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RESUMEN 

Este trabajo se desarrolló con el propósito de utilizar el sistema de monitoreo y 
registro de detenciones “ProcessMORe” como herramienta para controlar los 
indicadores de desempeño basados en tiempo en Planta Concentradora, a través 
del desarrollo de un plan de implementación para el sistema, identificando la 
conexión entre el sistema de automatización de planta y ProcessMORe; además, 
del establecimiento de los procedimientos de validación y aprobación de 
codificación de eventos, evaluando los resultados obtenidos y describiendo los 
beneficios de su aplicación. Metodológicamente se trató de una investigación 
descriptiva, explicativa y aplicativa, con un diseño experimental, retrospectivo y 
longitudinal, que utilizó como fuente de información a personal experto y personal 
de operaciones a quienes se les aplicaron entrevistas no estructuradas; mientras 
que las unidades de análisis fueron 27 líneas productivas que abarcan las áreas 
de: chancado primario, chancado secundario, chancado terciario, fajas 
transportadoras, molienda de bolas y líneas de alimentación a ciclones primarios. 
Como parte de los resultados se obtuvo la estabilización de disponibilidad y nivel 
productivo desde el año 2011, la reducción del Tiempo de Mantenimiento No 
Planificado (TMNP). Por otra parte, mediante el control de los indicadores de 
desempeño se, además se en encontró que el Tiempo Medio Entre Fallas (TMEF) 
de Planta Concentradora se ha estabilizado en un valor cercana a 40 horas y para 
la Molienda de Bolas tiene un valor de 163 horas. Se concluyó que mediante el 
uso de este sistema y el control de los indicadores obtenidos con su información 
se crean condiciones para identificar oportunidades que incrementan el tiempo 
total operativo, favorecer la producción, optimizar las decisiones que afectan los 
resultados productivos. A parte de un beneficio económico obtenido al contar con 
147 horas más de disponibilidad para producir concentrador de cobre, con base a 
los estimados obtenidos mediante esta investigación. 

 

 

Palabras Clave: detención, ProcessMORe, indicador de desempeño, 

Disponibilidad, Tiempo de Mantenimiento No Planificado, TMP, Tiempo Medio 

Entre Fallas, TMEF, Planta Concentradora. 
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ABSTRACT 

This work was developed with the purpose of using the monitoring and registering 
system “ProcessMORe” as a tool to monitor the performance indicators based on 
time at Concentrator Plant, through the development of an implementation plan for 
the system, identifying the connection between the plant automation system and 
ProcessMORe; also the establishment of procedures for validation and approval of 
event coding, evaluating the results and describing the benefits of its application. 
Methodologically it was a descriptive, explanatory and applicative investigation, 
with an experimental, longitudinal and retrospective design, which he used as 
source of information by a qualified and operations personnel who have applied 
unstructured interviews, while the units of analysis were 27 production lines 
covering the areas of primary crushing, secondary crushing, tertiary crushing , 
conveyors belts, ball milling and feed lines to primary cyclones .As part of the 
results was obtained stabilizing availability and production level since 2011, 
reducing Unscheduled Maintenance Time (UMT). On the other hand, by 
monitoring performance indicators are also found to be in Mean Time Between 
Failures (MTBF) of concentrator plant has stabilized at a value close to 40 hours 
and the grinding balls has a value of 163 h. One concluded that by using this 
system and control of performance indicators obtained based on information of 
that, conditions are created to identify opportunities to increase the total operating 
time, to favor the production, optimize decisions affecting productive results. A part 
of an economic benefit to having more than 147 hours available to produce copper 
concentrator, based on the estimates obtained with this investigation. 

 

 

Keywords: downtime, ProcessMORe, performance indicator, Availability, 

Unscheduled Maintenance Time, UMT, Mean Time Between Failures, MTBF, 

Concentrator Plant 
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CAPITULO I 

MARCO METODOLOGICO 

1.1. Planteamiento del Problema 

En el contexto mundial, la globalización ha impulsado a las organizaciones a un 

proceso de reestructuración, tanto en su misión y visión, como en las políticas 

internas orientadas hacia la creación de ventajas competitivas, que les permitan 

diferenciarse de sus competidores, diseñando e implantando programas de 

mejoramiento en sus procesos operativos, incrementando los niveles productivos 

y la confiabilidad de los productos y los servicios que ofrecen. 

Para tal efecto, las empresas están adoptando sistemas que permitan llevar a sus 

sistemas de automatización industrial hacia una integración con sus sistemas y 

aplicaciones existentes, en la búsqueda de mejorar los procesos y de disponer de 

información en tiempo real que permita tomar decisiones acertadas y bien 

informadas. Como es sabido, se utilizan equipos y maquinarias que funcionan de 

manera continua y que están conectadas a los sistemas de automatización, 

brindando una operación segura y confiable, tanto para el recurso humano, como 

los activos físicos (equipos, instalaciones) y el medio ambiente. De allí la 

necesidad de una gestión orientada a la confiabilidad de los activos, evitando 

fallas que repercutan en la disponibilidad de los mismos. 

Como resultado, las empresas hoy en día han aprendido que para tener un 

liderazgo en materia de productividad, deben trabajar en una cultura de búsqueda 

de oportunidades y eliminación de problemas (básicamente problemas asociados 
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a actividades de mantenimiento y fallas), identificando aquellos que presenten 

mayor impacto en el negocio. 

En ese contexto, es pertinente el uso de una herramienta para monitorear el 

desempeño de la planta mediante un sistema de registro de detenciones, ya que 

a través de esta se identifica las oportunidades para incrementar el tiempo total 

disponible, pero sin poner en riesgo la integridad y confiabilidad de los equipos, la 

calidad del producto y el cumplimiento de las normas y procedimientos 

involucrados. 

Dentro del contexto planteado, Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), 

específicamente la Planta Concentradora, se encuentra en la búsqueda del 

aumento y estabilización de la disponibilidad de las áreas que conforman su 

planta de procesamiento de concentrado de cobre. 

Como parte de la problemática, el autor del presente trabajo ha detectado 

mediante observación directa los siguientes síntomas: nivel de producción no 

coherente con el tiempo total disponible de los equipos, baja disponibilidad en las 

áreas de planta, imprecisión en los tiempos de duración de los eventos de 

detención, entre otras importantes repercusiones. 

De allí que, la problemática descrita, a través de entrevistas al personal de 

supervisión y a los operadores de salas de control, advierte las presuntas causas 

relacionadas con la calidad de información registrada, desconocimiento sobre los 

indicadores de desempeño, falta de documentación de soporte al proceso de 

monitoreo y registro de detenciones. 

De continuar presentándose la situación antes descrita, la empresa estaría en 

desventaja con otras unidades similares dentro de la corporación. Por otra parte a 

medida que los activos físicos cuenta con mayor tiempo de vida, se producen 

pérdidas en la disponibilidad, lo cual ocasiona un descenso en la eficiencia, 

generando pérdidas a la empresa debido a la detención súbita del proceso o a la 

restricción de alimentación en algunas áreas del proceso. 

Lo anteriormente descrito evidencia la necesidad de establecer un sistema de 

monitoreo y registro capaz de cumplir con los requerimientos del negocio y que 

pueda usarse como fuente de información confiable en la medición del 
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desempeño de la planta y para la identificación de oportunidades de mejora, lo 

cual se traduciría en un aumento del tiempo total disponible en las áreas de 

planta, garantizando además el rendimiento y la disponibilidad de los equipos. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Utilizar el sistema de monitoreo y registro de detenciones ProcessMORe como 

herramienta para controlar los indicadores clave de desempeño basados en 

tiempo en Planta Concentradora. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar el plan de implementación para el sistema de registro de 

detenciones y su caracterización mediante su especificación funcional. 

 Identificar la conexión entre ProcessMORe y el sistema de automatización 

de Planta Concentradora. 

 Establecer la documentación de soporte para el proceso de monitoreo y 

registro de detenciones.  

 Evaluar los resultados obtenidos al implementar ProcessMORe. 

 Determinar los beneficios del uso del sistema para el control de los 

indicadores de desempeño en Planta Concentradora. 

1.3. Hipótesis 

La implementación de un sistema de captura en tiempo real de eventos de 

detención, usando conjuntamente a procedimientos estándar de codificación, 

validación y aprobación permitirá obtener información de calidad, con la cual se 

puede desarrollar el análisis de los procesos e identificar oportunidades de mejora 

e incrementar el tiempo total disponible. 
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1.4. Variables 

Las variables que se usarán para comprobar la hipótesis planteada son las 

siguientes: 

 Tiempo Total Disponible 

 Tiempo de Mantenimiento No Planificado 

 Tiempo de Mantenimiento Planificado 

 Disponibilidad 

 Tiempo Medio entre Fallas 

1.5. Justificación de la Investigación 

La justificación práctica está orientada al impacto positivo en diferentes áreas, 

tales como: seguridad, producción, costos de operación, mantenimiento, entre 

otros. Por otra parte, el sistema ProcessMORe tiene como propósito detectar 

oportunidades de mejora, mediante el análisis de la información registrada, y 

reducir el nivel de tiempo de mantenimiento no planificado, dando respuestas a 

diversas inquietudes entre las cuales se encuentran: ¿se obtiene alguna ganancia 

si se controla el tiempo total disponible de la planta?, ¿es posible incrementar la 

disponibilidad de planta mediante la identificación de oportunidades?, ¿Cuál es el 

impacto de las fallas recurrentes de pequeña duración?, entre otras interrogantes 

similares. 

De igual modo, la relevancia práctica se fundamenta en la capacidad de identificar 

los eventos con mayor impacto. Adicionalmente, el monitoreo y registro  de 

detenciones busca como beneficio la disminución de pérdidas por producción 

diferida, el incremento de la confiabilidad en los equipos e indirectamente un 

aumento en la seguridad y protección del entorno. 

En cuanto a la justificación teórica, se debe aclarar que es una metodología 

diferente a la que estuvo trabajando SMCV en su planta de Lixiviación y nueva 

dentro de las operaciones de Suramérica, lo cual amerita una revisión 

documental, permitiendo proyectar su utilización o conceptos en los procesos de 

control de cualquier empresa, lo cual implica que sus resultados pueden ser 
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aplicados en otros escenarios similares dentro del ámbito de las instalaciones de 

Plantas de procesamiento. 

1.6. Delimitación de la Investigación 

Espacialmente, la investigación se llevó a cabo en SMCV, Planta Concentradora, 

específicamente en las áreas de proceso de concentradora, ubicadas en la parte 

norte de la unidad. Temporalmente, el lapso de elaboración del estudio fue de 

Junio del 2012 a octubre del 2013.  

1.7. Metodología y Herramientas Utilizadas 

Esta sección aborda la metodología de trabajo, principalmente el tipo y el diseño 

de la investigación, los cuales dependen de los objetivos propuestos, definiendo 

un método que cumpla con la finalidad del trabajo. 

1.7.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo se centró en describir el uso de los sistemas de monitoreo y 

registro de eventos y sus características, por lo que la investigación se clasificó 

como descriptiva, adicionalmente también es explicativa, ya que requiere conocer 

la teoría sobre los métodos existentes y efectuar la abstracción para destacar 

elementos y aspectos o relaciones que se consideren básicos para comprender 

los objetos y los procesos, para contrastar la hipótesis y validar la tesis. 

Finalmente también es factible o aplicativa ya que la implementación del sistema  

busca satisfacer la especificación funcional y los requerimientos del negocio de 

forma práctica, mediante la implantación del sistema ProcessMORe. La 

implementación del sistema se hizo usando el modelo el ciclo de vida de un 

Proyecto (ver Anexo B)1. 

                                            

1 En el Anexo B podemos ver el trabajo de Arevalo, M.E. (2010) donde se muestra todas las 
etapas del ciclo de vida de un proyecto de Tecnología de la Información 
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1.7.2. Diseño de la investigación 

El presente trabajo tiene un diseño experimental, ya que con la implementación se 

busca cambiar la forma de trabajo de todos los roles involucrados con el sistema, 

así como también la calidad de la información que se registra. 

Asimismo, parte de la información se recogió directamente de la realidad 

mediante entrevistas a los supervisores, los operadores de las salas de control, 

además de tener reuniones de trabajo; por lo tanto, el proceso de denominó 

investigación de campo.2 

Igualmente fue retrospectivo, ya que existía un sistema de registro de detenciones 

antes de la implementación de ProcessMORe, una ventaja de ello es que los 

datos no se encontraron dispersos ya que IM tenía la información sobre toda la 

historia de las detenciones y las fallas en los equipos de las áreas de planta. 

De igual modo, de acuerdo con la evolución del fenómeno, se clasificó en 

longitudinal, por cuanto la información analizada se estudió durante el periodo de 

julio del 2007 a Julio del 2013. 

1.7.3. Fuentes de información 

Las fuentes básicas de información corresponden a las entidades mediante las 

cuales se accede a la información (Sanchez, 2002). 

Específicamente, se trató de expertos conocedores del tema en investigación, 

funcionarios, mantenedores, supervisores, operadores de salas de control e 

ingenieros de confiabilidad. 

Además se involucraron expertos en el uso de ProcessMORe y en Gestión de 

Proyectos asociados a Tecnología de la Información, quienes actuaron como 

informantes claves o fuentes de información referencial. En total, 16 personas 

conformaron el equipo de trabajo (ver Tabla 1). 

 

 

                                            

2 Mayor detalle lo podemos apreciar en la Finol y Nava (1996, p.44). 
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Tabla 1. Población referencial e integrantes de equipo de trabajo. 

Posición en el Proyecto Cantidad Lugar 

Experto en la materia para el Proyecto o SME3 1 Phoenix 

Gerente de proyecto TI 1 Santiago 

Gerente de operaciones 1 SMCV 

Gerente de mantenimiento 1 SMCV 

Usuario de negocio clave 3 SMCV 

Personal de Soporte TI 1 SMCV 

Líder funcional ProcessMORe  1 Matrikon 

Supervisor de operaciones 1 SMCV 

Operadores de salas de control 4 SMCV 

Supervisores de mantenimiento 2 SMCV 

Total 16  

Fuente: Elaboración propia (2009) 

 

1.7.4. Unidades de análisis 

Las unidades de análisis quedaron constituidas por 27 líneas productivas 

ubicadas en Planta Concentradora de SMCV. Las siguientes son las áreas de 

planta a ser consideradas en este trabajo: una (1) línea de chancado primario, 

cuatro (4) líneas de chancado secundario, cuatro (4) líneas de chancado terciario, 

ocho (8) líneas de alimentación a ciclones primarios, cuatros (4) líneas de 

molienda de bolas, y seis (6) áreas para las fajas transportadoras que conectan 

las líneas. Cada área cuenta con un grupo de equipos que pertenecen a ellas y 

que operan como un conjunto. 

                                            

3 Subject-matter Expert: Persona que es un experto en un tópico o área específica. Se puede 
encontrar mayor detalle en la página http://en.wikipedia.org/wiki/Subject-matter_expert  

http://en.wikipedia.org/wiki/Subject-matter_expert
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1.7.6. Técnicas de recolección de datos 

La recolección de la información es un parte imprescindible del proceso de 

investigación, entendida ésta como “la reunión de datos para el logro de un 

determinado objetivo” (Finol y Nava, 1996, p.69). En el presente estudio se utilizó 

básicamente la revisión documental, la observación directa y la entrevista. 

1. Revisión documental: mediante está técnica se revisaron los antecedentes 

y la información teórica referente a los sistemas de monitoreo y registro de 

eventos de detención, conjuntamente con el funcionamiento del 

ProcessMORe y los diagramas de flujo de proceso. 

2. Observación directa: la observación directa de la realidad constituye la 

forma más expedita de obtener datos; no obstante, se requiere la 

coincidencia del observador con el momento exacto de la ocurrencia de los 

hechos. Para este caso, la observación directa fue la forma principal para 

describir y obtener la especificación funcional del sistema y de los 

indicadores a ser usados (Tamayo y Tamayo, 2001, p.122). 

3. Entrevista no estructurada: se trató de una entrevista abierta, aplicada a los 

expertos, los supervisores y los operadores que actuaron como fuentes de 

información reseñados en la Tabla 1. 

1.7.7. Procedimiento de la Investigación 

1. Se realizó una investigación preliminar para el planteamiento de la 

problemática a estudiar. 

2. Se desarrolló el marco metodológico para el trabajo de investigación. 

3. Se plasmó el marco teórico con sus secciones: antecedentes y bases 

teóricas. 

4. Se ejecutó el trabajo de campo, llevando a cabo la recolección de datos y 

su procesamiento para crear la información requerida, complementando los 

aspectos recopilados mediante la revisión documental con los obtenidos a 

través de la observación directa y la aplicación de entrevistas no 

estructuradas a los involucrados en el proceso. 
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5. Se elaboró el plan de implementación basado en la metodología de ciclo de 

vida de proyecto usando MSF, de manera que se pueda usar un proceso 

estructurado para garantizar el éxito de la implantación del nuevo sistema. 

6. Se ejecutó el plan de implementación; que contenía el plan de pruebas, 

plan de entrenamiento, y luego se dio paso a la puesta en marcha del 

sistema, contando con el soporte de los usuarios claves de negocio y el 

soporte de TI. 

7. Se establecieron los procedimientos de soporte para el proceso y se 

verifico su uso luego de la puesta en marcha. 

8. Se evaluaron los resultados obtenidos determinando la producción diferida 

ocasionada por las fallas y proponiendo las acciones de remediación que 

lleven a tener el performance deseado en las áreas de Planta. 

9. Se establecieron los beneficios cualitativos y cuantitativos del uso del 

sistema mediante la aplicación de un análisis costo/beneficio. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO: VISION Y ALCANCE 

2.1. Introducción 

En este capítulo se cubren todos los tópicos referentes a la creación de la visión 

del proyecto y la definición de su alcance.  Esta primera fase es vital para el 

proyecto, ya que de ella depende su éxito o su fracaso4, como nos indica Arevalo, 

M.E. (2010) en la fase de visión debemos identificar el propósito del proyecto. 

Para poder desarrollar dicha misión y dicho alcance, lo primero que debemos 

hacer es tener un conocimiento macro sobre las funcionalidades y las 

capacidades de ProcessMORe, para luego poder recolectar y analizar los 

requerimientos de todos los interesados en su implementación, de manera que se 

puedan satisfacer las necesidades de los usuarios y los requerimientos del 

negocio. 

Finalmente debido a que este sistema será usado como fuente de información 

para medir el desempeño de la Planta, se establecerán los indicadores de 

performance basados en tiempo que serán calculados con la información 

registrada en el sistema; la definición de ellos estará de acuerdo a fórmulas y 

conceptos que se estandarizaran y estarán disponibles para todos los usuarios de 

la aplicación. 

