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RESUMEN 

El presente trabajo realizado en la planta de chancado primario de la compañía minera Antapaccay 

del grupo Glencore, en el cual se mostrara todo el proceso que se realizó para establecer el plan de 

mantenimiento de instrumentación y la ejecución de la misma en campo. 

 

Con el presente trabajo se desea mostrar la importancia no solo del conocimiento en campo de los 

instrumentos, si no de la gestión  que está entorno al mantenimiento de los mismos, en busca de 

una mayor disponibilidad de equipos a un menor costo. Para el plan de mantenimiento anual de 

instrumentos de la planta de chancado primario, se realizó el levantamiento de información a partir 

de diversas fuentes provistas tanto por el proyecto a cargo de la empresa Bechtel, como los 

fabricantes de los equipos, ya que mucho de los instrumentos fueron cambiados durante estos cuatro 

años de operaciones de la planta. 

 

El trabajo comienza con la recopilación de la información necesaria para poder elaborar y generar el 

plan de mantenimiento, por lo cual se inició con la identificación de los equipos principales de la 

planta de chancado, como de los principales instrumentos que ellos rige, la ubicaciones de los 

mismos se logró empleando los planos brindados por el proyecto y por recorridos en planta. Luego 

se procedió a identificar como estos afectan y trabajan dentro del proceso de producción de la planta. 

Una vez terminada la recopilación de la información, se elaboraron los check list y rutas de 

mantenimiento para efectuar los mantenimientos tanto semanales  y en paradas de planta,  

ajustándose a varios parámetros como: , económicas, disponibilidad de equipos, disponibilidad de 

personal, Budget económico otorgado a la planta de chancado primario, entre otras. 

 

Una vez completado la elaboración del plan de trabajo y de acuerdo a las normas de la compañía se 

procedió a su implementación en el ERP ELLIPSE, en la cual se plasmó el trabajo realizado cargando 

tanto las rutas de mantenimiento como las frecuencias de la misma.  

 

Como se resultado se tiene un plan de mantenimiento acorde a las condiciones y recursos que se 

cuentan para la planta de chancado primario, el cual se encuentra cargado y ejecutándose en el ERP 

de la compañía, lo que permite pasar toda auditoria en temas de mantenimiento.  



 

 

INTRODUCCIÓN 

La compañía minera Antapaccay, inicia su fase de proyecto el año 2009 a cargo de la compañía 

Bechtel en sociedad con la empresa Graña y Montero, en el año 2012 pasa de etapa de 

construcción a su etapa de comisionamiento, y en octubre del mismo año la planta de chancado 

primario entra en su fase de star-up. La planta de chancado primario alcance su capacidad de 

diseño de setenta mil toneladas métricas de procesamiento diario a finales de año, logrando un 

arranque exitoso. 

 

La planta de chancado primario es encargada de procesar el mineral que viene de mina y 

enviarlo hasta la planta concentradora, para lo cual cuenta con una chancadora giratoria, que 

se encarga de reducir el mineral proveniente de mina hasta un tamaño no mayor a  siete 

pulgadas, este mineral chancado es transportado hasta la planta concentradora gracias a tres 

equipos que son un alimentador de placas,  una faja sacrificio y una faja Overland de 

aproximadamente siete kilómetros de longitud. 

 

La gerencia de manteniendo, a través de sus superintendencias de mantenimiento mecánico, 

eléctrico e instrumentación, debe asegurar una disponibilidad mayor a noventa por ciento de 

todos los equipos de la planta a la gerencia de operaciones, para lo cual se debe establecer un 

plan de mantenimiento a los equipos de la planta,  tanto en  mecánica, electricidad e 

instrumentación, áreas que son responsabilidad de la gerencia de mantenimiento, lo relacionado 

al control de procesos, DCS y comunicación entre equipos es de la responsabilidad de la 

gerencia de operaciones a través de su superintendencia de control de procesos y DCS. 

 

Para asegurar la disponibilidad se procede a generar un plan de mantenimiento que contempla 

las rutas de mantenimiento semanales como los trabajos que se deben realizar en paradas de 

planta, cuando los equipos salen de producción. Los mantenimientos se centraron en el área 

específica de los sensores, ya que éstos se encuentran presentes en cada uno de los procesos 

de la unidad, permitiendo verificar el estado de los equipos, así como monitorear toda su 

operación. 

 

El desarrollo del plan de mantenimiento, se produce a partir del uso de las fichas técnicas 

provistas por los fabricantes de los sensores como la información dejada por el proyecto, donde 

se haya ciertas sugerencias en cuanto al mantenimiento de los mismos, y del periodo a 

efectuarlos. 

 

Para entender el impacto del plan de mantenimiento preventivo  dirigido a los sensores, se 

analizará un poco acerca de los equipos de la planta, los diversos sensores que poseen y las 



 

 

mejores que se implementaron para su mantenimiento.  Para ello el informe está estructurado 

de la siguiente manera. 

 

El capítulo 1, muestra la descripción de la compañía como su estructura organizativa de esta 

empresa, visiones, misión y valores tanto de la compañía como de la gerencia de 

mantenimiento,  las funciones del puesto de trabajo y los objetivos que se desean lograr con el 

presenta trabajo. 

 

El capítulo 2, se compone de todo el marco teórico como, la descripción de la planta de 

chancado, la filosofía de operación, el flujo de proceso, los equipos principales de la planta y la 

instrumentación de los mismos y para facilitar su comprensión se agregarán imágenes y planos 

de los mismos.  

 

En el capítulo 3, se pone de manifiesto las actividades realizadas para la elaboración del plan 

de mantenimiento, para lo cual se generaron los check list, los procedimientos de trabajo, y la 

revisión de recursos su ejecución, el capítulo finaliza con la carga de información en el ERP 

Ellipse. 

 

En el capítulo 4, como punto final se muestra los resultados como programas de mantenimiento 

y mejoras realizadas en algunos de los equipos de la planta de chancado, siendo el más 

resaltante la mejora para el mantenimiento de los sensor de nivel de la tolva de compensación.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

La Compañía Minera Antapaccay S.A. produce concentrados de cobre desde noviembre de 

2012 y forma parte del grupo GLENCORE desde 2013.  Antapaccay está ubicado en la provincia 

de Espinar, región del Cusco al sur de Perú, aproximadamente a 12 kilómetros por carretera 

desde el pueblo de Tintaya y a 15 kilómetros del pueblo de Yauri, capital de la provincia de 

Espinar. Las ciudades de Cusco y Arequipa están localizadas a 256 kilómetros por carretera al 

nor-noroeste y a 255 kilómetros por carretera al sur-suroeste respectivamente. Las instalaciones 

del yacimiento están ubicadas a una altura aproximada de 4000 msnm, alimentando a un 

chancado primario a una altitud de 4100 msnm, el que conecta con una correa transportadora 

de aproximadamente 7000 metros de longitud que alimenta las instalaciones de la planta 

concentradora, la que está ubicada a una elevación de 4000 a 4100 msnm. 

 

Ubicación geográfica de compañía minera Antapaccay 
Fuente: Manual Operaciones Antapaccay 

Las instalaciones de la planta concentradora están diseñadas para tratar un promedio de 70,000 

tmpd de mineral de sulfuro primario y producir concentrados de cobre, el diseño del proceso se 

basa en la tecnología actual y en los tamaños de equipo más grandes existentes y disponibles, 

desde el circuito de chancado primario hasta la entrega del concentrado al puerto de Matarani 

así como la descarga en la presa de relaves.  

 

En cuanto al procesamiento del mineral, este proceso inicia en mina a través de procesos de 

voladura, luego pasa a la planta de chancado primario para continuar en la planta 

concentradora, que contempla, molienda primaria (SAG) y secundaria a través de un sistema 

de molinos de bolas, luego pasa a un procedimiento de flotación para obtener concentrados de 
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cobre, para finalmente el material procesado obtendrá la humedad necesaria a través de los 

procesos de filtración. 

 

Los relaves generados producto del proceso de flotación serán tratados en espesadores para 

recuperar agua para el proceso y posteriormente ser clasificada y depositada en la presa de 

relaves. 

 

La infraestructura principal de la planta concentradora Antapaccay ha sido diseñada para 

optimizar el uso del agua a partir de la recirculación o reaprovechamiento que permita minimizar 

las necesidades adicionales de agua fresca. 

 

La compañía usa como flujos auxiliares el ingreso de energía eléctrica, agua, aire comprimido, 

lubricantes, reactivos y se desecha polvo en suspensión, restos de lubricantes, grasas, ruido, 

desprendimiento de vapores, restos metálicos y material magnético. 

 

La compañía a través de todo este proceso, trata 70000 toneladas diarias de mineral en 

promedio, que es la capacidad de diseño, y recupera un concentrado de cobre que será 

trasladado en camiones hasta el puerto de Matarani, donde será almacenado y enviado a los 

diferentes clientes.  

 

Como dato importante el yacimiento de Antapaccay consiste en 569 millones de toneladas con 

una ley de cobre de 0.60%. 

 

Antapaccay produjo 421.894 toneladas métricas de cobre en concentrados en 2013 y enfoca 

todos sus esfuerzos en establecer y consolidar espacios de diálogo y concertación para 

promover el desarrollo sostenible dentro de su área de influencia. 

  

En las siguientes imágenes se verá como fue esquematizada tanto la planta de chancado 

primario como la planta concentradora. 
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 Diseño Planta Concentradora C.M. Antapaccay 
Fuente: Planos Bechtel 

 

 

Diseño Planta chancado Primario C.M. Antapaccay 
Fuente: Planos Bechtel 

 

La etapa de construcción desde la ingeniería básica, ingeniería a detalle, procura y 

gerenciamiento estuvo a cargo de la empresa BECHTEL, el cual culmino por partes entregando 

en Setiembre 2012 la planta de chancado y luego la planta concentradora, en las siguientes 

imágenes se puede observar como quedo después de la construcción. 
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 Planta Concentradora C.M. Antapaccay 
Fuente: Pagina Web de Antapaccay 

 

 
Planta Chancado Primario C.M. Antapaccay 

Fuente: Pagina Web de Antapaccay 

La compañía minera Antapaccay tiene como misión, visión y valores: 

 

Misión de la compañía minera Antapaccay 

 

Somos productores del mejor concentrado de cobre y trabajamos con la más alta tecnología, 

cumpliendo los más altos estándares de desarrollo sostenible para satisfacer al mercado más 

exigente, dando valor al principal recurso NUESTRA GENTE. 

 

Visión de la compañía minera Antapaccay 

 

Ser la mejor planta concentradora de cobre de clase mundial. 

 

Valores de la compañía minera Antapaccay 

 

Espíritu empresarial: Nuestro enfoque promueve el más alto nivel de profesionalismo, 

responsabilidad y espíritu empresarial de todos nuestros empleados, sin poner nunca en juego 

la seguridad y el bienestar de nuestra gente. Este enfoque es esencial para nuestro éxito y lo 

rendimientos superiores que buscamos alcanzar para el beneficio de nuestros grupos de 

interés. 

 

Simplicidad: Nos proponemos alcanzar nuestros principales objetivos con el fin de posibilitar 

el logro de rendimientos de primer nivel en el sector, al tiempo de concentrarnos en la 
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excelencia, la calidad, el desarrollo sostenible y la mejora continua de todas nuestras 

actividades.  

 

Seguridad: Nuestra máxima prioridad en el lugar de trabajo es proteger la salud y el bienestar 

de todos nuestros trabajadores. Adoptamos un enfoque proactivo respecto de la salud y la 

seguridad; nuestra meta es la mejora continua en la prevención de lesiones y enfermedades 

laborales. 

 

Responsabilidad: Somos conscientes de que nuestro trabajo puede causar un impacto en 

nuestra sociedad y en el medio ambiente. Nuestro desempeño en términos de cumplimiento, de 

protección del medio ambiente, los derechos humanos y la salud y la seguridad en el trabajo 

reviste para nosotros una profunda importancia. 

 

Transparencia: Valoramos las relaciones y la comunicación, basadas en la integridad, la 

cooperación, la transparencia y el beneficio mutuo con nuestra gente, nuestros clientes, 

nuestros proveedores, los gobiernos y la sociedad en su conjunto 

1.2. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

La organización de la compañía minera y como unidad minera del grupo GLENCORE tiene un 

organigrama muy amplio, por lo cual se tiene el siguiente resumen de acuerdo a este informe 

de suficiencia profesional. 

 

 Organigrama del centro laboral 
Fuente: Elaboración propia 
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Gerencia de Mantenimiento 

 

Es la Gerencia responsable del mantenimiento de los activos físicos de la compañía minera  

Antapaccay. Mantiene una estrategia competitiva de costos, a través de una administración 

eficiente de componentes y gestión de backlogs, bajo un manejo planificando de paradas, 

trabaja en la optimización y estandarización de sus procesos e implementación de proyectos de 

mejora continua. Prioriza la seguridad de sus trabajadores y lidera el cumplimiento de las 

políticas medio ambientales. 

 

Visión de la Gerencia de Mantenimiento 

 

Proveer servicios de mantenimiento de clase mundial con resultados sostenibles y predecibles. 

Misión de la Gerencia de Mantenimiento 

 

Proveer servicios de mantenimiento, clave, para el cumplimiento de los planes de producción. 

Entendemos y atendemos las necesidades de nuestros clientes, administramos 

responsablemente nuestros recursos y desarrollamos a nuestros colaboradores. 

 

1.3. FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO  

 

Las funciones del puesto de manera general son: 

 Coordinación permanente con  el supervisor de instrumentación los trabajos que se 

deben realizar, como todo el proceso para su programación y ejecución. 

 Coordinación con el supervisor de planeamiento para la gestión de los recursos 

necesarios tanto materiales como humanos. 

 Seguimiento y monitoreo de los parámetros de los diferentes equipos de la planta de 

chancado primario, lo cual asegure la disponibilidad de los equipos para el área de 

operaciones. 

 Formulación, elaboración y seguimiento de los planes de mantenimiento de corto, 

mediano y largo plazo de los instrumentos de los equipos incluyendo paradas 

programadas de planta.  

 Formulación en coordinación con supervisión de mantenimiento instrumentación, 

seguimiento y control del CAPEX de mantenimiento eléctrico.  

 Seguimiento y control del OPEX/CAPEX de mantenimiento instrumentación, en 

coordinación con el área de costos a través de los estimados mensuales. 
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 Elaborar el programa de mantenimiento mensual incluyendo las paradas programadas 

que correspondan cumpliendo con presupuesto y evaluando costos de mantenimiento 

del área. 

 Búsqueda constante de mejoras que permita aumentar la disponibilidad de los equipos 

o la reducción de costos de los procesos de mantenimiento. 

 

1.4. ALCANCE DE TRABAJOS REALIZADOS 

 

Los trabajos más resaltantes relacionados son: 

 Realizar mantenimiento y brindar planes de mejora para el circuito de chancado primario 

mejorando la disponibilidad y reduciendo costos de mantenimiento al área de 

instrumentación, como: 

o Verificación de Instalación de Instrumentos, como la configuración de alarmas 

en la etapa de star-up y Prueba de Secuencias de Arranque / Parada y 

Enclavamientos de Arranque con equipos en vacío y con mineral. 

o Reducir el tiempo de inspección y mantenimiento de los sensores de nivel de la 

cámara de compensación. 

o Cambio de instrumentación en los chutes de transferencia. 

o Redundancia de la protección de faja transportadora. 

o Mejora en el proceso de calibración de la balanza de la faja de sacrificio. 

o Cambio de instrumentos y mejora de control de alimentador de placas. 

o Mejora en la visualización de fallas en las pantallas de cuarto de control. 

o Cambio de instrumentos de control del nivel de la cámara de compensación. 

o Elaboración de procedimientos estrictos de trabajo del área de instrumentación. 

 Ser parte del equipo del comisionamiento y start-up de los equipos del circuito de 

chancado primario desde julio del 2012. 

 Generar programas de mantenimiento para el área de instrumentación los cuales se 

emplean para la generación de los programas semanales y paradas de planta. 

 Elaboración y control del OPEX y CAPEX para el área de instrumentación. 

 

1.5. OBJETIVOS DEL INFORME SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Planificación y programación de plan anual de mantenimiento  de la instrumentación de la planta 

de chancado primario de la compañía minera Antapaccay. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Como objetivos específicos del presente trabajo tenemos: 

 Conocer el flujo y filosofía de operación de la planta de chancado primario. 

 Conocer los equipos y principios de funcionamiento dentro de la planta de chancado 

primario como de sus instrumentos. 

 Afianzar conocimientos sobre instrumentos industriales. 

 Establecer rutas y procedimiento de mantenimiento de los instrumentos de chancado 

primario. 

  



9 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1.1. DESCRIPCION DE PLANTA DE CHANCADO PRIMARIO 

 

Para la descripción de la planta de chancado, primero debemos entender el fundamento de la 

planta de chancado primario, en el cual el proceso principal es de chancado  o trituración de 

minerales, este proceso es una operación metalúrgica unitaria principal, que constituye la 

primera etapa de preparación mecánica en el proceso de conminución, cuya función es la 

reducción de grandes trozos de roca a fragmentos más pequeños y con esto empezar el proceso 

de  liberación de los minerales valiosos de la ganga, utilizando fuerzas de compresión, este 

proceso es una operación en seco. 

 

ENERGÍA

MINERAL FINOMINERAL GRUESO

MÁQUINA DE
CONMINUCIÓN

 

Operación de Conminución 
Fuente: Manual de Operaciones Antapaccay 

 

La cantidad de etapas necesarias para la fragmentación total del material depende de dos 

aspectos, el tamaño del producto requerido y su relación con el tamaño de alimentación y de la 

dureza o resistencia a la fragmentación del material. Si el tamaño de producto es muy cercano 

al tamaño de alimentación, se requerirá de pocas etapas de fragmentación, pero  si existe gran 

diferencia entre éstos y se requiere una gran razón de reducción para el proceso, el mineral 

tendrá que pasar por varias etapas de chancado.  

 

Lo que se debe hacer en definitiva es elegir el tipo de máquinas que permita conseguir la 

reducción requerida y ubicarlas en una cadena de tal manera que juntas proporcionen esta 

disminución de tamaño. En tanto, la resistencia a la fragmentación es fundamental ya que afecta 

la razón de reducción por un lado, definirá qué tipo de máquina se puede utilizar. 

 

La operación de chancado se lleva a cabo en máquinas robustas y pesadas denominadas 

chancadoras o trituradoras que se mueven lentamente en una trayectoria fija y que ejercen 

grandes presiones a bajas velocidades.  
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Para establecer los mecanismos de la conminución de minerales, se debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones. 

 

Los minerales poseen estructuras cristalinas y sus uniones se deben a diferentes tipos de enlace 

en la configuración de sus átomos. Estos pueden ser rotos mediante la aplicación de esfuerzos 

de tensión o compresión. 

 

Desintegrar una partícula necesita menos energía que lo que se indica según teoría, esto debido 

a que todos los minerales presentan fallas o grietas que facilitan esta acción. 

 

Las fallas son sitios en que se concentran los esfuerzos aplicados, que al ser aumentados 

causan su propagación y con ello la desintegración de la partícula. 

 

 

 Liberación de mineral 
Fuente: Manual de Operaciones Antapaccay 

Cuando la fractura ocurre, la energía almacenada se puede transformar en energía libre 

superficial, que es la energía potencial de los átomos en estas superficies creadas. Estas 

superficies frescas son entonces más reactivas y aptas para la acción de los reactivos de 

flotación. 

 

La fractura es la fragmentación de un trozo de mena en varias partes debido a un proceso de 

deformación no homogénea. Los métodos de aplicar fractura en una mena son: Compresión, 

Impacto y Fricción 

 

Por compresión, es la aplicación de esfuerzos de compresión, es lenta. Normalmente se 

produce en máquinas de chancado en las que hay una superficie fija y otra móvil. Da origen a 
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partículas finas y gruesas; donde la cantidad de material fino se puede disminuir reduciendo el 

área de contacto utilizando superficies corrugadas. 

