .08 pulgadas cúbicas de lubricante por cada ciclo, desde su puerto de salida.
Si en el sistema B2 se tiene 18 puntos de engrase como se muestra en el plano de
lubricación del sistema B2 (Figura B1); entonces se tendrá que la necesidad de grasa para el
sistema será de:
Cantidad de inyectores: 18
Cantidad de grasa inyectada por cada uno: 0.08 plg3
La bomba tiene una salida por ciclo de 2.1 plg3 entonces:
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 = 18 𝑥 0.08
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑮𝒓𝒂𝒔𝒂 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒕𝒂𝒅𝒂 = 𝟏. 𝟒𝟒 𝒑𝒍𝒈𝟑 < 𝟐. 𝟏 𝒑𝒍𝒈𝟑 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒃𝒐𝒎𝒃𝒂 …(9)

Quedando así demostrado que la cantidad requerida para el diseño del sistema de
lubricación es la suficiente sin tener el problema de una pérdida o sobrepresión ya que el
sistema se da abasto al requerimiento.
Como dato adicional por día se tienen 80 ciclos según fabricante y cada inyector consume
1.25 gr, entonces el consumo por día de cada inyector sería de 100 grs diarios.
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3.5.

Cantidad de grasa a aplicarse

La cantidad de grasa aplicada debe ser como sigue:
El volumen de grasa a aplicar se basa en el reemplazo total de la grasa en el área del buje
Volumen = A x T en pulgadas cúbicas (in3)
(14g = ≃ 0.5 oz = 1 pulg3)
T = Espesor de la película - generalmente es de 0.001 de pulgada o más
A (área barrida en pulg2) = L x πD
L = Largo del buje en pulgadas
D = diámetro del pin en pulgadas
πD = circunferencia en pulgadas

El largo del bujes (L) es: 7 pulgadas
El diámetro del Pin (D) es: 8,5 pulgadas
Realizando el cálculo:
𝑉 = (𝐿 𝑥 𝜋𝐷) 𝑥 0.001
𝑉 = (7 𝑥 𝜋 𝑥 8.5) 𝑥 0.001
𝑉 = 0.1869 𝑖𝑛3…(10)

Ese será el volumen que se deberá aplicar al buje cada 18 minutos para el re engrase.
El buje tendrá canales de lubricación para que la grasa lubrique el pin, este cálculo de
realiza de la siguiente manera:
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Figura 52. Tipos de ranurado
Fuente: Noriawebmanager

3.6.

Tipos de ranurado:

Agujero de aceite: Un agujero de aceite sola sin ningún ranurado se utiliza comúnmente en
los cojinetes cortos con una relación L / D de 0,5 o menos. El aceite fluye axialmente sin
ayuda a cada lado del orificio de entrada de aceite hasta en un ½ “. El agujero de aceite
debe estar ubicado en el centro y en la zona sin carga para asegurar que el aceite se
distribuye por igual a ambos lados.
El rodamiento con un único orificio de aceite puede tener aproximadamente tres veces la
capacidad de carga a continuación, un rodamiento con un saliente anular o ranura
circunferencial en el mismo cojinete de longitud.
Ranura axial recta: se utiliza cuando la longitud del cojinete superior a una relación L / D de
1,5 pero no llega a cada extremo. 1/8 “a ¼” la ranura debe estar ubicado en el área de
carga.
Ranura circular o anular: se utiliza generalmente cuando la lubricación es o dirección de la
carga alimentada por presión variable y una región de baja presión no puede ser localizado.
Este tipo de ranura divide el cojinete en dos cojinetes más cortos que no llevan la misma
carga que un solo cojinete. Cuando se utiliza un anular o ranura circunferencial, es
importante que se coloque exactamente a lo largo del centro del cojinete. Si la ranura se
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coloca fuera del centro, entonces la mitad del cojinete tenderá a funcionar con una
excentricidad mayor que la otra.
Este surco se puede usar en combinación con una ranura axial recta, pero la ranura axial
debe estar ubicada en el área de carga.
El flujo de aceite de un rodamiento con una ranura circular es aproximadamente 2,5 veces
mayor que la de un rodamiento con un orificio de aceite solamente.
Ranura oval: Una ranura simple o doble ovalada conectado con un orificio de entrada de
aceite distribuirá el lubricante de manera más positiva y más copiosamente.
Aunque la ranura pasa angularmente a través de la zona de carga, sólo una pequeña
medida de la presión de carga se verá afectada. La ranura ovalada también debería
funcionar por debajo de cada extremo de 1/8 “a ¼” a menos que el lubricante se introduce
desde el extremo del cojinete, luego de que lado de la ranura debe estar abierto en el
depósito.
Figura S-Ranurada: es una modificación de la ranura de doble ovalada y generalmente se
prefiere en grasa aplicaciones lubricado o para ofrecer una mayor exposición de grafito en
cojinetes grafitado.
El surco “forma de V”: y ranuras redondeadas, seccionadas transversalmente son los más
adecuados para la lubricación de aceite desde los bordes de la ranura, mezclados o
redondeadas, promueven la formación de la película de aceite.
El surco de sección en cruz rectangular, es más adecuado para la grasa y grafito u otros
sólidos lubricantes, ya que ofrece una mayor superficie de la grasa o grafito para adherirse u
ofrecer un depósito más grande de grasa.
Si se utilizan dos cojinetes en la línea en un modo de aceite o lubricado con grasa, un
depósito central debe estar situado entre los dos cojinetes por lo menos dos veces el
espesor de pared o más.
Cualquier ranura angular debería estar abierta sólo en el lado depósito si el lubricante no se
introduce a través de la longitud del cojinete. Una vez más, ranuras de lubricación o ranuras
de engrase deben extenderse dentro de 1/8 “a ¼” de cada extremo que lleva al utilizar un
orificio de entrada céntrico.
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La anchura de la ranura y profundidad dependerá del volumen de aceite que debe pasar a
través del cojinete para mantener la viscosidad dentro de la gama de temperaturas de
funcionamiento.
Aplicaciones de precisión-Ranurada: La ranura de anchura (W) debe ser tomado como
.06 veces el diámetro del rodamiento diámetro y la profundidad (D) a (.5W).
Aplicaciones medio-Ranurada: La ranura de anchura (W) debe ser tomado como .08
veces el diámetro interior del rodamiento y la profundidad (D) a (.5W).
Aplicaciones sueltas Ranurada: El ancho de la ranura (W) se pueden tomar como .10
veces el diámetro interior del rodamiento y la profundidad (D) a (.5W).
A pesar de las tolerancias de impresión generalmente aceptados se dan generalmente como
más-o-menos 0.005 a más-o-menos .010, el ancho y la profundidad se puede especificar en
las tolerancias de menos restringidos.
Entonces en el buje se tiene:



Ancho de la ranura (W):
d = Diámetro del buje
𝑊 = 0.06 𝑥 𝑑
𝑊 = 0.06 𝑥 8,58

𝑊 = 0,51 𝑝𝑙𝑔 = 1,29 𝑐𝑚…(11)



Profundidad de la ranura (D):
𝑊 = 0.5 𝑥 𝐷
𝑊 = 0.5 𝑥 0.51

𝑊 = 0,255 𝑝𝑙𝑔 = 0,64 𝑐𝑚…(12)
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Figura 53. Ranurado elegido para el diseño

3.7.