                                            

4 Arevalo, M.E. Modelo de Proceso MSF, Fase I Visión. (2010) 



Implementación del Sistema de Registro de Detenciones en Planta Concentradora 

Alexander Sandro Chacón Butrón  11 

2.2. Antecedentes 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A (SMCV) opera una instalación minera de 

lixiviación SX-EW que produce cátodos de cobre. Está ubicada cerca de la ciudad 

de Arequipa en la parte sur del Perú, a una altura de 2,800 m. el clima es en 

general templado y seco, y con precipitaciones limitadas durante los meses de 

enero a marzo. Las temperaturas mínimas están por encima del punto de 

congelamiento. 

SMCV fue parte de la Corporación Phelps Dodge5, que fue adquirida en Marzo del 

2007 por Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), esta corporación opera 

un conjunto de activos diversos a gran escala, de larga vida y geográficamente 

diversos con reversas comprobadas de Cobre, Oro y Molibdeno.6 

Durante el año 2006 la empresa inició la puesta en marcha de su Nueva Planta 

Concentradora, cuyo producto primario es un concentrado de sulfuro de cobre con 

una ley aproximada de 28% de Cu, así como una limitada cantidad de 

concentrado de molibdeno como subproducto. La capacidad nominal de 

tratamiento de la plata es de 108,000 toneladas por día (tpd), y el calendario 

operativo es de 24 horas al día, los 365 días del año. 7 

Esta planta ha sido diseñada para una operación y mantenimiento seguros y 

eficientes, cuenta con una distribución física compacta y es debido a ello que 

cuando ocurre un evento de detención en alguno de los equipos principales 

(generalmente fajas transportadoras) se detiene toda la planta o algunas líneas, o 

también se genera una restricción en el tonelaje de alimentación aguas abajo. En 

la Figura 1 podemos ver una vista nocturna de la planta donde resalta su diseño 

compacto. 

                                            

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Phelps_Dodge, detalle sobre la Compañía Phelps Dodge que fue 
adquirida por Freeport-McMoRan y que ahora opera con el nombre Freeport-McMoRan Copper & 
Gold Inc. (FCX). 

6 http://www.fcx.com/company/index.htm, detalle de la compañía FCX. 

7 Knight Piesóld Consultores S.A. Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental “Proyecto 
de Sulfuros Primarios” desarrollado para SMCV. La información descrita está basada en el 
contenido de los capítulos del 1 al 3. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phelps_Dodge
http://www.fcx.com/company/index.htm


Implementación del Sistema de Registro de Detenciones en Planta Concentradora 

Alexander Sandro Chacón Butrón  12 

 

Figura 1. Foto de Planta Concentradora 

Fuente: Pagina web de FCX (www.fcx.com) 

 

Cuando estos eventos inesperados ocurren en la planta, nos encontramos ante 

una interrupción del proceso productivo y por tanto ante un impacto en el 

beneficio de la empresa. 

Por lo expresado anteriormente  y como documenta CONTACT Ingenieros (2009), 

“El uso eficiente de los equipos y los recursos de producción requiere de la 

estrecha coordinación entre los responsables de operación y mantenimiento, 

tratando de minimizar y en la medida de sus posibilidades eliminar todo tipo de 

pérdidas: por paradas de equipos críticos, restricciones operativas”, o como 

ocurre tantas veces en la práctica, no hay recursos disponibles. 

Dicha coordinación se da tanto en la operación contingente como en el análisis 

posterior de su evolución, lo cual posibilita el establecimiento de prácticas de 

mejoramiento continuo. Una herramienta de gran utilidad en el monitoreo y 

análisis de los procesos es el análisis de la información a partir de su 

caracterización mediante atributos.8 

El análisis se  establece a partir de una clasificación en intervalos de tiempo ante 

la ocurrencia de un evento, posibilitando así el análisis de recurrencias, el análisis 

de la causa raíz, la relación con las variables del proceso durante y previas a la 

ocurrencia, etc. 

                                            

8 CONTAC Ingenieros LTDA, introducción  
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Es de esta manera que el registro de los tiempos de inicio/fin de los eventos se 

lleva en una bitácora para cada una de las áreas principales del proceso; áreas 

tales como: chancado primario, chancado secundario, chancado terciario, fajas 

transportadoras de mineral y la planta de molienda (en el Anexo A se puede ver 

una representación del diagrama de flujos en las unidades de proceso más 

importantes). 

Como en toda gran compañía, FCX tiene procedimientos estándar que definen la 

estrategia de administración de sus equipos, uno de esos procesos consiste en 

medir y analizar los tiempos productivos de manera que pueda alcanzar sus 

metas de beneficio, costo, calidad, y mejora continua. Es mandatorio generar los 

datos necesarios para medir la ejecución e identificar las oportunidades, todo ello 

a partir de la codificación de los eventos. 

2.3. Bases Teóricas 

2.3.1. Evento de detención 

En la industria actual es muy común usar términos en inglés cuando se quiere 

coordinar la información con su casa matriz; tal como es el caso de SMCV y FCX, 

para este caso un evento de detención o parada se conoce como downtime9. 

Según las definiciones internas, un evento de detención es aquel en el que se 

interrumpe la continuidad operacional de un equipo o una línea de producción 

(entiéndase como un conjunto de equipos). 

Los eventos de detención tienen diversos componentes y cada componente 

entrega diferente detalle sobre el evento, estos detalles son los que caracterizan o 

identifican de manera única al evento. Básicamente podemos decir que un evento 

de detención cuenta con la siguiente información:10 

 Está asociado a un equipo, proceso o área, etc. Y este a su vez a una 

jerarquía. 

                                            

9 http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish/downtime, Usando la definición de 
este diccionario vemos que la definición usada para el término es “tiempo de inactividad” 

10 CONTAC Ingenieros Ltda. (n.d.) Sistema de Eventos en Planta (SEP), pág. 2-3. 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish/downtime
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 Tiene un tiempo de inicio y final, es decir está delimitado en el tiempo 

 Tiene una causa, la cual se puede establecer de una manera jerárquica, 

por ejemplo: Tipo de detención, Sistema, Componente, Modo de falla, etc. 

 Está asociado a acciones de Mantenimiento; por ejemplo: intervención 

mecánica, intervención eléctrica, intervención instrumental, Parada 

Programada de Planta, etc., o está asociado a acciones de Operaciones; 

por ejemplo: Falta de Material, Operación inadecuada, etc. 

Hay muchas formas de construir un Sistema para registro de eventos, de manera 

que se puedan organizar los eventos y obtener información de calidad, en el 

siguiente punto se detalla cómo ha evolucionado el proceso de Análisis de 

Eventos en Planta Concentradora. 

2.3.2. Sistema de automatización de planta 

En la actualidad la automatización se utiliza de manera generalizada en las 

principales industrias, y en los procesos productivos, por ello es importante 

describir que es un Sistema de automatización de planta (PAS por sus siglas en 

inglés). El PAS consiste del sistema de control distribuido (DCS por sus siglas en 

inglés) y del conjunto de controladores de lógica programable (PLC’s) 

independientes. Un PAS es diseñado para brindar la información y el control 

necesario para operar la planta de manera segura, eficiente y económica. 

Entre las funciones principales del DCS se pueden enumerar las siguientes: 

1. Control del Proceso, control de motores, enclavamientos y alarmas. 

2. Pantallas de visualización general del proceso 

3. Funcionalidad de manejo inteligente de alarmas 

4. Funciones de historial de eventos y procesos 

5. Registro de tendencias en tiempo real 

6. Registro de acceso de los Operadores 

7. Capacidad OPC 

El diseño del DCS está basado en la descomposición jerárquica de la planta en 

áreas, sistemas y subsistemas que representan agrupamientos lógicos de 

equipos relacionados, los cuales pueden ser controlados y operados como una 
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unidad, en la Figura 2 se puede apreciar un diagrama simplificado de una Red 

Industrial y los protocolos usados para controlar los equipos. 

 

 

Figura 2. Componentes de Nivel Superior para un Sistema DCS Experion 

Fuente: Presentación de Sistemas de Control Distribuido (DCS) de León, A.S. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 2 un Sistema DCS cuenta con diversos 

componentes, tales como: a) Ordenadores personales y/o HMI, b) Servidores de 

trabajo, y c) Interfaces con los dispositivos de campo 

2.3.3. Evolución del proceso de registro de detenciones 

Luego del proceso de comisionamiento y ya con la Planta puesta en marcha, 

desde el mes de enero del 2007 la Gerencia de Operaciones inicia el registro de 
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sus bitácoras de operación o reportes de guardia; este proceso de registro de 

eventos hacía uso de archivos de Microsoft Excel, los cuales eran copiados desde 

un archivo original creado como plantilla. 

Para mantener la información ordenada se genera un archivo por cada día y que 

contiene la información de los dos turnos de trabajo: día y noche, cada uno de 12 

horas y que se cambian a las 7:00 AM y a las 7:00 PM. Ante la ocurrencia de una 

detención se registraba una fila y se llenaban los datos que identifican al evento, 

tales como: 

 Tiempo de Inicio/Fin 

 Código de detención 

 Línea 

 Motivo de Parada 

 Descripción de la Parada 

 Detalle 

Ya llegando al final del primer trimestre del 2007, la Gerencia General solicita a la 

Superintendencia de Operaciones los reportes de sus indicadores de tiempo: 

disponibilidad física y eficiencia de activos. Para calcular estos indicadores se 

solicitó el apoyo de IM. 

Desde ese mes hasta la actualidad el proceso de análisis de las detenciones y 

cálculo de indicadores de desempeño (basados en tiempos de operación y 

detenciones) son ejecutados por IM, y entregados a la persona designada por 

Gerencia General de la empresa (SMCV se encarga de retransmitir la información 

a FCX), los indicadores requeridos solo eran reportados por cada área principal 

de planta concentradora, es decir: planta de chancado primario, planta de 

chancado fino y planta de molienda de bolas. 

Para SMCV como para cualquier otra empresa de clase mundial es importante 

medir su desempeño y analizar su evolución, tal como sostiene Pila, A. (2008): 

“Muchos expertos reconocen la importancia de la medición de resultados 

mediante indicadores y el registro sistemático y ordenado de datos bajo un 
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determinado criterio. Estos permiten por ejemplo la comparativa o la búsqueda de 

mejoras.”11, es por ello que la Gerencia de operaciones inicia desde el mes de 

Marzo del 2007 un proceso de validación de los registros de detención, para 

poder contar con información de calidad. 

Este proceso permitió la detección de un conjunto de errores comunes debidos a 

la codificación manual de los registros de detención; es por ello que a inicios del 

año 2008; y como parte del proceso de mejoramiento continuo, IM  le propone a la 

Gerencia de Mantenimiento la implementación de una aplicación que permita 

ingresar la información mediante una Interfaz Web publicada en la Intranet de la 

empresa, todo ello en estrecha coordinación con la Gerencia de Operaciones. 

Esta aplicación intranet fue desarrollado por el departamento de Informática de 

SMCV y  usa una base de datos relacional (Microsoft SQL SERVER), que facilita 

el uso de catálogos de detenciones predefinidos, además de contar con diversas 

validaciones para el registro de inicio/fin del evento, evitando solapar o 

sobreponer eventos en un mismo periodo de tiempo para una misma línea. 

El principio básico de diseño de la aplicación es la organización de la información, 

para analizar una falla no solo es importante “el qué” paso, sino también “el 

dónde” y  “el cuándo” asociados al evento de detención12. 

En la Figura 3 se aprecia la pantalla principal de la aplicación; como se puede 

observar cuenta con una sección para ingresar uno o varios registros y en la 

sección inferior a manera de tabla se muestra un listado de eventos asociados al 

turno seleccionado. 

                                            

11 Pila, A., Datos para el Mantenimiento, 2008, pág., 15. (incluido en la “Revista Journal de Gestión 
de Activos Físicos”, Ed. Dic-2012) 

12 Hanneman, R.  (2009, pág.3) 
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Figura 3. Pantalla de Ingreso y consulta de eventos  

Fuente: Intranet de SMCV 

 

En la Figura 4 podemos ver de forma gráfica la caracterización usada para la 

aplicación intranet, esta figura que tiene la forma de tabla servirá también para 

explicar la relación entre los eventos y los indicadores de disponibilidad y 

eficiencia de activos. 
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Figura 4. Modelo para caracterización de eventos del Sistema Intranet  

Fuente: Elaboración propia (2008) 
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camiones en ruta

Eficiencia del activo

(E) 

CR: Capacidad restringida

Area, Tipo, Equipo, Sistema, Componente
T

ie
m

p
o

 T
o

ta
l 

C
o

n
tr

o
la

b
le

Disponibilidad Fisica

(A)

Programado/ 

No Programado

Horas no disponibles

Capacidad restringida por 

Mantenimiento (0<CR<100)

Detencion por 

Mantenimiento

 (CR=100)

Operaciones 

(OPE)

Dureza de mineral, Calidad de agua, 

Espumación, Limpieza, Sobrecarga, Bolas en 

bomba de alimentacion a ciclones, Posición 

inadecuada de valvula, Material, Alto nivel de 

tolvas. Etc.

Capacidad operativa

Detencion por otras áreas

(CR=100)

Sistema

(Segun árbol de 

falla por equipo)

Componente 

(Segun árbol de falla 

por equipo)

Modo de falla

Chancado primario

-CR001

-FE001

- Fajas (CV001, CV002)

Chancado Secundario

-TR003

-FE021-024

-SC021-024

-CR021-024

-Fajas (CV003, CV014, 

CV004, CV005, CV006, 

CV007)

Chancado Terciario

- Fajas (CV008, CV009, 

CV010, CV012, CV013)

-DV095

-FE031-034

-CR031-034

-TR010

Molienda

-FE101-402

-SC101-402

-CV011

-PP101-402

-CS101-402

-ML101-402

Registro de información
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Con la implantación de este sistema de registro y análisis de eventos se 

establecen las responsabilidades para el control de uso del aplicativo.  Un 

resumen de las mismas se encuentra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Responsabilidades en el Sistema Intranet de Registro de detenciones 

Área Responsabilidad 

Operadores de Cuarto de Control  Codificar los eventos para las áreas de acuerdo a 

su bitácora de turno 

 Coordinar con Mantenimiento ante la existencia de 

una discrepancia 

Ingeniería de Mantenimiento  Validar los detalles de los registros de detención 

 Crear los reportes de desempeño de planta 

 Dar soporte a Operaciones en el uso del aplicativo 

 Coordinar la creación de nuevos códigos 

 Analizar las peticiones para cambio de 

funcionalidad en la aplicación 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

De acuerdo a la Tabla 2, la responsabilidad de la codificación es de los 

Operadores de cuarto de control, y la elección del código de detención 

normalmente se basa en su experiencia, cuando el operador no cuenta con la 

información suficiente para la codificación, debe coordinar; en primera instancia, 

con los supervisores de turno de operaciones, los que pueden a su vez dialogar 

con la supervisión de mantenimiento a fin de identificar y caracterizar el evento 

ocurrido. En muchos casos ante la existencia de una duda en la codificación los 

usuarios solicitan el apoyo de IM para esclarecer el tema. 

Los Ingenieros de Confiabilidad de IM son los encargados de crear los reportes de 

desempeño de las áreas de planta; además de ello indirectamente se encargan 

de la administración funcional de la aplicación, es decir la inclusión de nuevos 

códigos de acuerdo a un análisis previo, revisión y validación de funcionalidades 

nuevas en el sistema. 

Para complementar el análisis en este punto de la evolución del sistema de 

detenciones se ha creado una comparación de los inconvenientes entre el 

sistema de registro manual de detenciones y la aplicación intranet (ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Inconvenientes de los registros de detención usados en Planta Concentradora 

Sistema Periodo de uso Principales inconvenientes 

Libros de MS Excel 

 Enero del 2007 a 

Diciembre del 2008 
 Traslape de eventos debido al ingreso manual de 

todos los campos 

 Duplicación debido a otros equipos en la línea 

 Los códigos más genéricos son usados como una 

bolsa, es decir se usan cuando el operador tiene duda 

de que código usar 

 Todos los indicadores se calculan de forma manual 

usando Excel 

 La identificación de equipo causante era ejecutada 

por IM 

Aplicación Web Intranet 

 Enero del 2009 a 

Diciembre del 2009 
 Basado en el equipo principal de la línea 

 Solo se tiene un comentario para la descripción de 

falla 

 Aún podían existir imprecisión con las horas de inicio 

y fin debido al ingreso manual de las mismas 

 Algunos indicadores se calculan de forma automática 

y otros se deben calcular en forma manual 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Concluyendo el primer semestre del año 2009, IM inició el diseñó de una 

actualización para mejorar la aplicación web de intranet, de forma que la 

aplicación permitiría capturar de manera automática los eventos de detención 

para cada uno de los equipos registrados en su configuración. 

Este tipo de aplicación es conocida como sistema en línea, sistema en tiempo real 

o Real Time System (RTS) y es muy difundido en las empresas que cuentan con 

redes industriales. Durante la etapa de revisión de esta iniciativa, FCX plantea a la 

empresa la adopción de un nuevo sistema RTS desarrollado por Matrikon y que 

ya había sido instalado en varias operaciones de la corporación; básicamente en 

plantas de proceso, el nombre de la aplicación es MatrikonTM Donwtime 

Register13, pero el personal del TI y los usuarios lo conocían con el nombre 

ProcessMORe, denominación que proviene del acrónimo “Process Miss  

Oportunity Report” (Reporte de pérdidas de oportunidad del proceso). 

                                            

13 Whiteaker, P., Matrikon Downtime Reporter (ProcessMORe) System, Configuration Guide, 2009, 
pág.6.  
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De esta manera nace la necesidad de implementar este sistema en la empresa 

para así poder acceder a todos los beneficios ofrecidos por la aplicación, al mismo 

tiempo poder hacer una comparación de desempeño con el resto de sitios que ya 

lo tienen en operación. 

2.3.4. Indicadores de Desempeño 

“Throughout the world there a range of terms and definitions that are used 

to refer to measurement of performance. This is often a cause of confusion 

and misunderstanding. As such it is necessary to define the various terms 

that are used within the context of the MSC. An important aspect of these 

definitions is that they do not refer to particular indicators or measures; they 

refer to the way in which indicators are used” 14 

Podemos traducir el párrafo de la siguiente manera: 

A lo largo del mundo existe una serie de términos y definiciones que se 

utilizan para referirse a la medición del rendimiento. Esto es a menudo 

causa de confusión y malentendidos. Como tal, es necesario definir los 

diversos términos que se utilizan en el contexto de la MSC. Un aspecto 

importante de estas definiciones es que no se refieren a indicadores o 

medidas particulares, que se refieren a la forma en que se utilizan 

indicadores. 