 

 

Conminución por compresión 
Fuente: Manual de Operaciones Antapaccay 

 

Por impacto es la aplicación de esfuerzos compresivos a alta velocidad, de modo que la 

partícula absorbe más energía que la necesaria para romperse. El producto, normalmente es 

muy similar en tamaño. Usado en procesos de molienda gruesa 

 

 

 Conminución por impacto 
Fuente: Manual de Operaciones Antapaccay 

Por fricción, ocurre como un esfuerzo secundario al aplicar esfuerzos de compresión y de 

impacto.  Usado en procesos de molienda fina. 

 

 Conminución por fricción 
Fuente: Manual de Operaciones Antapaccay 

 

Por lo explicado se ve que el proceso de conminución en la planta de chancado primario es 

fundamentalmente por compresión,  este proceso en la planta de chancado primario lo realiza 

una chancadora giratoria, por lo cual lo describimos a continuación. 
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Las chancadoras giratorias  consisten de un eje largo vertical también llamado árbol que tiene 

un elemento de molienda de acero de forma cónica, denominada cabeza la cual se asienta en 

un mango excéntrico.  

 

El eje está suspendido de una araña y a medida que gira describe una trayectoria cónica en el 

interior de la cámara de chancadora fija, debido a la acción giratoria excéntrica. La chancadora 

alcanza los movimientos máximos en la cabeza, cerca de la descarga, esto tiende a aliviar 

posibles atoros.  

 

El eje está libre para girar en torno a su eje de rotación en el mango excéntrico, de modo que 

durante el chancado los fragmentos de roca, estos son comprimidos entre la cabeza rotatoria y 

los segmentos superiores del casco 

  

 Chancadora giratoria 
Fuente: Pagina Web FLSmidth 

 

La planta de chancado primario inicia con la operación de la chancadora giratoria, la cual tiene 

una capacidad de tratamiento en el rango 4167 a 7 500 t/h, dependiendo de las características 

del mineral; la abertura nominal de la chancadora es de 7”. 

 

El sistema de transporte de descarga de la chancadora, inicia con un alimentador de placas 

bajo la tolva de descarga, lo cual luego pasa a dos correas de transporte de mineral que tienen 

una capacidad nominal de 4167 t/h, el producto de chancado es transportado a través de estas 

correas tipo Overland hasta la Planta Concentradora de Antapaccay, el cual se encuentra a una 

distancia  de unos 7 km. del área de chancado primario.  
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La operación de chancado consiste en la reducción de tamaño de rocas grandes a más 

pequeñas, que permiten reducir el mineral que viene de la fase de minado y termina con la 

entrega en la planta concentradora. 

 

 Mineral de tamaño variado Mayor a 7” 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Mineral de tamaño variado Menos a 7” 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el circuito de Chancado Primario  está compuesto de dos partes fundamentalmente: 

 

Chancado 

El mineral es suministrado a la planta de chancado primario proviene de mina a través de 

camiones, los cuales descarga en una tolva de alimentación, pasan por el proceso de 

conminución gracias a la chancadora giratoria y el producto cae en una tolva de compensación.  

Adicional se tiene  un rompedor de rocas o pica rocas para reducir cualquier exceso de tamaño 

hasta llegar a un tamaño aceptable para la chancadora, que es de 60” que es la apertura que 

tiene la chancadora giratoria. 

Transporte y Almacenamiento de Mineral 

El transporte inicia con el alimentador de placas que lleva el material de la tolva de 

compensación y descarga en la faja sacrificio, en este punto se tiene un electroimán que  detecta 



14 

 

cualquier metal, lo atrapado y lo retira del proceso, luego de esto la faja Overland se encarga 

de transportar el mineral hasta la planta concentradora. 

 

El diseño de la planta de chancado primario ha considerado un esquema operacional de 365 

días por año, 24 horas por día y 70% de utilización efectiva. Para más detalle ver el siguiente 

diagrama. 

 

 Diagrama esquemático de la planta de chancado primario 
Fuente: Filosofía de operación chancado primario 

 

Como producto final de la planta de chancado primario es la ruma de grueso o stock pile de 

gruesos para la planta concentradora. La ruma de gruesos está compuesta de mineral grueso 

con una capacidad de acopio aproximado de 55000 toneladas total.  

 

La capacidad viva de almacenamiento del stock pile es la cantidad de mineral que se puede 

extraer mediante los alimentadores de placa que se encuentran ubicados por debajo de la pila, 

quedando el resto del mineral como carga muerta, la cual en caso de ser necesario, se podrá 

llevar hacia el centro del stock pile mediante el uso de bulldozer para que pueda ser alimentado 

a los alimentadores de placa, en caso de paradas programadas o inesperadas de la chancadora 

primaria, el stock pile se podrá manipular mediante los  bulldozer para aumentar la capacidad 

de almacenamiento vivo o para que pueda ser aprovechado todo el material del stock pile. 
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 Ruma de gruesos o stock pile de ruma 
Fuente: Filosofía de operación chancado primario 

 

2.1.2. DESCRIPCION DE LA FILOSOFIA DE OPERACIÓN DE CHANCADO PRIMARIO 

 

Como filosofía de operación de la planta de chancado primario en operación normal del circuito 

comienza con la descarga de camiones mina sobre la tolva de alimentación de la chancadora 

primario, la tolva de alimentación tiene una capacidad total de 500 toneladas y está diseñada 

para la descarga en paralelo de dos camiones mina, el mineral chancado es descargado en una 

tolva de compensación también de 500 toneladas que alimenta de forma gravitacional a un 

alimentador de placas, con variador de velocidad. 

 

El transporte de mineral inicia en el alimentador de placas descargando sobre una faja de 

sacrificio que alimenta a otra faja transportadora para proveer de mineral fresco a la pila de 

acopio de mineral grueso en el área de la planta Concentradora, que como se indicó dista a 

unos siete kilómetros del área de chancado primario.  

 

Como equipos auxiliares la faja de sacrificio cuenta con un pesómetro para control operacional 

de carga, a la descarga del alimentador de placas se cuenta con un electroimán, que permite el 

retiro oportuno de metales que puedan producir algún daño, en el caso que algún metal 

importante no sea captado por este equipo. 

 

El circuito de transporte de mineral grueso cuenta con detector de metales sobre la faja de 

sacrificio, dicho equipo tiene una precisión suficiente para detectar elementos magnéticos 

transportados por la faja, siendo su objetivo final la protección de la faja Overland, la detección 

de un elemento detiene la faja de sacrificio, y por enclavamiento detiene el alimentador de 

placas. (el retiro del elemento magnético es manual, realizado por un operador de terreno).  
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Para el control de polvo el diseño contempla el uso de supresión de polvo a través de niebla y 

spray de agua, en la tolva de alimentación de la chancadora primario, y colectores de polvo tipo 

cartucho en la descarga y transporte de mineral grueso. 

 

La planta de chancado primario considera dos colectores de polvo, el primero diseñado para la 

captación de polvo en la tolva de descarga de la chancadora y en la descarga del alimentador 

de placas, además este colector cuenta con un rechazo de partículas finas hacia la faja de 

sacrificio, el segundo está diseñado para colección de polvo generado en la transferencia entre 

la faja de sacrificio y la faja Overland, este colector también contará con un rechazo de partículas 

finas que serán dirigidas a la faja Overland. 

 

En resumen la planta de chancado primario inicia recibiendo el mineral que proviene de la mina 

que presenta una granulometría variada, desde partículas menores a 1”, hasta fragmentos  de 

60” de diámetro, por lo que el objetivo del circuito de chancado es reducir el tamaño de los 

fragmentos mayores hasta obtener un tamaño uniforme deseado de 7” en la salida de chancado.  

 

El proceso se realiza de la siguiente manera. 

 

 Secuencia operación de chancado primario 
Fuente: Planos Bechtel 

 
 

2.1.3. REVISION DEL FLUJO DE PROCESO Y VARIABLES DE PROCESO 
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La planta de chancado primario, donde se da el proceso para reducir el tamaño del mineral 

proveniente directamente de mina a un tamaño que pueda ser fácilmente transportado por la 

faja Overland y posteriormente procesado en la planta concentradora para su clasificación, tiene 

las siguientes variables. 

 

 

 Variables de trabajo chancado primario 
Fuente: Manuales de operación de chancado primario 

 
 

 

 Parámetros de operación chancado primario 
Fuente: Base de datos Ing. de mantenimiento 

2.1.4. EQUIPOS PRINCIPALES PLANTA DE CHANCADO PRIMARIO 

 

El circuito de chancado primario cuenta con los principales equipos:  

 

 Chancadora primaria (210-CRG-0001). 

 Alimentador de placas (210-FEA-0001). 

 Faja transportadora de sacrificio (210-CVB-0001).  
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 Faja transportadora Overland (220-CVB-0002). 

 Electroimán (210-MAS-0002). 

 Detector de metales (220-ZMD-0005). 

 Balanza en faja transportadora (220-SLW-0001). 

 

Tabla N° 1.- Lista de equipos principales Planta Chancado primario 

TAG 
 

DESCRIPCION 
Vendor y 

Dimensiones 
PESO 
(kg) 

(210-CRG-0001) 
Chancadora primaria 

 
FLSmidth 

9.5m x 9.5m x 6.2m 
215000 

(210-FEA-0001) 
Alimentador de placas 

 
Metso 

14m x 1.6m x 3.3m 
52328 

(210-CVB-0001) 
Faja transportadora Sacrificio 

 

Thyssen Krupp 
Ancho 72” 

Largo114.8m 
 

44000 

(220-CVB-0002) 
Faja transportadora Overland 

 

Thyssen Krupp 
Ancho 54” 

Largo 6520m 
1195000 

 

(210-MAS-0002) 
Electroimán 

ERIEZ 
2m x 2m x 1m 

1500 

(220-ZMD-0005) 
Detector de metales 

 
ADVANCE 

1m x 2m x 2m 
450 

 

(220-SLW-0001) 
Balanza en faja transportadora 

MERRICK 
5m x 2m x 0.5m 

1200 

 

Chancadora primaria (210-CRG-0001) 

 

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

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

más finos; la reducción posterior ocurre en la planta de molienda. 
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 Chancadora primaria (210-CRG-0001) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La chancadora primaria (TRAYLOR NT 60” x 113”), se encarga de triturar el mineral 59” como 

máximo proveniente de la tolva de alimentación. 

 

El mineral triturado y reducido por la chancadora a unas 7”, es descargado en la tolva de 

compensación, de una capacidad de 500 toneladas, localizado debajo de la chancadora, el 

mineral ubicado en la tolva de compensación, alimenta de forma gravitacional al alimentador de 

placas. 

 

Las especificaciones técnicas del equipo son detalladas en la tabla. 

Tabla N° 2.-Especificaciones técnicas Chancadora giratoria 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHANCADORA 

Datos generales 

TAG : 0210-CRG-0001 

Fabricante : FLSMIDTH 

Modelo : TRAYLOR NT 

Tipo : Giratorio 

Dimensiones : 1525 mm x 2870 mm (60”x113”) 

Capacidad : 4167 a 7 500 t/h 

Abertura lado cerrado (OSS) : 203 mm 

Masa total : 406 000 kg 

Accionamiento 

Motor 

Marca : TECO  Westinghouse 

Fabricante : FLSmidth 

Potencia : 750 kW 

Rotación : 500 RPM 

Polos/Frecuencia/Tensión : 14/ 60Hz / 4000 V 

   

Sistema de Tracción 

Tipo : Transmisión Directa 

   

 

La chancadora giratoria está conformada por los siguientes sistemas. 
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 Sistemas de la chancadora giratoria 
Fuente: Elaboración Propia 

La chancadora propiamente dicha cuenta con dos unidades hidráulicas, una para la unidad de 

lubricación y otra para la unidad del hidroset. El cuerpo de la chancadora consiste de una 

estructura de acero fundido  no maquinado, separado en dos partes: 

 

Parte baja: Conformada por el mecanismo de accionamiento, el cual se compone de la 

excéntrica, la corona y el conjunto del contra-eje. 

 

 

 Diagrama de parte baja de la chancadora 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Parte superior: Conformada por la parte que entrega en contacto con el mineral directamente, 

que consiste en una cámara de forma cónica, la cámara está revestida con piezas de acero 

resistentes al desgaste llamados cóncavos, el eje principal, con su manto, es la parte móvil 

fundamental de la chancadora.  En la parte superior de la chancadora, hay un sistema de apoyo 

para el eje principal, denominado araña, la cual contiene una bocina de bronce  maquinado que 

posiciona el extremo superior del eje principal. 
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 Diagrama de parte superior de la chancadora 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La disminución del tamaño del mineral, producido por la chancadora primaria, se debe al 

movimiento excéntrico realizado por el eje principal dentro de la cámara de chancado.  

 

Cuando la chancadora es alimentada con mineral ROM, el eje principal se acerca y aleja 

secuencialmente de las paredes de la cámara de chancado, conforme la carga se acerca a los 

cóncavos (paredes de la cámara de chancado), el mineral queda atrapado entre éstos y el 

manto y los pedazos de mineral se rompen, a medida que la carga se aleja de los cóncavos, el 

mineral triturado cae en la abertura hacia la tolva de compensación, el movimiento del eje 

principal se muestra a continuación. 

 

 

 Principio de funcionamiento de la chancadora 
Fuente: Manual FLSmidth 

 

Procederemos a revisar los sistemas que tiene la chancadora giratoria, empezaremos por el 

sistema de lubricación y enfriamiento de la chancadora primaria. 
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El sistema de lubricación  y enfriamiento un  sistema que como su nombre lo indica cumple las 

funciones de  lubricación y  enfriamiento. 

 

 Sistema de lubricación y enfriamiento de la chancadora 
Fuente: Manual Chancadora FLSmidth 

 

El Sistema de lubricación lubrica y enfría las partes móviles de la chancadora mediante tres 

puntos. 

 

 Puntos de lubricación de la chancadora 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto la lubricación se realiza en los bujes de la excéntrica, el conjunto Piñón - corona y 

los rodamientos (interior y exterior) del contra-eje. 
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 Puntos de lubricación de la Chancadora 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

 

 Punto 01 de lubricación de la Chancadora 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

 

 

 Punto 02 de lubricación de la Chancadora 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

 

 

 Punto 03 de lubricación de la Chancadora 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

 

Como parte del sistema el depósito de aceite está equipado con calefactores controlados 

termostáticamente para mantener el aceite a una temperatura que le permita ser fácilmente 

bombeado, en función a la viscosidad recomendada por FLSmidth. 
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El depósito también está equipado con un interruptor de nivel de aceite que evita que la bomba 

de lubricación se encienda cuando hay un nivel bajo en el tanque de aceite, y cierra las bombas 

si el nivel desciende demasiado. 

El depósito se divide en dos compartimientos, los cuales separan el aceite de retorno de la 

alimentación de la bomba para permitir la separación del aire del aceite y para evitar la 

estratificación del aceite 

 

 

 Depósito de aceite sistema lubricación  de la chancadora 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

 

La línea de suministro de aceite desde la bomba de lubricación a la chancadora está equipada 

con un sistema de filtro de aceite. El sistema del filtro es un sistema dúplex,  

 

 

 Sistema de enfriamiento Lubricación de la Chancadora 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

 

 

El sistema de lubricación también está equipado con enfriadores de aire y aceite. El aceite desde 

la bomba de lubricación pasa a través del enfriador, hacia la chancadora. 
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 Sistema de filtrado Lubricación de la Chancadora 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

 

Otro sistema de la chancadora giratoria es el sistema de lubricación de la araña encargado de 

realizar la lubricación del buje de la araña. el sistema inyecta periódicamente grasa al buje de 

la araña. La inyección de grasa se debe a que el eje principal de la chancadora, realiza un giro 

pivotante a bajas revoluciones, con una elevada presión. 

 

El sistema de  lubricación del buje de la araña, consta de las siguientes partes principales. 

 

 

 Diagrama de partes principales Sistema de lubricación buje de la araña 
Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema de lubricación de la araña consiste en un barril de grasa equipado con una bomba 

eléctrica o neumática, la bomba de grasa que es activada por el controlador (panel de control), 

bombea grasa hacia el buje de la araña. 

 

En los primeros ciclos de funcionamiento de la bomba, dicha bomba llena de grasa las líneas 

de lubricación, que llegan al buje de la araña. A medida que se incrementa la presión en la línea 

de lubricación, por acción del bombeo, la grasa de dicha línea, es desplazada hacia los 

inyectores, para luego lubricar el buje.  

 

Se debe tener en cuenta que el sistema de lubricación también puede ser operado en el modo 

Manual, únicamente para llenar las líneas de grasa y lubricar los nuevos cojinetes de la araña; 

pero el modo normal de operación es Automático. Para controlar la frecuencia de lubricación 

automáticamente, se utiliza un temporizador. Si la presión no logra acumularse, debido a la falta 

de grasa en el depósito o a una filtración en el sistema; el sistema enviara una alarma de 

condición de “falla de alimentación” y la chancadora se detendrá por la falla. 
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 Sistema de lubricación buje de la araña 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

A continuación veremos el sistema hidroset que se encarga de realizar el reposicionamiento del 

eje principal, con el objetivo de acercar o alejar el manto de los cóncavos de la cámara de 

chancado. 

 

 

Sistema de hidroset de la Chancadora 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

 

El sistema hidroset  cumple dos grandes funciones dentro del proceso de chancado, que son: 

 

Primero: Controla la granulometría del mineral chancado (setting), por ejemplo, aumenta el 

OSS cuando un objeto no triturable pasa por la chancadora. 

 

Segundo: Absorbe las cargas de impacto por medio del  acumulador hidráulico, a medida que 

aumenta o disminuye la carga de chancado. 
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 Componentes del sistema de hidroset de la Chancadora 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

 

El sistema hidroset consta de las siguientes partes: 

 

 

 Partes del sistema de hidroset de la Chancadora 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

El tamaño del producto chancado descargado de la chancadora es controlado por el sistema de 

Hidroset, a medida que el manto se mueve hacia arriba, la distancia entre el manto y los cóncavos 

de la chancadora disminuye. A medida que el manto se mueve hacia abajo, la distancia entre el 

manto y los cóncavos de la chancadora aumenta. 

 

El operador, antes de subir o bajar el eje principal con el manto, deberá de poner en marchar la 

bomba hidráulica del sistema de ajuste hidráulico y esperar por unos veinte segundos. 

 

Para elevar el manto, el operador deberá de presionar el botón RAISE (elevar) de la válvula de 

control. Con el botón presionado, se acciona la válvula de control, para entregar aceite al pistón 

hidráulico, por medio de la válvula anti-retorno y levantar el manto. Cuando se suelta el botón, la 
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válvula de control regresa a la posición neutral y la válvula anti-retorno sostiene en posición al pistón 

y el manto. 

 

 Levantamiento del eje principal  de la Chancadora 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

 

Para bajar el eje principal, la bomba hidráulica deberá ser apaga. Ya sea en el botón local o en 

el de la sala de control; luego se presiona el botón LOWER (Bajar) y la válvula de control se 

acciona para retomar el aceite desde el pistón hidráulico hasta el depósito. Cuando se suelta el 

botón, la válvula de control vuelve a la posición neutral y el flujo de retomo del aceite al depósito 

se detendrá. 

 

 

Bajar el eje principal de la Chancadora 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

 

Para suavizar los efectos de inyecciones de alta presión, ocasionados por mineral de gran taño 

el sistema de ajuste hidráulico cuenta con un acumulador. 
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El acumulador es un dispositivo de presión que contiene una cámara de goma con nitrógeno 

comprimido en un costado y aceite del sistema de ajuste hidráulico, en el otro lado. El nitrógeno 

es pre-cargado en el acumulador a una presión que permitirá comprimir el nitrógeno una 

cantidad determinada cuando el peso del manto presurice el aceite al otro lado del pistón. Bajo 

condiciones estáticas, la presión en el lado del nitrógeno de la cámara iguala la presión en el 

lado del aceite de la misma.  

