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RESUMEN 

 

P & S Proserge S.R.L. es una empresa que cuenta con profesionales 

calificados y de amplia experiencia en la fabricación de estructuras 

metálicas y en el mantenimiento y montaje de equipos para producción 

minera e industrial. 

 

Las empresas metal mecánicas y de mantenimiento en su contribución al 

desarrollo sostenible y de mejora de los equipos de tratamiento 

metalúrgico en lugares donde se desarrollan los proyectos de extracción 

se realiza el mantenimiento de equipos complejos y de gran capacidad de 

tratamiento que una falla importante o de difícil reemplazo de 

componentes, afecte económicamente en los demás procesos, ya que la 

sección de clasificación y/o zarandeo es importante en el beneficio y la 

mejora de los demás circuitos de tratamiento. 

 

Las actividades que se desarrollan en el proceso de mantenimiento de 

zarandas y de otros servicios que prestan las empresa contratistas a las 

industrias presentan peligros y riesgos propios del desarrollo de las 

actividades originándose altos índices de accidentes traducidos en 

lesiones personales, incapacidad temporal o permanente, y fatalidad 

(muertes), con los consecuentes daños a: personas, procesos, propiedad, 

equipos y de sanciones a la empresa, tema que también se abordará con 

los procedimientos de seguridad en el mantenimiento de las zarandas. 

 

En los proyectos minero metalúrgicos las empresas contratista metal 

mecánicas y de mantenimiento como P & S Proserge, se tiene que tener 

presente las especificaciones técnicas de los materiales, componentes de 

reemplazo, funcionabilidad del equipo y sobre todo la mano de obra que 

define en la calidad del mantenimiento y el prestigio de la empresa. 

 

Palabras claves: Mantenimiento, zarandas, procedimiento, equipo, 

fabricación. 
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ABSTRACT 

P & S Proserge S.R.L. is a company that has qualified professionals with 

extensive experience in the manufacture of metal structures and in the 

maintenance and assembly of equipment for mining and industrial production. 

 

Metal mechanics and maintenance companies in their contribution to 

sustainable development and improvement of metallurgical treatment 

equipment in places where extraction projects are carried out, the maintenance 

of complex equipment and of great treatment capacity is carried out that a major 

failure or difficult replacement of components, affect economically in the other 

processes, since the classification and / or shaking section is important in the 

benefit and improvement of the other treatment circuits. 

 

The activities carried out in the process of maintenance of screens and other 

services provided by the contractor companies to the industries present 

dangers and risks inherent to the development of the activities, resulting in high 

accident rates translated into personal injuries, temporary or permanent 

disability, and fatality (deaths), with the consequent damages to: people, 

processes, property, equipment and sanctions to the company, a subject that 

will also be addressed with safety procedures in the maintenance of the 

screens. 

 

In metallurgical mining projects, mechanical metal and maintenance contractors 

such as P & S Proserge, the technical specifications of the materials, 

replacement components, functionality of the equipment and especially the 

workmanship that defines in the quality must be taken into account. of the 

maintenance and prestige of the company. 

 

 

Keywords: Maintenance, screens, procedure, equipment, manufacturing. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

La industria metal mecánica es uno de los sectores de la economía 

nacional, por su contribución al desarrollo del país, como por la 

generación de puestos de trabajo, pero a su vez donde existen los 

peligros que contribuyen que sucedan accidentes de trabajo en el 

mantenimiento de los equipos minero metalúrgicos e industriales. 

 

Las empresas metal mecánicas y de mantenimiento en su contribución al 

desarrollo sostenible y de mejora de los equipos de tratamiento 

metalúrgico en lugares donde se desarrollan los proyectos de extracción 

se realiza el mantenimiento de equipos complejos y de gran capacidad de 

tratamiento que una falla importante o de difícil reemplazo de 

componentes, afecte económicamente en los demás procesos, ya que la 

sección de clasificación y/o zarandeo es importante en el beneficio y la 

mejora de los demás circuitos de tratamiento. 