Los indicadores de performance se refieren a cualquier indicador de medición de 

desempeño de un proceso de negocios, un individuo, una pieza de equipo o una 

planta completa en términos de su capacidad de encontrar una meta deseada de 

desempeño, también se puede decir que son una medida cuantitativa del grado 

de satisfacción de un requerimiento. A los indicadores de performance también se 

les denomina con otros términos, tales como métricas o medidas. 

Ahora bien, los Indicadores clave de desempeño o KPI’s por su denominación en 

inglés, son aquellos indicadores que representan el performance total de una 

estrategia particular; para el caso de Plata concentradora los KPIs que interesan 

                                            

14 Mather, D., The Maintenance Scorecard, 2005, Pág. 99 
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son aquellos que permiten evaluar el desempeño basado en tiempo de sus 

equipos, los cuales serán agrupados en líneas y estas a su vez en áreas. 

Todo sistema de registro debe permitir clasificar los eventos de acuerdo a las 

definiciones de línea del tiempo; por ejemplo podemos ver una definición de esta 

clasificación en la norma ISO 1422415. Para la definición de los KPIs que se 

obtendrán del sistema se usó definiciones aceptadas globalmente y que 

básicamente se basan en la clasificación que se le da a los periodos de tiempo 

generados por la ocurrencia de las detenciones, las referencias generales se 

aprecian en la Figura 5. 

 

Figura 5. Referencias para clasificaciones de periodos de tiempo 

Fuente: Elaboración propia (2013) basada en la investigación y documentación consultada. 

 

En la Tabla 4 podemos encontrar la definición de cada una de estas 

clasificaciones y que sirven para entender las fórmulas asociadas al cálculo de 

indicadores de performance16. 

                                            

15 Norma ISO 14224 - Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Collection and 
exchange of reliability and maintenance data for equipment, pág. 35. 

16 Mather, D., A Timesaving Implementation Process, 2005, págs. 85-106. 
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(TO)

Tiempo 
Operativo

(TO)

Tiempo de detenciones por 
Operaciones
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Operacional
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Demora 

Operacional
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Tiempo de detenciones por 
Mantenimiento

(TMP + TMNP)
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Mantenimiento 
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(TMP)
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No Planificado

(TMNP)
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Total 

inactivo 
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Tabla 4. Definiciones  relacionadas  con  el  Tiempo 

Medida Definición 

Tiempo calendario total (TCT) Total de horas calendario para el período analizado. Es la suma 

del Tiempo total y el Tiempo total inactivo. 

Tiempo inactivo (TTI) Total de horas que una planta o un proceso no son requeridos 

para trabajar. Para el caso de SMCV este tiempo es cero (0). 

Tiempo Total (TT) Es la suma de todo el tiempo requerido por el departamento de 

operaciones para el uso del proceso, línea o planta. Para el caso 

de la empresa se considera que el tiempo requerido a operar es 

de 24 horas por día, los siete días de la semana y los 365 días 

del año. 

Tiempo de detenciones por 

Mantenimiento (TDM) 

Es todo el tiempo que el equipo está detenido a causa de 

actividades de mantenimiento, estos eventos pueden ser 

Planificados o No Planificados. Esto incluye el tiempo de espera  

por las partes de reparación. 

Tiempo Total Disponible (TTD) Total de horas que un equipo está disponible para ser usado por 

Operaciones. 

Tiempo de Mantenimiento No 

Planificado (TMNP) 

Interrupciones en toda la operación (paros sindicales, feriados, 

actos fortuitos, inclemencias,..) 

Tiempo de Mantenimiento 

Planificado (TMP) 

Total de horas en que el departamento de Mantenimiento ha 

intervenido de manera planificada un equipo o grupo de equipos, 

algunos ejemplos son: Parada Total de Planta, cambio de forros 

de Molinos, Cambio de Rodillos en HPGR, cambio de poleas en 

faja transportadora, etc. En general todo cambio programado de 

componentes en los equipos. 

Tiempo en Demora Operacional 

(TDO) 

Es la suma del tiempo de todas las interrupciones en el trabajo 

debidas a problemas operacionales (cambios de turno, recarga 

de tanques, comidas, descansos, voladuras), en esta clasificación 

se incluye también las detenciones relacionadas con el clima, 

huelgas, actos fortuitos y desastre natural. 

Tiempo en Reserva Operacional 

(TRO) 

Es la suma de todo el tiempo que un equipo está disponible para 

trabajar, pero no es utilizado (ej.: el operador no está disponible, 

falta de material de alimentación, demoras aguas arriba, demoras 

aguas abajo, etc.) 

Tiempo Operativo (TO) Es la suma de todo el tiempo que el equipo, línea o proceso ha 

estado produciendo. 

Fuente: Elaboración propia (2013) en base al material investigado. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Alexander Sandro Chacón Butrón  25 

2.3.5. Definiciones de los KPI 

Basados en las posibles clasificaciones de los periodos de tiempo vistas en el 

punto anterior, podemos definir los indicadores de desempeño a ser calculados 

con la información del sistema. 

Se debe considerar para el caso práctico de la empresa, el Tiempo Calendario 

Total (TCT) es igual al Tiempo Total, por tanto podemos usar cualquiera de esas 

definiciones en las fórmulas de los indicadores. 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Para hacer más entendibles las fórmulas no se utilizarán abreviaturas para las 

clasificaciones de tiempo.  

 

1. Eficiencia de Activos: es la medida dada como porcentaje del tiempo total en 

el periodo tal que un equipo o una flota de equipos está actualmente operando 

𝐸 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 

2. Disponibilidad Física: es la probabilidad de que un sistema o equipo se 

encuentre operativo cuando se requiera su uso. 

𝐴 =
(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 

3. Utilización: Es la medida del porcentaje de la Eficiencia de Activos sobre la 

disponibilidad física. 

𝑈 =
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎
× 100 

Permite identificar en que porcentaje se ha tomado ventaja efectiva del 

Tiempo total Disponible. 

4. Tiempo Medio Entre Fallas: Es la medida del tiempo medio de 

funcionamiento entre fallas sucesivas. 
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𝑇𝑀𝐸𝐹 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

 

5. Tiempo Medio Para Reparar: Es la medida del tiempo medio de las 

intervenciones de mantenimiento ante una falla. 

𝑇𝑀𝑃𝑅 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑁𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜(𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 

 

Para los Indicadores 4 y 5, debemos mencionar que se entiende por falla todos 

los eventos de mantenimiento en donde el equipo, la línea o el proceso han 

perdido de manera parcial o total su función. 

2.4. Funcionamiento del Sistema 

Durante la implementación del sistema en la empresa, Matrikon ha creado una 

nueva versión del sistema a la cual se le denomina Matrikon® Production 

Manager (MPM)17, para el caso práctico de este documento se le seguirá 

denominado ProcessMORe. 

ProcessMORe ha sido diseñado para usar un conjunto de componentes que 

permiten que se puedan procesar los registros de detención en tiempo real, para 

poder entender su funcionamiento es necesario conocer su arquitectura, la cual la 

podemos apreciar de manera simplificada en la Figura 6, a continuación vamos a 

describir cada uno de estos elementos: 

1. MORelink: Servicio instalado en un servidor y que se encarga del 

monitoreo y la captura de los eventos de detención, esto gracias a que está 

conectado al historiador de la planta, para el caso de SMCV este 

historiador es Uniformance PHD18. La comunicación entre el historiador y 

MOReLink se hace usando el protocolo OPC. 

                                            

17 MatrikonTM Production Manager changes from Version 6.0 to 7.0 

18 Honeywell International Inc. Product Information Notice: Uniformance PHD, 2013. 
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Básicamente ProcessMORe tiene una lista de TAGs que debe monitorear y 

establece cuando ha ocurrido una detención. 

Figura 6. Arquitectura simplificada de ProcessMORe 

Fuente: Elaboración propia (2012) en base a la información recolectada 

 

2. DPE  o Downtime Engine, es una aplicación que se encarga de la 

administración de datos, verifica que un evento sea codificado, autorizado, 

o quizás dividido en dos o más eventos. 

Esta es la capa del sistema que está conectada a la Base de Datos y a la 

configuración corporativa de ProcessMORe. 
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3. Interfaz Web: Esta interfaz permite la interacción con los usuarios del 

sistema mostrando los eventos en tiempo real y permitiendo la codificación; 

este componente o aplicación web ha sido diseñado para trabajar en un 

Servidor SharePoint. 

En la Figura 6 se aprecia la conexión de la Base de Datos del Sistema específica 

a SMCV y su conexión con la base de datos corporativa, donde se encuentra 

configurada toda la información compartida por todas las operaciones de FCX, así 

mismo la base de datos está conectada al Sistema de Inteligencia de Negocios de 

la Empresa, desde el cual se puede consultar información consolidada del 

sistema. 

También se debe considerar que la aplicación soporta seguridad basada en roles, 

es decir que los usuarios tendrán permisos para hacer determinadas acciones 

dependiendo de los roles que tengan asignados. Los roles son asignados a cada 

usuario (cuenta de Windows de cada usuario).  

De lo expresado anteriormente cuando un usuario accede a la interfaz Web de la 

aplicación, el sistema detecta que niveles de autorización tiene y según ello le 

otorga los permisos para realizar acciones dentro de la aplicación. Un resumen de 

los permisos disponibles se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resumen de Permisos por Rol de la aplicación 

Rol Visualizar Editar Copiar Borrar Crear Aprovar 

Solo-Lectura  Si No No No No No 

Operador Si Si Si No Si No 

Supervisor Si Si Si Si Si Si 

Administrador Si Si Si Si Si Si 

Fuente: Documentación de la configuración de ProcessMORe 

 

En la Figura 7 podemos ver una arquitectura mucho más genérica de MPM, 

donde se pueden apreciar otros módulos disponibles y se muestra de manera 

general la arquitectura que tiene el sistema y la conexión que hay entre la Red de 

Negocios, y la de Red de Control, esto mediante el mismo sistema ProcessMORe. 
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Figura 7. Arquitectura simplificada de ProcessMORe 

Fuente: Folleto descargado desde el web site de Matrikon INC. 
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2.4.1. Funciones básicas de ProcessMORe 

La funcionalidad básica de ProcessMORe fue presentada mediante un conjunto 

de dispositivas y luego mostrando el funcionamiento de la aplicación conectada a 

una operación minera de Norteamérica. 

En la Figura 8 se muestra la pantalla principal donde aparecen los eventos 

capturados por el sistema y las descripciones de las columnas en idioma inglés. 

 

Figura 8. Pantalla de Resumen de detenciones de ProcessMORe 

Fuente: Presentación de demostración sobre ProcessMORe 

 

Como se aprecia cuando un evento de detención aún está ocurriendo, es decir el 

área de planta está detenida en ese momento, el sistema marca la hora de fin con 

color rojo. Como se vio en la Tabla 5, dependiendo del tipo de rol se podrá: Editar, 

Borrar o Copiar un evento. 

2.5. Análisis de los Requerimientos 

Con toda la información de los antecedentes y conociendo de manera general el 

funcionamiento de ProcessMORe, procedemos a dar el siguiente paso, para lo 

cual se requiere alinear toda la implementación del sistema de acuerdo a las 
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políticas vigentes de FCX, a las políticas locales de la empresa, a las necesidades 

específicas de las Gerencias de Operaciones y de Mantenimiento de Planta 

Concentradora, además de los requerimientos operativos de ProcessMORe como 

sistema informático19. 

2.5.1. Requerimientos Generales del Negocio 

En términos generales se requiere un sistema RTS que detecte de manera 

automatizada las detenciones de las áreas de planta y que muestre mediante una 

interfaz amigable los eventos a los Operadores de las Salas de Control. 

Los eventos deben poder codificarse de manera que identifiquen la ocurrencia del 

problema y el departamento responsable de resolver el evento, así como el 

equipo que está siendo afectado. Todos los registros deberán poder modificarse y 

aprobarse. 

Además el sistema debe proveer la información adecuada para poder crear 

reportes de resumen y calcular los principales indicadores, tales como son: 

disponibilidad y eficiencia de activos.  

2.5.2. Requerimientos de las Gerencias 

Las Gerencias de Mantenimiento y de Operaciones desean contar con un sistema 

que permita obtener los principales indicadores de desempeño requeridos por la 

corporación, los indicadores debe poder calcularse para cada una de las áreas 

principales de planta, como resumen podemos listar los siguientes requerimientos 

 Reportes semanales de los principales eventos. 

 Reportes mensuales de las disponibilidades y eficiencia de activos de 

las áreas. 

La Figura 9 es una representación simplificada de las principales áreas de planta, 

en ella no se muestra las sub-áreas que corresponden a las fajas transportadoras 

(cuya función es llevar material entre ellas). 

                                            

19 Blanchard, B.E., Ingeniería de Sistemas, 1995, págs. 33-37. 
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Figura 9. Esquema de las principales áreas de Planta 

Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

2.5.3. Requerimientos del área de operaciones 

La Superintendencia de Operaciones cuenta con Supervisores de área y 

Operadores de cuarto de control, estos últimos son los que van a interactuar con 

mayor frecuencia con el sistema, los requerimientos de estos usuarios son los 

siguientes: 

 Interfaz de fácil uso para los operadores y los supervisores. 

 Identificación automática de los tiempos de inicio y fin de un evento. 

 Jerarquía preestablecida para realizar la codificación de las causas. 

 Capacidad para dividir un evento en dos o más detenciones, ya que en 

algunas oportunidades se suscitan eventos consecutivos que pueden 

ser responsabilidad de áreas distintas. 

 Capacidad de hacer agrupación de eventos por Salas de Control 

responsables de las áreas de planta. 
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 Capacidad para realizar aprobaciones de los eventos por parte de los 

supervisores, esta acción indica que se ha realizado la validación de la 

codificación. 

2.5.4. Requerimientos del área de mantenimiento 

Las Superintendencias de Mantenimiento cuentan con personal de Supervisión 

para las diversas áreas y con supervisores de atención de guardia para toda la 

planta, este personal interactúa con los supervisores de operaciones y con los 

operadores de salas de control para codificar eventos asociados a acciones de 

mantenimiento, los requerimientos de estos usuarios son los siguientes: 

 Reportes de resumen de detenciones diarias para cada área de planta. 

 Reportes de disponibilidad de áreas 

 Reportes de los indicadores de desempeño asociados a mantenimiento. 

2.5.5. Requerimientos del área de Ingeniería de Mantenimiento 

IM es el área responsable por garantizar la calidad de la información del sistema, 

por tanto funcionará como el administrador del sistema y cuenta con los 

siguientes requerimientos: 

 Capacidad para poder modificar detenciones aprobadas por la 

supervisión de Operaciones. 

 Herramientas para extraer la información desde el sistema, la cual se 

usará como fuente para realizar los análisis y/o reportes, tales como son 

los análisis de Pareto20, disponibilidades por líneas y por áreas. 

 Control sobre los permisos basados en roles para la codificación, 

edición y aprobación de los eventos de detención. 

2.5.6. Requerimientos del área de Informática 

TI será el área encargada de actualizar la configuración del sistema, por tanto va 

a requerir la siguiente información: 

                                            

20 Roberts, L., SPC for right-brain thinkers, Process control for non-statisticians, 2005, pág. 29 
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 Especificación funcional completa del sistema 

 Listado de requerimientos de hardware 

 Listado de requerimientos de software (ver Anexo C) 

 

2.6. Análisis del Sistema de Control y el modelo de Planta 

En este punto se describe la teoría de cómo preparar el sistema de 

automatización de planta (PAS) para la interacción con ProcessMORe, además 

de ver como los TAGs del DCS permiten modelar la planta y la lógica de disparo 

de los eventos de detención para cada una de las áreas. 

2.6.1. Identificación de TAG para creación del modelo de Planta 

Uno de los puntos más importantes en la implementación del sistema, es la 

identificación del TAG o TAGS que permiten saber si un área está detenida o está 

trabajando, este conocimiento teórico permitirá desarrollar el diseño de la 

implementación en lo que corresponde a la lógica de disparo de eventos. 

Como se puede apreciar en la Figura 10, se ha hecho un seguimiento para un 

periodo de tiempo de dos (2) TAGs de la línea 1 de chancado secundario, se 

puede apreciar que mientras le TAG de funcionamiento (conocido como running 

en inglés) del alimentador FE032 cambio en dos (2) oportunidades del valor de 

uno (1) al valor de cero (0), el TAG asociado al chancador terciario CR032 se 

mantiene en el valor (1). En otras palabras, mientras que el FE032 tuvo dos (2) 

eventos de detención en el intervalo analizado, el CR032 no tuvo ningún evento. 

De lo explicado anteriormente y considerando que los dos equipos pertenecen a 

la misma área de planta; si en la implementación se decide usar el TAG 

3230_FE_032.RUNNING.PVFL para lanzar los eventos de detención de esta 

línea, entonces el sistema registra que existieron dos (2) detenciones. 
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Figura 10. Seguimiento de los TAGs de funcionamiento de FE032 y CR032 

Fuente: Aplicación ModTAG (parte de la plataforma PAS) 

 

En la Figura 11, se puede apreciar que estos eventos también afectaron al área 

de Alimentación a Molienda, pero el evento inicia 4 minutos después. 

 

Figura 11. Captura de Pantalla con eventos de detención de 2 áreas de planta 

Fuente: ProcessMORe detalle de algunos eventos día 13 de octubre 2013 

 

Uno de los requisitos fundamentales para poder comunicar el componente 

MOReLink de ProcessMORe con el Historiador del PAS, es que cada uno de los 

TAGs a ser monitoreado tenga una frecuencia de captura de al menos 60 

segundos, ejemplo de ello se aprecia en la Figura 12 donde en la penúltima caja 

de texto existe un valor de 60 que indica que la frecuencia de escaneo y captura 

de este TAG en el historiador es cada 60 segundos. 
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Figura 12. Detalle de datos de captura para el TAG de Tonelaje de FE101. 

Fuente: Sistema de automatización de Planta de SMCV 

 

En el Anexo D se encuentra la lista completa de los TAGs que se usaron para la 

configuración del sistema. 

2.6.2. Narrativa de control 

Todo sistema de control distribuido o DCS por sus siglas en inglés (PAS) cuenta 

con narrativas de control, que son la documentación de soporte para realizar la 

documentación del DCS; en los casos de equipos independientes, las narrativas 

son desarrolladas por el proveedor del equipo. 