 

El siguiente sistema que veremos es el sistema encargado de formar un sello de polvo, para 

proteger al sistema de lubricación y a la excéntrica, de partículas que pudieran dañarla. 

 

Sistema sello de polvo  de la Chancadora 
Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema de sello de polvo, como su nombre lo dice, crea un sello de aire a presión, para evitar 

el ingreso de sólidos a los componentes internos de la excéntrica y al sistema de lubricación 

durante el proceso de chancado 

 

 Diagrama de partes del sello de polvo 
Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema  ventilador sopla aire filtrado, a una presión ligeramente mayor que la atmosférica, el 

aire  ingresa por un costado de la carcasa inferior de la chancadora, y fluye por un canal hasta 
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salir por la parte superior de la excéntrica, hasta llegar a la cámara de sellado, esta cámara se 

crea por una zona de cierre entre el cobertor de sello de polvo y el anillo de sello de polvo, el 

aire soplado a una presión, impide que las partículas de polvo ingresen por la cámara de sellado, 

para proteger  la excéntrica 

 

 

Flujo de aire de sello de polvo 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

 

Por ultimo veremos el sistema de posición encargado de indicar la posición vertical del eje 

principal mediante un sensor de posición. 

 

 

 Sensor de posición del eje principal  de la Chancadora 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

El sistema de posición es el encargado de controlar la posición del eje principal para regular y 

controlar el tamaño del producto chancado. 

 

El sistema de posición consta de 2 partes principales 
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 Diagrama de partes del sensor de posición del eje principal 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

 

Componentes del sensor de posición del eje principal 
Fuente: Manual chancadora FLSmidth 

 

El sensor de posición tipo LVDT, indica la posición del eje principal y mediante un transmisor 

envía la información en una señal analógica al indicador o panel de control, para que pueda ser 

visualizada por el operador.  

 

El indicador de altura del manto, está equipado con alarmas, para advertir al operador si la altura 

del eje ha alcanzado la altura mínima o máxima permisible.  

 

Alimentador de placas (210-FEA-0001). 

 

Conocido también como Apron Feeder, es un equipo diseñado para el desplazamiento gradual 

de mineral, su construcción es reforzada con una base hecha de perfiles robustos de acero y 

componentes estándares de maquinaria pesada (como cadenas y rodillos), lo que permite que 

el equipo sea usado para alta abrasión y con fuertes cargas de impacto 

 

 

Alimentador de placas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Las especificaciones técnicas del alimentador de placas es: 

Tabla N° 3.- Especificaciones técnicas alimentador de placas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Datos Generales 

Identificación (TAG) : 210-FEA-0001 

Fabricante : Metso 

Transportador 
De : 210-CRG-0001 

A : 210-CVB-001 

Puntos de Carga : 01 

Longitud Horizontal : 10.9 m 

Capacidad (máxima) : 5283 t/h 

Capacidad (Nominal) : 4167 t/h 

% de Carga : --- 

Material a Transportar : Mineral de Cobre 

Granulometría del Material : - 178 mm 

Velocidad : Variador de velocidad  

Placas de desgaste  

Fabricante : Metso 

Tipo :  

Material : Acero al manganeso  

Dimensiones : 38 mm  X 2133 mm 

Cadena 

Fabricante : Metso 

Tipo : “S.A.L.T.” D6 STEEL ROLLER 

Paso : 202.8 mm 

Cantidad  : 2 X 119 Unid.  

Tensión de cadena 

Tipo : Tornillo 

Curso (desplazamiento) : --- m 

Fuerza : --- ton 

 

El alimentador de placas, extrae y desplaza mineral de la tolva de compensación, que se ubica 

debajo de la chancadora, para alimentar a la faja de sacrificio. 

 

El alimentador placas consta de las siguientes partes principales 
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Diagrama de partes principales del alimentador de placas 
Fuente: Elaboración propia 

 

El mineral proveniente de la tolva de compensación, el mineral es recibido en las bandejas del 

alimentador, las cuales se encuentran empernadas a unas cadenas; las cadenas se deslizan 

sobre rodillos de carga y retorno.  

 

 Alimentación del alimentador de placas 
Fuente: Manual de Metso 

 

El conjunto de cadenas y bandejas, reciben energía desde las ruedas de tracción que se 

encuentran en el eje motriz; el cual es girado por acción del motor hidráulico logrando que el 

mineral que se encuentra sobre las bandejas sea transportado hasta el chute de descarga del 

alimentador, donde es  descargado por gravedad. 

 

 

 Desplazamiento de carga en alimentador de placas 
Fuente: Manual de Metso 
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El alimentador de placas, cuenta con un sensor de velocidad cero, un interruptor de emergencia 

pull cord y un sensor de nivel ubicado en los chutes. La activación de cualquiera de estos 

dispositivos hace que se registre una alarma se detenga dicho alimentador. 

 

El alimentador dispone de un mecanismo de ajuste de velocidad de desplazamiento de placas, 

debido a  que se puede regular la velocidad del eje motriz, y por lo tanto, la velocidad lineal de 

la cadena; logrando que podamos manejar el tonelaje del alimentador según la necesidad de 

descarga del mineral, esto a través de su sistema hidráulico. 

 

 

 

 Sistema de accionamiento del alimentador de placas 
Fuente: Manual de Metso 

 

El sistema de accionamiento hacer girar el eje motriz del alimentador de placas, por acción de 

un motor hidráulico, el cual convierte la energía hidráulica (presión del aceite) en energía 

mecánica, dando como resultado un momento de torque que hace girar el eje, a continuación 

veremos sus componentes 

 

 

 Diagrama de partes del accionamiento del alimentador de placas 
Fuente: Elaboración propia 

Faja transportadora de sacrificio (210-CVB-0001).  

 

Es el segundo equipo de la planta de chancado primario empleado en el transporte de mineral, 

dicho equipo se encuentra ubicado debajo del alimentador de placas (210-FEA-0001), bajo una 

disposición horizontal,  
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La faja de sacrificio, cuenta con una faja de lona cubierta de jebe, la cual tiene una forma canal; 

dicha faja se desplaza entre dos poleas (una motriz y otra conducida). De igual modo la faja 

reposa sobre polines de carga, como  también en polines retorno. 

 

 

 Faja transportadora sacrificio 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las especificaciones técnicas de la faja de sacrificio se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla N° 4.-Especificaciones técnicas Faja Sacrificio 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Datos Generales 

Número de TAG : 220-CVB-0001 

Fabricante : Thyssen krupp 

Capacidad (diseño) : 5 263 TPH 

Porcentaje de carga : 74.0% 

Ancho de faja : 1828. 8 mm (72") 

Angulo de Abarquillamiento : ----° 

Velocidad  de diseño : 2.9 m/s 

Distancia entre centros : 130827 m 

Altura de Levante : 5 m 

Tensor : Contrapeso 

Motor 

Tipo : Eléctrico 

Potencia  : 250 kW 

Velocidad de Giro : Variable 

   

Transmisión 

Tipo : Reductor y acoplamiento 

Modelo/ : PHD9100R3-RLF-20 

Velocidad de Salida : Variable 

 

La faja de sacrificio, transporta el mineral proveniente del chute de descarga del alimentador de 

placas, a una velocidad constante, el mineral transportado por la faja de sacrificio descarga en 

la faja Overland.  La función de la faja de sacrificio es disminuir y/o amortiguar los daños que 

pudieran atentar contra la faja Overland 
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 Ubicación de la faja sacrificio 
Fuente: Manual de operaciones Antapaccay 

 

La faja de sacrificio consta de las siguientes partes principales 

 

 

Partes de la faja sacrificio 
Fuente: Elaboración propia 

La faja de sacrificio se desplaza por fricción por acción de la polea motriz, el cual recibe 

movimiento por medio del sistema de accionamiento, conformado por un motor-reductor. 
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 Sistema de accionamiento faja sacrificio 
Fuente: Manual de operaciones Antapaccay 

 

El mineral transportado cae por medio del chute de  descarga de la faja de sacrificio hacia la 

faja Overland, durante el desplazamiento de la faja de sacrificio, esta se desplaza por medio de 

polines de carga, los cuales cumplen la función de soportar la faja y el mineral, y el retorno de 

la faja de sacrifico es por medio de polines de retorno, los que se encuentran ubicados debajo 

de los polines de carga. 

 

 

 Polines de carga y retorno 
Fuente: Manual operaciones Antapaccay 

La faja de sacrificio, cuenta con un tensador por contrapeso, el cual está destinado a cumplir 

dos funciones, proporcionar la tensión adecuada, para generar la adherencia de la faja a la 

polea motriz y compensar el estiramiento de la faja de sacrificio mediante la reubicación del 

tensador mecánico. 

 

 Sistema tensor de la faja sacrificio 
Fuente: Manual operaciones Antapaccay 

 

La faja de sacrificio cuenta con sensores de velocidad, cables de emergencia y sensores de 

nivel en los chutes, la activación de cualquiera de estos dispositivos de seguridad hace que se 

genere una señal de alarma en el sistema de control y  por consiguiente detener  la faja. 
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 Cable de emergencia faja sacrificio 
Fuente: Manual operaciones Antapaccay 

Faja transportadora Overland (220-CVB-0002). 

 

La faja Overland es el tercer equipo empleado en el transporte de mineral, se encuentra ubicado 

a la descarga de la faja de sacrificio, bajo una disposición horizontal y curvada llega hasta la 

planta concentradora. 

.  

Partes de la faja Overland 
Fuente: Manual operaciones Antapaccay 

 

La faja se desplaza entre poleas motrices y conducidas, como también entre poleas deflectoras 

de igual modo que la faja sacrificio reposa sobre polines de carga y polines retorno, las 

especificaciones técnicas de la faja Overland se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla N° 5.- Las especificación técnicas de la faja Overland 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Datos Generales 

Número de TAG : 220-CVB-0002 

Fabricante : Bechtel Chile Ltda 

Capacidad (diseño) : 5263 t/h 

Ancho de faja : 1372 mm (54") 

Longitud de faja : 6 520 m 

Velocidad  : 4.8  m/s 

Altura de Levante : 224 m 

Tensor : Winche eléctrico 



39 

 

Motor 

Tipo : Eléctrico 

Potencia  : 3 x 2 500 kW 

Velocidad de Giro : 1200 RPM 

 

La faja Overland de 7 Km de recorrido y transporta el mineral proveniente del chute de descarga 

de la faja de sacrificio, hasta descargarlo en el stock pile (ruma de gruesos), que cuenta con una 

capacidad de 55 000 TN. 

 

 

Diagrama de flujo faja Overland 
Fuente: Manual operaciones Antapaccay 

La faja Overland consta de las siguientes partes principales: 

 

 

Diagrama de partes principales de la faja Overland 
Fuente: Elaboración propia 
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La faja Overland es de 6520 m de longitud y tiene la siguiente disposición, considerar que tiene 

una pendiente pronunciada hasta que la descarga llegue a los 47.83 m de altura 

 

 Disposición de la faja Overland 
Fuente: Manual Bechtel 

 

 Ultimo recorrido de la faja Overland 
Fuente: Manual operaciones Bechtel 

 

La faja Overland se desplaza por fricción, por acción de la polea motriz, el cual recibe 

movimiento por medio del sistema de accionamiento, conformado por dos motores eléctricos de 

sistema gearless. 

  

 

 

Sistema de accionamiento de la faja Overland 
Fuente: Manual de Thyssen Krupp 
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La faja Overland, cuenta con un tensador mecánico eléctrico, llamado winche, el cual está 

destinado a cumplir dos funciones, el primero es proporcionar la tensión adecuada, para generar 

la adherencia de la faja a la polea motriz, y la segunda es compensar el estiramiento de la faja 

Overland, mediante la reubicación del tensador mecánico 

 

 

 Ubicación del winche de la faja Overland 
Fuente: Manual de Bechtel 

 

Similar a la faja sacrificio, la faja Overland cuenta con sensores de corte de faja, cordones de 

seguridad, sensor de velocidad cero y de desalineamiento. 

 

La faja  Overland cuenta con un alma de acero, y sobre ella cuenta con un sistema de bobinas 

que en conjunto con un sistema que detecte las bobinas sirven para darle protección a la faja 

contra cortes longitudinales que pueda sufrir. 

 

Electroimán (210-MAS-0002). 

 

El electroimán es un equipo de forma cuadrada con una bobina en el interior, la cual genera un 

potente campo magnético tras el ingreso de corriente DC (continua).  

 

El electroimán es un equipo diseñado para extraer fragmentos metálicos del mineral que se 

transporta, que pueden venir desde mina o puede ser parte de los camiones mineros que se 

emplearon para su transporte desde mina hasta la cámara de compensación de la planta de 

chancado primario. 
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 Electroimán 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las especificaciones técnicas de electroimán se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla N° 6.-Especificaciones técnicas del electroimán 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Datos Generales 

Número de TAG : 210-MAS-0002 

Fabricante : ERIEZ 

Ancho  : 2572 mm 

Potencia del electro magneto : 5 KW 

Amperaje : 10.1 A 

Corriente : DC (continua) 

Angulo de montaje : 60 ° 

   

 

 

El electroimán está destinado a separar los fragmentos metálicos, con alto contenido de hierro, 

que se transportan junto con el mineral; con la finalidad de preservar la vida de las fajas 

transportadoras y evitar daños en los equipos del proceso. 
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Ubicación del electroimán 
Fuente: Manual de operaciones Antapaccay 

 

El electroimán es ubicado en la parte de la descarga del  alimentador de placas, sobre la 

trayectoria del material transportado; la aproximación del separador, se realiza mediante un 

sistema de desplazamiento, conformado por rieles y ruedas 

 

 

 Sistema de desplazamiento del electroimán 
Fuente: Manual de Bechtel 

Cuando el equipo es posicionado de forma adecuada en la descarga del alimentador de palcas, 

se enciende este de tal modo que genera un campo magnético que atrae los cuerpos extraños 

con alto contenido de hierro, disminuyendo la posibilidad de daños en los siguientes equipos 

del proceso. 
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 Funcionamiento del electroimán 
Fuente: Manual de Bechtel 

 

Detector de metales (220-ZMD-0005). 

 

El detector de metales es un equipo de alta fiabilidad electrónica, diseñado para detectar la 

presencia de piezas de metal, las cuales se encuentran  mezcladas con el mineral, que es 

transportado por la faja de sacrificio. 

 

 

 Detector de metales 
Fuente: Elaboración propia 

Las especificaciones técnicas del detector de metales se detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 7.-Especificaciones técnicas del detector de metales 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Datos Generales 

Número de TAG : 220-ZMD-0005 

Fabricante : ADVANCE 

   

Faja transportadora 

Número de TAG : 210-CVB-001 

Ancho : 1828 mm (72 pulg) 
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Alimentación 

Tensión : 220 V ±10% 

Frecuencia : 48 - 62 Hz 

Potencia : 50 VA 

 :  

Metales detectables 

Tipo : Todos los metales ferrosos y sus 
aleaciones 

Dimensiones mínimas : Esfera de 20 mm de diámetro 

   

Bobinas de detección 

Material : PVC 

Cantidad : 1 Trasmisora y 2 receptoras 

   

Signos locales y Reset 

Equipo energizado : Señal verde 

Metal detectado : Señal rojo 

Reset manual : Botón amarillo de puerto 

   

 

 

El detector de metales identifica la presencia de objetos metálicos del mineral chancado que es 

transportado por la faja de sacrificio, lo que permite proteger la faja Overland y evitar daños en 

los siguientes equipos del proceso. 

 

El detector de metales, detecta el objeto de metal, indistintamente si este se encuentra en la 

parte alta, media o baja del montículo del mineral transportado. 

 

 Ubicación del detector de metales 
Fuente: Manual de operaciones Antapaccay 

 

El funcionamiento del detector de metales se basa en la siguiente propiedad: “La conductividad 

de un material puede ser determinada, midiéndose la intensidad de corrientes parasitas 
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inducidas, por un campo magnético variable en el tiempo”. Recordar que el detector de metales 

está constituido por un sistema de bobinas; de las  cuales una bobina es transmisora y dos son 

receptoras. 

 

La bobina transmisora, recibe pulsos eléctricos de corriente, de la unidad electrónica, 

generándose un campo magnético pulsante, denominado “Campo principal”, al pasar el material 

metálico, por el campo magnético principal (generado por la bobina transmisora), este se carga 

de corrientes parasitas, dando origen a un campo magnético secundario; el cual se mantiene 

por un cierto periodo, después de la extinción del pulso de corriente aplicado  a la bobina 

transmisora. 

 

 

 Campo magnético primario del electroimán 
Fuente: Manual de operaciones Antapaccay 

 

El campo magnético secundario que es generado por el material metálico, induce tensión en las 

bobinas receptoras, generando una señal de alarma, la cual se visualizará en el sistema de 

control y posteriormente provocara la detención de la faja de sacrificio por enclavamiento. 

No olvide, que la unidad electrónica del detector de metales, solamente mide el efecto del campo 

magnético secundario, durante el intervalo de tiempo en que el campo magnético primario es 

cero 

 



47 

 

 Campo magnético secundario del electroimán 
Fuente: Manual de operaciones Antapaccay 

 

En ciertos casos, cuando las fajas están unidas por grapas metálicas, dichas grapas metálicas 

pueden ser detectadas y pueden confundirse con fragmentos de metal; para ello se regula la 

sensibilidad del equipo para evitar paradas constantes. 

 

Balanza en faja transportadora (220-SLW-0001). 

 

La balanza es un equipo electrónico que se encuentra montado en la estructura de la faja de 

sacrificio, que permite controlar el flujo de masa del mineral transportado por la faja, de tal modo 

que nos proporción la información de cuantas toneladas métricas por hora son transportadas. 

 

 

Balanza de la faja sacrificio 
Fuente: Elaboración propia 

Las especificaciones técnicas son mostradas en la siguiente tabla. 

Tabla N° 8.-Especificaciones técnica de la balanza de faja 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Datos Generales 

Número de TAG : 220-SLW-0001 

Fabricante : Merrick 

Modelo : ---- 

Capacidad max. : 5 263TMPH 

Ancho de faja : 1828. 8 mm (72 pulg.) 
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La balanza determina el peso del mineral que es transportado por la faja de sacrificio, midiendo 

la cantidad de mineral  generado en el proceso de chancado primario; esta información, se 

registra en la sala de control, para el monitoreo del proceso y la estadística metalúrgica.  

 

La balanza se encuentra ubicada en la faja transportadora de sacrificio. 

 

 Ubicación de la balanza 
Fuente: Manual de operaciones Antapaccay 

 

La balanza está compuesta por tres elementos principales: la unidad de pesaje, el sensor de 

velocidad de la faja y un integrador electrónico (unidad electrónica) 

 

 

 Partes principales de la balanza 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La unidad de pesaje consta de dos bloques idénticos, con accesorios de soporte, para fijarlos 

directamente en la estructura de la faja  de la faja de sacrificio.  Los bloques de pesaje soportan 

el polín pesador, de modo que cuando la faja cargada lo presiona, comprime las celdas de carga 
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y las deforma, provocando una variación en su resistencia interna, que da como resultado una 

señal eléctrica proporcional al peso del mineral 

 

 

 Ubicación de la balanza en la faja 
Fuente: Manual de operaciones Antapaccay 

 

Por ejemplo, si suponemos que 1 mm de deformación de las celdas equivale a 50 kg de mineral 

y están pasando 100 Kg por la balanza, entonces se tiene que las celdas se deformaran 2 mm. 

También la unidad de pesaje, cuenta con un sensor de velocidad o tacómetro, el cual está 

mecánicamente conectado al eje de la polea de cola de la faja, dicho sensor  genera una serie 

de impulsos eléctricos; cada uno de los cuales representa una unidad de desplazamiento de la 

faja.  