 

Las actividades que se desarrollan en el proceso de mantenimiento de 

zarandas y de otros servicios que prestan las empresa contratistas a las 

industrias presentan peligros y riesgos propios del desarrollo de las 

actividades originándose altos índices de accidentes traducidos en 

lesiones personales, incapacidad temporal o permanente, y fatalidad 

(muertes), con los consecuentes daños a: personas, procesos, propiedad, 



 

2 

 

equipos y de sanciones a la empresa, tema que también se abordará con 

los procedimientos de seguridad en el mantenimiento de las zarandas. 

 

1.2. JUSTIFICACION 

En los proyectos minero metalúrgicos las empresas contratista metal 

mecánicas y de mantenimiento como P & S Proserge, se tiene que tener 

presente las especificaciones técnicas de los materiales, componentes de 

reemplazo, funcionabilidad del equipo y sobre todo la mano de obra que 

define en la calidad del mantenimiento y el prestigio de la empresa. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Mantenimiento de la Zaranda Vibratoria de la Minera Chinalco Perú 

realizado por la Empresa P & S Proserge S.R.L. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Establecer procedimientos para el mantenimiento preventivo de las 

zarandas y los efectos que ocasionan al no identificar las fallas. 

- Establecer los procedimientos de seguridad y salud ocupacional en 

la empresa P & S Proserge S.R.L. en la mantenimiento de las 

zarandas. 

 

1.4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

P & S Proserge S.R.L. es una empresa que cuenta con profesionales 

calificados y de amplia experiencia en la fabricación de estructuras 

metálicas y en el mantenimiento y montaje de equipos para producción 

minera e industrial. 

 

Brindamos Servicios específicos como montaje, mantenimiento de 

Sistemas de Control de Polvo (Colectores, Supresores, aspersores). 

 

Realizamos Servicios de revestimiento de caucho - Ceramico , en frío y en 

caliente. (Autoclave de 3.5 mt x 7mt). 
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Contamos con la Representacion de DONALDSON - Colectores de Polvo 

y Filtros. 

 

PORQUÉ NOS ELIGEN 

Cumplimos con los tiempos de entrega de nuestros trabajos; asimismo, 

somos exigentes con la seguridad de nuestro personal. Ofrecemos 

productos y servicios de calidad, desarrollados bajo estándares operativos 

que permiten solucionar los problemas de nuestros clientes. 

 

Desarrollamos nuestro trabajo bajo las exigencias de seguridad y 

medioambiente, alineados al Decreto Supremo D.S. 024-2016. 

 

SERVICIO DE CALIDAD 

Nuestras operaciones de fabricación las realizamos en el taller, bajo la 

supervisión de personal calificado, con certificación de los procedimientos, 

ya sea de soldadura, acabado y otros. 

 

Toda fabricación se desarrolla con un dossier de calidad, bajo evaluación 

de ensayos NDT, con acabado industrial certificado por los especialistas. 

Estamos a su disposición para atenderlo con la eficiencia y amabilidad 

que usted se merece. Llámenos y lo atenderemos con el profesionalismo 

que nos caracteriza. 

 

1.5. SERVICIOS ESPECIFICOS 

 Sistemas de Control de Polvo (colectores, Scrubber, supresores, 

Aspersores): Mantenimiento, montaje y puesta en marcha. 

 Servicios de revestimientos de Caucho de estructuras metálicas, lo 

realizamos en frío y en caliente con autoclave de 3.5 m de diámetro y 7 

m de largo. 

 Servicio de acabado y pintado industrial, certificados con QROMA y 

SHERWIN. 

 

 

 



 

4 

 

1.6. MISIÓN 

Ofrecer productos y servicios de calidad con seguridad y en el plazo fijado 

en el cual estén desarrollados bajo estándares operativos que permitan 

solucionar los problemas y necesidades de nuestros clientes. 

 

1.7. VISIÓN 

Ser una empresa competitiva en el sector, acorde con las necesidades del 

cliente. 