Selección de componentes del sistema

A continuación se procederá a detallar los componentes que se utilizaran en el diseño:
3.7.1. Bocinas de Padlock
Estos bujes o también llamados bushings son unos cojinetes de fricción de acero al
manganeso de alrededor de 54 Rockwell C que cumplen la función de recibir el desgaste
metal-metal que se produce al contacto con el pin.

Figura 54. Bocinas de Padlock
Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la figura 1 los bujes son excéntricos ya que se necesita tener en la
parte superior mayor superficie de desgaste y evitar dañar la oreja del cucharon como se
explicará más adelante. Nótese que no poseen un canal de lubricación.
3.7.1.1.

¿Por qué se produce el desgaste?

La operación que realiza la Pala es la siguiente:
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Figura 55. Imagen de una Pala en ataque al talúd P&H 2800

La acción que realiza la pala para recoger el mineral está dada por el sistema Hoist o
levante que hace que el cable de levante suspenda la cargas más el cucharon para
proceder al carguío del camión.
El empuje hacia el talud no se produce por el brazo o dipper handle sino se realiza
estrictamente por los cables de hoist, de esta manera se evitan fracturas en el cilindro
hidráulico de la Pala.

Figura 56. Imagen de cucharon con cables de levante
Fuente: Elaboración Propia

Estos cables jalan a los padlocks o candados que trabajan a 45° de inclinación sobre el
balde y estos funcionan como polea para levantar el cucharon más la carga que es
alrededor de 110 TN. Quiere decir que todo el tiempo los pines y los bujes están
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expuestos a cargas extremas y por ende el desgaste que se da (Figura 55).

Figura 57. Partes del cucharon

En la siguiente imagen Figura 56 se puede observar cómo termina el buje después de
sufrir un desgaste excesivo, llegando incluso a afectar la oreja del cucharon:

Figura 58. Desgaste excesivo
Fuente: Elaboración Propia

Podemos observar que al no tener una lubricación el buje sufre un desgaste excesivo en
la parte superior que es donde recibe todas las cargas antes ya mencionadas, siendo esa
parte la más ancha del buje ya que tiene 2 pulgadas de espesor.
Es por esto que se plantea cambiar el buje por uno con canales de lubricación que
empresas del mercado las venden.
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Figura 59. Buje con canales de lubricación
Fuente: Elaboración Propia

Con esto podremos reducir la fricción que hay entre el pin y el buje ya que tendrá una
capa de grasa que lubricará a lo largo del eje.

Figura 60. Bujes comerciales con canal de lubricación
Fuente: Stainless steel bushings and pins

3.7.2. Pines de Padlock

El pin es un MEDIUM CARBON ALLOY STEEL (ACERO ALEADO DE CARBONO MEDIO).
Este pin recibe un tratamiento térmico de 360 BHN. El recubrimiento (5 capas de soldadura)
tiene un alambre de 3/32” de diámetro con una dureza de 60-65 Rc; son los que funcionan
como eje pivot entre los Padlocks y el cucharon (Figura 59).

105

Figura 61. Pines de Padlock
Fuente: Elaboración Propia

Cuando se realiza el cambio de estos y al no poseer un sistema de lubricación el
desgaste que sufren los hace inservibles, es por eso que se requiere cambiarlos y su
costo es elevado.

Figura 62. Pines degastados
Fuente: Elaboración Propia

Se puede observar en la figura 60 como terminan los pines después de su uso, se ve
claramente la marca que deja el buje al estar en contacto con el pin.
Cabe aclarar que este pin es fijo, pero si tiene pequeños movimientos por la vibración que
se produce en el proceso de carguío y es por esto que se produce la fricción metal-metal
y el desgaste que se puede observar.
Adicionalmente el pin tiene dos collares de fijación que sirven para que el pin no pueda
salirse de su alojamiento (Figura 61).
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Figura 63. Collares de Padlock
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2

Figura 64. Medidas nominales del pin y buje
Fuente: Bucyrus Manual de Mantenimiento 7495 HR2
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3.7.3. Inyectores
•

Inyectores SL-11

Los inyectores SL-11, pueden ser ajustados para entregar 0.82 a 8.20 cm3, por cada ciclo
de inyección. La carrera del pistón del inyector determina la cantidad de lubricante
suministrado.

Figura 65. Inyectores SL-11

Tabla 11. Especificaciones del Inyector SL-11
Partes del inyector de grasa
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1. Tornillo de ajuste.
2. Pin de control.
3. Tuerca de seguridad.
4. Pistón inyector.
5. Resorte.
6. Válvula de corredera.
7. Segunda salida de grasa.
8. Cámara de descarga.
9. Conducto.
A. Entrada de lubricante.
B. Salida de lubricante.

Se utilizarán dos inyectores ubicados en el mango del cilindro hidráulico para evitar que
piedras puedan dañarlo (Figura 64)
Aquí irán los
inyectores

Figura 66. Ubicación de los inyectores
Fuente: Elaboración Propia
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3.8.

Procedimiento de cambio de Pines y Bujes de Padlock

1. Ubicación de la pala:
1.1. Mantenga su radio de comunicaciones en frecuencia 11 en toda la maniobra.
1.2. De preferencia ubicar la pala en un área plana.
1.3. Delimitar todo el radio de trabajo con conos.
1.4. Colocar el cucharon en el piso para empezar con el trabajo.