 

La frecuencia de los impulsos es proporcional a la velocidad real de la faja. Por ejemplo, si 

suponemos que 1 impulso equivale a 1 cm de desplazamiento de la faja y que el sensor emite 

30 impulsos por segundo,  entonces se tiene que la faja recorre 30 cm cada segundo 

 

 

 Funcionamiento de la balanza 
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Fuente: Manual de Merrick 

 

Los elementos electrónicos de la balanza aceptan dos señales de entrada, de la cual una señal 

es proporcionada por la velocidad de la faja y la otra señal por la lectura de carga, ambas 

señales, tanto la señal de las celdas de carga, como la señal del tacómetro, se integran 

electrónicamente en el microcomputador, para posteriormente calcular el tonelaje por hora y el 

total de mineral que pasa por la balanza.  

 

Finalmente las mediciones son enviadas al DCS, la unidad electrónica  también incorpora la 

fuente de alimentación para las celdas de carga; esta a su vez  incluye todas las funciones que 

permiten, la calibración, operación y diagnóstico de todo el sistema. 

 

 

 Integrado de la balanza 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.5. INSTRUMENTOS DE PLANTA DE CHANCADO PRIMARIO 

 

En la planta de chancado primario de la compañía minera Antapaccay cuenta con una gran 

cantidad de instrumentos, para su revisión iniciaremos, revisando el marco teórico de estos 

instrumentos y con se da la estrategia de control en uno de ellos. 

 

En la planta de chancado primario contamos con los siguientes tiempos de instrumentos: 

 

Tabla N° 9.- Tipos de instrumentos en planta de chancado primario 

INSTRUMENTOS CHANCADO PRIMARIO 

Sensor de nivel Ultrasónico En los tanques de agua de proceso 

Transmisor de presión diferencial En el sistema de lubricación de la chancadora 
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Flujometro Magnético En el sistema de lubricación de la chancadora 

Válvula  de bola En el sistema hidráulico del alimentador de placas 

Válvula mariposa En el sistema de supresor de polvo 

Válvula Check En el sistema hidráulico de la chancadora 

Detector de temperatura resistivo RTD 
En los sistema de  lubricación de  la chancadora, 

del alimentador de placas, y poleas de las fajas. 

Manómetros 
En diferentes sistemas de los equipos de 

chancado 

Electroválvula En los sistemas de la chancadora 

Limit Switch En el sistema hidráulico del alimentador de placas 

Sensor vibración En las poleas de las fajas transportadoras 

Sensor de nivel Radar En la cámara de compensación 

Sensor radiactivo En el alimentador de placas 

Bastidor de pesaje En la faja sacrificio 

Cordón de emergencia (pull cord) 
En las fajas transportadoras y alimentador de 

placas 

Detector de faja rota (rip switch) En las fajas transportadoras 

Interruptor de desalineamiento de faja En las fajas transportadoras 

LVDT En la chancadora para posición del eje principal 

Sensor inductivo En las fajas sacrificio y alimentador de placas 

 

Sensor de nivel ultrasónico 

 

Es un sensor que reconoce la distancia entre el extremo inferior del sensor y el fondo del 

depósito, el instrumento puede calcular el nivel de llenado, como también si se conoce la 

geometría del depósito, puede calcularse el volumen de fluido contenido en el mismo. Además 

que opera bajo emisión y recepción de ultrasonidos o sonidos de alta frecuencia. 

 

Sensor de nivel ultrasónico 
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Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 
 

Un sensor de nivel ultrasónico consta: De tecnología con radar mediante el uso de microondas 

del tipo FMCW (Onda continua de frecuencia modulada), de un sensor que emite ondas hacia 

la superficie del material el cual refleja la onda de regreso al sensor, un receptor que evalúa la 

diferencia de fase entre ambas ondas enviando el resultado al procesador y un procesador que 

analiza la diferencia de fase, determinando la distancia a la superficie del producto. 

 

 

 Esquema de un sensor Ultrasónico 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

Estos sensores miden el tiempo empleado por el sonido en su trayecto desde un emisor hasta 

un receptor, este instrumento tiene un emisor que proporciona breves impulsos sónicos. Estos 

impulsos son reflejados por la superficie del material en el recipiente y llegan de nuevo al emisor, 

que actúa ahora como receptor. El tiempo transcurrido es una medida de la distancia entre el 

material y el emisor-receptor. Un convertidor electrónico proporciona la medida del nivel. El 

instrumento puede incluir un sensor de temperatura para compensar los cambios en la 

temperatura del aire. 

 

Transmisor de presión diferencial 

 

Es un equipo que nos permite medir la diferencia entre dos presiones distintas de los flujos a 

medir. 

 

 

 Transmisor de presión diferencial 
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Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

Este equipo consta de dos puntos de presión (ALTO y BAJO), de donde un transmisor procesa 

y visualiza el valor de la presión diferencial obtenida. 

 

Una vez que el transmisor recibe las presiones por las tomas de presión (ALTO y BAJO)  la 

pantalla del instrumento nos mostrara un valor  de presión que es calculada electrónicamente 

por el mismo. El medidor de presión diferencial  presenta tomas de presión que se conectan 

para recibir las presiones de los flujos a medir, y transmite hacia un dispositivo de control. 

 

 

Montaje del transmisor de presión diferencial 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 
 

Flujometro magnético 

 

Es un instrumento empleado para la medición del caudal de un fluido, pues estos aparatos 

suelen colocarse en línea con la tubería que transporta el fluido. También suelen llamarse 

medidores de caudal, medidores de flujo o Flujometro. 

 

 Flujometro magnético 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

El Flujometro cuenta con dos partes: 
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Tubo de caudal: El propio tubo recubierto de material no conductor (para no cortocircuitar el 

voltaje inducido). Bobinas generadoras del campo magnético y electrodos detectores del voltaje 

inducido en el fluido. 

 

Transmisor: Alimenta eléctricamente (Corriente alterna para evitar el fenómeno de 

polarización) a las bobinas y elimina el ruido del voltaje inducido. Convierte la señal (mV) a la 

adecuada a los equipos de inducción y control (mA, frecuencia, digitales), es poco sensible a 

los perfiles de velocidad y exigen conductividad de 5 µs/cm. 

 

 Partes del Flujometro magnético 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

Válvula de Bola 

 

La válvula de bola presenta un cuerpo que tiene una cavidad interna esférica que alberga un 

obturador en forma de esfera o de bola. La válvula tiene un corte adecuado que fija la curva 

característica de la válvula, y gira transversalmente accionada en forma manual o servomotor 

exterior. En posición de apertura total, la válvula equivale aproximadamente en tamaño a 75% 

del tamaño de la tubería. 

 

Válvula de bola 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 
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Consiste básicamente en un cuerpo principal dentro del cual van alojados el obturador y los 

asientos, elementos que me definirán el paso de fluido permitido en cada momento y sus 

componentes son: 

 

 

 Partes de una válvula de bola 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

El obturador consiste en un mecanismo móvil que varía su posición con respecto al asiento, 

siendo el caudal de paso directamente proporcional a la superficie libre existente entre el embolo 

y el asiento. El movimiento del obturador estará comandado por un vástago al que es solidario, 

siendo este el elemento donde físicamente se actúa para controlar la posición del obturador. Su 

movimiento podrá ser lineal o rotativo dependiendo del diseño de la válvula. 

 

Válvula mariposa 

 

Las válvulas de mariposa son unas válvulas muy versátiles, tiene una gran capacidad de 

adaptación a las múltiples solicitaciones de la industria, tamaños, presiones, temperaturas, 

conexiones, etc. a un coste relativamente bajo. 

 

El desarrollo de la válvula de mariposa es más reciente que en otro tipo de válvulas. Una mayor 

concienciación en el ahorro energético de las instalaciones favoreció su introducción, ya que su 

pérdida de carga es pequeña. En un principio se usaba en instalaciones a poca presión de 

servicio, pero mejoras tecnológicas permitió evolucionar la válvula de mariposa a usos de altas 

prestaciones. 



56 

 

 

 Válvula Mariposa 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

Sus componentes son: 

 

 

 Componente de la válvula mariposa 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

El funcionamiento básico de las válvulas de mariposa es sencillo pues sólo requiere una rotación 

de 90º del disco para abrirla por completo, el actuador puede ser manual, oleo hidráulico o 

motorizado eléctricamente, con posibilidad de automatización. 

 

La geometría de la válvula de mariposa es sencilla, compacta y de revolución, por lo que es una 

válvula barata de fabricar, tanto por el ahorro de material como la mecanización. 

 

Válvula check 

 

Conocida también como válvula de retención tipo columpio, su función principal es impedir el 

retorno de fluidos en una dirección determinada.  
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Válvula check 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

Básicamente dispone de una pieza móvil, normalmente asentada e inmovilizada en posición 

abierta o cerrada, por la presión del mismo fluido, que pivota en un extremo o en un punto 

excéntrico, con el fin de abrir o cerrar el paso del fluido. El disco puede ser partido al centro y 

cada mitad pivotar en forma independiente manteniéndose cerradas con ayuda de un resorte 

en otros casos. 

 

 

 Partes de la válvula check 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

Esta válvula se mantiene abierta siempre que la dirección, velocidad y presión del fluido sean 

los correctos; ante una variación, la válvula de retención tiende a cerrarse, pues su principal 

función está destinada a impedir una inversión de la circulación. 

 

Detector de temperatura resistivo RTD 

 

Los detectores de temperatura resistivos, son sensores de temperatura basados en la variación 

de la resistencia de un conductor con la temperatura, presentan una variación lineal con 

coeficiente de temperatura positivo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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 Sensor de temperatura RTD 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

Este presenta un elemento que consiste en un arrollamiento muy fino de platino bobinado entre 

capas de material aislante y protegido por un revestimiento cerámico. 

 

 

 Partes de RTD 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

El sensor PT-100 es un sensor de temperatura que basa su funcionamiento en la variación de 

resistencia a cambios de temperatura del medio, es 100 por  su resistencia de platino 100Ω a 

0°C. 

 

El material que forma el conductor (platino), posee un coeficiente de temperatura de resistencia 

α, el cual determina la variación de la resistencia del conductor por cada grado que cambia su 

resistencia según la siguiente ecuación: 

 

Rt = Ro (1+αt) 

 

Dónde: 

Ro= resistencia en Ω (ohms) a 0°C. 

Rt= resistencia en Ω (ohms) a t°C. 
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t= temperatura actual. 

α= coeficiente de temperatura de la resistencia cuyo valor 0°C y 100°C es de 0.003850 (1/°C) 

 

Manómetros 

 

Es un instrumento que sirve para medir la presión local de fluidos contenidos en recipientes 

cerrados. Esencialmente se distinguen dos tipos de manómetros, según se empleen para medir 

la presión de líquidos o de gases. 

 

 

 Manómetro 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

Sus componentes son: 

 

 

Partes de manómetro 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

Electroválvula 
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La válvula de solenoide eléctrica funciona al suministrar corriente eléctrica al imán de la bobina, 

el campo magnético mueve el cuerpo de cilindro deslizante de la válvula, el cual dirige el aceite. 

 

Cabe recordar que la única diferencia entre una válvula hidráulica / eléctrica y una válvula 

hidráulica ordinaria es la forma en que se mueve el cuerpo de cilindro. 

 

 Electroválvula 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

Las válvulas de solenoide constan de una válvula de cartucho y un solenoide, en el interior de 

la válvula de cartucho está el cuerpo de cilindro de la válvula, el inducido y el resorte del 

inducido. 

  

 

 Partes de electroválvula 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

Cuando la bobina del electroimán recibe corriente eléctrica, el vástago del mismo es 

violentamente atraído hacia el interior del electroimán hasta que los ramales del vástago en 

forma de T tocan el frente de la armadura, cerrándose el circuito  magnético.  
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En el momento que el electroimán, estando abierto, se energiza, la corriente inicial es de un 

valor muy alto, aunque de una duración de algunos milisegundos. Cuando el electroimán ha 

cerrado su entrehierro o "air gap " y permanece así, la corriente baja a un valor sumamente 

bajo, con lo cual el electroimán zumba muy poco o nada, y además el sobrecalentamiento es 

mínimo. Sus componentes son: 

 

 

 Componentes de la electroválvula 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

Interruptor de final de carrera Limit Switch 

 

Los finales de carrera o sensor de contacto son dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos 

situados al final del recorrido de un elemento móvil, pues con el objetivo de enviar señales que 

pueden modificar el estado de un circuito. 

 

 

 Limit switch 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

Sus componentes son: 
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 Partes de limit switch 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

Su funcionamiento internamente es que presenta interruptores o contactos normalmente 

abiertos (NA), cerrados (NC) o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan al ser 

accionados, generalmente estos sensores están compuestos por dos partes: un cuerpo donde 

se encuentran los contactos y la cabeza que detecta el movimiento.  

 

Sensor de vibración 

 

El sensor de vibración detecta las oscilaciones de la máquina y las convierte en una señal 

eléctrica, el control constante con el sensor de vibración permite detectar con antelación 

posibles defectos en máquinas, esto a su vez permite planear con el sensor de vibración con 

tiempos trabajos de mantenimiento y reparación, lo que evita tener paradas las máquinas o la 

instalación, evitando así pérdidas económicas. Rango de medición:0….25.4 mm/s  

 

 Sensor de vibración 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

Los sensores de vibración operan de acuerdo al principio electrodinámico. Se suspende una 

bobina, libre de fricciones, mediante dos resortes o muelles de membrana que forman, junto a 

la bobina, un sistema masa-resorte. Al estar suspendida en un campo magnético permanente, 

la tensión que se genere será proporcional a la velocidad de vibración, sus componentes son: 
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Partes de sensor de vibración 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

 

El sensor de vibración se fija en la máquina a comprobar, el sensor de vibración detecta las 

oscilaciones de la máquina y las convierte en una señal eléctrica. 

 

 

 Montaje del sensor de vibración 
Fuente: Manual Instrumentos Antapaccay 

Sensor de nivel tipo Radar 

 

Este equipo de medición emite pulsos cortos en dirección al producto. Este los refleja y vuelven 

a ser captados por el sistema de antena del sensor radar. El equipo de medición calcula el nivel 

a partir del tiempo transcurrido hasta el retorno de las ondas radar. 
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 Sensor de nivel tipo radar 
Fuente: Manual instrumentos Vega 

 

Este sistema de medición está formado principalmente por un módulo electrónico de micro-

ondas, una antena, sensores adicionales (principalmente sensores de temperatura) y una 

unidad local o remota de indicación. 

 

 

Partes sensor de nivel tipo radar 
Fuente: Manual instrumentos Vega 

El principio de operación está basado en el cambio de frecuencia de la señal de radar emitida 

hacia la superficie de un elemento solido o líquido. La señal reflectada por la superficie ya 

mencionada en el recipiente y tiene una frecuencia diferente a la de la señal transmitida. 

Esta diferencia de frecuencia es proporcional a la distancia que existe entre el transmisor y la 

superficie del elemento solido o líquido. 

 

Sensor radiactivo 

 

Estos sensores de nivel de tipo radiactivo pueden ser utilizados para medir niveles límites o 

nivel continuo, pueden ser utilizados para detectar el nivel de la mayoría de los líquidos, sólidos 
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o material viscoso almacenado en un recipiente. Todos los elementos del sensor son externos 

al recipiente, en modo que la presión, temperatura, materiales altamente viscosos, corrosivos, 

abrasivos o muy pesados no afectan al sistema de medición. 

 

 

Sensor radioactivo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El sistema de medición por rayos gamma consiste en un emisor de rayos gamma montado 

verticalmente en un lado del tanque y con un contador (tubos Geiger), esta radiación recibida 

es transformada en una señal eléctrica.  

 

 

Partes sensor radiactivo 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

 

En este tipo de sensores, una fuente radioactiva emite un haz de rayos gamma que viaja a 

través del tanque y de su contenido, hasta un detector ubicado en el lado opuesto, en el detector 

existe un contador Geiger que produce un impulso eléctrico en respuesta a cada señal de 

corriente directa proporcional a la radiación recibida en el contador. 
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Si el nivel del material en el recipiente está por debajo del haz de rayos, la radiación recibida en 

el contador es mayor que cuando el material está en el trayectoria del rayo. 

 

 

 Función Sensor radiactivo 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

 

Bastidor de pesaje (Balanza de faja) 

 

Es un sistema que se utiliza para procesar peso y caudal de material transportado por una faja 

en movimiento. Este sistema tiene su campo de aplicación en aquellos procesos, que de modo 

continuo realizan transporte de materiales. 

 

 

 

Bastidor de pesaje 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

 

 

Consta de unas celdas de carga, un sensor de velocidad digital y un integrador (Sumador). 

 

 Partes del bastidor de pesaje 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 
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La celdas de carga que trabaja a tracción y que se encuentra montada sobre el bastidor que 

manda una señal de salida  al integrador (Sumador), proporcional al peso aplicado en el tramo 

de pesaje permitiendo computar el peso acumulado y el caudal. 

 

El sensor de velocidad también envía una señal de salida al integrador, para asegurar una 

precisa lectura de la velocidad de la cinta, este sensor se acopla directamente al tambor de cola, 

en un rodillo habilitado o en un rodillo de retorno. El integrador recibe estas dos señales y las 

procesa, proporcionando una indicación visible y una señal de salida que representa el caudal 

del material transportado y una señal visible y eléctrica que representa la cantidad de material 

que ha pasado por el bastidor de pesaje. 

 

 

Funcionamiento sistema de pesaje 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

Cordón de emergencia (pull cord) 

 

Es un dispositivo de seguridad ubicado a los costados de las correas transportadoras y 

alimentadores que provee una rápida detención del equipo peligroso en una emergencia o en 

operación normal. Es activado por un cable jalado por un trabajador en situación de peligro. 

 

 

 Pull cord 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

 

Consta de una unidad de control y un cable. Los contactos de salida dentro de la unidad de 

control pueden controlar circuitos separados, tanto para detención de maquinaria como para 

alarmas. 
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Un tirón en el cable de accionamiento en cualquier punto a lo largo de la faja que supere la 

resistencia del brazo de la unidad de control hará activar los contactos que se encuentran dentro 

de la unidad de control permitiendo la parada de la faja y activando la señal de alarma. 

  

El pull cord permanecerá bloqueado hasta que sea manualmente restablecido por la palanca. 

 

 

 Montaje del pull cord 
Fuente: Elaboración propia 

Detector de faja rota (rip switch) 

Es un instrumento operado por cable que detecta perforaciones, rasgaduras o abultamientos a 

lo largo de la cinta transportadora y proporciona un medio de parada automática para limitar la 

cantidad de daño, se ubica en los puntos de transferencia de material, correas transportadoras, 

alimentadores  y bajo los chutes de descarga. 

 

 

 Rip switch 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

 

Consta de una caja de control y un cable. Los contactos de salida pueden controlar circuitos 

separados, alguno para parada de maquinaria y algún otro para alarma. 
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 Montaje del Rip switch 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

 

El detector de cinta dañada opera usando una bola pre-cargada con resorte y conectada a dos 

micro-interruptores. Un objeto colgante bajo la cinta barre el cable y saca el conector de bola de 

su casquillo. Cuando esto pasa, un  eje pre-cargado con resorte es liberado causando que los 

émbolos de los dos micro-interruptores se activen, esto cambia el estado de los interruptores 

causando la parada del sistema. Para reactivar los detectores, todo lo que se requiere es encajar 

de regreso el conector de bola y cable en su receptáculo. 

 

 

Estructura del rip switch 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

 

Interruptor de desalineamiento de faja 

 

Son dispositivos que monitorean procesos en marcha, detectando el desplazamiento angular y 

una consiguiente pérdida de centrado de la faja, este dispositivo está montado en la parte 

superior de la estructura longitudinal de las fajas transportadoras (en ambos lados). 

 

Provee una indicación de alarma a determinado grado de desalineamiento y una detención a 

un grado de mayor desalineamiento activado por un brazo de accionamiento. 

 

 

 Interruptor desalineamiento de faja 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

 

Consta de una unidad de control (interruptores) y un brazo de accionamiento. 
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 Partes del interruptor de desalineamiento 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

 

Si la faja transportadora se desalinea en cualquier dirección, tocará uno de los brazos de 

accionamiento, este se inclinara en la dirección del desplazamiento de la faja y activara los 

interruptores que se encuentran en la parte interna de la unidad de control. 