Nuestro objetivo es trabajar cumpliendo a cabalidad las normas técnicas y 

exigencias de calidad y seguridad, pero sobre todo, nos aseguramos de 

cumplir y exceder la plena satisfacción de nuestros clientes. 

 

Tenemos el objetivo de obtener un mejor costo beneficio y buscar el 

desarrollo sostenible en cada uno de los proyectos que gerenciamos y 

ejecutamos. 

 

1.8. NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 

Nuestro personal está debidamente acreditado y cuenta con sus 

respectivos exámenes de inducción capacitación. Estamos conformados 

por: 

  Supervisores de seguridad acreditados según ley D.S. 055-2010. 

  Supervisores de campo. 

  Montajistas. 

  Mecánicos. 

  Ayudantes mecánicos. 

  Soldadores homologados (6 G y 3 G). 

  Vigías. 

Nuestro personal está en capacidad de realizar trabajos en altura, 

espacios confinados y trabajos en caliente. En las gestiones que hemos 

realizado hasta la fecha, tenemos cero incidentes personales y de equipo. 
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1.9. EXPERIENCIA 

En P & S Proserge S.R.L., encontrará a los expertos en la instalación de 

equipos metalúrgicos. Asimismo, nuestra empresa está especializada en: 

  Servicios de mantenimiento mecánico y eléctrico de los equipos de 

concentradora en las operaciones mineras e industriales. 

  Fabricación de tanques, tolvas, pórticos, pasarelas y estructuras 

metálicas en general. 

  Montaje y desmontaje de estructuras metálicas, equipos y otros. 

  Servicios de instalación y mantenimiento de fajas transportadoras, 

feeders, chutes, polines y guarderas. 

  Cambios de liners de molinos, chutes, etc. 

 Reparaciones y cambios de forros de las chancadoras cónicas y de 

mandíbula. 

  Servicios de instalación y mantenimiento de sistemas de supresión y 

sistemas de colección de polvo en minería e industria. 

  Servicios de instalación y mantenimiento de hermetización para puntos 

de transferencia. 

  Cambio de forros en molino de bolas. 

  Cambio de cilindros de empuje-HPGR. 

  Mantenimiento y cambio de limpiadores. 

  Fabricación de tanques y acumuladores. 

  Mantenimiento de ductos de alta temperatura (de alto riesgo en altura). 

  Revestimiento de caucho en frio y caliente 

  Acabado  y pintado industrial. 

 

Nos caracterizamos por el cumplimiento en cada uno de los procesos de 

diseño, fabricación, montaje y mantenimiento en los que intervenimos. 

 

1.10. NUESTROS CLIENTES 

En P & S Proserge S.R.L. tenemos el propósito de ofrecer un buen 

servicio de mantenimiento de equipos industriales y mineros. Gracias a 

la calidad de nuestro trabajo nos hemos convertido en socio estratégico 

para nuestros clientes, entre los que destacan: 

  Sociedad Minera Cerro Verde. 
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  Minera Antapaccay -  

  Yura S.A. 

  Grupo Hochschild. 

  Grupo Milpo 

  Grupo Ciemsa. 

  Grupo Aruntani. 

  GYM S.A. 

  CAT Ingenieros. 

  Minera Bateas. 

 I nkabor. 

 Haug S.A 

 

1. 11. REPRESENTACIONES 

COLECTORES TORIT 

Sistemas de Filtración Industrial, Colección de Polvo, Distribución de 

componentes, filtros de repuestos. 

Figura 1.1. COLECTORES Y FILTROS 
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CAPITULO II 

 

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 

 

2.1. MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN 

La clasificación es un método de separación de mezclas de minerales en 

dos o más productos teniendo como base la velocidad con que caen los 

granos a través de un medio fluido. En el procesamiento de minerales 

generalmente este medio es el agua y la clasificación en húmedo 

normalmente se aplica con mayor éxito para partículas minerales 

consideradas demasiado finas. Ya que la velocidad de las partículas en 

un medio fluido no solamente depende de su tamaño, sino también de su 

peso específico y de su forma, los principios de la clasificación son 

importantes en la separación de minerales por medios gravimétricos. 