2. Aislamiento y bloqueo de Equipo:
2.1. El líder del trabajo deberá cortar la energía y deshabilitar el sistema de arranque
mediante el interruptor de bloqueo, luego verificara que el sistema esté funcionando
correctamente dirigiéndose a la cabina y tratando de arrancar el equipo, en caso el
sistema funcione adecuadamente, el líder colocara el candado departamental (color azul)
en el interruptor de bloqueo.
2.2. El líder colocara la llave del candado departamental dentro de la caja de bloqueo y
colocara su candado y tarjeta de bloqueo personal en la aldaba principal, y el personal de
apoyo colocara su candado en las aldabas laterales.
2.3. El líder del trabajo con ayuda del personal de apoyo, realizara una inspección general
de la perforadora (vuelta del gallo), e identificará las condiciones sub estándares del
mismo, y coordinara su eliminación
2.4. Se delimitara toda la zona de trabajo, con conos, para evitar el ingreso de personal no
autorizado.

3. Ubicación del cucharón y padlocks perpendiculares a las poleas del Boom:
3.1. Coordinar con operador de la Pala en forma clara y efectiva.
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Figura 67. Ubicación del cucharón y padlocks
Fuente: Elaboración Propia

4. Deshabilitar límites del Hoist:
4.1 Herramientas en buen estado y encintadas con el color del mes en curso del trabajo

Figura 68. Deshabilitar límites del Hoist
Fuente: Elaboración Propia

5. Colocar los estrobos de ¾” a cada lado del cable izar ubicado en los Padlocks
para evitar que al retirar los pines estos hagan péndulo:
5.1. Ubicar los estrobos de ¾” a cada lado de los padlocks.
5.2. Con la ayuda de un tractor de ruedas colocar ambos extremos de los estrobos a la
parte de atrás del tractor de ruedas.
5.3. Previa coordinación con el encargado del desmontaje del cable el tractor ira jalando
poco a poco y lentamente, en coordinación también con el operador de Pala se ira
desenvolviendo el cable de Izar del Tambor.
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5.4. Dejando posicionado el tambor para el retiro de los seguros

Figura 69. Colocar los estrobos de ¾”
Fuente: Elaboración Propia

6. Ubicación de la grúa frente a cada uno de los Padlocks:
6.1. Ubicar los camiones grúa frente a los Padlocks.
6.2. Estrobar los padlocks por el medio de la polea del mismo.
6.3. Levantar los Padlocks con apoyo del camión grúa dejándolo centrado para poder
retirar los pines

Figura 70. Ubicación de la grúa frente a cada uno de los Padlocks
Fuente: Elaboración Propia

7. Retiro de los seguros de Padlocks:
7.1. Con la ayuda de los soldadores cortar los seguros del collarín de los pines de los
Padlocks
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Figura 71. Retiro de los seguros de Padlocks
Fuente: Elaboración Propia

Figura 72. Retiro de los seguros de Padlocks
Fuente: Elaboración Propia

8. Retiro de pines de Padlocks:
8.1. Con el apoyo del Picarroca empezar a golpear los pines del Padlocks hasta sacarlos
en su totalidad
8.2. Repetir el mismo procedimiento en el otro Padlocks.

Figura 73. Retiro de pines de Padlocks
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Fuente: Elaboración Propia

Figura 74. Retiro de pines de Padlocks
Fuente: Elaboración Propia

9. Retiro de Padlocks:
9.1. Retirar los Padlocks
9.2. Limpiar las orejas del cucharon del Padlocks.

Figura 75. Retiro de Padlocks
Fuente: Elaboración Propia

10. Retiro de Bocinas de Padlocks:
10.1.

Con soldadura cortar las bocinas desgastadas en las orejas del cucharon

10.2.

Con el esmeril alisar el alojamiento para que las bocinas entren suavemente y

sin rebabas de material.
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Figura 76. Retiro de Bocinas de Padlocks
Fuente: Elaboración Propia

11. Montaje de Las bocinas de los Padlocks:
11.1.

Colocar las bocinas en un recipiente especial con nitrógeno

Figura 77.Montaje de Las bocinas de los Padlocks
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 78. Montaje de Las bocinas de los Padlocks
Fuente: Elaboración Propia

11.2.

Una vez que se reduzca el diámetro de las bocinas colocarlas en los

alojamientos teniendo en cuenta que la parte más gruesa de la bocina ira 15° en sentido
horario mirándolo desde afuera del costado exterior del padlocks.
11.3.

Esperar que enfríe y aplicar un cordón de soldadura para evitar que se gire; a

todo alrededor de la bocina por ambos lados.

Figura 79. Montaje de Las bocinas de los Padlocks
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 80. Montaje de Las bocinas de los Padlocks
Fuente: Elaboración Propia

12. Montaje-Alineamiento de Padlocks:
12.1.

Alinear los padlock con los orificios de la oreja del cucharon para instalar los

pines

Figura 81. Montaje-Alineamiento de Padlocks
Fuente: Elaboración Propia

13. Colocar pines nuevos de Padlocks:
13.1.

Colocar con otra grúa los pines hasta poder ingresarlos en los alojamientos de

los Padlocks
13.2.

Con apoyo del Picarroca golpear los pines para dejarlos en su posición de

trabajo.
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Figura 82.Colocar pines nuevos de Padlocks
Fuente: Elaboración Propia

14. Colocar seguros de pines:
14.1.

Con la ayuda de una escalera telescópica, colocar los collarines internos de los

pines del Padlocks.
14.2.

Ajustar los pernos del collarín de 1 ¼”, usando una llave mista de 1 7/8” para la

cabeza del perno, y para la tuerca de seguridad es la llave 2 1/16”.
14.3.

Una vez ajustados colocarles un punto de soldadura en la rosca del perno para

evitar se salga durante la operación del equipo.

Figura. 83.Colocar seguros de pines
Fuente: Elaboración Propia
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15. Retirar estrobos de los padlocks:
15.1.

Con ayuda de las grúas retirar los estrobos de los padlocks para que estos

queden en posición vertical

Figura 84. Retirar estrobos de los padlocks
Fuente: Elaboración Propia

16.

Calibrar límites y realizar pruebas de equipo:

16.1. Verifique que el área por donde se va a desplazar, se encuentre libre de obstáculos.
16.2. Retirar los tacos y realizar una inspección visual del entorno.
16.3. Mantenga su radio de comunicaciones en frecuencia 11 en toda la maniobra.
16.4. Dar dos o tres toques de bocina (dependiendo si la máquina va a salir de frente o de
retro) y esperar 5 segundos para alertar al personal.
16.5. Uso obligatorio de vigías con señales visuales y comunicación por radio para retirar
los equipos de la zona de mantenimiento.
16.6. Coordinar con Líder de Guardia la salida del equipo a la zona de mina para pruebas
operacionales. El líder de guardia coordinara con el líder de operaciones mina el permiso
respectivo para el ingreso.
16.7. Las pruebas se realizaran en las inmediaciones del tajo de mina y/o en el frente de
trabajo.
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16.8. Una vez terminadas las pruebas operacionales, el personal se retirara al taller de
palas y perforadoras.
16.9. Informar al Líder de Mantenimiento que el equipo se encuentra operativo.