 

Los interruptores son colocados de manera tal, que con un desplazamiento de 

aproximadamente 10º de su brazo se activa una alarma que avisa de un posible cese del 

proceso, que permite al operador realizar los ajustes necesarios; y con un desplazamiento 

aproximado de 20º activa una señal de cese del proceso para evitar o minimizar los daños, 

estos ángulos son variables de acuerdo al proceso. 

 

Transformador diferencial de desplazamiento lineal LVDT 

 

El transformador diferencial de desplazamiento lineal (LVDT según sus siglas en inglés) es un 

tipo de transformador eléctrico utilizado para medir desplazamientos lineales. El transformador 

posee tres bobinas dispuestas extremo con extremo alrededor de una barra. La bobina central 

es el devanado primario y las externas son los secundarios. Un núcleo ferromagnético de forma 

cilíndrica, sujeto al objeto cuya posición desea ser medida, se desplaza respecto a las bobinas 

a lo largo del eje de la barra. 

 

 

 LVDT 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 
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Las partes del LVDT se muestran en la siguiente figura. 

 

Partes del LVDT 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

 

A medida que el núcleo se mueve la inductancia mutua cambia, causando que el voltaje 

inducido en el secundario cambie, las bobinas están conectadas en serie pero invertidas, 

así que el voltaje de salida es la diferencia (por eso es "diferencial") entre los dos voltajes 

secundarios. Cuando el núcleo está en su posición central, se encuentra equidistante a los 

dos secundarios, los voltajes inducidos son iguales pero de signo opuesto, así que el voltaje 

de salida es cero. 

 

Funcionamiento del LVDT 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

 

Sensor inductivo 

 

Los sensores inductivos son una clase especial de sensores que sirve para detectar materiales 

ferrosos. Son de gran utilización en la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento 

como para detectar la presencia o ausencia de objetos metálicos en un determinado contexto: 

detección de paso, de atasco, de codificación y de conteo. 
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Sensor Inductivo 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

 

Los sensores de proximidad inductivos contienen un devanado interno. Cuando una corriente 

circula por el mismo, un campo magnético es generado, que tiene la dirección de las flechas 

anaranjadas. Cuando un metal es acercado al campo magnético generado por el sensor de 

proximidad  éste es detectado. 

 

Funcionamiento sensor inductivo 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

 

En la siguiente imagen se ve como se emplea y es montado en una polea para detectar o contar 

el movimiento de la polea. 

 

 Montaje sensor inductivo 
Fuente: Manual instrumentos Antapaccay 

 

2.2. MARCO OPERATIVO 

2.2.1. REVISION DE MANUAL DE OPERACIONES CHANCADO PRIMARIO 



73 

 

Procederemos a detallar las pantallas que se ve en cuarto de control, ya que esto nos dará idea 

de la importancia que tendrán los instrumentos en campo y como los visualizara el operador de 

cuarto de control. 

 

En la siguiente imagen veremos la pantalla general que ve el operador sobre la planta de 

chancado primario. 

 

 

 Pantalla general planta chancado primario 
Fuente: Panel de control Chancado Primario 

 

En esta pantalla se monitorea el estado, operación de los equipos y los valores de las principales 

variables que son: 

 

 Velocidad de alimentador de placas y fajas transportadoras 

 Altura del eje principal (manto) de la chancadora 

 Nivel dentro de la cámara de compensación 

 Estado del electroimán 

 Peso que pasa por la balanza de la faja sacrificio 

 Altura del stock pile  

 

Esta pantalla es la que esta usualmente monitoreando el operador de cuarto de control.  

En la siguiente pantalla se puede observar ya propiamente la chancadora primaria y sus 

sistemas. 
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 Pantalla chancadora primaria 
Fuente: Panel de control Chancado Primario 

 

En esta pantalla  principalmente se puede monitorear el estado de operación de los siguientes 

equipos: 

- Chancadora giratoria primario 0210-CRG-0001 

- Los heater 0210-HXD-0031/0034/0035 del tanque 0210-TKF-0051 

- Las bombas 0210-PPD-0121/0124/0125 del tanque 0210-TKF-0051 

- Se pueden monitorear los valores de las siguientes variables y alarmas: 

- Alarmas de flujo bajo de aceite, en las etiquetas FAL 00105, FAL 00107, FAL 00109. 

- Alarma de nivel bajo, alto, alto-alto en la tolva de compensación, en las etiquetas 

LAL 00128, LAH 00128, LAHH 00128. 

- Alarma de temperatura alta, alta-alta, TAH 00104, TAHH 00104 

 

 

En la siguiente pantalla observaremos detalle del alimentador de placas y faja sacrificio. 
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Pantalla alimentador de placas y sacrificio 
Fuente: Panel de control Chancado Primario 

 

 

En esta pantalla se monitorea los siguientes equipos: 

- Alimentador de placas (Apron feeder) 0210-FEA-0001 

- La faja de sacrificio 0220-CVB-001 

- El electroimán 0210-MAS-0002 

 

Se pueden monitorear las siguientes alarmas: 

- Alarma de la velocidad del alimentador de placas (apron feeder), en la etiqueta SE 00301 

- Alarma de nivel bajo-bajo en la tolva de compensación, en la etiqueta LALL 00129. 

 

 

 

En la siguiente pantalla observaremos lo correspondiente a la faja Overland. 
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Pantalla fa Overland 
Fuente: Panel de control Chancado Primario 

 

El estado de operación se puede monitorear a través del cambio de color en la animación del 

siguiente equipo: 

- La correa Overland 0220-CVB-002 

 

Se pueden monitorear las siguientes alarmas: 

- Alarma de la velocidad de la correa Overland, en la etiqueta SAL 00541. 

- Alarma de nivel alto-alto de la pila de acopio, en la etiqueta LAHH 00549. 

- Alarma de temperatura alta, en las etiquetas TAH 00550, TAH 00551, TAH 00552. 

- Alarma de rasgadura de faja, en las etiquetas XA 00544, XA 00548 

 

 

 

 

Por ultimo en la siguiente pantalla se tiene el sistema colector de polvo 
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Pantalla Colector de polvo 
Fuente: Panel de control Chancado Primario 

 

El estado de operación se puede monitorear a través del cambio de color en la animación de 

los siguientes equipos: 

- Alimentador de placas (Apron feeder) 0210-FEA-0001 

- La correa de sacrificio 0220-CVB-001 

- La correa overland 0220-CVB-002 

- La válvula rotativa  0210-FET-0001 

- El soplador 0210-FAC-0005 

- La válvula rotativa  0220-FET-0002 

- La válvula rotativa  0220-FET-0004 

- El soplador 0210-FAC-0007 

- Las válvulas KV 00216, KV 00224 

 

Se pueden monitorear la siguiente alarma: 

- Alarma de la velocidad baja de la válvula rotativa 0210-FET-0001, en la etiqueta SAL 
00210. 

- Alarma de la velocidad baja de la válvula rotativa 0220-FET-0002, en la etiqueta SAL 
00459. 

- Alarma de la velocidad baja de la válvula rotativa 0220-FET-0004, en la etiqueta SAL 
00460. 

- Alarmas de presión, en las etiquetas PI 00213, PI 00221. 

 

2.2.2. REVISION DE PLANOS P&ID Y ALARMAS DEL PROCESO 
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Se procede a revisar los planos P&ID de la planta de chancado primario, del cual se procedera 

a sacar el listado de instrumentos de acuerdo a los planos P&ID, la lista principal de alarmas de 

chancado primario, la lista de enclavamientos, en la siguiente tabla se indicara los planos P&ID 

que se revisaron. 

 

Tabla N° 10.-Lista de planos P&ID 

N° DESCRIPCIÓN PLANO P&ID 

1 
Chancadora primaria 

25580-220-M6-0210-00001 

2 
Sistema hidráulico y lubricación de chancadora 

25580-220-M6-0210-00004 

3 
Sistema colector de polvo y faja de sacrificio 

25580-220-M6-0210-00006 

4 
Faja Overland 

25580-220-M6-0220-00001 

 

 

En las siguientes imágenes mostraremos los planos P&ID de la planta de chancado, los planos 

originales se mostraran como anexo del presente documento, 
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Plano P&ID Chancadora primaria  
Fuente: Manual operaciones Antapaccay 
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Plano P&ID Sistema Lubricación Chancadora 
Fuente: Manual operaciones Antapaccay 
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Plano P&ID Faja sacrificio y colector de polvo 
Fuente: Manual operaciones Antapaccay 
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Plano P&ID Faja Overland  
Fuente: Manual operaciones Antapaccay 
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En la siguiente tabla se mostrara el listado de instrumentos de acuerdo a los planos P&ID de la 

planta de chancado primario. 

 

Tabla N° 11.- Lista de instrumentos de acuerdo a P&ID 

Nº TAG DESCRIPCIÓN P&ID 

001 WI 00155 Indicador de peso 
25580-220-M6-0210-

00001 

002 WT 00155 Transmisor de peso 
25580-220-M6-0210-

00001 

003 TE 00156 Sensor de temperatura 
25580-220-M6-0210-

00001 

004 TIC 00156 Controlador indicador de temperatura 
25580-220-M6-0210-

00001 

005 PSV 00154 Válvula de seguridad 
25580-220-M6-0210-

00001 

006 KS 00153 Temporizador 
25580-220-M6-0210-

00001 

007 PI 00102 Indicador de presión 
25580-220-M6-0210-

00001 

008 PSV 00102 Válvula de seguridad 
25580-220-M6-0210-

00001 

009 PSL 00113 Interruptor de presión bajo 
25580-220-M6-0210-

00001 

010 ZI 00122 Indicador de posición 
25580-220-M6-0210-

00001 

011 TI 00103 Indicador de temperatura 
25580-220-M6-0210-

00001 

012 TT 00103 Transmisor de temperatura 
25580-220-M6-0210-

00001 

013 TE 00103 Sensor de temperatura 
25580-220-M6-0210-

00001 

014 ZS 00123-A Transmisor de posición tipo radar 
25580-220-M6-0210-

00001 

015 ZX 00123-A Receptor de posición tipo radar 
25580-220-M6-0210-

00001 

016 TI 00104 Indicador de temperatura 
25580-220-M6-0210-

00001 
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Nº TAG DESCRIPCIÓN P&ID 

017 TT 00104 Transmisor de temperatura 
25580-220-M6-0210-

00001 

018 TE 00104 Sensor de temperatura 
25580-220-M6-0210-

00001 

019 ZS 00125-A Transmisor de posición tipo radar 
25580-220-M6-0210-

00001 

020 ZX 00125-A Receptor de posición tipo radar 
25580-220-M6-0210-

00001 

021 SSL 00110 Interruptor de velocidad baja 
25580-220-M6-0210-

00001 

022 SE 00110 Sensor de velocidad 
25580-220-M6-0210-

00001 

023 LT 00128-A Transmisor nivel 
25580-220-M6-0210-

00001 

024 LI 00128-A Indicador de nivel 
25580-220-M6-0210-

00001 

025 LI 00128-A1 Indicador de nivel 
25580-220-M6-0210-

00001 

026 LT 00128-B Transmisor nivel 
25580-220-M6-0210-

00001 

  

Se debe considerar que esta listado de instrumentos no todos se encuentran instalados o se 

encuentran comisionados, ya que son tomados de la información de los planos que el proyecto 

dejo. 

 

A continuación revisaremos las alarmas que se tiene en la planta de chancado esto de acuerdo 

a los planos P&ID (los de color rojo) 

 

Tabla N° 12.- Lista de alarmas de acuerdo a planos P&ID 

TAG ALARMA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

WAL-00155 
Peso bajo de la 
grasa de lubricación 

WT-00155/WI-
00155 

Peso bajo de la grasa de 
lubricación para el buje de la 
araña, en la chancadora 
primaria. 

PAL-00113 Presión baja de aire. PSL-00113 
Presión baja de aire generada 
por el Blower para protección de 
sello de polvo por la excéntrica. 
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TAG ALARMA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

TAHH-00103 
Temperatura muy 
alta. 

TE-00103/TT-
00103 

Monitoreo de temperatura del 
rodamiento exterior del contra 
eje. 

TAH-00103 Temperatura alta. 
TE-00103/TT-

00103 

Monitoreo de temperatura del 
rodamiento exterior del contra 
eje. 

TAHH-00104 
Temperatura muy 
alta. 

TE-00104/TT-
00104 

Monitoreo de temperatura del 
rodamiento interior del contra 
eje. 

TAH-00104 Temperatura alta. 
TE-00104/TT-

00104 

Monitoreo de temperatura del 
rodamiento interior del contra 
eje. 

ZAHH-00101 
Posicionamiento 
muy alto. 

ZE-00101/ZI-
00101 

Posicionamiento muy alto del 
eje principal o poste de la 
chancadora. 

ZAH-00101 
Posicionamiento 
alto. 

ZE-00101/ZI-
00101 

Posicionamiento alto del eje 
principal o poste de la 
chancadora. 

ZALL-00101 
Posicionamiento 
muy bajo. 

ZE-00101/ZI-
00101 

Posicionamiento muy bajo del 
eje principal o poste de la 
chancadora. 

ZAL-00101 
Posicionamiento 
bajo. 

ZE-00101/ZI-
00101 

Posicionamiento bajo del eje 
principal o poste de la 
chancadora. 

LAHH-00128 Nivel muy alto. 
LT-00128B/LI-

00128B 

Nivel muy alto de material de la 
tolva de descarga 0210-STP-
0001. 

LAH-00128 Nivel alto. 
LT-00128B/LI-

00128B 
Nivel alto de material de la tolva 
de descarga 0210-STP-0001. 

LAL-00128 Nivel bajo. 
LT-00128A/LI-

00128A 
Nivel bajo de material de la tolva 
de descarga 0210-STP-0001. 

LDAH-00128 
Comparación de 
nivel de alturas. 

LT-00128A/LT-
00128B 

Comparación entre las alturas 
de material presentes en ambos 
lados de la tolva de descarga 

2.2.3. REVISION DE MANUALES DE INSTRUMENTOS DE CHANCADO PRIMARIO 

Se revisa los manuales de los principales sensores de chancado primario, y se verifica los 

modelos de los mismos, los manuales se adjunta como anexos al presente documento, 

tocaremos brevemente algunos de ellos. 

 

Sensor de nivel radar VEGAPULS 68 

 

El VEGAPULS 68 es un sensor radar para la medición continua de sólidos incluso en 

condiciones de proceso difíciles y con rangos de medición grandes, es ideal para la medición 

de nivel en silos altos, tolvas grandes y chancadoras. El VEGAPULS 68 con diferentes versiones 

de antena y materiales es la solución óptima para casi todas las aplicaciones y procesos. 

Gracias al amplio rango de temperatura y presión, el sensor es de uso universal, facilitando la 

planificación en todo tipo de proyectos. 
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Rango de medición - Distancia 75 m 

Rango de medición - Presión - 

Temperatura de proceso -196 ... 450 °C 

 

 

 VEGAPULS 68 
Fuente: Pagina web de VEGA 

 

LVDT M-SYSTEM W2VS-ZAA-M2 

 

El transformador diferncial de desplazamiento lineal, no lo pudimos observar en campo por su 

ubicación debajo del manto, pero se verifico en los planos de FLSmidth, como se muestra a 

continuacion. 
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 LVDT M-System 
Fuente: Manual FLSmidth 

 

Sensor de nivel ultrasonico E+H FMU40 

 

El sensor del Prosonic M emite impulsos ultrasónicos hacia la superficie del producto, al incidir 

los impulsos sobre la superficie, éstos se reflejan y vuelven al sensor. El Prosonic M determina 

el tiempo que transcurre entre la emisión y la recepción de un impulso, el instrumento utiliza 

este tiempo y la velocidad del sonido para calcular la distancia entre la membrana del sensor y 

la superficie del producto. 

 

 

 Ultrasónico FMU40 
Fuente: Manual E+H 

 

Sensor Radiactivo E+H FMG60 

 

El transmisor compacto Gammapilot FMG60 está diseñado para la detección de nivel no 

invasiva y la medición continua de nivel, interfase y densidad en aplicaciones con líquidos, 

sólidos, sólidos en suspensión o fangos. 

 

 

 Radiactivo FMG60 
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Fuente: Manual E+H 

 

Sensor inductivo BALLUFF BTL-5 

 

Los sensores inductivos se utilizan para controlar, posicionar e inspeccionar procesos en 

sistemas de automatización, sensores captan los objetos en el sector de metal, el sensor es de 

forma rectangular con un alcance de 30mm. 

 

 

 Inductivo BALLUFF BTL-5 
Fuente: Manual de Balluff 

 

 

Pull Cord CCC RS-2 

 

Pull cord Modelo RS es un interruptor compacto, robusto y seguro que propociona una rápida 

parada de los equipos ya sea en emegencia o en operación normal. Los contactos de salida del 

Modelo RS pueden controlar hasta dos circuitos separados, uno para detener el equipo y otro 

para alarma. La unidad se acciona por al tirar de un cable desde cualquier o ambas direcciones 

en cada unidad 

 

 

Pull cord RS-2 
Fuente: Pagina web de Conveyor Company 
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Rip switch CCC DB-100 

 

El Modelo DB es un detector de correa dañada operado por cable que detecta pinchazos, 

rajaduras, o las salientes a través de la correa transportadora y proporciona una detención 

automática para limitar la cantidad de daño en la correa transportadora. El modelo DB 

proporciona ahorros substanciales en el costo de reemplazo de cintas y perdidas de tiempo 

asociados con la unión de correas o su reemplazo. 

 

 

Rip switch DB-100 
Fuente: Pagina web de Conveyor Company 

Sensor desalineamiento CCC TA-2 

 

El Modelo TA es un control del desalineamiento de correa que proporciona una indicación 

cuando una cinta transportadora se ha dejado llevar a una condición peligrosa de 

desalineamiento.  El rodillo es altamente visible revestido con una cubierta polyester de color 

rojo, el rodillo tiene un diámetro de 1-1/4" con bujes de nylon. 

 

 

Sensor desalineamiento TA-2 
Fuente: Pagina web de Conveyor Company 

 

Bastidor Pesometrico MERRICK 475 
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El bastidor de pesaje no está influenciada por lo descentrada que esté la faja o la carga en la 

faja, lo cual resulta insuperable en la estabilidad de la medición del peso, las principales 

caracteristicas se muestran en la siguiente figura. 

 

 

 Bastidor Merrick 475 
Fuente: Manual de Merrick 

Flujometro ROSEMOUNT 8732 

 

El sistema de caudalímetro magnético Rosemount serie 8700 consta de un sensor y un 

transmisor, y mide el caudal volumétrico mediante la detección de la velocidad de un líquido 

conductivo que pasa a través de un campo magnético. 

 

 

 Flujometro rosemount 8732 
Fuente: Manual de Rosemount 

CAPITULO III: DESARROLLO 

3.1. ELABORACION DE CHECKLIST DE MANTENIMIENTO 

Una vez identificado la instrumentación de la planta de chancado primario, se procede a generar 

check list para cada equipo de la planta de chancado primario, en las cuales se tiene las 

siguientes características. 

 

- Se debe indicar el nombre del personal instrumentistas que realiza la ruta 

- Se debe indicar el nombre del supervisor de operaciones de turno 

- Se debe indicar el nombre del supervisor de instrumentación de turno 

- Se debe indicar la fecha de ejecución del check list 
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- Se debe indicar si el equipo esta “OK” o de tener una observación indicarlo en el 

cuadro líneas abajo, haciendo relación al número del ítem observado. 

 

Se tienen los siguiente check list. 

Tabla N° 13.-Check List Instrumentos Chancadora 

INSPECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN CHANCADORA 

Revisado por:   Fecha:   

Sistema:   

Supervisor:     

  

Ítems Instrumentos OK Obs. 