 

2.1.1. TIPOS DE CLASIFICADORES 

Se han diseñado y construido muchos tipos de clasificadores. Sin 

embargo, ellos pueden agruparse en dos clases principales 

dependiendo de la dirección de la corriente del fluido: 

• Clasificadores de corriente vertical (clasificadores hidráulicos). 

Para asentamiento retardado, se caracterizan porque la separación 

de las partículas es de acuerdo a sus tamaños se realiza en una 

corriente vertical de agua. La cual arrastra a las partículas pequeñas 
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y deja sedimentar a las grandes. Por ejm. el elutriador, clasificador 

Fahrenwald, clasificador Spitkasten, clasificador ondulado Rheax. 

 

• Clasificadores de corriente horizontal (clasificadores mecánicos). 

Para asentamiento libre. Se caracterizan por que la separación de 

las partículas se realiza en una corriente horizontal, la cual arrastra a 

las partículas finas y deja sedimentar a las gruesas, además cuenta 

con un dispositivo mecánico para remover las partículas gruesas. 

 

2.2. TAMIZADO INDUSTRIAL 

El tamizado industrial es un proceso mecánico de clasificación 

dimensional de materiales de forma y dimensiones variadas, mediante la 

presentación de estos materiales sobre unas superficies con aberturas 

que dejan pasar los granos de dimensiones inferiores a las dimensiones 

de las aberturas, mientras que los granos de medidas superiores son 

retenidos y evacuados separadamente. Resumiendo se puede decir que 

el arte del tamizado se basa en el principio de separación de los 

materiales en grupos de tamaños predeterminados. 

 

2.2.1. OBJETIVO DEL TAMIZADO 

El objetivo de un proceso de tamizado industrial es la separación de 

los fragmentos más gruesos contenidos en el producto de una etapa 

previa de reducción con el fin de eliminarlos o enviarlos nuevamente 

al proceso de reducción. Así mismo el proceso de tamizado 

industrial también pretende separar los fragmentos pequeños para 

eliminarlos o para clasificarlos en distintas dimensiones. 

 

Entonces podemos resumir en: 

• Prevenir que el material reducido en forma incompleta (oversize) 

ingrese a la siguiente operación unitaria. 

• Seleccionar materiales dentro de grupos específicos de tamaños 

de productos terminados. 

• Proveer un adecuado rango de tamaño de alimento a cualquier otra 

operación unitaria. 
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2.2. TEORÍA DEL TAMIZADO 

a. Escala de tamices 

La serie de los tamaños sucesivos de los tamices usados en cualquier 

planta de concentración, van del grueso al fino y se denomina escala de 

tamices ó cedazos. Para utilizar la información con relación a los tamices, 

en informes, catálogos y otros, se ha visto por conveniente adoptar una 

escala estándar de tamices. Rittinger sostiene que en una escala de 

tamices, el diámetro de las perforaciones en un tamiz debe tener una 

relación constante con el diámetro de la perforación del tamiz siguiente en 

la serie, de tal modo de hacer de la escala de tamices una serie 

geométrica. El adoptó 1,414 (= √2) para la indicada relación y desde 

entonces se ha convertido la escala común de tamices. Para la 

clasificación de tamaños muy cercanos la relación de Richards o el tamiz 

doble de Rittinger de 1,189 (= 4√2) es común. Los tamices de laboratorio 

Tyler, actualmente la escala universal en la mayoría de los países, están 

disponibles, incluyendo los dos anteriores, pero la serie con la relación 

1,414 es la más común. 