Figura 85. Calibrar límites y realizar pruebas de equipo
Fuente: Elaboración Propia

3.9.

Posible Instalación del sistema

Debido a que a los pines de los Padlocks no llega una lubricación se plantea diseñar un
sistema de lubricación hacia los bujes, por medio de una línea de lubricación
acondicionada al Sistema B2 del Saddle Block, y conectada mediante juntas T, Inyectores
Múltiples y Swivels adicionales hacia los bujes del Dipper.
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Figura 86. Esquema de diseño de sistema de lubricación

Se va a detallar la posible ubicación de todo el sistema

3.9.1. Diseño del sistema

La línea de grasa que llegará a los bujes saldrá de los inyectores del saddle block que se
encuentra en la pluma de la Pala ya que tenemos un banco con inyectores que reciben la
grasa de las bombas en la sala de lubricación.
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Se plantea realizar una conexión en T de un inyector del sistema B2 que se encuentra en
el saddle block y se elige este sistema porque es el que tiene menor tiempo de lubricación
(18 minutos) y esto garantiza que el pin siempre este lubricado para evitar desgaste.
Mediante una manguera de ½ pulgada se transportará la grasa hacia los dos inyectores
que se encontrarán en la parte trasera del cilindro hidráulico, y de estos inyectores saldrán
dos mangueras de ¼ de pulgada para distribuir la grasa en cada buje.

Figura 87. Diseño del Sistema
Fuente: Elaboración Propia

Figura 88. Ubicación del Sistema
Fuente: Parts Manual shovel CAT 7495 HR2
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La única línea de grasa que sale al exterior de la cuchara estará protegida con un perfil de
acero contra choques de piedras en el proceso de carguío (Figura 85)
El buje a utilizar será fabricado con canales de lubricación que darán paso a la grasa que
lubricará el pin para así poder evitar el desgaste prematuro por el contacto metal-metal
que se produce.

Figura 89. Bujes de Fábrica
Fuente: Stainless steel bushings and pins

Además se utilizarán dos inyectores que serán anclados al cilindro y estos serán los
encargados de inyectar la grasa a cada buje (Figura 88).

Figura 90. Inyectores de Grasa
Fuente: Elaboración Propia

A continuación se muestra la ubicación del banco de inyectores y en donde se haría el
empalme con la manguera para derivar a los dos inyectores ubicados en el mango del
cilindro (Figura 89).
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Figura 91. Ubicación de la línea de lubricación
Fuente: Elaboración Propia

3.10. Fijación del buje
Montado los bujes en los alojamientos del cucharon, es importante fijarlos mediante
soldadura para evitar que se giren dentro del alojamiento; se recomienda realizar la fijación
con el electrodo EUTECTRODE 680 debido a su alta resistencia tensil de aproximadamente
120 000 PSI, además de tener el menor impacto térmico en el material base después de
soldar. Soldadura a Utilizar: EUTECTRODE 680
Características Principales:


Máxima resistencia a la tracción.



Excelente soldabilidad en aceros disímiles.



Control metalúrgico del tamaño de grano.



Soldable en toda posición.
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Datos Técnicos:

Resistencia Tensil: 750-830 N/mm2 (= 100.000psi)
Elongación: 20-30%
Dureza: 210-250 HB.

Figura 92. Fijación del buje con soldadura
Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO IV
4. ANALISIS ECONÓMICO
4.1.

Costo de los componentes

Se realiza la evaluación económica del diseño del sistema de lubricación.
Para el sistema de lubricación se tiene los siguientes datos:


Numero de Parte CAT del buje es 4501497.



Numero de Parte CAT del pin es 4629832.



Horas de vida (Target) es de 1500 horas.



Costo de componente nuevo es de $ 21 000 cada pin (2) y $4500 cada buje (2).

El siguiente diseño pretende realizar una inversión, el cual ayudara a extender la vida útil de
los componentes en mención, esto debido a los problemas de costo y producción que
actualmente se están generando.
Sabemos que el cambio de estos se produce cada 1.5 meses o 1500 hrs, entonces con este
diseño se alargaría la vida útil de estos considerablemente. Además se ahorraría alrededor
de $300 000 al año en componentes, se ahorraría gasto de horas hombre, pérdida por hora
de parada de pala y se ganaría disponibilidad.
4.1.1. Antecedentes
Los pines y bocinas han presentado serios problemas en la Pala, los cuales han llevado a su
cambio prematuro que trajo como consecuencias su inoperatividad e incremento de gastos.
En el siguiente cuadro (Tabla 12) podemos ver los cambios de pines y bocinas realizados en
el la Pala.
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Tabla 12. Duración promedio de los Bujes

De la tabla 12, se observa que la duración promedio del componente es de 500 a 1000
horas, lejos de su objetivo de 1500 horas (en algunos se registró que el componente duró
300 hrs).

4.2.

Costo total del equipamiento

4.2.1. Inversión

La inversión consistirá en implementar un sistema de lubricación de Pines de Padlock. A
continuación detallamos la inversión en equipos, gastos de operación y ahorros que se
generan.
4.2.2. Inversión en equipos.- Se detalla los equipos a comprar y sus costos.


2 lubricadores, Conectores, materiales varios e instalación

US$ 16,000



Taladro, Ingeniería

US$ 15,000
Total US $ 31, 000.

4.2.2. Costo Horas-Hombre
El sistema tomaría un total de 8 horas para implementarse, en total el costo sería; teniendo
en cuenta que por cada H-H son $800 y se necesitan 10 técnicos sería $8000, además de
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esto se va a considerar el gasto por hora parada de equipo que es de $35,000 que en total
sería $280,000 en 8 horas de parada.
4.3.