La narrativa de control indica el cómo debe llevarse a cabo el control de un 

equipo, cuáles y en que niveles son los enclavamiento (conocidos como 

“interlocks”), los permisivos y los modos de operación (auto, program, cascada, 

etc.). 
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De lo descrito en el párrafo anterior; para poder hacer la configuración de los 

TAGs a usar en ProcessMOre, es necesario saber que enclavamiento existen o 

dicho de otra manera como es que el cambio de valor de un TAG conlleva a que 

el sistema tome una acción y cambie el valor de otro TAG. 

La siguiente es la narrativa de control asociada a los chancadores terciarios, 

conocidos también como “Molinos de Rodillos de Alta Presión” o MRAP 

Las chancadoras de Molinos de Rodillos de Alta Presión MRAP (C-3230-CR-031/032/033/034) 
normalmente funcionan con alimentación ahogada. La velocidad de la chancadora MRAP se 
relaciona al nivel de la tolva intermedia alimentación MRAP y también es influenciado por el 
sistema KnowledgeScape. La descarga de cada MRAP cae hacia la faja de descarga MRAP 
(C-3230-CV-009). Esta faja tiene cuatro balanzas, uno después de cada chute de descarga a 
la chancadora. La salida de cada chancadora puede calcularse substrayendo el peso de la 
balanza anterior (“aguas arriba”).  

 

Los controladores de nivel tolva intermedia alimentación MRAP (32-LIC-2119/2203/2323/2423) 
proporcionan una salida al controlador de velocidad AFD maestro. El AFD esclavo (dos AFD 
por MRAP) está localmente enlazado al maestro y sigue esa velocidad. Este LIC tiene un set 
point límite entre 20% y 80% y trabaja en modo manual, automático o cascada.  

 

El peso del producto de cada chancadora tiene un controlador de peso que cuando está en 
cascada proporciona el set point al LIC. El WIC acepta un set point remoto del 
KnowledgeScape si está en modo EXPERTO.  

 

Los enclavamientos del proceso incluyen el nivel muy alto del chute de descarga y del 
transporte “aguas abajo”. Cada sistema MRAP (chancadora y todos los auxiliares) puede 
arrancarse y detenerse con una sola orden, que arranca secuencialmente todo el equipo 
requerido (el sistema hidráulico, el sistema del lubricación, el sistema de enfriamiento…).  

 

A continuación también se encuentra la narrativa de control para la faja 

transportadora CV009. 

La faja descarga MRAP (C-3230-CV-009) recibe el mineral de las chancadoras MRAP. Cuatro 
balanzas miden la adición de peso por cada chancadora MRAP.  

 

La faja descarga MRAP (C-3230-CV-009) puede detenerse por cualquiera de las estaciones 
de pulsadores de campo montadas localmente. Todos los pulsadores de parada siempre están 
activos y detienen los motores de la faja si son presionados. Si la faja descarga MRAP se 
detiene, los alimentadores MRAP se detienen (hasta 0% y a modo manual) y también las 
chancadoras MRAP. Después que la faja esté lista para arrancar y el botón de arranque ha 
sido presionado, entonces una sirena suena durante 10 segundos antes que la faja arranque.  

 

La faja descarga MRAP (C-3230-CV-009) es conducida por tres controladores de frecuencia 
variable. Los controladores #1 y #2 están en el mismo eje de la polea y el controlador #3 está 
en el eje de la polea adyacente. El controlador de frecuencia variable #3 arranca primero y 
tiene la referencia de torque fijada en 5%. Después que el controlador #3 ha alcanzado el 5% 
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de torque, la referencia de torque del 5% se envía al controlador de frecuencia variable #1. 
Entonces el controlador #1 se arranca automáticamente y el controlador #2 sigue al #1 debido 
a las conexiones interiores del controlador. Una vez que los VFD #1 y #2 han alcanzado 5% 
del torque, el controlador #1 se cambia a control de velocidad y la lógica fija la velocidad en 
100% y el VFD #2 sigue en modo-torque. Cuando el VFD #1 se cambia a control de velocidad, 
la señal de torque del controlador #1 se envía al VFD #3.  

 

Cuando la faja descarga MRAP (C-3230-CV-009) requiere mantenimiento, está disponible un 
modo-arrastre. Se prefiere que la faja esté vacía cuando es operada en el modo-arrastre. El 
modo-arrastre sólo está disponible desde una condición de detenida. Los tres controladores se 
cambian del modo velocidad (modo normal) al modo-arrastre para poder probar la faja durante 
el mantenimiento. El rango de salida para el modo-arrastre es de 0 a 20%. La salida es fijada 
en 10% en el arranque del modo-arrastre.  

 

Los tres controladores deben estar en marcha dentro de los 5 segundos desde cuando la 
sirena de alarma de pre-arranque ha sonado (15 segundos desde cuando el pulsador de 
arranque fue presionado). Si ocurre una parada de emergencia por ejemplo cordón de 
seguridad, disparo de los tres accionadores (descenso en rampa).  

Un relé de retardo cableado se utiliza para habilitar el accionador de descenso en rampa y 
luego detener los accionadores.  

 

Cada controlador tiene un panel local de control que sirve como el control auxiliar para el 
controlador. Si el controlador se cambia a control local desde el sistema DCS mientras la faja 
está en marcha, la faja se detiene.  

 

El disparo de velocidad cero es puesto en bypass automáticamente durante 20 segundos 
después de que el pulsador de arranque ha sido presionado para permitirle operar a la faja 
inicialmente. El disparo de velocidad cero es puesto en bypass automáticamente cuando el 
modo del VFD se ha cambiado al modo-arrastre.  

 

Lo más importante de la anterior narrativa se encuentra en el segundo parrafo, 

sencillamente indica que si la faja CV009 se detiene el sistema de control también 

detiene todos los alimentadores y los MRAP. 

2.6.3. Tecnología OPC 

Tal como se describió en la teoría acerca del Sistema de Automatización de 

planta (PAS), entre sus componentes tenemos los dispositivos de campo 

especializados, los sistemas de control y las aplicaciones, los cuales deben 

compartir información entre todos estos componentes y también con el resto de la 

empresa. 

OPC es un estándar para la conectividad de datos entre dispositivos, 

controladores y/o aplicaciones, que se basa en una serie de especificaciones 
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gestionadas por OPC Foundation21. OPC además es un conjunto de interfaces 

estándar basadas en la tecnología OLE/COM de Microsoft, cualquier aplicación 

(incluidas las desarrolladas internamente en una empresa minera) que sea 

compatible con la especificación OPC proporcionará a los usuarios conectividad 

abierta e independiente y la interoperabilidad entre las aplicaciones de 

automatización/control. 

 

Figura 13. Modelo OPC 

Fuente: Figura. 3 de la Guía para entender la tecnología OPC (Kominek, D., 2009) 

 

Conceptualmente, la comunicación OPC se puede representar como una capa de 

“abstracción” intermedia que está situada entre la Fuente de Datos y el Cliente de 

Datos, permitiéndoles intercambiar datos sin saber nada el uno del otro. 

De manera funcional, la “abstracción de dispositivo” OPC se consigue al utilizar 

dos componentes OPC especializados llamados: Cliente OPC y Servidor OPC. Es 

importante resaltar que el hecho de que la Fuente de Datos y el Cliente de Datos 

puedan comunicar entre sí mediante OPC no significa que sus respectivos 

protocolos nativos dejen de ser necesarios o hayan sido reemplazados por OPC. 

Al contrario, estos protocolos y/o interfaces nativos siguen existiendo, pero sólo 

                                            

21 La OPC Foundation está conformada por más de 350 compañias, organizaciones e 
independientes y es responsable de desarrollar y mantener las especificaciones OPC. 
http://www.opcfoundation.org 

http://www.opcfoundation.org/
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comunican con uno de los dos componentes del software OPC. Y son los 

componentes OPC los que intercambian información entre sí, cerrando así el 

círculo. La información puede viajar de la aplicación al dispositivo sin que estos 

tengan que hablar directamente entre sí. 

Como se aprecia en la Figura 6, la arquitectura de comunicación entre el 

Historiador del PAS y ProcessMORe se realiza usando la interfaz OPC HDA (OPC 

Historical Data Access). 

2.6.3. Ejemplo de cálculo de indicadores basados en tiempo 

En la Figura 14 se muestra un ejemplo esquemático de la detención de áreas de 

planta, a continuación se describe el posible evento. Ha ocurrido una falla en la 

Zaranda Seca SC024, lo que obliga a detener toda la línea de chancado 

secundario 4, en este momento la disponibilidad se chancado secundario 

(secondary crushing) para a ser 75%. 

 

Figura 14. Ejemplo de detención en 2 áreas de planta 

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Un tiempo después debido a que se disminuye la alimentación que va hacia el 

chancado terciario (tertiary crushing) el operador de sala de control en 

coordinación con el supervisor decide detener la línea 1 del chancado terciario, en 

este caso esta detención no se debe a una falla sino a una decisión operativa, por 

tanto a pesar de que esta línea está detenida su disponibilidad es 100%, al igual 

que la disponibilidad del todo el circuito terciario, la detención de la línea afecta el 

indicador eficiencia de activos que desde el momento de la detención para a ser 

75%. Entonces lo importante para determinar los indicadores es saber a qué 

clasificación de tiempo corresponde la detención. 

De la anteriormente descrito y en base a la Figura 10, donde se aprecia el 

seguimiento de los TAGs de manera separad podemos plantear la siguiente tabla 

para mostrar el cálculo de todos los indicadores para el periodo de un mes de 31 

días (744 horas) 

 

Figura 15. Muestra de Reporte desarrollado para análisis de indicadores 

Fuente: Desarrollado por el autor usando Web Intelligence  

En la Figura 15 se analizan 7 líneas de planta que están agrupadas 3 áreas 

principales, tomando como ejemplo la línea 0101 Ch. Prim, vemos que de las 744 

horas disponible, esta línea solo ha operado 588.7 horas, por tanto ha estado 

detenida 155.3 horas, las cuales se descomponen en tiempo de detención por 
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Mantenimiento y tiempo de detención por operaciones, siendo sus respectivos 

valores 70.22 horas y 85.05 horas. 

Recurriendo a las fórmulas del punto 2.3.5. verificaremos los valores mostrados 

en el reporte 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 744 

Eficiencia de Activos 

𝐸 =
588.7

744
× 100 =  79.12% 

Disponibilidad Física 

𝐴 =
(744 − 70.22)

744
× 100 = 90.56% 

Utilización 

𝑈 =
79.12 %

90.56%
× 100 = 87.36% 

Antes de calcular los siguientes, se debe considerar que el tiempo de detenciones 

por mantenimiento está compuesto por: tiempo de mantenimiento planificado 

(TMP) y tiempo de mantenimiento no planificado (TMNP), cuyos valores son los 

siguientes TMP de 67.13 horas y TMNP de 3.08 horas, para esta última 

clasificación de tiempo corresponden 15 eventos en el sistema, los otros dos (2) 

corresponderían a TMP. Por tanto el número de fallas es de 15 fallas. 

Tiempo Medio Entre Fallas 

𝑇𝑀𝐸𝐹 =
588.7

15
= 39.25 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Tiempo Medio Para Reparar 

𝑇𝑀𝑃𝑅 =
3.08

15
= 0.21 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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2.7. Factores de Éxito 

En un proyecto normalmente se lleva un control de los riesgos a los que puede 

estar sujeto el mismo, para este trabajo de investigación se ha optado por colocar 

con su versión antónima, es decir usar factores de éxito, si estos no se cumplen 

pueden comprometer el término satisfactorio del proyecto. 

Basados en todos los requerimientos se definen como Factores de Exito de esta 

implementación los siguientes: 

 Establecimiento exitoso de causas de detención consistentemente 

estandarizadas, categorías de tiempo e índices de desempeño, los 

cuales deben tener la aprobación de todos los interesados. 

 Los departamentos de Mantenimiento y Operaciones usan la 

información suministrada por el sistema para mejorar los procesos de 

mantenimiento e implementar estrategias óptimas de mantenimiento. 

 Plan de manejo del cambio bien definido, el cual debe incluir: 

entrenamiento para los operadores, supervisores y el personal de 

administración. 

 Configuración adecuada de la jerarquía de equipos en el sistema 

CMMS. 

 Establecimiento satisfactorio de un nuevo procedimiento para registro y 

codificación de detenciones para el área de Operaciones, este proceso 

sirve de soporte a la implementación. 
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CAPITULO III  

DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

3.1. Plan para la Implementación 

De acuerdo a la metodología de ciclo de vida de un proyecto22; una vez conocidos 

todos los requerimientos y ya contando con la aprobación de la visión y el alcance 

del proyecto debemos proseguir con la etapa de Planificación, como actividades 

importantes de esta etapa podemos mencionar las siguientes: 

 Elaboración del Plan Maestro de actividades (incluye un cronograma 

detallado de las actividades) 

 Desarrollo de la especificación funcional 

En las siguientes secciones describiremos con mayor detalle cada uno de estos 

puntos. 

3.1.1. Elaboración del plan maestro de implementación 

Para crear el plan maestro de la implementación, la primera actividad a desarrollar 

es la elección del equipo de personas que será parte del proyecto y que será el 

encargado de llevar a cabo toda la implementación. Definitivamente el recurso 

humano disponible para la implementación es una pieza clave, en la Tabla 1 del 

capítulo 1 se aprecian los roles y la cantidad de personas designadas. Para la  

 

                                            

22 Arevalo, M.E. (2010) Ciclo de Vida del Proyecto. 
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Tabla 6. Lista de miembros del equipo de implementación. 

Posición en el Proyecto Cantidad Lugar 

Experto en la Materia para el Proyecto o SME23 1 Phoenix 

Gerente de Proyecto TI 1 Santiago 

Usuario de negocio clave 3 SMCV 

Personal de Soporte TI 1 SMCV 

Líder funcional ProcessMORe  1 Matrikon 

Fuente: Elaboración propia (2009) 

 

Gerencia de Planta Concentradora las personas responsables del proyecto son 

los tres usuarios de negocios clave24 y el Gerente de Proyecto TI.  

Este equipo fue seleccionado basado en la experiencia del área de Proyectos 

Informáticos de FCX, en las responsabilidades de IM dentro de la empresa y en el 

conocimiento sobre el tema de los Ingenieros de Confiabilidad encargados en 

análisis de información. 

Una de las primeras tareas del equipo de trabajo es identificar la lista de 

actividades que se deben ejecutar, los recursos asociados, las responsabilidades 

y los costos adicionales que puedan ser requeridos. Esta lista es la base para 

desarrollar el borrador de alto nivel del plan maestro, con el cual se realizó la 

reunión de lanzamiento del proyecto con las Gerencias y las Superintendencias, 

esta es la manera oficial de dar un inicio a la implementación de nuestro sistema. 

En la Tabla 7 se puede apreciar un listado macro de las actividades a realizar, 

según la fase del proyecto y su programación en el tiempo. 

 

                                            

23 Subject-matter Expert: Persona que es un experto en un tópico o área específica. Se puede 
encontrar mayor detalle en la página http://en.wikipedia.org/wiki/Subject-matter_expert  

24 Muchas veces se emplea el término Key Business User 

http://en.wikipedia.org/wiki/Subject-matter_expert
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Tabla 7. Lista de actividades generales del Plan Maestro de la Implementación 

FASE 
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5L MES 6 MES 7 MES 8 

Iniciación Demostración del Producto.         

 Requerimientos de Negocio         

Planificación Documento de constitución del Proyecto         

 Plan de Configuración del Sistema         

 Plan de Pruebas         

 Plan de Entrenamiento         

Ejecución Configuración del Sistema         

 Entrenamiento         

 Prueba de aceptación del usuario         

 Liberación en Producción         

Cierre Soporte en “Marcha Blanca”         

 Transición a equipo de soporte local (IM)         

 Completar documentos de cierre         

Control de Proyecto Seguimiento administrativo         

Fuente: Elaboración propia basada en la información del Proyecto 
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El plan maestro mostrado en la Tabla 7 usa para las fases nombres específicos 

del Control de Proyectos de TI, para mejorar su entendimiento podemos ligarlos 

tanto con la metodología del ciclo de Vida de un Proyecto como con los capítulos 

de este trabajo, este vínculo esta descrito en la Tabla 8: 

 

Tabla 8. Enlace entre Fase de Proyecto, Ciclo de Vida MSF y Capítulos de la Tesis 

Fase 
Ciclo de Vida de un 

Proyecto con MSF 
Capítulos donde se trata 

Iniciación - Visión Capítulo 2: Análisis de Requerimientos 

Planificación - Planificación Capítulo 3: Diseño de la Implementación 

Capítulo 5: Plan de Entrenamiento 

Ejecución - Desarrollo 

- Estabilización 

Capítulo 4: Implementación del Sistema 

Cierre - Implantación Capítulo 6: Control de Uso del Sistema 

Control del proyecto  Capítulo 6: Control de Uso del Sistema 

Fuente: Elaboración propia (2012). 

 

En base a la información anterior, vale la pena mencionar que se ha dedicado un 

capítulo específico al Plan de Entrenamiento, debido a que es un factor de éxito 

del proyecto que involucra al activo humano. 

Con toda esta información trabajada, en la reunión de lanzamiento del proyecto, 

se comunica nuevamente la visión y alcance del proyecto, así como las 

restricciones a las que está sujeto el mismo. Para dar conformidad de todas las 

parte se firma la carta de fundación del proyecto25 o Project Charter26. 

3.2. Desarrollo de la Especificación Funcional 

La especificación funcional de la implementación del sistema (incluida en la 

actividad mayor “Plan de Configuración del Sistema”), está basada en los 

                                            

25 Por normas de confidencialidad de SMCV no es posible colocar una copia de la carta de 
fundación de Proyecto. 

26 Puede encontrar mayor detalle sobre el término Project Charter en la siguiente dirección: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_charter.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_charter
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requerimientos del negocio y en los del usuario; recopilados en el punto 2.5. 

Análisis de los Requerimientos, en los siguientes puntos se hará el modelamiento 

y diseño de toda la información requerida para la implementación y configuración 

del sistema. 

La siguiente lista muestra la información que se requiere definir para la 

configuración del sistema: 

 Listado de áreas de planta 

 Listado de equipos pertenecientes a cada área 

 Listado de salas de control 

 Listado de clases de equipos 

 Listado de TAGs para configurar la lógica de detención de cada área 

 Listado Corporativos de: 

o Categorías de Tiempo 

o Problemas 

o Causas 

Con toda esta información se debe realizar el análisis  para la creación de los 

árboles de detención correspondientes a cada clase de equipo, en muchos casos 

estos ya han sido plasmados por otros sitios de FCX, pero en base a la 

experiencia previa en el proceso de control y registro de detenciones de la 

empresa, se ha personalizado estos para que satisfagan las necesidades de los 

usuarios de SCMV. 