1 SEGUNDO NIVEL (MOTOR)     

2 * flujometros de aceite (3)     

3 * sensor de velocidad y tablero     

4 * elemento de temperatura (engrase)     

5 * transmisor de temperatura (2)     

6 * pulsador del engrase     

7 * presostato soplador de aire     

8 * balanza y tablero     

9 * transmisor de presión (manto)     

10 * manómetro de presión (manto)     

11 * elementos de temperatura (2) manto     

12 * tubería, cableado     

13 PRIMER NIVEL (SALA DE LUBRICACIÓN)     

14 * sensor de nivel (2)     

15 * válvulas (2)     

16 * manómetros (7) 3 temperatura, 4 presión     

17 * transmisores (6) 1 presión, 3 temp, 2 diferencial     

18 * transmisores de temperatura      

19 * tablero, tuberias y cableado     

20 * electroválvulas (2)     

21 * válvula de retorno     

22 SISTEMA ENFRIAMIENTO (MOTOR)     

23 * manómetros de temperatura (2)     

24 * transmisor de temperatura      

25 * manómetros de presión (2)     

26 * sensor de temperatura (2)     

ítems Observaciones 
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Tabla N° 14.-Check List Instrumentos Alimentador de Placas 

INSPECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN ALIMENTADOR DE PLACAS 

Revisado por:   Fecha:   

Sistema:   

Supervisor:     

  

ítems Instrumentos OK Obs. 

1 * Pull cord (2)     

2 * Sensor de velocidad cero     

3 * sensor de nivel radioactivo (emisor y receptor)     

4 * sirenas y su luz indicadora (2)     

5 * tuberías y cableado     

6 * sistema de engrase y ciclocontador     

7 * tablero JBP-0002     

8 * heat tracing y sus circuitos     

9 * cámara de video mobotix     

10 ELECTROIMAN 

11 * Sensores inductivos de posición (6)     

12 * tuberías y cableados     

13 * tablero YS-350     

14 * sirena y su luz indicadora     

15 COLECTOR DE POLVO 

16 * Sensor de velocidad      

17 * manómetro de presión     

18 * unidad de mantenimiento     

19 * válvula de diafragma (16)     

20 * caja solenoide (2)     

21 * mangueras, cables, tuberia     

22 * tableros     

23 SISTEMA DE LUBRICACIÓN     

24 * switch de posición (4)     

25 * tableros (2) panel hmi     

26 * instrumentos en sistema de lubricación     

ítems Observaciones 
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Tabla N° 15.-Check list Instrumentos Faja sacrificio 

INSPECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DE LA FAJA SACRIFICIO 

Revisado por:   Fecha:   

Sistema:   

Supervisor:     

  

ítems Instrumentos OK Obs. 

1 * Pull cord (10)     

2 * sensor de ruptura de faja (4)     

3 * sirena con led      

4 * Sensor de velocidad     

5 * tilt switch chute apron feeder     

6 * sensor de desalineamiento (4)     

7 DETECTOR DE METALES ADVANCE 

8 * Tablero, valores y parámetros     

9 * tuberías y cableado     

10 * zona de detección     

11 * transmisor de presion de agua 139     

12 BALANZA  

13 * Tablero balanza + caja de paso     

14 * Celdas de carga (4)     

15 * Cadena de calibración     

16 * motor y su tablero     

17 * Tuberías y cableado     

18 * Sensor de velocidad polea cola     

19 DETECTOR DE METALES ERIEZ 

20 * zona de detección     

21 * tablero, valores y parámetros     

22 * tuberías y cableado     

23 CONTRA PESO 

24 * final de carrera (4)     

25 * electroválvula de línea de agua para el chute     

26 * tuberías y cableado     

ítems Observaciones 
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Tabla N° 16.-Check list Instrumentos Faja Overland 

INSPECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DE LA FAJA OVERLAND 

Revisado por:   Fecha:   

Sistema:   

Supervisor:     

  

ítems Instrumentos OK Obs. 

1 POLEA DE LA COLA  

2 
* sensor de velocidad (asociado a ruptura de faja 
electrónico)     

3 * Sistema de Freno de cola     

4 * tubería y cableado     

5 COLECTOR DE POLVO 

6 * sensor de velocidad (2)     

7 * válvulas de diafragma     

8 * caja solenoide (2)     

9 * manómetro de presión     

10 * mangueras, cables, tubería     

11 * tableros     

12 FAJA 2 

13 * sensor ruptura de faja (emisor y receptor) Coal y Emsys     

14 * Tablero COAL CONTROL     

15 * tablero EMSYS     

16 * tablero AUSTDAC (cola, cabeza, medio A y B)     

17 * Balizas y sirenas     

18 * pull cord     

19 * switch de desalineamiento y tableros     

20 * PLC en sala eléctrica 0220     

21 * ruptura de faja tipo cuerda     

22 * sensor de nivel de la ruma de gruesos     

23 * supresor de polvo (cola)     

24 * supresor de polvo (cabeza)     

25       

26       

ítems Observaciones 
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3.2. GENERACION Y PLANIFICACION DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO 

Para la generación de plan de mantenimiento, lo dividimos en dos partes en función al TAG de 

los equipos, tendremos lo correspondiente al área 210, que corresponde desde la detección de 

camiones que provienen de mina hasta la descarga del alimentador de placas, la segunda parte 

corresponde al área 220, que inicia en la descarga del alimentador de placas hasta la descargar 

de la faja Overland en la ruma de gruesos, por lo cual tenemos: 

 

Tabla N° 17.- Plan de mantenimiento área 210 

TAREAS - ÁREA 210 FREC HRS PER 

Mantenimiento y 

pruebas de la 

unidad hidráulica del 

picador de rocas                                                                        

210-CRB-000101 

Verificación y Medición de presiones, 

temperaturas. C/M 0.5 1 

Verificar niveles de aceite, alarmas C/M 0.5 1 

Inspección y mantenimiento de conexionado en 

JBs. C/M 0.5 1 

Inspección y mantenimiento de dispositivos de 

instrumentación C/M 0.5 1 

Mantenimiento 

inspección y 

pruebas del 

Chancador Primario 

0210-CRG-0001 

Verificación y Medición de presiones temperaturas 

flujos niveles C/S 1 1 

Inspección y mantenimiento de instrumentación 

asociada a la bomba de grasa (sensores de 

temperatura, balanza, válvula de alivio de presión, 

detector de flujo) C/S 1 1 

Inspección y mantenimiento de sensores de 

detección de material (descarga de camiones) C/S 1 1 

Inspección y mantenimiento del sistema de 

detección de velocidad del contraeje C/S 1 1 

Inspección y mantenimiento de sensores de 

temperatura de la excentrica (inner - outer) C/S 2 1 

Inspección y mantenimiento del sistema de 

soplador sello de aire, switch de presión, válvula 

alivio de presión, soplador de aire C/S 2 1 

Inspección y mantenimiento del sistema medición 

de posición del manto del chancador, ajustes del 
C/S 2 2 
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transmisor/indicador de posición, de transductor 

del sensor de posición 

Inspección y mantenimiento del sistema de flujo 

de aceite del contraeje, inner y outer de la 

excéntrica, transmisores de flujo másico C/S 1 2 

Inspección calibración y pruebas de sensores de 

nivel de cámara de descarga de chancador C/S 3 2 

Inspección y mantenimiento de conexionado en 

JBs. C/S 2 2 

Verificar alarmas C/S 2 2 

 

 

Tabla N° 18.-Plan de mantenimiento área 220 

TAREAS FAJA OVERLAND - AREA 220 FREC HRS PER 

Mantenimiento de la 

Faja de Sacrificio 

220-CVB-0001 

Verificación alarmas. C/S 2 1 

Mantenimiento e Inspección de conexionado en 

JBs C/S 2 2 

Mantenimiento y Ajustes de los sensores de 

Seguridad de la Faja (desalineamiento, rotura, 

pullcord) C/S 3 2 

Inspección y verificación de señales. C/S 2 2 

Mantenimiento al 

Detector de Metales 

220-ZMD-0005 

Inspección y mantenimiento de conexionado en 

JBs. C/S 1 1 

Ajuste de parámetros y valor de Sensibilidad. C/S 1 1 

Mantenimiento de las bobinas trasmisora y 

detectora. C/S 1 1 

3.3. GENERACION DE PROCEDIMIENTOS ESCRICTOS DE TRABAJO PETs 

Para el proceso de mantenimiento se deben generar los procedimientos estrictos de trabajos 

PET, los cuales sirven de guía al momento de realizar el trabajo, ya que en él se identifica las 

etapas del trabajo, los riesgos asociados a cada etapa y se indica el procedimiento seguro de 

trabajo, a continuación veremos algunos procedimientos que se generaron para el plan de 

mantenimiento. 

 

Tabla N° 19.- PET Mantenimiento Detector de metales 
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ETAPAS DE LA 

TAREA 
RIESGO/ASPECTO PROCEDIMIENTO SEGURO 

1.       Coordine con 

la Supervisión y 

gestione el 

bloqueo. 

  Comunicación 

defectuosa.

  Comunique al supervisor en turno de las 

disciplinas de Electricidad & Instrumentación, 

Seguridad, Operaciones y personal involucrado 

(operador y técnicos de mantenimiento) acerca 

del trabajo a realizar.

  Coordine y gestione el bloqueo del equipo a 

revisar.

  Cumplir con el procedimiento de protección 

ante condiciones climáticas adversas. Referirse al 

procedimiento de protección ante condiciones 

climáticas adversas CSS-SS-020.

2.       Coordine el 

bloqueo de la faja 

y el detector. 

  Exposición a 

energía 

eléctrica.

  El personal debe estar capacitado y certificado 

por la NFPA 70E.

  Exposición a 

energía electro 

magnética.

  Cumpla y haga cumplir las cinco reglas de oro 

para un trabajo seguro.

  Exposición a 

energía residual 

neumática.

  Coordine con el técnico electricista, el bloqueo 

y des energizado del arrancador de la faja donde 

opera el detector.

  
  Bloquee y des energice la alimentación hacia el 

detector y el contacto de libre potencial.

  

  Bloquee y asegúrese de que la línea de aire del 

sistema de marcado quede vacía. Referirse al 

Documento de Aislamiento y Bloqueo CMT-ME-

001.

3.       Delimitar y 

señalizar el área 

de trabajo. 

  Caídas, 

resbalones, 

golpes.
  Delimite adecuadamente la zona del detector 

en el cual va a trabajar, usando cinta amarilla o 

roja y letreros.
  Exposición a 

equipos en 

movimiento.

4.       Inspección 

visual del 

detector. 

  Caídas, 

resbalones, 

golpes.
  Observe cuidadosamente el estado del equipo 

en busca de daños obvios o situaciones 

anómalas, que no permitan realizar el trabajo.  Exposición a 

equipo

 

Tabla N° 20.- PET Mantenimiento instrumentos en tanques 

ETAPAS DE LA 

TAREA 
RIESGO/ASPECTO PROCEDIMIENTO SEGURO 

1.         Charla de 

seguridad 

 Distracción.

 Estar atentos y participar proactivamente de las 

indicaciones dadas en la reunión antes de iniciar 

la labor.

 Desconocimien

to del trabajo a 

efectuar.

  Revisar el AST.
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 Condiciones 

climáticas.

Asegúrese que todos los involucrados conozcan 

el área de trabajo, los equipos y los riesgos que 

implica.

  

 Cumplir con el procedimiento de protección 

ante condiciones climáticas adversas. Referirse al 

procedimiento de protección ante condiciones 

climáticas adversas CSS-SS-020. 

2.         Coordine los 

bloqueos. 

 Comunicación 

defectuosa.

 El personal debe estar capacitado y certificado 

por la NFPA 70E.

 Exposición a 

energía 

eléctrica.

 Cumpla y haga cumplir las cinco reglas de oro 

para un trabajo seguro.

  

Coordine con el técnico electricista, el bloqueo y 

des energizado del  arrancador del agitador 

(Aplica solo al tanque o reservorio que cuente con 

este equipo). 

  
 Bloquee y des energice la instrumentación y las 

válvulas. Referirse a los planos As Built.

  
Referirse al Documento de Aislamiento y Bloqueo 

CMT-ME-001.

3.         Delimitar y 

señalizar el área 

de trabajo. 

 Caídas, 

resbalones, 

golpes.

 Use siempre el arnés, pues normalmente los 

equipos se encuentran sobre el tanque o 

reservorio. Referirse a las condiciones de trabajo 

en altura.

  Delimite adecuadamente el área donde va a 

trabajar, usando cinta amarilla o roja y letreros.

4.         Inspección 

visual de los 

equipos y el área 

donde va a 

trabajar. 

 Caídas, 

resbalones, 

golpes.

  Observe cuidadosamente la condición de los 

equipos y de todo el área en busca de daños 

obvios o situaciones anómalas, que no permitan 

realizar el trabajo.

5.         Inspeccione 

los instrumentos y 

las herramientas 

que usará. 

 Daño de 

equipos.   Verifique que el multímetro, ventilador de aire 

seco, calibrador de procesos y las herramientas 

que usará se encuentren en buen estado.

 Daño al 

personal 

involucrado.

 

Tabla N° 21.- PET Mantenimiento Instrumentos Chancadora 

ETAPAS DE LA 

TAREA 
RIESGO/ASPECTO PROCEDIMIENTO SEGURO 

1.       Coordine con 

la Supervisión, 

gestione el 

bloqueo y permiso 

  Comunicación 

defectuosa.

 Comunique al supervisor en turno de las 

disciplinas de Electricidad e Instrumentación, 

Seguridad, Operaciones y personal involucrado 

(operador y técnicos de mantenimiento) acerca 

del trabajo a realizar.
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de trabajo en 

caliente. 

 Desconocimien

to del trabajo a 

efectuar.

 Coordine con el operador la parada del sistema.

  
 Coordine y gestione el permiso de trabajo en 

caliente.

   Coordine y gestione el bloqueo del sistema.

  

 Cumplir con el procedimiento de protección 

ante condiciones climáticas adversas. Referirse al 

procedimiento de protección ante condiciones 

climáticas adversas CSS-SS-020.

2.       Coordinar el 

aislamiento y 

bloqueo del 

sistema. 

 Exposición a 

energía 

eléctrica.

 El personal debe estar capacitado y certificado 

por la NFPA 70E.

 Exposición a 

energía residual 

neumática.

 Cumpla y haga cumplir las cinco reglas de oro 

para un trabajo seguro.

  
 Coordine con el técnico electricista, el 

aislamiento y bloqueo de los arrancadores.

  
 Coordine, desenergice y bloquee  la 

instrumentación del sistema.

  
Referirse al Documento de Aislamiento y Bloqueo 

CMT-ME-001.

3.       Delimitar y 

señalizar el área 

de trabajo. 

 Exposición a 

equipo 

energizado.  Delimite adecuadamente el área donde se 

ubica el sistema en el cual va a trabajar, usando 

cinta amarilla o roja y letreros.
Caídas, 

resbalones, 

golpes.

4.       Inspección 

visual del sistema 

en el que va a 

trabajar. 

 Caídas, 

resbalones, 

golpes.
 Observe cuidadosamente todo el sistema en 

busca de daños obvios o situaciones anómalas, 

que no permitan realizar el trabajo.
 Exposición a 

energía residual 

neumática.

5.       Inspeccione 

los instrumentos y 

las herramientas 

que usará. 

 Daño de 

equipos.
 Verifique que el multímetro, ventilador de aire 

seco, calibrador de procesos y las herramientas 

que usará se encuentren en buen estado.
 Daño al 

personal

 

Tabla N° 22.-PET Mantenimiento instrumentos faja transportadora 

 ETAPAS DE LA 

TAREA 
RIESGO/ASPECTO PROCEDIMIENTO SEGURO 

1.       Coordinar  con 

la supervisión de 

turno respecto al 

trabajo a realizar. 

  Mala 

comunicación.

 Comunicar a los supervisores de Electricidad & 

Instrumentación, Seguridad, Operaciones y 

personal involucrado (operadores  y técnicos de 

mantenimiento) acerca del trabajo a realizar.

 Solicitar los permisos respectivos.
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Cumplir con el procedimiento de protección ante 

condiciones climáticas adversas. Referirse al 

Documento de Aislamiento y Bloqueo CMT-ME-001.

2.       Desenergizar y 

Bloquear el 

arrancador del 

motor de la faja 

transportadora y la 

tensión de control 

hacia los 

instrumentos de 

campo. 

   Exposición y/o 

contacto con 

fuente de 

energía 

eléctrica.

 El personal debe estar capacitado y certificado 

por la NFPA 70E.

   Desconocimie

nto de las fuentes 

a bloquear.

 Cumplir con las cinco reglas de oro para 

desarrollar un trabajo seguro.

  
 Coordinar con personal eléctrico para 

desenergizar y bloquear el arrancador del motor. 

  
 Personal de Instrumentación desenergiza y 

bloquea la tensión de control.

  
 Todo el personal involucrado en la tarea deberá 

colocar su candado y su tarjeta. Referirse al 

Documento de Aislamiento y Bloqueo CMT-ME-001.

3.       Delimitar el 

Área de Trabajo. 

  Caída, 

tropezones, 

resbalón.

 Delimitar la zona con cinta amarilla o roja según 

corresponda.

   Golpeado por.

 Contar con un vigía que restringa el área o 

colocar avisos para evitar el ingreso de personal 

ajeno a la tarea.

  Ruido Industrial.   

  Material 

particulado 

(Inhalación de 

polvo).

  

 

 

 

 

Tabla N° 23.-PET Mantenimiento instrumentos colector de polvo 

ETAPAS DE LA 

TAREA 
RIESGO/ASPECTO PROCEDIMIENTO SEGURO 

1.       Coordine con 

la Supervisión, 

gestione el 

bloqueo y 

permiso de 

trabajo en 

caliente. 

  Comunicación 

defectuosa.

  Comunique al supervisor en turno de las disciplinas 

de Electricidad & Instrumentación, Seguridad, 

Operaciones y personal involucrado (operador y 

técnicos de mantenimiento) acerca del trabajo a 

realizar.

 Desconocimien

to del trabajo a 

efectuar.

 Coordine con el operador la parada del sistema.
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 Coordine y gestione el permiso de trabajo en 

caliente.

  
 Coordine y gestione el bloqueo del sistema en el 

que va a trabajar.

  

 Cumplir con el procedimiento de protección ante 

condiciones climáticas adversas. Referirse al 

procedimiento de protección ante condiciones 

climáticas adversas CSS-SS-020.

2.       Coordine el 

bloqueo del 

sistema colector 

de polvo. 

Exposición a 

energía 

eléctrica.

 El personal debe estar capacitado y certificado 

por la NFPA 70E.

Exposición a 

energía electro 

magnética.

 Cumpla y haga cumplir las cinco reglas de oro 

para un trabajo seguro.

  
 Coordine con el técnico electricista, el bloqueo y 

des energizado del arrancador del ventilador y 

rotativo de descarga.

  
 Bloquee y des energice la alimentación hacia el 

secuenciador de pulsos y presión diferencial.

  
  Bloquee y asegúrese que la línea de aire hacia las 

electroválvulas quede vacía.

  
 Todo el personal involucrado en la tarea deberá 

colocar su candado y tarjeta. Referirse al 

Documento de Aislamiento y Bloqueo CMT-ME-001.

3.       Delimitar y 

señalizar el área 

de trabajo. 

 Exposición a 

equipo 

energizado.
 Delimite adecuadamente el área donde se ubica 

el sistema en el cual va a trabajar, usando cinta 

amarilla o roja y letreros.
  Caídas, 

resbalones, 

golpes.

4.       Inspección 

visual del sistema 

en el que va a 

trabajar. 

 Caídas, 

resbalones, 

golpes.

  Observe cuidadosamente el estado del equipo 

en busca de daños obvios o situaciones anómalas, 

que no permitan realizar el trabajo.