Cálculo y concepto de valor actual neto (VAN)

El VAN es una índice que mide el incremento del valor que experimentará la riqueza de un
inversionista imputable exclusivamente a una determinada inversión. Se le calcula como la
diferencia entre el valor actual de los ingresos menos el valor actual de los egresos.
Supongamos que para realizar un proyecto se requiere una inversión inicial I y que luego el
inversionista obtendrá un ingreso neto de F1, F2, . . ., Fn, al final de cada período
respectivamente, si a su vez consideramos también que cada período tiene una tasa de
descuento o tasa de mercado i1, i2, . . ., in, entonces el VAN puede ser calculado de la
siguiente manera:

Si suponemos que la tasa de descuento es constante el tiempo: i = i1 = i2 = .... =in, el cálculo
del VAN toma la siguiente forma:

Al VAN se le suele denominar también “valor capital” término acuñado por Erich Schneider
en 1944 o “goodwill” como lo denomina el autor V.Lutz.
Dado que el VAN mide el incremento en el valor de la empresa solo convendrá ejecutar
aquellas alternativas financieras que tengan un VAN positivo, pues solo en ese caso se
podrá lograr el objetivo fundamental de la empresa que es maximizar su valor.
No cabe duda que realizando aquellas inversiones cuyo valor actual neto sea positivo se
incrementa la riqueza o valor capital positivo, se debe de dar prioridad a aquellas cuyo valor
capital sea mayor.
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Al no ser un proyecto sino un estudio la tasa de corte es de 20% y el tiempo estimado de
duración se fija a 3 meses, ya que no va a existir interacción metal-metal y por los textos
consultados es posible obtener un 100% de duración.
Vamos a calcular el VAN en diferentes escenarios:

ESCENARIO 1: Si se logra aumentar el tiempo de vida de 1.5 meses a 3 meses
Tomaremos como datos lo siguiente:
t= Tasa de corte =20 %
Utilidad neta: Consideramos la utilidad como el ahorro que tendremos anualmente al mejorar
la vida útil de los componentes:
Normalmente el cambio nos cuesta $60,000 cada mes y medio, anualmente tendríamos un
gasto de $480,000 pero si se alargara a 3 meses el ahorro anual sería $ 240,000 ($480,000$240,000) durante 5 años.
Inversión inicial: $ 370,000
Se tiene:
𝑉𝐴𝑁 =

𝑉𝐴𝑁 =

𝑓1
𝑓2
𝑓3
𝑓4
𝑓5
+
+
+
+
− 𝐼𝑜
1
2
3
4
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)5

240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
+
+
+
+
− 370,000
(1 + 0.20)1 (1 + 0.20)2 (1 + 0.20)3 (1 + 0.20)4 (1 + 0.20)5
𝑉𝐴𝑁 = $ 289,789.0947

ESCENARIO 2: Si se logra aumentar el tiempo de vida de 1.5 meses a 6 meses
Tomaremos como datos lo siguiente:
t= Tasa de corte =20 %
Normalmente el cambio nos cuesta $60,000 cada mes y medio, anualmente tendríamos un
gasto de $480,000 pero si se alargara a 6 meses el ahorro anual sería $ 360,000 ($480,000$120,000) durante 5 años.
Inversión inicial: $ 370,000
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Se tiene:
𝑉𝐴𝑁 =

𝑉𝐴𝑁 =

𝑓1
𝑓2
𝑓3
𝑓4
𝑓5
+
+
+
+
− 𝐼𝑜
1
2
3
4
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)5

360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
+
+
+
+
− 370,000
1
2
3
4
(1 + 0.20)
(1 + 0.20)
(1 + 0.20)
(1 + 0.20)
(1 + 0.20)5
𝑉𝐴𝑁 = $ 588,850.3086

El resultado del valor actual neto demuestra que si es factible realizar la inversión económica
en el proyecto al obtener un valor positivo en el mismo, además, $ 289,789.09 ó $ 588,850.30
representa la ganancia que el proyecto proporciona al periodo con una tasa de corte del
20%.
4.4.

Cálculo y concepto de la tasa interna de retorno (TIR)

A la TIR se le suele denominar también rentabilidad de la inversión o rendimiento sobre la
inversión. Se le calcula como aquella tasa de descuento que hace que el VAN sea cero, en
otras palabras, si r es la TIR del proyecto, deberá cumplirse lo siguiente:

Luego se aplica la siguiente formula:

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑖ó 𝑉𝐴𝑁 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑉𝐴𝑁 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑥 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠
+ (𝑉𝐴𝑁 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝑉𝐴𝑁 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑠𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜)
)
𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠

Vamos a calcular la TIR en diferentes escenarios:

ESCENARIO 1: Si se logra aumentar el tiempo de vida de 1.5 meses a 3 meses
Tomaremos como datos lo siguiente:
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t= Tasa de corte =20 %
Utilidad neta: Consideramos la utilidad como el ahorro que tendremos anualmente al mejorar
la vida útil de los componentes:
Normalmente el cambio nos cuesta $60,000 cada 1.5 meses anualmente tendríamos un
gasto de $480,000 pero si se alargara a 3 meses el ahorro anual sería $ 240,000 ($480,000$240,000) durante 5 años.
Inversión inicial: $ 370,000
Se tiene:
𝑉𝐴𝑁 =
0=

𝑓1
𝑓2
𝑓3
𝑓4
𝑓5
+
+
+
+
− 𝐼𝑜
(1 + 𝑖)1 (1 + 𝑖)2 (1 + 𝑖)3 (1 + 𝑖)4 (1 + 𝑖)5

240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
+
+
+
+
− 370,000
1
2
3
4
(1 + 0.5835)
(1 + 0.5835)
(1 + 0.5835)
(1 + 0.5835)
(1 + 0.5835)5

0 = 0.5835
𝑇𝐼𝑅 = %58

ESCENARIO 2: Si se logra aumentar el tiempo de vida de 1.5 meses a 6 meses
Tomaremos como datos lo siguiente:
t= Tasa de corte =20 %
Normalmente el cambio nos cuesta $60,000 cada mes y medio, anualmente tendríamos un
gasto de $480,000 pero si se alargara a 6 meses el ahorro anual sería $ 360,000 ($480,000$120,000) durante 5 años.
Inversión inicial: $ 370,000
Se tiene:
𝑉𝐴𝑁 =
0=

360,000
(1

+ 0.9441)1

+

𝑓1
𝑓2
𝑓3
𝑓4
𝑓5
+
+
+
+
− 𝐼𝑜
1
2
3
4
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)5

360,000
(1 +

0.9441)2

+

360,000
(1 +

0.9441)3

+

360,000
(1 +

0.9441)4

0 = 0.9441
𝑇𝐼𝑅 = %94
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+

360,000
(1 + 0.9441)5

− 370,000

Como se puede observar en ambos casos el análisis de la tasa interna de retorno indica que
al invertir en el proyecto se obtendrá una tasa de interés de 58 % o 94 %.