3.2.1. Identificación de las áreas y los equipos que incluyen 

Para hacer una identificación adecuada de los equipos se tuvo que revisar los 

PFDs de cada una de las áreas. En el Anexo A se muestra de manera macro el 

Flujo de las unidades de proceso principales, la empresa cuenta con esquemas 

detallados para cada unidad. 
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En la Figura 16 podemos ver un esquema que representa al área de chancado 

primario, a pesar de que se representan un camión de acarreo, este no es parte 

del proceso de chancado, tampoco se muestra algunos equipos auxiliares, tal 

como es el Compresor de Aire de esta área. 

Figura 16. Ejemplo gráfico de los límites de Chancado Primario 

Fuente: Elaborado como parte del proyecto de implementación 

 

Podemos definir el concepto de área de planta como “equipo o grupo de equipos 

que trabajan y se detienen en conjunto”27, usando esta definición y analizando los 

diagramas de flujo de los procesos, podemos establecer los límites de cada área 

y los equipos que pertenecen a cada línea de producción. 

                                            

27 SMCV, ProcessMOre Guía de usuario Spanish V1.4 Rev03.docx, 2010, pág. 6. 
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El resumen de áreas y los equipos que las componen se muestra en la Tabla 9; 

para los equipos se muestra una abreviatura de su identificación técnica, por 

ejemplo para la Chancadora Primario se usa CR001 que significa Chancador 

Primario #1, básicamente son dos letras para una clase genérica y un número 

correlativo de tres (3) dígitos para los equipos que son parte de la clase, los 

chancadores secundarios están codificados como: CR021, CR022, CR023, 

CR024. 

Tabla 9. Listado de Áreas y líneas de Producción 

Área de Planta 
Línea de Producción Equipos incluidos 

Chancado Primario 0101 Ch. Prim CR001, FE001, CV001, CV002, RB001 

Chancado Fino 0202 Alim. Ch. Sec FE011@014, CV003, CV014, TR003 

 0203 Ch.Sec. L1 FE021, SC021, CR021 

 0204 Ch.Sec. L2 FE022, SC022, CR022 

 0205 Ch.Sec. L3 FE023, SC023, CR023 

 0206 Ch.Sec. L4 FE024, SC024, CR024 

 0207 Recir. Ch. Sec CV004, CV005 

 0301 Alim. Ch. Ter. CV008, CV012, CV013 

 0301 Alim. Ch. Ter. 2 CV006, CV007 

 0302 Ch.Ter. L1 FE031, CR031 

 0303 Ch.Ter. L2 FE032, CR032 

 0304 Ch.Ter. L3 FE033, CR033 

 0305 Ch.Ter. L4 FE034, CR034 

 0306 Alim. Molienda CV009, CV010, TR010 

 0307 Recir. Ch. Ter. CV011 

Molienda de Bolas 0403 Molienda L1 PP101, CS101, ML101 

 0406 Molienda L2 PP101, CS101, ML101 

 0409 Molienda L3 PP101, CS101, ML101 

 0412 Molienda L4 PP101, CS101, ML101 

Planta de Cobre 0401 Molienda L1.1 FE101, SC101 

 0402 Molienda L1.2 FE102, SC102 

 0404 Molienda L2.1 FE201, SC201 

 0405 Molienda L2.2 FE202, SC202 

 0407 Molienda L3.1 FE301, SC301 

 0408 Molienda L3.2 FE302, SC302 

 0410 Molienda L4.1 FE401, SC401 

 0411 Molienda L4.2 FE402, SC402 

Fuente: Elaboración propia (2009) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Alexander Sandro Chacón Butrón   51 

El sistema permite mostrar las áreas de planta agrupadas por secciones, para el 

caso de Planta Concentradora se ha optado por usar como secciones las salas de 

control. En la Tabla 10 se resumen el vínculo entre las salas de control y las áreas 

de planta. 

Tabla 10. Listado de Salas de Control 

Sala de Control Área de Planta 

3100 Chancado Primario 01 Chancado primario 

3200 Chancado Fino 02 Chancado Secundario 

 03 Chancado Terciario 

3300 Planta de Cobre 04 Molienda 

Fuente: Elaboración propia (2009) 

3.2.2. Desarrollo de jerarquía de árboles de detención 

Para ProcessMORe se debe establecer los árboles de detención que aplican a 

cada familia o clase de equipos, luego de revisar el listado de equipos se identificó 

la clase genérica de los mismos y las subclases específicas. 

Para ProcessMORe el evento de detención cuenta con los siguientes 

componentes: 

 Área de Planta: Identifica en el proceso DONDE ocurrió el evento de 

detención. 

 Equipo: Identifica QUE ocasionó que el evento de detención ocurra. 

 Código de detención  

o Categoría: Identifica QUIEN es responsable de resolver el evento de 

detención. 

o Problema: Identifica COMO el área de planta interrumpa la 

producción. 

o Causa: POR QUE  falló el equipo. 

En el punto 3.2.1 ya tenemos los datos correspondientes a las áreas de planta y 

equipos, los códigos de detención corresponden a un catálogo jerárquico de 

detenciones compuestos por: categoría, problema y causa.  
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Los códigos de detención se han documentado en los manuales de 

ProcessMORe como códigos de falla28, ya que comúnmente se asocia una 

detención con la pérdida de función de un equipo, línea de producción o proceso. 

Para este trabajo de investigación usaremos el término de códigos de detención, 

ya que no siempre que se detiene un equipo es debido a una falla, por ejemplo 

tenemos una detención en una línea por falta de mineral o por falta de suministro 

de energía. 

En la Tabla 11 se muestra un resumen de clases y subclases para las cuales se 

desarrolló los árboles de detención. 

Tabla 11. Listado de clases y subclases de equipos 

CLASE 
DESCRIPCIÓN DE CLASE SUBCLASE DESCRIPCIÓN SUBCLASE 

CR Chancador PCRSH Chancador Primario 

  CONEC Chancador Cónico 

  HPGR HPGR 

FE Alimentador de Placas APRON Alimentador de Placas 

  FEEDR Alimentador de Faja 

SC Zaranda/Harnero SCREN Zaranda 

CV Transportador CONVY Faja Transportadora 

RB Rompe Rocas RBRKR Martillo Rompe rocas 

TR Carro Tripper TRIPR Carro Tripper 

CS Nido de Ciclones CLASS Clasificador de Nido de Ciclones 

PP Bomba SLUPP Bomba de Pulpa 

CP Compresor COMPR Compresor de Aire 

Fuente: Elaboración propia (2009) 

 

En la Tabla 12 se muestra el primer componente de la jerarquía que corresponde 

a la Categoría de detención, vale la pena mencionar que estas cuatro (4) 

categorías son las mismas para todas las clases y subclases de equipos. Con 

ellas se determinan cuáles detenciones son responsabilidad del área de 

Mantenimiento y cuáles del área de Operaciones. 

 

                                            

28 SMCV, ProcessMOre Guía de usuario Spanish V1.4 Rev03.docx, 2010, pág. 6. 
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Tabla 12. Categorías de Tiempo para ProcessMORe 

Fuente: Documentación de Matrikon Production Manager (2009) 

 

Para el desarrollo de los árboles de falla se debe separar en clases de equipos y 

en subfamilias y luego establecer los árboles de detenciones que aplican para 

cada uno de ellos considerando que debían tener elementos comunes como los 

eventos relacionados a “Paradas de Línea” y “Paradas de Planta”. 

Muchos de los árboles desarrollados contemplan modos de falla de acuerdo a la 

norma ISO 14224 

En la Tabla 13 se muestra un ejemplo completo de un árbol de detención para la 

clase de equipo Compresor, como se observa la columna Problema básicamente 

corresponde a los Sistemas que pueden haber fallado o ser causantes de la 

detención o pueden indicar que el Operador fue quien tomó la decisión de detener 

el área, en la columna Causa se indica la posible razón por la que se detuvo el 

equipo, línea o proceso. 

Para el caso de la categoría “pérdida por falla”, en muchos casos la causa 

coincide con el componente reparable que ha fallado; de la misma manera para la 

categoría “Pérdida planificada” indica de manera general si la detención se debe a 

tiempo de mantenimiento planificado (TMP) para toda la planta, para una línea 

específica o corresponde a un trabajo mayor del cual se quiere llevar un registro 

de ocurrencia detallado. 

  

Categoría 
Descripción de la categoría 

Pérdida Planificada Corresponde a todos los trabajos de mantenimiento que han sido 

previamente planificados y se encuentran dentro del Plan de 

Mantenimiento. 

Reserva Operativa Corresponde a los eventos en los cuales debido a la configuración 

operacional el equipo o el área no se necesita o no tiene material 

para procesar por problemas aguas abajo o aguas arriba. 

Pérdida Operativa Corresponde a los eventos en los cuales no se pueden operar los 

equipos debido a causas operaciones. 

Pérdida por falla Corresponden a todos los eventos que se deben a una detención 

del equipo por falla funcional o por falla potencial. 
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Tabla 13. Ejemplo de árbol detención para la Clase de equipos Compresor 

CLASE DE EQUIPO CATEGORÍA PROBLEMA CAUSA 

CP-COMPR 
 

Pérdida por falla Sistema estructural Estructura Dañado 

Sistema eléctrico Lineas de alimentación electrica Corto circuito 

Lineas de alimentación electrica Falla a tierra 

Motor eléctrico Pérdida de aislamiento 

Motor eléctrico Rodamiento Dañado 

Motor eléctrico Dañado 

Sistema mecánico 
 

Acople Dañado 

Acople Lubricacion 

Acople Rotura/Fisura 

Eje Dañado 

Eje Rotura/Fisura 

Acoples/poleas/chumaceras y fajas Dañado 

Acoples/poleas/chumaceras y fajas Lubricacion 

Acoples/poleas/chumaceras y fajas Rotura/Fisura 

Sistema instrumental 
 

Sensor de temperatura Falso contacto 

Sensor de temperatura Sensor dañado 

Sensor de presión Falso contacto 

Sensor de presión Sensor dañado 

Sensor de temperatura Falso contacto 

Sensor de temperatura Sensor dañado 

Sistema de seguridad 
  

Parada de emergencia Falso contacto 

Parada de emergencia Sensor dañado 

Detenido/restringido manualmente 
  

Limpieza 

Demora entrega de PM 

Pérdida planificada Mantenimiento planificado PM Mantenimiento de oportunidad 

PM Mantenimiento predictivo 

Preparacion/Limpieza 

Parada de planta 

Parada de línea 

PM Mantenimiento eléctrico/Instrumental 

PM Mantenimiento mecánico 

Perdida operativa Sistema de seguridad Parada de emergencia Activacion real 

Sistema de control Lógica de control 

Pérdida de señal 

Computadora/PLC Dañado 

Detenido/restringido manualmente Error humano 

Sobrecarga 

Seguridad 

Medio ambiente 

Clima 

Inspección 

Reserva operativa 
  

Detenido/restringido manualmente Demora aguas arriba 

Demora aguas abajo 

Fuente: Arboles de detención desarrollados en el proyecto (SMCV)  
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3.2.3. Desarrollo de la lógica de disparo de eventos 

Para cada una de las áreas de planta se deben establecer reglas para poder 

identificar los eventos que indican el suceso de una detención, en este caso se 

hizo una lista de TAGs y se indicó que valor del mismo activaba el registro de un 

evento, en algunos casos las reglas usan más de un TAG por lo que debemos 

indicar si usamos conectores lógicos “Y” u “O” para unir las condiciones.  

A continuación vamos a describir un ejemplo para el área de Molienda Línea 1, 

con los TAGS identificados para el proceso de detenciones (ver Tabla 14), es un 

requerimiento de MOReLink que estos TAGs tengan una frecuencia de captura en 

PHD de mínimo un minuto. 

Tabla 14. Listado de TAGs para algunos equipos de Molienda 

TAG 
Descripción 

3310_PP_101.RUNNING.PVFL Funcionamiento de Motor de Bomba 101 

33_WI_1107.DACA.PV Pesometro de Alimentador 101 Línea 1A 

33_WI_1127.DACA.PV Pesometro de Alimentador 102 Línea 1B 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Lógica: 

- Si 3310_PP_101.RUNNING.PVFL = 0  se registra una detención Actual; 

es decir, el área de planta se ha detectado como totalmente detenida. 

- Si anterior es 3310_PP_101.RUNNING.PVFL = 1 “y” 

(33_WI_1107.DACA.PV + 33_WI_1127.DACA.PV) < 2600  se registra 

una detención Efectiva, es decir el área de planta está procesando menos 

toneladas de las esperadas por su capacidad. 

Por acuerdo interno de todos los participantes en la implementación se optó por 

no usar detenciones Efectivas; debido a ello, siempre que a continuación se hable 

de una detención, solo se está haciendo referencia a detenciones de tipo Actual. 

En el Anexo D, exactamente la Tabla 19 muestra el listado de TAGs que se usan 

para cada una de las áreas de planta seleccionadas para monitorear, por 

cuestiones de confidencialidad de la empresa solo se muestra el nombre 

descriptivo del TAG. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Alexander Sandro Chacón Butrón   56 

3.2.4. Definición de responsabilidades para los roles 

Basados en la información desarrollada en el punto 2.4. Funcionamiento del 

Sistema y en los requerimientos de cada una de las áreas se han establecido las 

responsabilidades de los Roles a usar: 

Operador de Cuarto de Control 

 Codificar los eventos de detención durante su turno de trabajo, es mejor 

si lo hace lo antes posible. 

 Escoger la mejor codificación posible para cada evento, de esta manera 

los reportes generados son precisos. 

 Comunicarse con mantenimiento mecánico y E&I para obtener detalle 

para los comentarios de los eventos. 

 Supervisores de Turno de Operaciones 

 Revisar la codificación para todos los eventos principales (tiempo de 

duración mayor a 30  min) que ocurren en su turno. 

 Corregir los errores de codificación y codificar los eventos no 

codificados. 

 Aprobar la codificación de los eventos ocurridos durante su turno. 

 Comunicarse con mantenimiento mecánico y E&I para obtener detalle 

para los comentarios de los eventos. 

Supervisión Senior de Mantenimiento y Operaciones, Superintendentes 

 Revisar las codificaciones en sus reuniones diarias 

 Llegar a un acuerdo sobre cómo deben ser cargadas las detenciones (si 

son o no de Mantenimiento) 

 Desarrollar y priorizar acciones para eliminar las causas mayores de las 

detenciones debidas a fallas 

Analista de Calidad (IM) 

 Actuar como el administrador del sistema y punto de contacto 

 Desarrollo de reportes de trazabilidad, resumen y análisis de eventos de 

detención 
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 Asistir con el desarrollo de los materiales de entrenamiento de 

ProcessMORe 

3.3. Plan de Pruebas 

Una de las partes más importantes en la implementación del sistema es la etapa 

de pruebas del mismo, aquí se detalla la estrategia que el equipo usará para 

probar la aplicación. El Plan de pruebas contempla un conjunto de pruebas de 

aceptación de usuario que se conocen con Factory Acceptance Testing (FAT)29. 

Desde el punto de vista de una aplicación de software, el objetivo con contar con 

este plan es el de proveer las instrucciones y la documentación para las pruebas 

funcionales de ProcessMORe, tales como son las siguientes: 

 Confirmar que la Interfaz de usuario coincide con la especificación definida 

 Confirmar que la seguridad del sistema está de acuerdo a la especificación 

 Comprobar que la arquitectura de conexión de servidores y servicios para 

SMCV este revisada y probada 

 Verificar la jerarquía de equipos y sus árboles de detención 

 Revisar los árboles de detención y la configuración de clase de equipo 

Básicamente estas pruebas también cubren las Pruebas de Integración30, donde 

se ve como interactúa el sistema con la red de negocios, y todo el tema 

relacionado a la seguridad basada en roles. 

Para proceder con la aceptación del sistema por parte del usuario; en este caso 

SMCV, se deben completar una serie de pruebas funcionales, esto se realizó 

usando plantilla de pruebas creadas en MS Word o MS Excel (normalmente estas 

plantilla se conocen como Scripts de prueba) que se entregaran a los usuarios de 

negocios. 

El FAT se hará en un ambiente de pruebas que simule las detenciones de planta 

usando un Simulador OPC provisto por Matrikon. Si el FAT se completa 

                                            

29 http://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_testing.  

30 Para mayor detalle revisar la página web http://arevalomaria.wordpress.com/2010/11/08/msf-
process-model-fase-ii-planificacion/  

http://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_testing
http://arevalomaria.wordpress.com/2010/11/08/msf-process-model-fase-ii-planificacion/
http://arevalomaria.wordpress.com/2010/11/08/msf-process-model-fase-ii-planificacion/
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satisfactoriamente y la instalación del sistema se hace en un ambiente de 

producción, el conjunto de pruebas se denomina Site Acceptance Testing (SAT) y 

de completarse satisfactoriamente se firman en un documento donde se da la 

conformidad a la aplicación.  

3.3.1. Criterios de Éxito 

Los temas que no sean resueltos durante el FAT serán anotados como 

discrepancias. Para un mejor control, cada discrepancia será etiquetada con la 

fecha que se necesita que esté resuelta. Para el FAT, una discrepancia puede ser 

marcada como una de las siguientes prioridades: 

 Crítica: Deberá corregirse antes que pueda pasarse el FAT.  Este tipo se 

reserva para temas donde el problema impide el acceso a probar otra 

funcionalidad o donde SMCV no está dispuesto a proceder con el SAT sino 

hasta verificar su resolución. 

 Diferir al SAT – La corrección puede verificarse durante el SAT en la 

faena. 

 Cerrado – La discrepancia ha sido explicada y cerrada sin requerir ninguna 

corrección. 

 Fuera del alcance – La discrepancia de funcionalidad esta fuera del 

alcance. 

 Corregida – La discrepancia ha sido solucionada. 

Una vez que todas las discrepancias críticas encontradas sean corregidas, el FAT 

se firmará y la aplicación estará lista para la instalación en la empresa. 

En el Anexo E podemos ver el resumen de las pruebas realizadas como parte del 

FAT. 
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CAPITULO IV  

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

4.1. Procedimiento 

En este capítulo se describe de manera general el procedimiento para configurar 

toda la información requerida por ProcessMORe para poder ingresar a su etapa 

de funcionamiento. Los siguientes son los puntos a ejecutar en la implementación 

 Configuración de Servidores de acuerdo a la arquitectura 

 Actualización de la configuración 

 Etapa de Pruebas 

 Desarrollo del Manual de Usuario 

4.2. Instalación y Configuración de Hardware y Software 

Uno de los primeros pasos a realizar es la actualización de la información en la 

base de datos SQL Server, las siguientes son las tablas que de ser llenadas con 

la información desarrollada en el diseño de la implementación: 

 Áreas 

 Equipos 

 Clases de equipos 

 Categoría de detenciones 

 Problemas 

 Causas 

 Códigos de falla o detención 
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 Relación de clase de equipo y códigos de falla. 