 

Tabla N° 24.- PET Mantenimiento instrumentos Electroimánes 

ETAPAS DE LA 

TAREA 
RIESGO/ASPECTO PROCEDIMIENTO SEGURO 

1.       Realizar la AST 

  Desconocimien

to de la labor, 

peligros y/o 

riesgos.

  Realizar  AST entre todas las personas que harán 

el trabajo.

 Hacer revisar la AST con el supervisor de 

instrumentación.
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2.       Coordinar 

con la supervisión 

de operaciones, 

gestionar 

trabajos y 

obtener permiso 

de trabajo en 

caliente 

 Comunicación 

defectuosa.

 Coordinar con supervisor operaciones, 

Electricidad e Instrumentación, Seguridad y 

personal involucrado (operador y técnicos de 

mantenimiento) acerca del trabajo a realizar. 

Gestionar trabajo en caliente.

  Desconocimien

to del trabajo a 

efectuar.

  Coordine con el operador la parada del electro 

imán.

3.       Coordinar 

bloqueo 

eléctrico del 

electro imán. 

 Exposición a 

energía 

eléctrica.

  Personal capacitado y certificado por la NFPA 

70E.

 Exposición a 

energía electro 

magnética.

 Cumplir las cinco reglas de oro para un trabajo 

seguro.

  
 Coordine con el técnico electricista, el bloqueo y 

des energizado del panel del electro imán y de 

alimentación a los motores.

  
  Referirse al Documento de Aislamiento y Bloqueo 

CMT-ME-001.

4.       Delimitar y 

señalizar el área 

de trabajo. 

 Caídas, 

resbalones, 

golpes.

 Delimite adecuadamente el área donde se ubica 

el sistema en el cual va a trabajar, usando cinta 

amarilla o roja.

5.       Inspeccionar 

los instrumentos y 

las herramientas 

a usar. 

 Equipos 

defectuosos.
 Verifique que el multímetro, calibrador de 

procesos y las herramientas que usará se 

encuentren en buen estado, con cables aislados y 

sin deterioro.

 Daño al 

personal 

involucrado.

6.       Verificación y 

aseguramiento 

de ausencia de 

energía. 

 Choque 

eléctrico, arco 

eléctrico.

Abra los paneles, ubique los terminales de 

alimentación de energía.

 Verifique con el multímetro la ausencia de energía 

de alimentación.

  

 

3.4. ELABORACION PRESUPUESTOS CAPEX Y OPEX 

3.4.1. OPEX 

Para la elaboración y solicitud del OPEX, el área de costos entrega un formato en el cual se 

debe brindar información para lo que se está requiriendo, esta información será empleara por 

el personal de costos para el control una vez que el Budget sea aprobado. 

 

Tabla N° 25.- OPEX Instrumentación para Planta de Chancado 

Centro de 
costo 

Equipo Padre Componente / Item 
Elemento 
de gasto 

Full Year 
Budget 



103 

 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentación Semáforos 312 970.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentación Sirenas 213 284.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentación Circulinas 213 802.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentación tubería 212 520.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentos Vibración 312 92.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentos  Sist Engrase 312 2,328.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentos Actuadores 312 333.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentos Aire 312 4,782.00 

9F3082000 ANAREA210 Cables 312 762.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentos Comunicación  312 5,808.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentos Flujo 312 7,461.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentos Nivel 312 8,166.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentos Pesaje 312 1,779.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentos Posición 312 4,575.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentos Presión 312 8,313.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentos Temperatura 312 1,047.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentos Válvula 212 676.00 

9F3082000 ANAREA210 Instrumentos Velocidad 312 6,300.00 

9F3082000 ANAREA210 Tableros de Instrumentos 312 4,851.00 

9F3082000 AN210ERR0001 Instr Sist detección de incendios 312 970.00 

9F3082000 ANAREA210 PM instrumentos del área 382 1,532.00 

9F3082000 ANAREA210 Servicio de Dosimétrica  467 1,164.00 

9F3082000 ANAREA210 

Instrumentación Contraste y pruebas 
de flujometros y transmisores de 
presión 

382 3,832.00 

9F3082000 ANAREA210 Repuestos menores instrumentación 213 1,940.00 

9F3082000 AN210ERR0001 
PM sistema detección de incendios en 
sala eléctrica 

382 0.00 

9F3082000 ANFEA0010001 Instrumentación Unidad Hidráulica 312 3,405.00 

9F3082000 ANAREA210 Sensor campo magnetico electroimán 312 1,892.00 

9F3082000 ANAREA220 Instrumentación Sirenas 213 284.00 

9F3082000 ANAREA220 Instrumentación Circuladas 213 802.00 

9F3082000 ANAREA220 Instrumentación tubería 212 520.00 

9F3082000 ANAREA220 Instrumentos Vibración 312 368.00 

9F3082000 AN220SLW0001 Balanza Polines Pesometricos 210 4,602.00 

9F3082000 AN220SLW0001 Balanza Celda de Carga 312 4,772.00 

9F3082000 AN220SLW0001 Balanza Tablero de control 312 1,455.00 

9F3082000 AN220ZMD0005 Instr Detector de Metales 312 4,705.00 

9F3082000 ANCVB0020001 Repuestos Sistema Austdac 312 6,984.00 

9F3082000 ANCVB0020001 
Repuestos Sistema EMSYS - COAL 
CONTROL 

312 6,305.00 

 

3.4.2. CAPEX 

Para el CAPEX el proceso de solicitud es más complejo, ya que al tratarse de una mejora o una 

implementación el área de finanzas solicita un informe técnico sustentatorio para su justificación 
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frente a la corporación, para el presente año se solicitó una implementación la cual se detallara 

de forma reducida a continuación. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE TRES ESTACIONES DE DETECCIÓN DE CORTE (CABEZA DE LA 

FAJA OVERLAND) 

 

Propósito.- Mediante el presente documento se busca la aprobación de US$ 80,000.00 para el 

proyecto de implementar tres estaciones de detección de corte en la cabeza de la faja Overland, 

actualmente contamos con los equipos (estaciones de detección de corte) producto de una 

adquisición del área de proyectos cuya instalación y pruebas quedo suspendida. Por ello, el 

área de instrumentación retoma este proyecto con la finalidad de garantizar la protección de la 

faja colocando sistemas de detección de corte en el lado retorno de la cabeza de la faja 

Overland, lo que permitiría detectar un corte de faja oportunamente en la cabeza sin que este 

se extienda más allá de 50m. Esta inversión es necesaria para proteger la faja, garantizar la 

operación de chancado primario y continuidad a la producción brindado mayor confiabilidad a 

la operación de la faja Overland. 

 

Dicho proyecto es estratégico y clave para tener la faja Overland protegida ante cualquier corte 

longitudinal de esta, detectando el corte lo más pronto posible y evitando cambios de faja de 

distancias superiores incluso al kilómetro, con el proyecto se obtendrán los siguientes 

beneficios: 

 

 Protección total de la faja Overland. 

 Ahorro de tiempo en cambio de faja por detección de corte oportuno, ya que sólo se 

reemplazará metros en lugar de cientos de estos o kilómetros. 

 Aumentar la confiabilidad y disponibilidad de la faja overland 

 

Antecedentes.- En el año 2014 el área de proyectos Antapaccay implementó un sistema de 

detección de corte redundante al ya instalado en la cola de la faja Overland, este nuevo sistema 

de detección contaba con 6 estaciones, 3 en la cola y 3 en la cabeza, adquiriéndose los 6 

equipos. Proyectos implementó las 3 estaciones de la cola y quedó pendiente las estaciones de 

la cabeza, por ello el área de instrumentación, quien se hace cargo de estos equipos como 

mantenimiento, retoma este proyecto partiendo desde la idea de brindar mayor protección a la 

faja Overland y concluir con el sistema de detección de corte Coal Control. Los tres equipos de 

detección de corte de la cola se desempeñan con absoluta normalidad y eficiencia brindando la 

seguridad a operaciones de contar con una mayor y mejor confiabilidad del equipo, estos 

mismos equipos se instalarán en la parte de la cabeza. 
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Consecuencias de la postergación.-  Entre los riesgos más significativos que se han 

identificado son los siguientes:  Probabilidad de corte longitudinal de faja en lado retorno de la 

cabeza, debido al material que a veces viene de mina con piedras tipo laja que pueden dañar 

la faja, o desgaste de polines y bastidores de la faja que podrían ocasionar un corte. 

 

Daño a la propiedad que se traduce en costos operativos y de producción. Paralización 

prolongada de la producción de Chancado Primario. 

 

Inversión.- La inversión estimada para la implementación de este proyecto es de US$ 

80,000.00. 

 

Una vez el CAPEX aprobado el área de finanzas asigna una cuenta en la cual se procederá a 

imputar los gastos que conlleven a la ejecución de la implementación solicitada. 

 

3.5. CARGA DE LA ESTRATEGIA DE MANTENIMIETO A ERP ELLIPSE 

 

Para iniciar la carga de la estrategia de mantenimiento al ELLIPSE, primero se debe tener en 

claro la diferencia entre planificar y programar. 

 

Planificar 

 

Es un sub-proceso que forma parte del proceso de Administración de Ordenes de Trabajo de 

Mantenimiento. Su objetivo es que a partir de un alcance de trabajo identificado, se prepare un 

"work package" que contenga todo lo necesario para la ejecución de dicho trabajo: materiales, 

servicios, herramientas, equipos, instrucciones, accesos de seguridad. 

 

Programar 

 

También forma parte del proceso de Administración de Ordenes de Trabajo de Mantenimiento.  

Este proceso toma las Órdenes de Trabajo planificadas, y les asigna fecha y hora de ejecución, 

teniendo en cuenta los planes operativos y los calendarios de disponibilidad de recursos.  Este 

sub-proceso es muy importante para optimizar la utilización de los recursos y la productividad 

de las operaciones, al hacer el mantenimiento en el momento más adecuado. 
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De acuerdo a lo revisado para la ejecución de nuestro plan de mantenimiento debemos proceder 

a cargar en el ERP nuestra SJ y MST, que son nuestros estándares de trabajo y frecuencias de 

ejecución. 

 

3.5.1. GENERACION DE STANDARES DE TRABAJO 

 

La creación de estándares de trabajo permite a los usuarios crear el esqueleto de las órdenes 

de trabajo haciendo mas fácil la creación de las Ordenes de trabajo. También pueden ser 

utilizados para registrar los detalles de los trabajos mas complejos, o en  casos donde las 

instrucciones de trabajo son importantes por razones de seguridad 

 

se utilizan de las siguientes maneras: 

 

 Las órdenes de trabajo se pueden crear usando el estándar de trabajo como un plantilla. 

 El sistema de programación de mantenimiento puede crear automáticamente órdenes 

de trabajo a frecuencias predefinidas con la información del estándar de trabajo. 

 El sistema de monitoreo de condiciones puede crear órdenes de trabajo cuando las 

mediciones alcanzan diferentes niveles de precaución y peligro, en nuestro caso este 

tipo no es empleada. 

 

 

 Estándar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Procedemos a describir el proceso para la generacion de los estandares de trabajo. 

 

 En el punto1 se ingresar a través de explorador de Ellipse programa MSQ690. 
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 Ingreso al MSQ690 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se presentará la pantalla siguiente diríjase  al menú StandardJob y seleccione con el mouse 

para el despliegue del menú. 

 

 

 Pantalla del MSQ690 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como siguiente paso, 2 Seleccionar nuevo (new). 

 

 

Nuevo estándar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el punto 3 Ingrese en el campo Standard job No. el número del estándar y su descripción en 

el campo continuo, y en  punto 4 En la pestaña General Ingrese la siguiente información en los 

campos : 

 

 Originator Id: Ingresa el número de codigo interno 

 Originator Priority: Ingrese la prioridad del menú desplegable 
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Datos generales del estándar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la pestaña Planning ingrese la siguiente información en los campos como punto 5: 

 

 Work Order Type: Seleccione el código de tipo de orden de trabajo de la lista 

desplegable. 

 Maintenance Type: Seleccione el código de tipo de mantenimiento de la lista 

desplegable. 

 

Información de estándar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 

En la pestaña Equipment  ingrese  los equipos relacionados con el estándar job, si requiere 

ingresar más de un equipo, debe seleccionar el botón New Equipment para adicionar una nueva 

línea de entrada. 

 

 

Equipo del estándar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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En la pestaña tasks  ingrese  la tarea o las tareas como punto 7, seleccione el botón New para 

adicionar la tarea. 

 

 

 Tareas del estándar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se presentará la pantalla siguiente, en el cual se debe Ingresar en el campo Standard job Task 

el número de la tarea  del estándar y su descripción en el campo continuo. Si  la tarea requiere 

de requerimientos de Equipos, materiales o mano de obra, debe seleccionar el botón 

Requirements, continuacion del punto 7. 

 

 Requerimiento del estándar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la pestaña Material ingrese los materiales requeridos para el trabajo punto 7.1. Seleccione 

el botón New  para la habilitación de los campos. 
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Materiales estándar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Seleccione la pestaña Details  e ingrese la siguiente información en los campos según 

corresponda. 

 

Detalle de materiales para estándar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Seleccione la pestaña Cost  e ingrese la siguiente información en los campos según 

corresponda : 

 Qty Reqd Ingrese la cantidad de material 

 UOM Ingrese el código de la unidad de medida 

 

Una vez ingresado los campos valide seleccionando el botón Confirm Changes  
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Costo y cantidad de materiales 
Fuente: Elaboración propia 

En la pestaña Resources ingrese los recursos  requeridos para el trabajo 

 

 

 Personal para estándar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Seleccione la pestaña Details  e ingrese la siguiente información en los campos según 

corresponda : 

 

 Resouce Class. Seleccione del menú desplegable el tipo de recurso. 

 Resource Code Ingrese el código de recurso 

 

 

Tipo de personal para estándar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
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Seleccione la pestaña Cost  e ingrese la siguiente información en los campos según 

corresponda : 

 Gross Hrs Reqd: Ingrese las horas requeridas para realizar el trabajo 

 Crew Size: Ingrese la cantidad de recursos requeridos 

 

 

Cantidad y grupo de personal para el estándar de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Todo el procedimiento anterior detallado se realizó para cada una de las tareas del programa 

de mantenimiento, por lo cual tenemos el siguiente cuadro con los códigos de los estándares 

de trabajo generados. 

 

Tabla N° 26.-Tabla estandares de manteniento generados 

TAREAS - ÁREA 210 SJ 

Mantenimiento y pruebas 
de la unidad hidráulica del 

picador de rocas                                                                        
210-CRB-000101 

Verificación y Medición de presiones, temperaturas. SJI001 

Verificar niveles de aceite, alarmas SJI002 

Inspección y mantenimiento de conexionado en JBs. SJI003 

Inspección y mantenimiento de dispositivos de 
instrumentación 

SJI004 

Mantenimiento inspección 
y pruebas del Chancador 
Primario 0210-CRG-0001 

Verificación y Medición de presiones temperaturas 
flujos niveles 

SJI005 

Inspección y mantenimiento de instrumentación 
asociada a la bomba de grasa (sensores de 

SJI006 
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temperatura, balanza, válvula de alivio de presión, 
detector de flujo) 

Inspección y mantenimiento de sensores de detección 
de material (descarga de camiones) 

SJI007 

Inspección y mantenimiento del sistema de detección 
de velocidad del contraeje 

SJI008 

Inspección y mantenimiento de sensores de 
temperatura de la excentrica (inner - outer) 

SJI009 

Inspección y mantenimiento del sistema de soplador 
sello de aire, switch de presión, válvula alivio de 
presión, soplador de aire 

SJI010 

Inspección y mantenimiento del sistema medición de 
posición del manto del chancador, ajustes del 
transmisor/indicador de posición, de transductor del 
sensor de posición 

SJI011 

Inspección y mantenimiento del sistema de flujo de 
aceite del contraeje, inner y outer de la excéntrica, 
transmisores de flujo másico 

SJI012 

Inspección calibración y pruebas de sensores de nivel 
de cámara de descarga de chancador 

SJI013 

Inspección y mantenimiento de conexionado en JBs. SJI014 

Verificar alarmas SJI015 

Mantenimiento y pruebas 
del Sistema de Lubricación 

del Chancador Primario      
210-CRG-0001                 

  
  
  
  
  

Medición de presiones, temperaturas. SJI016 

Verificar Niveles de aceite. SJI017 

Verificar alarmas, lazos de control, Back-Up de 
configuración del PLC. 

SJI018 

Inspección y mantenimiento de conexionado en JBs.. SJI019 

Inspección y mantenimiento de Sensores 
diferenciales de presión, actuadores de válvulas del 
sistema de lubricación e hidráulico, presión, 
temperatura 

SJI020 

Inspección y mantenimiento del sistema acumulador 
hidráulico, ajustes y pruebas de transmisor de presión 
y válvula de alivio de presión 

SJI021 

Inspección y verificación de señales SJI022 

 Mantenimiento y pruebas 
del Alimentador de placas 
Apron Feeder 210-FEA-

0001 

Verificación y medición de presiones. SJI023 

Inspección y mantenimiento de sensores de 
temperatura, switch de presión, sensor de nivel de 
microondas de chute 

SJI024 

Inspección y verificación de funcionamiento de Pull 
cord. 

SJI025 
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3.5.2. GENERACION DE TAREAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

Una tarea del programa de mantenimiento o conocida como MST en el ELLIPSE es una tarea 

que puede ser predecida en base a la frecuencia con la cual ocurre. Esencialmente el sistema 

de programación de mantenimiento es un mecanismo de recordatorio que asegura que trabajos 

críticos sean hechos a tiempo.  

 

Los trabajos puede ser programados en base a días o estadísticas, en nuestro caso como la 

mayoria de instrumentos no son invasivos se procede a programar en base a dias. Los 

programación puede ser reprogramada desde cuando fue la ultima programación  o desde 

cuando fue la ultima ejecución, en nuestro caso es desde su ultima ejecucion. 

 

Cuando las tareas ocurren dentro de un periodo el planificador debe evaluar si la cantidad de 

trabajo es razonable y si cuenta con los recursos necesarios para realizar el trabajo. 

Una vez que el plan para un periodo es completado, el trabajo es comprometido. Este proceso 

toma una foto el plan y se guarda para futuros reportes de rendimiento, se generan las Ordenes 

de trabajo para cada tarea y se crean requisiciones de partes para cada tarea. 

 

Cuando una Orden de trabajo es completada el sistema automáticamente se reinicia a la 

siguiente vez de ejecución. Completar la tarea sin completar la Orden de trabajo también se 

reinician las tareas a la próxima programación. 

 

Procederemos a señalar los pasos que se deben seguir para la generacion de un MST. 

 

Ingresar a través de explorador de Ellipse programa  MSO700, ingresar los siguientes campos1, 

2 y 3: 

 Campo Option: se escogerá la opción numero 1 

 Equipment o el group Id (EGI), 

 Task Number: serie 9 de supresión 
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Nueva tarea de programa de mantenimiento  
Fuente: Elaboración propia 

 

 En la pestaña General punto 4,  registre: 

 Job Description: acción que se realizara. 

 Work Group: Grupo de trabajo. 

 Standard Job: Numero de estándar 

 

 

Detalle de tarea de programa de mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

Pestaña Scheduling como punto 5, completar los siguientes campos: 

 Scheduling Indicator: indicador de la tarea. 

 Schedule Frequency: se ingresa la frecuencia en base al indicador escogido. 

 Last Performed Date: fecha del ultima fecha ejecutada 

 Después seleccionar Save y Confirm 
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Frecuencia de tarea de programa de mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta etapa es mas siempre que la generacion de los estandares de trabajo, ya que esta se 

relaciona los estandares generados con los equipos y frecuencia ya acordadas para el plan de 

mantenimiento, a continuacion se muestra la tabla con los MST generados. 