Quiere decir que antes del primer año para un equipo estaremos recuperando la inversión
inicial y produciendo un ahorro de costos en el mantenimiento, al tener una flota de 3 Palas
este ahorro se triplica haciéndolo así un proyecto muy viable.

4.5.

Análisis Económico del MTBF, MTTR y Disponibilidad en la Pala

Se hará la comparación entre los diferentes Indicadores de Mantenimiento sin el Sistema de
Lubricación y con el Sistema de Lubricación para así poder demostrar el ahorro:
4.5.1. Cálculo del tiempo promedio entre fallas (MTBF)

𝑀𝑇𝐵𝐹 (ℎ𝑟𝑠) =

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

Sabemos que los componentes tienen una duración de 1000 hrs o 1.5 meses entonces
vamos a hacer el cálculo anual del MTBF:
Horas trabajadas al año: 1000 hrs (cada 1.5 meses) x 8 (N° de cambios en un año) = 8000
hrs
Número de detenciones: 8 por año
𝑀𝑇𝐵𝐹 (ℎ𝑟𝑠) =

8000
8

𝑀𝑇𝐵𝐹 (ℎ𝑟𝑠) = 1000 ℎ𝑟𝑠 Sin sistema de lubricación

Ahora supongamos que el componente amplía su duración a 4 meses:
Horas trabajadas al año: 2880 hrs (720 hrs al mes x 4 meses) x 3 (N° de cambios en un
año) = 8640 hrs
Número de detenciones: 3 por año
𝑀𝑇𝐵𝐹 (ℎ𝑟𝑠) =
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8640
3

𝑀𝑇𝐵𝐹 (ℎ𝑟𝑠) = 2880 ℎ𝑟𝑠 Con sistema de lubricación

Como se observa se duplicó el tiempo promedio de falla de los componentes. Esto influirá la
disponibilidad del componente y nos dará un ahorro mayor en gasto de componentes

4.5.2. Cálculo del Tiempo medio para reparar (MTTR)

𝑀𝑇𝑇𝑅 (ℎ𝑟𝑠) =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

Sabemos que para realizar el cambio de estos componentes se necesitan 8 hrs de parada
entonces tendríamos:
Total horas de detención al año: 8 hrs x 8 veces (cada 1.5 meses) que se cambia al año =
64 hrs
Número de detenciones: 8 al año.
𝑀𝑇𝑇𝑅 (ℎ𝑟𝑠) =

64
8

𝑀𝑇𝑇𝑅 (ℎ𝑟𝑠) = 8 ℎ𝑟𝑠

Total horas de detención al año: 4 hrs x 3 veces (cada 4 meses) que se cambia al año =
15 hrs
Número de detenciones: 3 al año.
𝑀𝑇𝑇𝑅 (ℎ𝑟𝑠) =

12
3

𝑀𝑇𝑇𝑅 (ℎ𝑟𝑠) = 4 ℎ𝑟𝑠
Se puede observar que el MTTR se reduce a la mitad reduciendo el tiempo de reparación y
ahorrando por hora parada de Pala.
4.5.3. Índice de Disponibilidad
La tasa de MTBF sobre la suma de MTBF Y MTTR, expresada como un porcentaje
𝐴 (%) =

𝑀𝑇𝐵𝑆
𝑥 100
𝑀𝑇𝐵𝑆 + 𝑀𝑇𝑇𝑅

Para el sistema sin lubricación se tiene:
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MTBF: 1000
MTTR: 8
Entonces:
𝐴 (%) =

𝑀𝑇𝐵𝑆
𝑥 100
𝑀𝑇𝐵𝑆 + 𝑀𝑇𝑇𝑅

𝐴 (%) =

1000
𝑥 100
1000 + 8

𝐴 (%) = 99.20 %
Para el sistema con lubricación se tiene:
MTBF: 2800
MTTR: 4
𝐴 (%) =

𝑀𝑇𝐵𝑆
𝑥 100
𝑀𝑇𝐵𝑆 + 𝑀𝑇𝑇𝑅

𝐴 (%) =

2880
𝑥 100
2880 + 4

𝐴 (%) = 99.86 %
4.6.

Pérdida por hora de equipo parado

4.6.1. Ingreso no percibido por la empresa.El departamento de operaciones, el cual se encarga de la producción del mineral
(cobre) también se encuentra afectado con la inoperatividad de la Pala CAT 7495 HR2.
Para el cálculo del costo no percibido se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones de operación del equipo.


Lugar de Trabajo: Mina de Cobre.



Equipo: Pala CAT 7495 HR2, con balde (cucharón) de capacidad de 100 toneladas ó
30.6 a 61.2 m3 (40 a 80 yd3).



Capacidad: Carga 200 Camiones (Caterpillar 797F) de 400 toneladas en 12 horas.



Tipo de material: El material que carga tiene una ley de 0.70 % de pureza de cobre.
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Con las consideraciones líneas arriba mencionadas, lo que el departamento de Operaciones
pierde por hora inoperativa de la Pala es de $ 34957 por hora, por lo que una inoperatividad
de 8 horas conlleva a una pérdida de $ 279,656 más el gasto de equipos auxiliares (grúas,
HH).
Tabla 13. Cálculo de Pérdida por hora de equipo parado
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CAPÍTULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1.- Luego de haber realizado el estudio tribológico y analizado las condiciones que generan
el desgaste en los pines y bujes de padlock, se diseñó el sistema de lubricación más
adecuado incluyendo un costo de implementación, reutilizando los elementos constitutivos
de la pala en forma eficiente.
2.- A través de la confiabilidad operacional se busca establecer las mejoras del
mantenimiento, esto en forma global involucrándose en los equipos, procesos y las
personas.
a. La inversión en equipos requerida para el diseño del sistema de lubricación de la Pala
CAT 7595 HR2 es de $ 31, 000,00 que en comparación con el costo de pérdida por
equipo parado que es $35 000, el costo de hora-hombre que es en total $800
aproximadamente al requerirse 10 personas para el trabajo, nos genera un valor muy
alto y una tasa interna de retorno muy alta, lo que implica que es muy rentable.
Considerando que este diseño se pueden en otros equipos, nuestra rentabilidad podría
multiplicarse. También, al implementar el diseño la vida útil del componente se
incrementará considerablemente a comparación del actual.