4.2.1. Configuración del Servicio MOReLink 

En la Figura 17 se el flujo de información entre la red Industrial de la empresa y el 

Servicio MOReLink. Básicamente tenemos que configurar los Servicios de 

MOReLink y enlazarlos con el Servidor Historiador de Datos PHD31. 

Figura 17. Esquema de comunicación entre el sistema de Control y MOReLink 

Fuente: Manual de configuración de ProcessMORe 

 

El flujo de datos del Servicio MOReLink es el siguiente: El servicio basado en la 

información del archivo de configuración XML leerá la información desde la fuente 

de datos (PHD Server) usando OPC, esta data será transformada por el archivo 

IBank.XSL y finalmente esta información será enviada en el formato específico a 

un procedimiento almacenado de SQL Server. 

El procedimiento almacenado es la transacción que se encarga de registrar la 

ocurrencia del evento. Con la información registrada en la base de datos el 

sistema se encarga de mostrar la información al usuario mediante su interfaz web. 

                                            

31 MATRIKON INC, ProcessMORe System Configuration Guide – Enterprise V1.0, 2009, págs 12-
16. 

Ibank.xsl
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4.3. Actualización de la Configuración 

Para agregar, modificar o remover elementos desde/a MOReLink se requiere 

modificar cada una de las siguientes etapas 

 XML.config 

o Este archivo necesita ser actualizado para los nuevos TAGs a ser 

leídos desde la fuente de datos 

 IBank.xsl 

o Este archivo necesitará ser actualizado para incluir la nueva fuente 

de datos. Esto asegura que los valores sean transferidos al 

procedimiento almacenado 

 Procedimiento almacenado SQL Server 

o Este procedimiento debe ser actualizado para incluir el nuevo 

parámetro que estará siendo enviado por el nuevo archivo IBank.xsl 

4.4. Etapa de Pruebas 

En este punto de la implementación y de acuerdo al FAT diseñado en la etapa de 

Planificación de pruebas, se procede a ejecutar los scripts del ambiente de test, 

como resultado se detectaron algunos errores que no han sido identificados por el 

equipo o por los usuarios claves del sistema. 

Entre los pequeños defectos encontrados tenemos los siguientes: 

 Agrupación errada de un conjunto de equipos. 

 Asignación errada de árboles de detención. 

En plan de implementación considera un tiempo para la solución de estos 

defectos, los usuarios clave en coordinación con el área de informática los 

resuelven antes de la “Prueba final de aceptación del usuario”. 

El servicio de MOReLink se conectó al servidor PHD de producción al inicio del 

turno del día 1ro de diciembre del 2009, se considera como marcha blanca todo 

este mes y oficialmente para SMCV la información del Sistema de Registro de 

Detenciones se usa desde el día 1ro de Enero del 2010. 
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4.5. Desarrollo del Manual de Usuario 

Uno de los principales puntos en los cuales se enfoca el entrenamiento es proveer 

todo el conocimiento necesario para que los usuarios sepan diferenciar entre una 

detención y una falla en cada una de las áreas. 

Ya con el sistema configurado y con la etapa de pruebas en ejecución se procedió 

a desarrollar/completar el manual de usuario, esto debido a que recién en esta 

etapa se pueden capturar las pantallas que muestren datos de SMCV. 

Entre los aspectos más importantes a ser documentados en el manual de usuario 

está el diagrama de flujo para la elección de la categoría de tiempo, este esquema 

se aprecia en la siguiente Figura 18. 

Figura 18. Esquema de decisión para categoría de tiempo 

Fuente: Guía de usuario desarrollada en la implementación de ProcessMORe  

 

En la Figura 19, de la página siguiente, se puede apreciar la clasificación de 

tiempos específica para ProcessMORe, esta clasificación es más específica que 

la mostrada en la Figura 5 de la página 28, aquí se aprecia el impacto que tiene 

no codificar eventos de detención, y como se puede inferir, estos eventos no 

afectan al tiempo disponible, su impacto se dará directamente en el Tiempo 

Utilizado. 
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Figura 19. Caracterización de Tiempo de ProcessMORe 

Fuente: Adaptación de la documentación de ProcessMORe, (abreviaturas están en inglés) 

 

El manual de entrenamiento describe de manera detallada el funcionamiento del 

sistema y presentar figuras para cada una de las acciones disponibles en la 

aplicación, en el presente trabajo de investigación podemos mencionar que el 

desarrollo de este entregable genero todo el material que se lista como Tabla de 

Contenidos en la Figura 20. 
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Figura 20. Tabla de Contenidos de la Manual de Usuario 

Fuente: Guía de usuario desarrollada en la implementación de ProcessMORe 
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CAPITULO  V  

PLAN DE ENTRENAMIENTO 

5.1. Definición de Entrenamiento  

Entrenamiento32: Es un proceso de aprendizaje en el que se adquieren 

habilidades y conocimientos necesarios para alcanzar objetivos definidos, siempre 

en relación con la visión y misión de la empresa, sus objetivos de negocio y los 

requerimientos de la función a desempeñar. Esto implica la transmisión de 

información, el desarrollo de habilidades, desarrollo o modificación de actitudes, 

desarrollo de conceptos. 

Para Chiavenato33, especialista en Recursos Humanos, Entrenamiento es el 

medio para adecuar a cada persona a su cargo y considera importante desarrollar 

la fuerza laboral de la organización a partir de los cargos ocupados.  

Casi siempre el entrenamiento ha sido entendido como el proceso mediante el 

cual la persona se prepara para desempeñar de manera excelente las tareas 

específicas del cargo que debe ocupar. 

 

                                            

32 Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Martha Alles, 6 edición, pág. 309-312 

33 Gestión de Talento Humano, Adalberto Chievenato, pág. 305-321 
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5.2. Desarrollo del Plan de Entrenamiento  

La planificación de las actividades de entrenamiento se inició durante la etapa de 

Implementación, teniendo en consideración que el desarrollo del mismo se hará lo 

más cerca posible a la puesta en marcha del sistema y con todo el material de 

soporte listo y disponible. 

Es la etapa de preparación del personal que va a usar la aplicación; uno de los 

puntos esenciales para garantizar el buen uso del sistema, y para ello se debe 

preparar contenidos de fácil asimilación por los participantes y que permitan una 

mejor transición al nuevo sistema de registro de detenciones, reduciendo de esta 

manera la resistencia al cambio. 

5.2.1. Formulación de Políticas 

Tal como indica Angel, Arias y Letona (2007, p.161) en su tesis, todo programa de 

entrenamiento debería contar con un conjunto de políticas que ayuden a cumplir 

el objetivo del entrenamiento. 

El programa de entrenamiento para el “Manejo del Sistema de registro de 

detenciones” cuenta con las siguientes políticas: 

 Todo el personal relacionado con el sistema participa 

 Los entrenamientos de los usuarios son de acuerdo al perfil asignado 

en base a su puesto de trabajo y responsabilidades 

 Los cursos serán impartidos de manera que no se afecten las labores 

diarias de los empleados 

 Se registra la asistencia al curso 

 La programación de las fechas y horarios se dará a conocer con la 

debida anticipación para que los líderes puedan programar al personal a 

cargo de ellos 

 Se proveerá a los participantes de todo el material necesario 

 Los cursos a dictar proveen al usuario el conocimiento, habilidades y 

herramientas para ejecutar las actividades en el Registro de 

detenciones 
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 Los participantes evaluaran el curso recibido (de acuerdo a la política 

general de Desarrollo de Personal de SMCV) 

5.2.2. Diseño del programa de entrenamiento 

Basados en lo explicado por Angel et al. (2007, p.165), los programas de 

entrenamiento deberían responder las preguntas descritas en la Figura 15  

Figura 21. Formulación de preguntas en el diseño de un Programa de Entrenamiento 

Fuente: Adaptación del autor (Angel et al., 2007, p.165). 

 

Las respuestas a cada una de las preguntas planteadas se describen en los 

siguientes párrafos. 

1. ¿A quién debe entrenarse? 

A los Operadores de cuarto de Control, Supervisores de Turno de Operaciones y 

Mantenimiento, Supervisores de Área de Operaciones y Mantenimiento, 

Superintendentes de Operaciones y Mantenimiento y a los Administradores del 

Sistema (para el caso actual los Ingenieros de Confiabilidad asignados a la 

Implementación del sistema) 

Diseño de 
Programa de 

Entrenamiento 
para 

ProcessMORe

¿A quién debe 
entrenarse? 

(1)
¿Cómo 

entrenar? 
(2)

¿En que 
entrenar? 

(3)

¿Dónde 
entrenar? 

(4)

¿Cuándo 
entrenar? 

(5)

¿Cuánto 
entrenar? (6)

¿Quién 
entrenara? (7)
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2. ¿Cómo entrenar? 

De acuerdo a técnicas de entrenamiento y basados en las necesidades de cada 

grupo de usuarios. 

3. ¿En que entrenar? 

En las funcionalidades del Sistema que corresponden a cada Rol de designado a 

los usuarios, se sugiere separar a los usuarios de Operaciones de los usuarios de 

Mantenimiento y de los Superintendentes. 

4. ¿Dónde entrenar? 

SMCV cuenta con salas de capacitación con equipos de cómputo unidos a la red 

de la empresa para 16 personas 

5. ¿Cuándo entrenar? 

En un periodo de tiempo cercano a la fecha de puesta en marcha del sistema y en 

base a la disponibilidad de las salas de computo del área de Desarrollo de 

Personal de SMCV. El programa también ha considerado entrenamientos durante 

el primer mes de operación del sistema. 

6. ¿Cuánto entrenar? 

De acuerdo al rol asignado a los usuarios, para el caso del personal del área de 

Operaciones el dictado será de ocho (8) horas y en el resto de los casos solo de 

cuatro (4) horas. 

7. ¿Quién entrenara? 

Para este programa los facilitadores fueron los Ingenieros de Confiabilidad 

asignados al proyecto, ya que cuentan con las habilidades necesarias para el 

dictado de los curso, ellos fueron soportados por el Gerente de Proyectos de FCX 

asignado al proyecto. 

5.2.3. Desarrollo del material de entrenamiento 

Definitivamente un factor que contribuye a lograr el éxito del programa de 

entrenamiento y de la implementación en general del sistema es contar con un 
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material de entrenamiento adecuado. Para poder desarrollar el material se tuvo en 

cuenta los siguientes puntos: 

 El material está orientado al rol de cada participante 

 Debe existir materiales de ayuda y consulta 

 El material estará basado en el manual de usuario de la aplicación 

 La información desarrollada debe estar disponible a todos los usuarios 

involucrados en el sistema. 

Dentro del material de soporte al entrenamiento se muestran  las tablas 

desarrolladas en la especificación funcional del sistema. 

5.3. Ejecución del Plan de Entrenamiento 

La ejecución de los entrenamientos se inició el día 7 de diciembre y culminó el 27 

de diciembre del año 2009, durante este lapso de tiempo se entrenó un total de 

100 usuarios y para esta fecha el avance en la implementación del proyecto fue 

de 98%, el personal que atendió las charlas fue tanto de la Gerencia de 

Operaciones como de la Gerencia de Mantenimiento. 

Tabla 15. Cronograma de ejecución de entrenamiento por cargos y tipos de usuario 

Cargo 
Rol 

asignado 

Lun    

7-Dic 

Juev 

10-Dic 

Vier. 

12-Dic 

Jueves 

17-Dic 

Vier. 

18-Dic 

Mart. 

29-Dic 

Miérc. 

30-Dic 

Total 

Gerente Solo-lectura 3       3 

Superintendente Solo-lectura 8       8 

Planificador Solo-lectura      10 10 20 

Supervisor Senior 

de Operaciones 

Supervisor  1 1  1 1 1 5 

Supervisor de 

Operaciones 

Supervisor  3 3 3 3 2 2 16 

Operador de Cuarto 

de Control 

Operador  3 3 3 3 2 1 15 

Panelista  Operador  4 4 4 4   16 

Supervisores de 

Mantenimiento 

Solo-lectura  2 2 2 2 1 3 12 

Ingeniero de 

Confiabilidad 

Solo-lectura      3 2 5 

 Totales 11 13 13 12 13 19 19 100 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 
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En Tabla 15 se aprecia el detalle de la ejecución del Plan junto con los cargos y 

los roles de los usuarios que atendieron al entrenamiento, como se puede 

apreciar en la Figura 22 solo el 31% de los usuarios va a usar el sistema para 

codificarlo y un 21% lo usa para validar los datos, de este universo de usuarios el 

48% solo lo usará para revisar su información. 

 

Figura 22. Distribución porcentual de usuarios entrenados por cada rol 

Fuente: Elaboración propia (2013)  

 

Vale la pena mencionar que el autor es el Analista de Calidad y cuenta con el rol 

de Administrador, junto con dos (2) administradores de servicios de TI, ellos no se 

encuentran en la gráfica pero representan aproximadamente el 3% de los 

usuarios que interactúan con el sistema. 

Durante el primer mes de marcha del sistema se consideraba este como un 

respaldo a la información registrada en la aplicación web, esto para poder 

comparar los indicadores de desempeño, durante este periodo el personal de IM 

atendía a todos los cambios de turno en la Sala de Control de Planta de Cobre y 

se comunicaba por vía telefónica con las salas de control de chancado fino 

(secundario y terciario) y la sala de control de chancado primario. 
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De esta manera el soporte para el uso de la aplicación fue de manera permanente 

y las dudas que surgieron fue resueltas o coordinadas con el personal de TI para 

su resolución en el corto plazo. 

Para garantizar la formación de un hábito en el uso del sistema se ejecutaba el 

reporte de cumplimiento del proceso de codificación, al iniciar el uso del sistema 

se controlaba en forma diaria este proceso, luego de ello se inició la verificación 

de la calidad de los datos codificados. Esto lo podemos apreciar en la Figura 23, 

donde se muestra en una caja el 100% de codificación de las líneas de molienda 

tanto para el turno de día como para el turno noche. 

 

Figura 23. Reporte corporativo de Indicadores, con porcentaje de codificación. 

Fuente: Reporte corporativo de uso de ProcessMORe (2010) 

 

Como punto final es necesario indicador que ante la rotación de los operadores de 

sala de control, el personal de IM realiza entrenamientos personalizados, y cada 
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semestre realiza cuatro (4) charlas de refrescamiento sobre el uso de 

ProcessMORe para las diversas guardias de Operaciones.  
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CAPITULO VI  

CONTROL DE USO DEL SISTEMA 

6.1. Introducción 

Como en todo proceso, el ciclo se cierra mediante la aplicación de la mejora 

continua, por ello IM como responsable de la calidad de la información y por 

encargo del Superintendente de Planificacion de Mantenimiento ha creado los 

subprocesos adecuados para controlar el uso del sistema. En los siguientes 

apartados se describen cada uno de ellos. 

6.2. Validación de Detenciones 

El proceso de validación de las detenciones se lleva a cabo involucrando a un 

grupo de roles, como podemos en el diagrama de flujo de funciones cruzadas34 

mostrado en la Figura 24, existe una estrecha comunicación entre todos los 

involucrados y están definidas claramente las responsabilidades de cada uno de 

los roles participantes. 

Como se aprecia en el diagrama de flujo, básicamente hay 2 etapas o fases en el 

proceso de validación: a) La codificación y b) La aprobación. En los apartados 

siguientes describiremos con más detalle cada una de estas y las actividades  

contenidas en ellas. 

                                            

34 http://office.microsoft.com/es-ar/visio-help/introduccion-a-los-diagramas-de-flujo-de-funciones-
cruzadas-RZ102657954.aspx?section=2. 
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Figura 24. Diagrama de flujo de funciones cruzadas: Proceso de validación de detenciones 

Fuente: Material desarrollado para el Proyecto de Implementación de ProcessMORe 
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Es importante acotar que al momento de la implementación del sistema, este 

tenía la capacidad de usar una interfaz para crear órdenes de mantenimiento 

directamente en el CMMS de SMCV, actualmente la empresa ha migrado su 

CMMS al ERP SAP R/335 y esta opción ha sido deshabilitada, hasta la fecha de 

impresión de este trabajo esta funcionalidad sigue inactiva. 

6.2.1. Codificación 

Una vez que una detención ha sido detectada por el sistema; es decir que el TAG 

monitoreado ha cambiado su valor al indicado en la configuración del MOReLink, 

como por ejemplo el TAG de funcionamiento de motor de la faja transportadora 

CV003 cambia al valor cero (0), entonces la detención es comunicada a la interfaz 

web, la cual es la encargada de mostrarla al operador de sala de control (la 

interfaz tiene un refrescamiento automático de 5 minutos), es responsabilidad de 

este usuario la codificación de los eventos, como se aprecia en el diagrama de 

flujo anterior, el operador ingresa en el sistema el detalle del código de detención, 

esta acción la hace basado en la información disponible en el PAS, en su propia 

experiencia y conocimiento, o de ser necesario coordina con los supervisores de 

área de operaciones y de mantenimiento para aclarar el problema y la causa del 

evento. 

Como se aprecia en la Figura 25, el sistema ha capturado en este ejemplo dos (2) 

eventos, uno se encuentra codificado y el otro aún no, para poder realizar la 

codificación o edición se tiene que hacer un clic en el hipervínculo Edit, la interfaz 

que mostrará la aplicación se muestra en la Figura 26. 

Figura 25. Ejemplo de eventos capturados  

Fuente: Sistema ProcessMORe (2009) 

                                            

35 Puede encontrarse mayor detalle en caso de estudio: Freeport-McMoRan Copper & Gold: 
Global ERP Implementation. (2011). [ON LINE] Disponible: http://www.accenture.com/us-
en/Pages/success-freeport-mcmoran-erp-implementation-summary.aspx 
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Figura 26. Pantalla de codificación de evento de detención 

Fuente: Sistema ProcessMORe (2009) 

El botón equipo (equipment en la interfaz en inglés) permite seleccionar el equipo 

que ocasiono la detención. Para este ejemplo se ha determinado que es el 

alimentador de placas FE001, en la podemos ver que al seleccionarlo se queda 

resaltado con un color rojo 

 

Figura 27. Selección de equipo al que se atribuye la causa de detención 

Fuente: Sistema ProcessMORe (2009) 
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Es importante mencionar que los problemas y causas dependen del equipo que 

ha sido seleccionado, ya que el árbol de detenciones mostrado depende de su 

clase de equipo, para el ejemplo previamente descrito en la Figura 28 se aprecia 

que el árbol de detenciones que corresponden a la clase FE-APRON (el detalle lo 

puede revisar en la Tabla 11), luego de seleccionar el código en el árbol 

automáticamente de registran la categoría, el problema y la causa, finalmente 

basta con hacer clic en el hipervínculo Save para grabar el registro. 