 

Tabla N° 27.-Tabla de tareas del programa de mantenimiento 

TAREAS - ÁREA 210 MST 

Mantenimiento y 
pruebas de la 

unidad hidráulica 
del picador de 

rocas                                                                        
210-CRB-000101 

Verificación y Medición de presiones, temperaturas. I001 

Verificar niveles de aceite, alarmas I002 

Inspección y mantenimiento de conexionado en JBs. I003 

Inspección y mantenimiento de dispositivos de instrumentación I004 

Mantenimiento 
inspección y 
pruebas del 
Chancador 

Primario 0210-
CRG-0001 

Verificación y Medición de presiones temperaturas flujos niveles I005 

Inspección y mantenimiento de instrumentación asociada a la 
bomba de grasa (sensores de temperatura, balanza, válvula de 
alivio de presión, detector de flujo) 

I006 

Inspección y mantenimiento de sensores de detección de 
material (descarga de camiones) 

I007 

Inspección y mantenimiento del sistema de detección de 
velocidad del contraeje 

I008 

Inspección y mantenimiento de sensores de temperatura de la 
excentrica (inner - outer) 

I009 

Inspección y mantenimiento del sistema de soplador sello de 
aire, switch de presión, válvula alivio de presión, soplador de 
aire 

I010 

Inspección y mantenimiento del sistema medición de posición 
del manto del chancador, ajustes del transmisor/indicador de 
posición, de transductor del sensor de posición 

I011 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y MEJORAS 

4.1. PROGRAMACION SEMANAL DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

 

Para que las órdenes de trabajo sean programadas por el proceso de programación del 

Mantenimiento, ellas deben cumplir los siguientes cuatro criterios básicos: 

 

 La orden de trabajo necesita de al menos una tarea asociada a él.  

 La orden de trabajo necesita tener el status de ‘Autorizada’ (Mincom status). 

 La orden de trabajo/task debe tener una Fecha de Arranque Planeada que esté dentro 

del periodo para el cual se está corriendo la programación. 

 La orden de trabajo tiene que estar asignada al Grupo de Trabajo para el cual se está 

corriendo la programación. 

 

Si no se cumple con algún criterio nombrado arriba, el proceso de pronóstico de la programación 

no incluirá la orden de trabajo dentro de los trabajos programados. 

 

Para la programación semanal, emplearemos nuestro programa anual del cual tomaremos lo 

que nos corresponde en el siguiente periodo de trabajo, en la siguiente semana se observa de 

forma general como se maneja el programa anual. 

 

 

 Plan de mantenimiento de instrumentación chancado primario  
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que nos ubicamos en el periodo correspondiente se procede con la programación 

diaria, lo cual nos permite manejar los trabajos de acuerdo al periodo (de miércoles a martes). 
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Programa de mantenimiento semanal 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. PROGRAMACION DE PARADA DE PLANTA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

 

En el caso de las paradas de planta, los trabajos programados se muestran en un documento 

Excel con nombre Manpower, en el cual no solo salen los trabajos de instrumentación 

correspondiente al grupo de trabajo PEIDCS si no a otras disciplinas. 

 

En la siguiente figura se verá como referencia parte de este documento. 

 

Manpower parada de planta 
Fuente: Elaboración propia 
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Este documento sirve de referencia para reuniones de coordinación e interferencias con las 

demás disciplinas, después de revisado las interferencias y teniendo pase para realizar los 

trabajos, se procede a generar la carta gantt de la parada de planta. 

 

 

 Carta Gantt parada de planta 
Fuente: Elaboración propia 

4.3. SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS  

4.3.1. ESTABLECER LOM 

 

Una vez que es solicitado y aprobado el presupuesto, este se debe trabajar para tener el costo 

por todo el LOM (life of mine), esta información nos servirá como retroalimentación para el 

próximo año, para cuando se vuelva a solicitar y justificar el presupuesto solicitado para el área 

de instrumentación. 

 

 

Presupuesto por todo el LOM 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizado presupuesto por el LOM, se tiene como resultado  aproximado de 2.8 millones 

hasta el año 2030, este monto es costo que tendria, el realizar el plan de mantenimiento actual 

hasta el cierre de la mina. 
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4.3.2. GENERACION DE ESTIMADOS MENSUALES 

 

La generación de los estimados mensuales se da partiendo del budget aprobado, el cual se 

empleara para el control mensual por el área de costos, ya que de no cumplirse lo pronosticado 

se debe informar las variaciones tanto positivas como negativas, los cual pasado la mitad de 

año reflejara si se realizo una correcta proyeccion del programa de mantenimiento. 

 

Estimado Mensual del Budget anual 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cada fin de mes se realiza una revisión de los estimados en la cual se realiza una comparación 

con los gastos imputados, todos los datos son gestionados del Ellipse. 

 

4.4. EJECUCION DE TRABAJOS EN CAMPO 

 

A continuación se mostraran figuras del mantenimiento que se realiza en la planta de chancado 

primario, donde los más rutinarios son: 

 

 Sellado con silicona de las cajas de conexiones 

 Limpieza de los visores de los instrumentos y manómetros 

 Mantenimiento correctivo a instalaciones de los instrumentos 

 Mantenimiento de los bastidores de la balanza 

 Calibración de zero y spam de la balanza de faja sacrificio 

 Inspección de los sensores de campo 

 Limpieza de los tableros de instrumentación 

 Mantenimiento o cambio a los sensores de protección de la las fajas y alimentador de 

placas 
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 Mantenimiento o cambio a sensores de velocidad cero de las fajas y alimentador de 

placas 

 Hermetizar de conectores y cables de comunicación. 

 Cambio de cables de comunicación y alimentación de los instrumentos 

 Cambio de sensores dañados o inoperativos 

 Pruebas de continuidad y alimentación de los instrumentos 

 

 

Mantenimiento sensores de desalineamiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mantenimiento sensores Rip switch 
Fuente: Elaboración propia 
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Mantenimiento sensores pull cord 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mantenimiento RTDs y manómetros 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Hermetizar cajas de paso 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cambio de cables y hermetizado de cajas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cambio de sensores inoperativos 
Fuente: Elaboración propia 
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Pruebas de continuidad y alimentación 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Reparación de conexiones y cambio de conectores 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mantenimiento de tableros de instrumentos 
Fuente: Elaboración propia 
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Mantenimiento bastidores de balanza 
Fuente: Elaboración propia 

 

Calibracion zero y spam balanza de baja 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mantenimiento sensor de velocidad cero 
Fuente: Elaboración propia 

4.5. MEJORAS REALIZADAS EN LA INSTRUMENTACION EN CHANCADO PRIMARIO 

En la planta de chancado primario se realizaron varias mejores dentro del proceso en temas 

relacionado con el área de instrumentación, los cuales describiremos a continuación 

 

Winche para jalar cadena de Balanza faja Transportadora 

 

Como parte del CAPEX 2015 se solicitó un equipo winche para poder jalar la cadena que se 

emplea para la calibración el spam, este trabajo se realizaba manualmente y era necesario el 

soporte de 3 mecánicos para que se posicione sobre la faja, este equipo que se solicitó, luego 

de su instalación logro reducir el tiempo de calibración de la balanza de 3 horas a 2 horas, con 

lo cual se reduce la duración de la parada de planta, ya que la calibración de la balanza es el 

último trabajo que se realiza durante la parada. 

 



125 

 

 

Instalación de nuevo winche para balanza 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cambio sensor de velocidad Cero del Alimentador de placas 

 

El sensor de velocidad cero del alimentador de placas es un Balluff que no es hermético, y cada 

vez que el área de operaciones de la planta de chancado primario realizaba su proceso de 

limpieza hacia entrar en corto circuito al sensor, lo cual generaba un retrabajo en todas las 

paradas para realizar su cambio, por lo cual se sugirió y se procedió al cambio por uno de marca 

AB, el cual aparte de ser hermético, tiene una forma circular M30 que facilita la regulación de la 

detección del sensor inductivo, con lo cual ya no se tuvieron problemas con el sensor. 

 

Cambio de sensor de velocidad cero 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cambio de sensores en chutes de transferencia 

 

Para la detección de nivel alto en los chutes de trasferencia, se empleaba sensores microondas, 

los cual desde el arranque de la planta se encontraban forzados, debido a que por la forma del 

chute de transferencia generaba que las paredes siempre se encontraba con material adherido 
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lo cual no permitía trabajar al sensor, se sugirió y se procedió a la implementación de tilt switch, 

en los chutes, lo cual trabajaría para la detección de nivel alto en los mismos, esto se implementó 

en los dos chutes de transferencia de la planta 

 

Instalación de sensores dentro de la tolva de compensación 

 

Partiendo de la mejora anterior, se sugiero la implementación de tilt switch para el control dentro 

de la cámara de compensación ya que, a los sensores de radar instalados no se podía dar 

mantenimiento semanal solo en paradas por lo cual muchas veces llegaba a entrar en falla 

antes que se pueda dar su mantenimiento. Una vez instalados se solicitó a DCS el cambio de 

lógica de los sensores dentro de la tolva de compensación. 

 

Implementación redundancia en sensores rip switch de las fajas 

 

Los sensores rip switch encargados de indicar si se tiene algún daño transversal en la faja 

muchas veces era activado por alguna ropa que se caía de la faja a la salida de los chutes de 

arrastre, esto debido a la velocidad con la cual se encuentran, originando la detención de la faja 

transportadora, para lo cual se implementó una condicional a la protección, incrementando un 

sensor adicional, donde se solicitó a DCS cambie la lógica de enclavamiento, de manera que 

solo detenga la faja si ambos sensores rip switch son activamos. 

 

Instalación sistema extracción de sensores en tolva de compensación 

 

Este sistema de extracción de los sensores de radas dentro de la tolva de compensación lo 

desarrollaremos a detalle a continuación. 

 

4.5.1. INSTALACION DE ESTRUCTURA TOLVA DE COMPENSACION  

 

Dentro de la tola de compensacion para medir el nivel de la tolva de compensacion se cuenta 

con los sensores de nivel alto de la tolva de compensacion,  los cuales para su mantenimiento 

se tiene que cumplir los siguiente requerimientos operaciones: 

 

 Detencion de la planta de chancado primario 

 La camara compensacion al 90% 
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Estos requerimientos operaciones son dificiles de conseguir por que el primero afecta 

directamente a la produccion de la planta, y el segundo aafecta a las tareas de mantenimineto 

de la parte mecanica durante una parada de planta. 

 

Por lo expuesto se vio la necesidad de implementar un sistema que permita realizar el 

mantenimiento de estos instrumentos, para lo cual se implemento un sistema de extraccion de 

los sensores fuera de camara de compensacion, todo el proceso realizado se describe a 

continuacion. 

 

 

Sensores de nivel de tolva de compensación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se procedió a realizar el desconexionado de cables y de hilos en cada sensor de nivel 0210-

LT-00128A y 0210-LT-00128B previa identificación y sus respectivos cables de señal y de red 

de comunicación Field bus. 

 

 

Desconexión de sensores de nivel 128AyB 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó el retiro de 02 cables de señal 08 m c/u aproximadamente y de 02 cables red Field 

bus 08 m c/u aproximadamente, vía aérea desde transductor de nivel 0210-LT-00128A y 0210-
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LT-00128B hasta lado exterior de la lona se aseguró con cintillos atacables para evitar 

desprendimientos y/o que los cables estén expuestos o colgando 

 

Cable retirados de sensores de nivel de la tolva 
Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente se procedió al desmontaje y retiro de 02 sensores de nivel, los cuales fueron 

entregados al supervisor instrumentista, y se procede a desconectar los cables de los 

indicadores de nivel que se encuentran a nivel del piso fuera de la tolva de compensación 

 

 

Desconexión de indicadores de nivel de la tolva 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez retirado los cables se coordinó con supervisor del área de instrumentación y supervisor 

de seguridad para realizar el ingreso a la cámara de compensación para realizar los trabajos de 

metalmecánica para la instalación de la estructura, se realizó trabajos para tener puntos de 

fijación en estructura metálica y concreto armado. 
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Los puntos de fijación en estructura metálica fueron soldados y los que son fijados en concreto 

se  empernados. Fijación dentro de la tolva de compensación en la estructura metálica de la  

chancadora primaria 

 

 

Soldeo de estructura para los sensores de nivel 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fijación realizada fuera de la tolva de compensación en el concreto, que es parte del edificio de 

chancado primario, se emplea una tuerca de unión para su fácil mantenimiento, montaje o 

desmontaje 

 

 

Empernado de estructura fuera de la tolva 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se le colocó un templador en el extremo interior y del lado opuesto un resorte que actúa como 

amortiguador de tensión. Con este sistema resulta más eficiente la regulación del mecanismo 

de extracción (manubrio o manivela). 

 

Seguidamente se procedió al montaje y cableado de los 02 sensores de nivel, los cuales fueron 

recibidos de parte del supervisor instrumentista de Antapaccay, luego se procedió a  realizar el 

conexionado de cables y de hilos en cada sensor de nivel, los que fueron identificación en el 

desmontaje 
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Reposición de sensores de nivel y cableado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, para lograr que el arrollamiento de cable sea parejo se le añadieron unas poleas 

pequeñas distribuidas y aseguradas cada 80cm de distancia en los cables. 

 

Luego  de terminado el montaje se realizaron las pruebas pertinentes en el sistema de 

extracción de y se regulo los templadores o tensores, verificando la ubicación final dentro de la 

tolva y la ubicación fuera de la tolva para su mantenimiento. 

 

 

Ubicaciones finales de los sensores de nivel 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al finalizar las actividades de montaje de los soportes se realizó el orden y limpieza del área y 

se segrego de acuerdo a la normativa de ANTAPACCAY. 

 

Una vez terminado los trabajos y las pruebas de comunicación con el área de DCS, el sistema 

de extracción de los sensores queda como se muestra en la siguiente imagen 



131 

 

 

 

 Vista final de la estructura instalada dentro de la tolva 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como un adicional y en la siguiente parada de chancado primario se procedió a implementar 

una protección adicional a los cables, revistiéndolas con tubería espiral de HDP, para evitar el 

deterioro progresivo de los cables o que sufran golpes por caída de pequeñas piedras 

 

 

Protección adicional de cables de los sensores 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Establecer un plan de mantenimiento anual de la instrumentación de la planta de 

chancado primario permite brindar una alta disponibilidad de los equipos a un bajo costo 

de mantenimiento, incrementando el tiempo de vida útil de los instrumentos y 

reduciendo las horas de paradas de equipo por falla en los instrumentos. 

 

 La recopilación de la información tanto de la parte de mantenimiento como de 

operaciones de la planta de chancado primario, permitió realizar un plan de 

mantenimiento acorde a las características de la planta. 

 

 Emplear un ERP permite administrar y gestionar  los procesos de mantenimiento, 

brindando herramientas para la optimización de tiempos de mantenimiento y costos de 

materiales. 

 

 Conocer el flujo de proceso de la planta como las variables de la misma, brinda la 

capacidad de poder formular mejoras en el proceso. 

 

 Estar en constante capacitación y participar de workshops permiten ampliar los 

conocimiento, compartir experiencias, y estar actualizados teniendo acceso a nueva 

información y herramientas que permiten adoptar mejores prácticas en los procesos de 

mantenimiento. 

 

 Una correcta gestión de costos en el Budget anual, permite asegurar la disponibilidad 

de repuestos como de servicios adicionales de ser necesarios. 

  



133 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Los programas de mantenimiento son dinámicos por lo cual se recomienda realizar una 

actualización del mismo cada semestre por las variaciones que existen en el proceso 

productivo, como el incremento del tonelaje procesado o la reducción del personal del 

taller de instrumentación. 

 

 El Ellipse al trabajar con una base de datos, se recomienda realizar una limpieza de la 

información que se tiene en el sistema de forma semestral, lo cual permita tener 

información ordenada y clasificada y de calidad. 

 

 Comprometer al personal técnico instrumentista en la ejecución de las rutas de 

mantenimiento, como el correcto llenado de la información en el Ellipse, esto brindara 

información historia del equipo de calidad, que puede ser empleado para futuras 

mejoras en la planta.  

 

 La compañía debe brindar capacitación constante y herramientas en óptimas 

condiciones al personal del taller de instrumentación de la planta de chancado. 
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CAPITULO VII: GLOSARIO 

 

BECHTEL.- Es la mayor compañía dedicada a la ingeniería de los Estados Unidos, se sitúa en 

el número siete del ranking de mayores empresas privadas del país. Tiene su sede en la 

californiana ciudad de San Francisco, y fue la empresa encargada del proyecto Antapaccay 

desde la ingeniería básica hasta el star-up de la misma. 

 

BUDGET.- En términos financieros, este documento establece el ingreso y los gastos de una 

compañía para un período futuro claramente establecido, en el caso de Antapaccay establece 

el monto que la corporación aprueba para el gasto durante todo el año, el cual esta segmentado 

en diferentes cuentas con diferentes sub cuentas. 

 

CAPEX.-  Del inglés Capital Expenditure, son inversiones de capital que crean beneficios, en 

nustro caso son las inversioens que pueden aumentar la disponibilidad o mejorar el proceso de 

mantenimiento de los equipos de la planta. 

 

CHECK LIST.- Es una lista de comprobación, que es una herramienta de ayuda en el trabajo 

diseñada para reducir los errores provocados por los potenciales límites de la memoria y la 

atención en el ser humano, que nos ayudara a realizar de forma correcta nuestros 

mantenimientos. 

 

COMISIONAMIENTO.- Es la labor que comprende específicamente la ejecución y compilación 

de certificados de pruebas de funcionamiento de los diferentes equipos que son parte del 

proyecto. 

 

CONMINUCIÓN.- Es el término general utilizado para indicar la reducción de tamaño de un 

material y que puede ser aplicado sin importar el mecanismo de fractura involucrado. 

 

DCS.- Un Sistema de Control Distribuido, trabajan con una sola base de datos integrada para 

todas las señales, variables, objetos gráficos, alarmas y eventos de todo el proceso. 

 

ERP.- Del inglés Enterprise Resource Planning que significa Planificación de Recursos 

Empresariales, es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas 

operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la 

logística, el inventario y finanzas. 
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LOM.- Del inglés Life Of Mine, que hace referencia a la duración que tendrá la mina para su 

explotación. 

 

MST.- Del inglés, que es la tarea de programa de mantenimiento, la cual da el equipo y la 

frecuencia con la cual se realizara una tarea de mantenimiento. 

 

OPEX.- Del inglés Operating Expenditure, es un coste permanente para el funcionamiento de 

un producto, negocio o sistema. Puede traducirse como gasto de funcionamiento, gastos 

operativos, o gastos operacionales. En nuestro caso es el gasto que nos cuesta  el 

mantenimiento de los equipos de la planta de chancado. 

 

ROM.- Del inglés Run Of Mine, que hace referencia al minal que sale de mina y es llevado a 

chancado primario para su procesamiento. 

 

SAG.- Es un tipo de molienda, que emplea un molino semiautógeno para moler rocas de mineral 

para reducir su tamaño y hacerlo apto para las etapas siguientes de procesamiento de dicho 

mineral. 

 

SJ.- Del inglés Standar Job, que hace referencia al estándar de trabajo, donde se indica las 

instrucción y los materiales para realizar una tarea de mantenimiento. 

 

STAR-UP.- Es el proceso que sigue al comisionamiento y los equipos ya trabajan con carga.  

STOCK PILE.- Es la ruma de gruesos, donde termina el producto de la planta de chancado 

primario e inicia el proceso de la planta concentradora. 

 

TMPD.- Indica la medida de toneladas metricas procesadas por dia. 

 

TMPH.- Indica la medida de toneladas metricas procesadas por hora. 

 

WINCHE.- es un dispositivo mecánico, impulsado por un motor eléctrico, destinado a levantar y 

desplazar grandes cargas, en nuestro caso se emplea para descargar y jalar la cadena de 

calibración de la balanza de la faja sacrificio. 

 

WORK PACKAGE.- Es el conjunto de documentos que acompañan a una orden de trabajo para 

su correcto mantenimiento. 
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CAPITULO XIII: ANEXOS 

ANEXO 01: DIAGRAMA FLUJO DE PROCESO 
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ANEXO 02: PLANOS P&ID 
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ANEXO 03: MANUALES INSTRUMENTOS 
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