 

b. Límites en la separación por tamaños 

El primer proceso de separación por tamaños en la planta de 

concentración se realiza en la parrilla principal de la misma con el material 

que sale de la mina. En esta parrilla se reduce el tamaño del mineral con 

la ayuda de combos, en minas pequeñas, o con un rompe bancos, en 

minas grandes. Los trozos de mineral resultantes pasan por la parrilla. El 

siguiente paso en la planta es la separación del material en dos 

porciones, una que ingrese al chancado primario y otra pasa directamente 

a la siguiente etapa de chancado. La abertura aproximada del tamiz 

corresponde a la abertura de salida de la chancadora primaria. El tamaño 

de las perforaciones en los tamices más finos tiene un límite, esto debido 

a que el tamizado en tamices muy finos se hace lento, menos eficiente y 

más costoso. Debajo de cierto tamaño de grano la clasificación con agua 

da mejores resultados que el tamizado húmedo de material fino. El límite 

para tamizar material fino está alrededor de 2mm. 
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El rendimiento del tamizado industrial expresará el porcentaje de 

productos finos de la alimentación que pasa a través del tamiz. 

Este valor depende de muchos factores los que influyen en el 

rendimiento. 

• Factores de la superficie del tamiz: dimensión y forma de las aberturas, 

perfil de la sección de paso, inclinación, superficie de libre, etc. 

• Factores propios del producto a tamizar: granulometría, coeficiente de 

forma, distribución de tamaños, humedad, plasticidad, etc. 

• Factores propios al movimiento del tamiz: frecuencia del movimiento, 

amplitud, coeficiente de aceleración, ángulo de trabajo etc. Todos estos 

factores permiten determinar un coeficiente de tamizado: 

 

 

𝐾𝑉 =
𝑎𝑛2𝑠𝑒𝑛(∝ +𝛽)

90000𝑐𝑜𝑠𝛽
 

Donde: 

a : amplitud del movimiento (cm) 

n : velocidad angular (rev/min) 

α : ángulo de reposo del material a cribar. 

Β : ángulo del paño respecto a la horizontal 

Kv : puede estar comprendido entre 1.5 y 2 para un tamizado fácil, 

entre 2 y 2.5 para un tamizado normal y entre 3 y 3.5 para un 

tamizado difícil. 

 

• Factores propios a las condiciones de trabajo del tamiz: número de 

tamices, ritmo de alimentación, coeficiente de disponibilidad, eficiencia, 

etc. 

 

Una de las fórmulas más empleadas es la descrita a continuación: si m es 

la abertura de la malla del tamiz, A la masa de alimentación, P la masa de 

material pasante, R la masa den rechazo y a, p y r los porcentajes de 

partículas con dimensiones inferiores a m, respectivamente en la 

alimentación, pasante y rechazo, el rendimiento se da por la siguiente 

fórmula. 
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𝐸 = 100
𝑃. 𝑝

𝐴𝑎
 

Como A = P+R, Aa = Pp + RR 

 

𝐸(%) = 100
100(𝑎 − 𝑟)

𝑎(100 − 𝑟)
 

 

Se establece que los granos de dimensiones críticas son los granos de 

dimensiones comprendidas entre m y m/2. 

 

Es prácticamente imposible conseguir una eficiencia de tamizado del 100 

%. Se considera una eficiencia buena la que se encuentra entre el 90 y 

95%. 

 

Estudios específicos del rendimiento o eficiencia del tamizado han 

concluido con datos muy significativos. La mayoría del material pasante 

(hasta un 75%) pasa normalmente a través de la superficie del tamiz en el 

primer 30% de longitud de tamiz. El restante 25% lo hace en el 70% final 

de la superficie 

 

c. Factores que afectan el rendimiento de un tamiz 

La rendimiento del tamiz debe de estar relacionada con la capacidad esto 

siempre es posible por el uso de una baja velocidad de alimentación y un 

tiempo de tamizado muy largo para efectuar una separación casi 

completa. En la práctica, se deben usar velocidades de alimentación 

relativamente altas, lo cual reduce el tiempo de permanencia de la 

partícula sobre el tamiz y frecuentemente produce una capa gruesa de 

material, a través del cual las partículas finas deben viajar hasta la 

superficie del tamiz. El efecto neto es la reducción de la eficiencia. La alta 

capacidad y la alta eficiencia son requerimientos opuestos para cualquier 

separación dada y se necesita hallar un punto de equilibrio para un 

resultado óptimo. 
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La efectividad depende la naturaleza de la operación de tamizado, es 

decir la oportunidad total de que una partícula pase a través del tamiz. 