Figura 28. Elección del código de detención 

Fuente: Sistema ProcessMORe (2009) 

6.2.2. Aprobación de Registros por Turno 

Los Supervisores de Operaciones, asignados a cada área, son los encargados de 

realizar la aprobación de los registros de detención. Al realizar la acción de 

aprobación, el Supervisor está dando su conformidad a la codificación hecha por 

los operadores de salas de control, por lo tanto tal como se vio en el diagrama de 

flujo si hay eventos no aclarados, es su responsabilidad coordinar con el 

supervisor o los supervisores de mantenimiento (tanto de especialidad mecánica, 

como eléctrica-instrumental) el detalle técnico del problema y causa de la 

detención; todo lo anteriormente dicho se aplica cuando la categoría de tiempo 

pertenece a Tiempo de Mantenimiento Planificado (TMP) y No Planificado 

(TMNP), de no ser así debe coordinar con los supervisores de operaciones de 

otras áreas. 

La aprobación debe ser realizada para todos los eventos del turno del cual el 

supervisor es responsable, esta se puede hacer directamente en la sala de control 
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o en cualquier otra computadora conectada a la red de la empresa, esta ventaja 

se debe a que ProcessMORe posee una interfaz Web. 

En la Figura 29 se aprecia cual sería la secuencia para poder aprobar un conjunto 

de detenciones, primero debemos marcar las casilla de verificación de 

aprobación, luego se hace clic en icono de refrescar,  con ello las detenciones 

pasan a un estado aprobado y los usuarios con rol de operador ya no podrán 

editarlas, de lo descrito se infiere que se puede realizar el proceso inverso, es 

decir desmarcar la casilla de aprobación, refresar la aplicación, y entonces el 

registro es nuevamente editable. 

Figura 29. Elección del código de detención  

Fuente: Sistema ProcessMORe (2009) 

6.3. Revisión de Indicadores de Desempeño 

Como resultado de la revisión de la codificación se emite un reporte semanal de 

disponibilidad  donde se muestran las duraciones de los principales eventos, así 

como también la disponibilidad y eficiencia de activos acumulada desde el primer 

día del mes hasta un día antes de la ejecución del reporte. 

El ingeniero de confiabilidad, los supervisores e incluso lo usuarios con perfil de 

operador tienen la posibilidad de consultar los reportes integrados en 
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ProcessMORe para poder obtener mayor detalle sobre los eventos (ver ejemplo 

en la Figura 30). 

 

Figura 30. Ejemplo de reporte de ProcessMORe 

Fuente: Reporte ejecutado en ProcessMORe con datos de Chancado Primario 

 

Entre los reportes predefinidos en la aplicación, se tiene la opción de generar 

gráficos de Pareto; tal como se aprecia en la Figura 31, donde se puede observar 

el resumen de las diez (10) detenciones presentadas a manera de Pareto, con 

este detalle es fácil ver qué eventos son los que tienen mayor impacto en el 

tiempo total disponible.  
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Figura 31. Top 10 de detenciones para Chancado Primario para 2 días 

Fuente: Reporte Crystal report de ProcessMORe: Top 10 de Detenciones 

 

6.3.1. Recodificación de eventos 

Como parte de la revisión semanal de reportes de disponibilidad, IM revisa los 

indicadores de desempeño y el detalle de los eventos, si como parte de su 

análisis encuentra alguna discrepancia con la codificación hecha por operaciones, 

si es necesario realiza una recodificación de los mismos, todo ello en coordinación 

con las áreas involucradas (Operaciones, Mantenimiento Mecánico, 

Mantenimiento Electrico-Instrumental, Control de Procesos, etc,). En la Figura 32 

se aprecia el detalle de un evento codificado como “enclavamiento” y cuya causa 

debería ser “Demora Aguas Abajo”. Como se aprecia en la figura también hay un 

detalle del registro de esta detención en la bitácora de operaciones. 
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Figura 32. Detalle consolidado para un evento de detención de “Enclavamiento” 

Fuente: Reporte disponible en el sistema ProcessMORe. 

 

El ingeniero de confiabilidad luego de contrastar esta información verifica que es 

necesario cambiar el código de falla asignado a los eventos, este cambio se 

aprecia en la Figura 33 (ver siguiente página). 

 

Figura 33. Edición del registro de detención para cambio de código de falla 

Fuente: Reporte disponible en el sistema ProcessMORe.  
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CAPITULO VII 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para realizar una evaluación de los beneficios de la implementación de la 

aplicación, la primera acción a realizar es el análisis de los resultados obtenidos 

en función de los objetivos específicos y las variables propuestas para la 

verificación de la hipótesis en el capítulo 1. En los siguientes apartados se revisa 

con mayor detalle estos resultados. 

El investigador formó parte del equipo de trabajo como usuario clave de negocio y 

luego como el Administrador del sistema de 2010 hasta fines del primer trimestre 

del 2013. De esta manera, se logró recopilar y analizar la información mediante la 

revisión de documental de los registros históricos y de los aspectos técnicos 

ligados a la implementación del sistema. 

7.1. Desarrollo de un Plan de Implementación para el Sistema 

A partir de la investigación de campo, y comparando los resultados con los 

obtenidos usando los sistemas anteriores (ver Tabla 3; en el capítulo 2, para 

revisar las características de los registros de detención anteriores), se encontró 

que ejecutar un plan detallado de implementación del sistema entrega los 

siguientes resultados: 

1. Especificación funcional completa del sistema de acuerdo a todos los 

requerimientos del negocio. 

2. Confiabilidad de los datos históricos de las fallas o tiempo de mantenimiento 

no planificado debido al uso de árboles predefinidos de detención. 
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3. Documentación técnica, procedimientos sobre el uso de la aplicación y manejo 

de los registros. 

4. Coherencia entre los indicadores calculados con la información del sistema y 

el resultado de producción de la planta. 

Al analizar la Figura 34, podemos deducir que durante el arranque de la planta no 

se requería un sistema con tanta precisión ya que la producción esperada fue 

baja, durante el año 2008 se logró incrementar la producción (de hecho se 

registró un mes con record de producción), pero al revisar los años del 2009 al 

2012 vemos que no hay una coherencia entre el tiempo total disponible y el nivel 

productivo alcanzado, ello debido a que con el uso del sistema de registro usando 

archivos de Excel se castigaba en mayor proporción el tiempo asociado a 

mantenimiento. 

Con el uso del sistema web intranet; durante el 2009, se pudo registrar con mayor 

detalle los problemas ocurridas, y se decidió tener para los próximos años un 

mayor tiempo de detención planificado, lo cual revirtió el resultado del este año. 

 

Figura 34. Evolución de Tiempo Total Disponible y Producción de Concentrado de cobre (2007 al 
2012) 

Fuente: Elaboración propia (2013) con datos de ProcessMORe e información de MINEM 

Ya con el sistema ProcessMORe implementado, se aprecia que se ha 

estabilizado la proporción entre TMP y TMNP, todo ello debido a que se pudo 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Alexander Sandro Chacón Butrón   84 

identificar las oportunidades y tomar decisiones sobre el escenario operacional y 

el comportamiento de los equipos, un ejemplo de las acciones tomadas para 

corregir fallas relacionadas a la electrónica e instrumentación de la Planta la 

podemos encontrar en el Anexo F. 

En la Tabla 16 podemos ver los valores del porcentaje del tiempo de 

mantenimiento planificado con respecto a todo el tiempo de detenciones de 

mantenimiento. 

Tabla 16. Porcentaje anual de Tiempo de Mantenimiento Planificado 

Años analizados 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% Tiempo de mantenimiento Planificado 39% 37% 40% 70% 65% 56% 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

Como se puede determinar, en base a la información de esta tabla y la Figura 34 

se han obtenido el nivel productivo estable con porcentaje de tiempo de 

mantenimiento planificado superiores a 56%. 

7.2. Identificación de la Conexión con el Sistema de Automatización 

Para contar con información que refleje el desempeño operacional de Planta 

Concentradora se debía establecer el vínculo entre el sistema operacional y 

ProcessMORe, de manera que se pudiera calcular los indicadores con 

información de calidad y se pudiera cuantificar el impacto de las decisiones. 

Tal como se indicó en el apartado 2.2.1, la disponibilidad es uno de los 

indicadores que se pueden obtener con la información de los sistemas de registro 

de detenciones, en la Figura 34 se muestra la evolución de la disponibilidad a lo 

largo de la vida de la Concentradora, considerando que los datos provienen de los 

tres (3) sistemas descritos en el punto 2.3.3. Evolución del proceso de registro de 

detenciones. 

La disponibilidad de la planta es el producto de las disponibilidades de cada una 

de las áreas, por tanto la correcta conexión con el sistema de automatización 

permite ver la coherencia entre los datos de producción y los niveles alcanzados 

de disponibilidad entre los años 2010 al 2012. 
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7.3. Establecimiento de Documentación de Soporte 

El uso de los manuales permitió que los operadores cuente con información de 

consulta ante la ocurrencia de una duda sobre la funcionalidad del sistema; todo 

ello unido al esfuerzo de la supervisión por llevar un control de aprobación de la 

codificación, además de tener en claro el flujo de constante de la validación de la 

codificación y teniendo el rol de administrador ingenieros de confiabilidad 

1. La codificación en la áreas es de 100% para los últimos tres (3) años; 

incluido el año en curso, lo que garantiza valores más reales de tiempo 

total disponible. 

2. Responsabilidades claras en el uso del sistema. 

Ingeniería de Mantenimiento jugó un papel importante manteniendo al día la 

documentación y llevando un registro documental de las mejoras y de la 

absolución de dudas al personal de operaciones. 

7.4. Evaluación del Resultados 

7.4.1. Evolución del Tiempo Medio Entre Fallas (TMEF) 

Antes de realizar el análisis de este indicador de desempeño; que se usa como 

variable en este trabajo, es necesario indicar que desde el inicio de la operación 

hasta fines del 2009 se usó la flota de molinos de bolas; es decir las cuatro (4) 

líneas de molienda, para capturar o representar todos los eventos que afectaban 

a la Planta de Cobre. 

En la Figura 35 se muestra la evolución de la variable TMEF para las cuatro (4) 

áreas principales, IM realiza un análisis de la tendencia de este indicador para 

cada área. 

Como ejemplo del análisis indicado, se aprecia que el valor del indicador del área 

de Molienda (Mill) fue de 18.1 horas; esto se interpreta de la siguiente manera: 

Cada 18.1 horas ocurre una falla en Planta Concentradora, debido a la cual se 

detiene alguna de las cuatro (4) líneas de molienda. 
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Figura 35. Evolución del indicador TMEF entre el periodo 2007 al 2008 

Fuente: Elaboración propia Reportes de indicadores de gestión de Mantenimiento, IM (2009) 

 

Para el periodo de tiempo en que se usó la Aplicación de Intranet, podemos ver la 

evolución del indicador en la Figura 36, el punto más importante aquí es el 

incremento del valor para el área de Molienda, para fines del 2009 este valor fue 

de 45.1 horas, lo que representa un incremento de 1.5 veces con respecto al valor 

obtenido hasta fines del año 2008. 

 

Figura 36. Evolución del indicador TMEF para el periodo 2009 

Fuente: Elaboración propia Reportes de indicadores de gestión de Mantenimiento, IM (2010) 
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Este incremento en el TMEF muestra básicamente 2 aspectos: 

 Mejor calidad en la información de registro de eventos. 

 Uso de la metodología de Análisis Causa Raíz (ACR) para las fallas de 

mayor impacto en el Tiempo total disponible (TTD) 

Una de las mejoras propuesta con la implementación de ProcessMORe es la 

división de Planta de Cobre en las cuatro (4) líneas de Molienda y ocho (8) líneas 

de alimentación a Molinos; estas últimas se agrupan para representar a la Planta 

como un todo, mientras que las líneas de molienda representan la Molienda de 

Bolas exclusivamente. 

En la Figura 37, en la siguiente página, se aprecia la diferencia entre la tendencia  

del indicador TMEF de la Planta y el mismo indicador para el resto de áreas. 

 

Figura 37. Evolución de TMEF  entre el periodo 2012 al 2013 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

Asimismo se debe apreciar la tendencia de TMEF la Flota de Molinos (tendencia a 

estabilizarse en 163 horas), mientas este indicador ha decrecido, las tendencias 

para las áreas de chancado secundario y terciario son crecientes. 
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Es importante verificar como el TMEF para la Planta tiene una tendencia a 

estabilizarse y en el transcurso de los últimos meses se encuentra en un valor 

cercano a 40 horas, es decir la alimentación a alguna de las ocho (8) líneas de 

molienda se detiene por alguna falla en cualquier lugar de la planta cada 40 

horas. Este resultado muestra que nuestra planta está ingresando a una fase de 

control del proceso (menor variación de los resultados). 

No se puede comparar directamente la información obtenida para el indicador de 

Planta contra el valor previo de la flota de molinos, ya que se aprecia que con la 

información de la aplicación intranet la combinación de las líneas de molienda y 

planta que tuvieron un valor de 45.1 horas con el uso de ProcessMORe se ha 

separado en los valores de: 40.1 horas para toda la planta y 163 horas solo para 

la flota de Molinos. 

7.5. Evaluación del Beneficio 

Los beneficios directos estarán orientados al alcance de los siguientes aspectos: 

a. Determinación del nivel real de indisponibilidad de las áreas de Planta. 

b. Optimización de Planificación de Paradas Mayores de Mantenimiento 

(niveles adecuados de tiempo de mantenimiento planificado o TMP) 

c. Estabilización en los niveles de producción de la empresa. 

d. Contribución al incremento  de la disponibilidad y la confiabilidad de los 

equipos. 

e. Contribución al proceso de planificación del Plan Maestro Anual de 

Mantenimiento, permitiendo una mejor estimación del Tiempo Total 

Disponible (TTD) 

Adicionalmente el uso del sistema genera beneficios económicos, los cuales son 

estimados a continuación. 

La metodología a usar es la relación entre los costos asociados con los beneficios 

esperados, para esta evaluación vamos a definir el concepto de Unidad Monetaria 

de Producción (UMP), es el valor esperado de ganancia por una (1) hora de 

producción. 
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a. Beneficio esperado: Con la implementación del sistema se espera reducir 

el nivel de impacto de las detenciones por tiempos de mantenimiento 

contra la Disponibilidad de diseño (valor anual esperado para la producción 

planeada), evitando así la pérdida por producción diferida. Cada hora 

evitada por tiempo de mantenimiento no planificado representa un 

beneficio esperado de una (1) UMP/h. 

b. Valor de la solución: El valor de la solución (V) implementada sería la 

estimación de la ganancia potencial que se obtendrá al incrementar el 

tiempo total disponible y superar el nivel esperado de disponibilidad de 

diseño. 

La Figura 38; de la siguiente página, muestra la diferencia en valores 

porcentuales contra la disponibilidad de diseño, para poder realizar la 

evaluación se tiene que tomar el valor inicial para el primer año de uso de 

processMORe y el valor para el año final de la evaluación, por tanto este 

cambio va desde el valor negativo de -1.61% para el 2010 hasta alcanzar 

para el año 2012 un valor positivo de 0.07%.  

Figura 38. Evolución porcentual de la disponibilidad contra la disponibilidad de diseño 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Por tanto el valor de la solución para la evaluación de beneficio 

corresponde a la siguiente fórmula: 

𝑽 = 𝐻𝐷𝑃 ∗ 𝐺𝐸𝑈𝑇 

Dónde: 

 HDP: Horas potencialmente disponibles 

 GEUT: Ganancia esperada por unidad de tiempo  

 

Para las horas potencialmente disponibles (HPD) tenemos la siguiente fórmula 

𝐻𝐷𝑃 = 𝑇𝑇𝐶 ∗ 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

HDP = 365 * 24 * ( 0.07% -  -1.61%) =  147.17 h 

 

Entonces  calculando de acuerdo a la fórmula tenemos un valor de la solución (V) de: 

V  = 147.17h * 1 UMP/h = 147.2 UMP 

c. Costo de la solución: el costo de la implementación (C) viene dado por los 

costos de inversión (software, hardware, consultoría), los costos de 

mantenimiento y soporte de ProcessMORe, además del recurso humano. 

Tabla 17. Costo de la solución para el tiempo de evaluación de tres (3) años 

Rubro 
Costos actuales 

Inversión inicial 
1.0 UMP 

Total de sueldos del equipo de trabajo 
0.8 UMP 

Soporte de mantenimiento anual 
0.2 UMP por año 

Total para el tiempo de evaluación 
2.4 UMP 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

d. Beneficio neto de la solución: El beneficio neto (BN) viene dado por el valor 

de la solución (V) menos el costo de la solución (C). 

𝐵𝑁 = 𝑉 − 𝐶 

𝐵𝑁 = 147.2 − 2.4 = 144.8 𝑈𝑀𝑃 

En definitiva, todo el proceso de implementación del sistema ProcessMORe en 

Planta Concentradora, se tradujo en un beneficio económico esperado del orden 

del 2% con respecto al nivel productivo del 2010, lo que es obtenido al contar con 

147.2 horas más de tiempo total disponible. 
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CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Desarrollo de plan de implementación para el sistema de registro de 

detenciones y su caracterización mediante su especificación funcional 

1. El contar con una metodología para el desarrollo del plan de implementación 

permitió poner en marcha el sistema de forma exitosa y tomar las decisiones 

para incrementar el tiempo total disponible y alcanzar los niveles de 

producción requeridos por la empresa. 

 

Identificación de la conexión entre ProcessMORe y el sistema de 

automatización de Planta Concentradora 

2. La identificación de la lógica de disparo de eventos usando los datos 

provenientes del sistema de automatización para cada de área de planta 

usada en ProcessMORe, ha contribuido a analizar de manera separada cada 

sección de la Planta. 

 

Establecimiento de documentación de soporte para el proceso de monitoreo 

y registro de detenciones 

3. Los procedimientos desarrollados para el sistema permiten comunicar de 

manera clara cuál es el rol que desempeña cada usuario; lo que permite una 

comunicación y coordinación más fluida entre todos los interesados, todo ello 

facilita el contar con información de calidad para soportar las decisiones de las 

Gerencias. 
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Evaluar los resultados obtenidos al implementar ProcessMORe 

4. A medida que se gana mayor experiencia en el uso del sistema y en la 

comprensión de los indicadores de desempeño, los análisis de la información 

permitidon crear las herramientas para evaluar los resultados y tomar acciones 

correctivas en pos de garantizar los niveles de producción comprometidos. 