3.- Siendo el trabajo un estudio del Diseño del Sistema de lubricación y no un Proyecto, no
es posible efectuar un análisis cuantitativo del costo-beneficio; pero desde el momento en
que se analizó los parámetros de mantenimiento y los costos de recambio en mantenimiento
correctivo, el costo erogado por la implementación es definitivamente beneficioso para la
operación de este equipo en la mina.
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4.- Mediante el Cálculo del VAN y TIR se pudo observar que el diseño es totalmente rentable
y se obtendría un retorno en la inversión muy rápidamente.
5.- El personal técnico involucrado en las labores fue consultado sobre el diseño y se
mostraron de acuerdo en que la implementación del mismo en su área de trabajo ayudará a
mejorar su gestión, por lo tanto, estos referentes nos pueden facilitar su implementación.
6.- La inclusión de un dispositivo de lubricación que impida la interacción metal-metal en los
pines del padlock, por sí mismo va a mejorar el desgaste de los componentes y reducir los
tiempos de mantenimiento con calidad y finalmente lograr la satisfacción del cliente.
7.- El hecho de tener un sistema de lubricación en los Pines y Bujes de Padlock haría que
los componentes fueran más fáciles de retirar, ya que estos llegan a soldarse por fricción
(temperatura), lo cual necesita diferentes métodos de extracción y requiere una gran costo
en tiempo y equipo.
8.- Se prevé que labores de extracción sean más sencillas (elementos lubricados), lo cual
redundará en una operación más segura y menos posibilidades de accidentes.
9.- El impacto sobre los Indicadores de Mantenimiento se verá reflejado en el futuro al
reducir los tiempos de parada de la Pala y el aumento de vida útil del componente.
10.- Se realizó el diseño sin complicar o modificar estructuralmente el equipo; esto conlleva a
que sea muy confiable y rentable.
11.- Se estudió el procedimiento de cambio de Pines y Bujes paso a paso si entrar en
detalles de seguridad para explicar la forma en que se realiza actualmente.

137

12.- En los equipos, cuanto más tarde se detecta y se corrija la falla, el costo será mayor, tal
como se muestra en la siguiente Tabla 13. Por ello la implementación genera beneficios a la
empresa.
Tabla 14. Tabla Costo de Reparación
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RECOMENDACIONES
1.- El diseño presentado tendría que ponerse a prueba en un período de tiempo, para así
comprobar mediante ensayo y error la duración real de los componentes con el diseño, así
como medir todos los parámetros de mantenimiento, ya sea desde el tiempo que demore el
cambio de estos hasta el ahorro real que se tendría a largo plazo.
2.- Se recomienda conversar con los operadores sobre la forma en que realizan el trabajo de
carguío ya que esto ayudaría en que se reduzcan las vibraciones que se producen entre los
pines y bujes y así evitar el desgaste prematuro.
3.- En el caso de los equipos, a través del MCC se busca garantizar el cumplimiento de las
funciones de los sistemas, en el caso de la Pala (pines y bocinas), aumentar la duración de
los mismos. Para ello se gestiona el mantenimiento a nivel de modo de fallo; se analiza el
problema que conlleva al desgaste, mediante tareas, estas se clasifican en proactivas
(predictivas, según su condición y preventiva) y en alternativas (modificación, búsqueda de
fallo y trabajo hasta el fallo).
4.- Se debe presentar a la gerencia, jefes de área y otros los beneficios en:


Costos a corto, mediano y largo plazo.



Disponibilidad y confiabilidad mensual del equipo.

Estos datos serán vitales para la aceptación del diseño.
5.- Tener presente que el mantenimiento centrado en la confiabilidad es un elemento clave
en la búsqueda de la mejora continua en el departamento de mantenimiento, por lo que se
debe replicar y extender a los otros departamentos de la organización.
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ANEXOS
A.1. SISTEMAS DE LUBRICACIÓN DE LA PALA
A.1.1. Sistema OGL “A”

Este sistema de lubricación de la Pala se encarga exclusivamente de lubricar todo el sistema
de carrilería-tren inferior, ya sean los rodillos inferiores, la rueda tensora, el pin central y
también la corredera que sostiene el cilindro hidráulico; también lubrica cada vez que la Pala
se traslade ya sean distancias pequeñas o distancias largas.

Figura A1
Lubricación en pie de pluma
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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Esquema de inyectores OGL SISTEMA “A”

Figura A2
142

Figura A3
Lubricación en bastidor inferior
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT

Figura A4
Eje de la corredera
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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Figura A5
Eje de la silla
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT

Figura A6
Diposición de inyectores en la silla
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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Figura A7
Sistema de lubricación a rodillos inferiores
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT

Figura A8
Sistema de lubricación en rueda guía
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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Figura A8
Sistema de lubricación A2 en Pin central
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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A.1.2.Sistema OGL “B”
Este sistema de lubricación de la Pala se encarga exclusivamente de lubricar todo el sistema
de giro (Sistema B1), ya sean los rodamientos y piñones de giro, tambor de levante y
transmisión de levante; además también lubrica la camisa (Sistema B2) que cubre el cilindro
hidráulico o llamada saddle block.

Figura B1
Rodamientos y piñón de giro
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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Esquema de inyectores OGL SISTEMA “B”

Figura B2
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Figura B3
Sistema de lubricación en Tambor de levante
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT

Figura B4
Sistema de lubricación OGL en Tambor de levante
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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Figura B5
Sistema de lubricación en Piñones de transmisión de levante
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT

Figura B6
Inyectores en silla de la camisa
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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Figura B7
Sistema de lubricación B2 en saddle block
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT

Figura B8
Sistema de lubricación B2 en la silla
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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A.1.3.Sistema de lubricación MPG “C”
Estas especificaciones cubren la “Grasa Multi Propósito” (MPG). Los materiales bajo esta
especificación tienen como principal intención el lubricar Rodamientos de distintos tipos.
Este sistema de lubricación de la Pala se encarga de lubricar la parte superior de la Pala con
grasa ya sea los rodamientos de los rodillos de cable de levante, rodamientos de piñones de
ataque de giro, rodamientos de tambor de levante, pines de los cables de suspensión,
rodamiento del motor Dipper Trip (motor que acciona el cable de compuerta), rodamientos
de la Polea Punta pluma y el rodamiento del eje de accionamiento de mando final de
propulsión

Figura C1
Rodamientos de rodillos de cable de levante
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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Esquema de GRASA - SISTEMA “C”

Figura C2
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Figura C3
Rodamiento de los rodillos de Cable de Levante
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT

Figura C3
Rodamientos piñones de Ataque de Giro
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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Figura C4
Rodamientos Piñones de Ataque de Giro
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT

Figura C5
Rodamientos Tambor de Levante
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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Figura C6
Rodamientos Tambor de Levante
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT

Figura C7
Pines de Cables de Suspensión
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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Figura C8
Pines Cables de Suspensión
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT

Figura C9
Pin Cables de Suspensión
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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Figura C10
Rodamientos motor Dipper Trip
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT

Figura C11
Rodamientos Motor Dipper Trip
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT

158

Figura C12
Rodamiento Eje de Accionamiento Mando Final Propulsión
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT

Figura C13
Rodamiento Eje de Accionamiento Mando Final Propulsión
Fuente: Introducción Mantenimiento Mecánico Pala eléctrica CAT 7495 HR2-CAT
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B.2.Operación del Inyector del Lubricant Sl-1:
•

ETAPA 1

El pistón del inyector está en su posición normal o reinstalado. La cámara de descarga
está llena con lubricante del ciclo anterior. Bajo la presión del lubricante entrante, la
válvula de corredera está cerca de abrir el pasaje en dirección al pistón.

Figura B2.1
Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR2

•

ETAPA 2

Cuando la válvula de corredera abre el pasaje, el lubricante es admitido hacia la parte
superior del pistón, forzando el pistón hacia abajo. El pistón fuerza el lubricante desde la
cámara de descarga a través del puerto de salida hacia su orientación.

Figura B2.2
Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR2
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•

ETAPA 3

A medida que el pistón completa su recorrido, empuja la válvula de corredera pasando el
pasaje, cortando la más admisión de lubricante hacia el pasaje. El pistón y la válvula de
corredera quedan en ésta posición hasta que la presión del lubricante en la línea de
suministro es desahogada (aliviada) en la bomba.

Figura B2.3
Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR2

•

ETAPA 4

Después que la presión es aliviada, el resorte comprimido mueve la válvula de corredera
a la posición cerrada. Esto abre el puerto desde la cámara de medición y permite al
lubricante ser transferido desde la parte superior del pistón a la cámara de descarga.

Figura B2.4
Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR2
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NOTA: Los inyectores se pueden montar individualmente o agrupados en un manifold en
alguna ubicación.
Para calibrar un inyector a máxima capacidad:

Figura B2.5
Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR2

1. Suelte la tuerca de cierre.
2. Gire la tuerca de ajuste hasta dejar un pequeño espacio en la parte superior del
vástago.
3. Oriente la tuerca de ajuste de forma que la abertura quede mirando hacia el frente del
inyector.
4. Apriete la tuerca de cierre.

Para reducir la capacidad de un inyector:

Figura B2.6
Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR2
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1. Suelte la tuerca de cierre.
2. Gire la tuerca de ajuste a la derecha hasta obtener el rango de descarga deseado. Esto
fuerza el vástago dentro del cuerpo, retardando el movimiento del vástago.
3. Apriete la tuerca de cierre.

C.3.Operación del Inyector de Lubricante SL-V:
•

ETAPA 1

El inyector comienza en su posición normal o de restablecimiento. El lubricante entrante
se dirige a través de la válvula deslizante hacia ambos lados del pistón. La presión del
lubricante entrante que actúa en ambos lados del pistón causa que éste se mueva hacia
abajo contra el borde y llena la cámara de medición. El vástago del indicador está
totalmente retraído, lejos del tope del tornillo de ajuste.

Figura C3.1
Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR2

•

ETAPA 2

Un aumento adicional en la presión causa que la válvula deslizante se mueva contra la
fuerza de los resortes. Conforme se mueve la válvula deslizante, cierra el paso 1 y abre el
paso 2 al puerto de salida. La presión del lubricante entrante ahora actúa sólo en la parte
inferior del pistón. El lubricante entrante desplaza al pistón, y éste fuerza al lubricante en
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la cámara de medición para que se surta a través del paso 2, a través de la válvula lateral
y a través del puerto de salida al punto de lubricación.

Figura C3.2
Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR2

•

ETAPA 3

El pistón surtirá el lubricante hasta que el vástago indicador toque el tope del tornillo de
ajuste.
El volumen del lubricante surtido se puede ajustar limitando el recorrido del pistón. El
pistón y la válvula de deslizamiento permanecen en esta posición hasta que se alivia la
presión del lubricante en la línea de suministro.
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Figura C3.3
Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR2

•

ETAPA 4

Conforme se alivia la presión de la línea de suministro a 1000 psig [69 bares], la válvula
de deslizamiento se mueve hacia abajo y cierra el paso 2 y abre el paso 1. La presión del
lubricante de la línea de suministro ahora está actuando en ambos lados del pistón
causando que se mueva hacia abajo. Conforme el pistón se mueve hacia abajo, un
volumen del lubricante fluye desde debajo del pistón, pasa la válvula de deslizamiento a
través del paso 1, y llega hasta la parte superior del pistón. Como el volumen que se
encuentra sobre el pistón es mayor que el que se encuentra debajo del pistón, un
volumen adicional de lubricante fluye desde la línea de suministro hasta el lado superior
del pistón. Este volumen de lubricante que sale de la línea de suministro causa que la
presión caiga muy rápidamente. El pistón puede regresar o no regresar totalmente al
borde, dependiendo del volumen del lubricante en la línea de suministro. Ahora el inyector
está listo para el siguiente ciclo.
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Figura C3.4
Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR2

NOTA: Los inyectores se pueden montar individualmente o se pueden agrupar en un
múltiple en un lugar.
Para ajustar un inyector en la salida máxima:

Figura C3.5
Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR2
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1. Quite la tapa protectora.
2. Afloje la contratuerca.
3. Gire el tornillo de ajuste hasta que quede un espacio pequeño en la parte superior del
vástago.
4. Oriente el tornillo de ajuste de manera que la abertura quede hacia el frente del
inyector.
5. Ajuste la contratuerca.
6. Instale la tapa protectora.

Para reducir la salida de un inyector:

Figura C3.6
Ajuste de los inyectores
Fuente: Bucyrus Manual de Operación 7495 HR2

1. Quite la tapa protectora.
2. Afloje la contratuerca.
3. Gire el tornillo de ajuste hacia la derecha hasta obtener la tasa de descarga deseada.
Esto fuerza el vástago en el cuerpo, retardando el movimiento del vástago.
4. Ajuste la contratuerca.
5. Instale la tapa protectora.
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