 

Determinar los beneficios del uso del sistema para el control de los 

indicadores de desempeño en Planta Concentradora 

5. Los beneficios directos estarán orientados a la determinación de 

oportunidades que permitan incrementar el tiempo total disponible; es decir, la 

disponibilidad de planta, brindado la oportunidad de incrementar la producción 

de concentrado de Cobre. El análisis y control de la tendencia en los 

indicadores permiten tomar decisiones que afectan los resultados obtenidos. 

 

De todo las conclusiones obtenidas y el análisis realizado se valida que en los 

últimos años se ha incrementado el tiempo total disponible debido a las 

decisiones que fueron ejecutadas por las Gerencias de Mantenimiento y 

Operaciones basadas en las oportunidades detectadas usando la información de 

ProcessMORe, por tanto queda validad la hipótesis planteada en este trabajo de 

investigación 

RECOMENDACIONES 

1. La implementación del sistema consideró otras áreas de planta, tales 

como: filtrado, espesamiento, agua recuperada, etc. Las cuales no se ha 

incluido en este trabajo debido a que no cuenta con personal 100% 

dedicado a las salas de control, por tanto no se puede garantizar que la 

codificación y los indicadores obtenidos sean de calidad. Sería conveniente 

que la empresa analice la opción de mejorar el control de estas áreas. 

2. ProcessMORe permite registrar detenciones efectivas, por tanto sería útil 

evaluar qué áreas de planta podrían utilizar este tipo de registro, lo cual 
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requeriría del desarrollo de una lógica de captura de eventos  en base a la 

información disponible en el sistema de automatización. 

3. Se sugiere que el Plan Anual de Capacitación de la Gerencia de 

Operaciones incluya 2 actividades de refrescamiento sobre el uso del 

sistema; de manera que se tenga una actualización de conocimiento de los 

operadores y de algunas nuevas disposiciones dadas por la gerencia sobre 

el proceso de medición de desempeño de la Planta Concentradora. 

4. Se sugiere usar todo el conocimiento adquirido a lo largo de los años para 

poder implementar de manera exitosa ProcessMORe en otras plantas de 

procesamiento que no cuentan con esta clase de sistema. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 BSC Balanced Scorecard o conocido en español por las siglas CIM 
 CIM Cuadro Integral de Mando 
 CMMS Computerized Maintenance Management System 
 DCS Distributed Control System (Sistema de Control Distribuido) 
 DPE  Data processing Engine (Motor de Procesamiento de datos) 
 FAT Factory Acceptance Test () 
 FCX  Freeport McMoRan Copper & Gold INC. 
 HPGR High Pressure Grinding Roll (Molino de rodillos de alta presión) 
 IM departamento de Ingenieria de Mantenimiento 
 KPI Key Performance Indicator, la traducción al español es 

indicador clave de desempeño 
 MSC  Maintenance ScoreCard 
 MSF  Microsoft Solution Framework  
 MTBF Mean Time Between Failures 
 MTTR Mean Time To Repair 
 ODBC Open Database Connectivity (Conectividad abierta de base de 

datos) 
 OPC Estándares de comunicación publicados por la OPC 

Foundation, Object Link and embedding (OLE) for Process 
Control. 

 PFD  Process Flow Diagram (Diagramas de flujo de proceso). 
 PHD Process History Database. 
 PLC Programmable Logic Controller 
 RTS Real Time System 
 SMCV  Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
 SME Subject-Matter Expert 
 TCT Tiempo Calendario Total 
 TDM Tiempo de Detenciones por Mantenimiento 
 TDO Tiempo en Demora Operacional 
 TI Departamento de Tecnología de la Información. 
 TMP Tiempo de Mantenimiento Planificado 
 TMNP Tiempo de Mantenimiento No Planificado 
 TRO Tiempo de Reserva Operacional 
 TT Tiempo Total 
 TTD Tiempo Total Disponible 
 TTI Tiempo Total Inactivo 
 TO Tiempo Operativo 
 tpd Toneladas por día. 
 XML eXtensible Markup Language 
 XLS eXtensible Stylesheet Language 
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GLOSARIO 

Aguas arriba (upstream): 

Repercusión en la etapa previa al proceso o equipo que se está analizando. 

Aguas abajo (downstream): 

Repercusión en la etapa posterior al proceso o equipo que se está analizando. 

Aplicación de Software: 

Un software escrito específicamente para ejecutar los requerimientos funcionales 

para una planta individual cuando los paquetes de software no pueden ser 

configurados para encontrar los requerimientos. Las aplicaciones de software 

trabajan con sistemas operativos estándar, es decir no modifican ningún software 

estándar. 

Bitácora de Operaciones: 

Son los registros hechos por los operadores de las situaciones relevantes que 

explican el comportamiento de la operación durante un turno de trabajo. 

Comisionamiento: 

Conjunto de actividades que una empresa constructora coordina con el dueño, y 

las áreas de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción, a fin de permitir el 

secuenciamiento de las actividades para una rápida puesta en marcha del 

proyecto. 

Controlador de Costos: 

Persona encargada del control de ejecución de gasto y presupuesto de un área, 

muchas veces conocido como Analista de Costos y Presupuestos. 

Detención: 

Evento en el cual se interrumpe la función que viene desarrollando un equipo o 

sistema, básicamente es el tiempo fuera de servicio. En plantas de proceso 

también se le suele llamar por su término en inglés downtime. 
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Diagramas de flujo de proceso: 

Son esquematizaciones donde se muestra los caminos seguidos por los flujo 

dentro del proceso. 

Disponibilidad física: 

Es medida; expresada como un porcentaje, de tiempo total en el período que los 

equipos de una flota o planta estuvieron disponibles para el uso por el área de 

Operaciones. En las fórmulas suele denotarse con la letra iniciales de los términos 

en inglés “A” o las letras “PA” (Physical Availability) 

Eficiencia de Activos 

Es medida; expresada como un porcentaje, del tiempo operado por un equipo de 

una flota o planta entre el tiempo total del periodo. En las formulas suele 

denotarse con la letra inicial de su término en inglés “E” (Efficiency) 

Historiador de Proceso: 

Base de datos de historia de los TAGs que se usan para controlar el sistema 

Ingeniero de Confiabilidad: 

Ingeniero encargado de los análisis de calidad de información y análisis de vida. 

Matrikon: 

Corporación Matrikon Inc. (ahora es parte del conglomerado Honeywell). 

Matrikon OPC: 

Servidores y cliente que cumplen con el OPC de Matrikon. 

OPC Server: 

Un paquete de software que hace que la información desde un sistema como RTP 

se disponible a través del estándar OPC-DA. 

ProcessMORe: 

Nombre con el cual se le conoce a la aplicación web MatrikonTM Downtime 

Reporter. 
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Sistema de Control Distribuido (DCS): 

Es un sistema de control de proceso que está compuesto de diversos módulos. 

Estos módulos pueden estar físicamente y funcionalmente distribuidos a los largo 

de una instalación. Se puede decir que es un controlador de lógica programable 

de gran magnitud que suele estar conectado a otros controladores, PLCs o 

dispositivos de campo. Usualmente cuenta con una estación de trabajo para 

interactuar con el controlador. 

Subject Matter Expert:  

Persona que es experta en un tópico o área específica. 

TAG: 

Una Colección de atributos que especifican un lazo de control, una variable de 

proceso, una medición de entrada, un valor calculado o alguna combinación de 

estos, y todos los algoritmos asociados de control y salida. Cada TAG es único. 

TAG ID: 

Código alfanumérico único asignado a las entradas, las salidas, elementos de 

equipo y bloques de control. Un TAG ID incluye un identificador de área de planta. 
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ANEXOS 
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ANEXO A: DIAGRAMA DE FLUJOS CON LAS UNIDADES DE PROCESO MÁS IMPORTANTES 

 

Figura 39. Diagrama de Flujos con las unidades más importantes de la Nueva Planta Concentradora 

Fuente: Figura 4.4 del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Sulfuros Primarios 

 http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/estudios/cerroverde/Cerro%20Verde/Figuras/FIGURA%204.4.pdf 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaam/estudios/cerroverde/Cerro%20Verde/Figuras/FIGURA%204.4.pdf
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ANEXO B: ESTABLECIENDO CICLO DE VIDA DEL PROYECTO CON MSF 36 

Con el ciclo de vida del proyecto buscamos establecer el orden en el cual se deben realizar las 

actividades. El modelo de proceso MSF, aplica una estrategia iterativa que suministra una 

imagen clara del estado del proyecto en cada etapa sucesiva. De esta manera el equipo puede 

identificar con mayor facilidad el impacto de cualquier cambio y administrarlo efectivamente. 

Este modelo consiste en cinco fases distintas (visión, planificación, desarrollo, estabilización e 

implementación). Cada fase del proceso culmina con un hito visible, tal como se describe a 

continuación: 

Vision  

Obtener la visión y el alcance del proyecto, el cual debe estar compartido, comunicado, 

entendido y alineado con los objetivos del negocio. En esta fase el equipo y el cliente integran 

el proyecto y definen los requerimientos funcionales, sus alcances y restricciones, identifican 

los beneficios del proyecto y también los riesgos del proceso. La fase culmina con el hito 

visión y alcance aprobados. 

                                            

36 Tomado íntegramente del Blog de Arevalo M. E., Setiembre del 2013, 
http://arevalomaria.wordpress.com/2010/10/20/estableciendo-ciclo-de-vida-del-proyecto-con-msf/  

http://arevalomaria.wordpress.com/2010/10/20/estableciendo-ciclo-de-vida-del-proyecto-con-msf/
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Entregables: 

 Documento de Visión y Alcance 

 Matriz de Identificación de riesgos 

Planificación: 

El equipo del proyecto creará un borrador del plan maestro del proyecto, además de la 

especificación funcional del proyecto y un cronograma que identifica puntos de control 

específicos. Esta fase culmina con el hito Plan del Proyecto (Especificaciones y Cronograma) 

aprobado. 

Entregables: 

 Minuta de reunión de Kick-off del proyecto 

 Documento de Especificaciones 

 Cronograma del proyecto (establecimiento de línea base) 

 Documentos de proceso de licitación aprobados (de acuerdo a la Norma 
Operativa vigente 

Desarrollo: 

Involucrar la serie de releases internos o entregas parciales del producto, desarrollados por 

partes para medir su progreso y para asegurarse que todos sus módulos o partes están 

sincronizados y pueden integrarse. La fase culmina con el hito Alcance completo. 

Entregables: 

 Código fuente y ejecutables (resguardados y etiquetados en VSS) 

 Actas de aceptación de entregas parciales 

 Plan de Pruebas 

 Manual de Instalación y Operación 

 Documento de Arquitectura 

 Actas de control de manejos aprobadas (que justifican el ajuste al alcance, 
tiempo y/o costo del proyecto, de existir) 
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Estabilización 

Centrarnos en probar el producto. El proceso de prueba hace énfasis en el uso y el 

funcionamiento del producto en las condiciones del ambiente real. La fase culmina con el hito 

Aceptación de Pruebas. 

Entregables: 

 Acta de Aceptación de Pruebas 

 Acta de capacitación a usuarios y Mesa de Servicios 

 Acta de Entrega (comité de proyectos) 

Implantación 

En esta fase el equipo implanta la tecnología y los componentes utilizados por la solución, 

apoya el funcionamiento y la transición del proyecto, y obtiene la aprobación final del cliente. 

En ocasiones en esta fase se ejecutan planes piloto de implementación 

La fase termina con el hito Cierre de la Entrega. 

Entregables: 

 Acta de Implantación 

 Encuesta de satisfacción del cliente 

 Acta de Cierre de proyecto 
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ANEXO C: LISTADO DE TAGS USADOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA  

Para la instalación del sistema y sus componentes se requieren cumplir con los 

requerimientos mínimos para los equipos servidores y los equipos cliente, estos 

requerimientos se listan en la Tabla 18 37. 

 

Tabla 18.  Requisitos de plataformas de Servidor y de Cliente 

Capa Software 

Servidor 

 

 Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2003 SP2 

 Servidor Web: Microsoft Internet Information Servcer (IIS) 6 

 Servidor de Base de datos: Microsoft SQL Server 2005 database engine 

32-bit 

 Microsoft Windows SharePoint Services (WSS) 3.0 

 Microsoft .NET Framework 3.5 

Cliente 

 

 Sistema Operativo: Microsoft Windows XP, Vista 

 Explorador Web: Microsoft Internet Explorer 6 o 7 

 Ms Java o Sun Java 

 Microsoft Silverlight 2.0 

Fuente: Documentación de ProcessMORe 

 

  

                                            

37 MatrikonTM, Matrikon Production Manager v7.0 – Release Notes, 2009, págs. 1-2. 
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ANEXO D: LISTADO DE TAGS USADOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA  

Tabla 19. Listado de líneas de Planta y los TAGS de su lógica de disparo de eventos 

Linea de Planta 
Clase de TAG a Monitorear TAG de Historiador 

0101 Ch. Prim Running FE001, Velocidad FE001<40% 3110_FE_001.RUNNING.PVFL and  

3110_FE_001_M1.SPEED_ACT.PV <40% 

0202 Alim. Ch. Sec Running CV003 3210_CV_003.RUNNING.PVFL 

0203 Ch.Sec. L1 Running FE021 3220_FE_021.RUNNING.PVFL 

0204 Ch.Sec. L2 Running FE022 3220_FE_023.RUNNING.PVFL 

0205 Ch.Sec. L3 Running FE023 3220_FE_023.RUNNING.PVFL 

0206 Ch.Sec. L4 Running FE024 3220_FE_024.RUNNING.PVFL 

0207 Recir. Ch. Sec Running CV004 3220_CV_004_M1.FARRAYA.PVFL[9] 

0301 Alim. Ch. Ter. Running Motores 1 y 2 CV008 3220_CV_008_M1.FARRAYA.PVFL[9] and 

3220_CV_008_M2.FARRAYA.PVFL[9] 

0301 Alim. Ch. Ter. 2 Running Motores 1 y 2 CV006 3220_CV_006_M1.FARRAYA.PVFL[9] and 

3220_CV_006_M2.FARRAYA.PVFL[9] 

0302 Ch.Ter. L1 Running FE031 3230_FE_031.RUNNING.PVFL 

0303 Ch.Ter. L2 Running FE032 3230_FE_032.RUNNING.PVFL 

0304 Ch.Ter. L3 Running FE033 3230_FE_034.RUNNING.PVFL 

0305 Ch.Ter. L4 Running FE034 3230_FE_034.RUNNING.PVFL 

0306 Alim. Molienda Running CV009 3230_CV_009.RUNNING.PVFL 

0307 Recir. Ch. Ter. Running CV011 3310_CV_011.RUNNING.PVFL 

0403 Molienda L1 Running de PP101 o Running ML101 3310_PP_101.RUNNING.PVFL OR 

3320_ML_101_MS.MILLRUNNING.PVFL 

0406 Molienda L2 Running de PP201 o Running ML201 3310_PP_201.RUNNING.PVFL OR 

3320_ML_201_MS.MILLRUNNING.PVFL 

0409 Molienda L3 Running de PP301 o Running ML301 3310_PP_301.RUNNING.PVFL OR 

3320_ML_301_MS.MILLRUNNING.PVFL 

0412 Molienda L4 Running de PP401 o Running ML401 3310_PP_401.RUNNING.PVFL OR 

3320_ML_401_MS.MILLRUNNING.PVFL 

0401 Molienda L1.1 Running de FE101 3310_FE_101.RUNNING.PVFL 

0402 Molienda L1.2 Running de FE102 3310_FE_102.RUNNING.PVFL 

0404 Molienda L2.1 Running de FE201 3310_FE_201.RUNNING.PVFL 

0405 Molienda L2.2 Running de FE202 3310_FE_202.RUNNING.PVFL 

0407 Molienda L3.1 Running de FE301 3310_FE_301.RUNNING.PVFL 

0408 Molienda L3.2 Running de FE302 3310_FE_302.RUNNING.PVFL 

0410 Molienda L4.1 Running de FE401 3310_FE_401.RUNNING.PVFL 

0411 Molienda L4.2 Running de FE402 3310_FE_402.RUNNING.PVFL 

Fuente: Elaboración propia (2013)  
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ANEXO E: FORMATO RESUMEN DE PRUEBAS FAT 

 

Figura 40. Formato de Conjunto de Pruebas de Aceptación 

Fuente: Procedimiento de Factory Acceptance Test – MPM 
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ANEXO F: ACCIONES CORRECTIVAS SOBRE FALLAS INSTRUMENTALES Y 

ELECTRONICAS 

En esta sección se ha querido tomar un tiempo para revisar el impacto de las 

acciones de las soluciones propuestas ante la ocurrencias de Fallas en los 

sistemas instrumentales, electrónicos, eléctricos y de control. 

En la Figura 41 detalla el tiempo que la planta no estuvo disponible durante los 

periodos del 2007 al 2012 y el impacto que estas fallas tuvieron en la 

disponibilidad, teniendo como mayor valor 1.35% para el año 2008 

 

Figura 41. Tiempo debido a fallas instrumentales, electrónicas o del sistema de control. 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

Entre las acciones implementadas para reducir el impacto de las fallas se tomaron 

las siguientes medidas: 

1. Para resolver el problema con la medición del nivel en las tolvas de 

alimentación a molinos, se reemplazó los sensores de microondas as  

sensores tilt switcth, los cuales no se afectan de los ambientes 

polvorientos, ni tienen problemas con atoros. 
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2. Para solucionar el problema de medición en las celdas de flotación, se 

cambió los sensores de ultrasonido por un sistema de medición con boyas 

y platos, esto debido a que el ultrasonido detectaba erróneamente el nivel 

de la espuma que se generan en las celdas. 

3. Para los variadores de los chancadores terciarios, se coordinó con el 

proveedor de los motores la implementación de la electrónica para la 

medición de corto circuito a la entrada del variador de frecuencia, esto evito 

que se dañaran los transformadores que alimentan a los equipos. 

4. Para el caso de los sensores usados para medición del Ph en las celdas de 

flotación de molibdeno que usan una conexión galvánica, se reemplazó 

esta tecnología por sensores con transmisión digital (transmisión inductiva). 

5. En el caso de medición de nivel en los cajones de alimentación a ciclones 

primarios o tazas de chancadores secundarios, se reemplazó la tecnología 

de sensores de ultrasonido por sensores tipo radar, los cuales no tienen 

problemas con ambientes con abundante vapor (condensación) ni con el 

contenido de polvo. 

 