Otro factor importante es la velocidad de vibración de la zaranda, se  

hacen vibrar las zarandas para incrementar su eficiencia, ya que reduce la 

acumulación de finos en la malla y se induce la segregación del material 

de la alimentación, lo que permite que los finos pasen a través de la capa 

de alimentación hasta la superficie del tamiz. Sin embargo una velocidad 

de vibración demasiado alta reduce la eficiencia, al reducir los “rebotes” 

que pueda tener la partícula en el lecho. 

 

La oportunidad de pasar a través de la abertura es proporcional al 

porcentaje de área abierta en el material del tamiz, el cual se define como 

la relación del área neta de las aberturas al área total de la superficie de 

tamizado. Entre más pequeña sea el área ocupada por el material de la 

malla, tanto más grande será la oportunidad de que una partícula alcance 

una abertura. 

 

Probablemente el factor más importante que determina el rendimiento de 

la zaranda sea la naturaleza del material de alimentación. La eficiencia es 

marcadamente reducida por la presencia de partículas de tamaño cercano 

al de la abertura; estas partículas tienden a “obstruir” o “tupir” las 

aberturas, seduciendo el área abierta disponible y frecuentemente se 

presentan dentro de la fracción gruesa. 

 

El porcentaje de humedad presente en la alimentación tiene un marcado 

efecto sobre la eficiencia del tamizado, las alimentaciones húmedas 

tienen a aglomerarse y obstruir las aberturas de la malla, por tal motivo el 

tamizado siempre se debe realizar sobre material perfectamente seco o 

con agua, este último es superior, ya que los tamaños finos se lavan de 

las partículas grandes y la malla se limpia por el flujo de la pulpa. 

 

d. Aplicaciones 

En la minería se tiene en las diversas etapas de reducción de tamaño de 

la partícula, también aplicaciones en la molienda de minerales friables y 
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de alta densidad como la casiterita, wolframita y galena, en la 

alimentación de lamas en circuitos de trituración. 

También se utiliza en la industria cerámica, de los refractarios, en el 

lavado de carbones, tratamiento de fosfatos o fertilizantes en general, en 

la agro-industria y en la construcción civil. 

 

2.2.1. TIPOS DE TAMICES (CEDAZOS) 

a. Tamices Estacionarios 

Estos cedazos son aquellos cuya superficie de cernido permanece 

sin movimiento durante esta operación. Entre estos tenemos a las 

parrillas y cedazos curvos. 

Figutra 2.16. Parrilla de chancado primario (Alcalá Cruz, E.; Flores 

Corrales, A.; Beltrán Alfonso, A; Manual de Entrenamiento de 

Concentración de Minerales. Sección IV; Chile) 

 

Grizzlys. La parrilla consta esencialmente de barras de acero 

redondas, triangulares, rieles, etc., cuyo número y tamaño depende 

del tamaño de la parrilla, la que depende a su vez del tipo de la 

alimentación del material proveniente de la mina. Las parrillas tienen 

una inclinación entre 20° y 50°, Las barras de las parrillas son 

generalmente rieles de 40 Ib/yd, o 60 Ib/yd., lo cual depende de! 

tamaño de la operación minera. En operaciones muy pequeñas se 
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usan parrillas con rieles de 20 Ib/yd. La separación entre riles está 

en función del tamaño de las chancadoras primarias. Sin embargo, 

se puede indicar que fluctúan entre 2 cm y 30 cm. 

 

En la figura 2.17 podemos observar la parrilla, donde los rieles de 60 

lbs./yd. han sido forrados con plancha resistente a la abrasión para 

prolongar la vida de los rieles. Esta parrilla tiene una parte inclinada 

de 45º y otra parte plana, donde se acumulan los “bancos”. En las 

parrillas normalmente se trabaja en seco, sin embargo, se 

recomienda regar el material para evitar la formación de polvo. 

 

Figura 2.17 parrilla de rieles forradas (Alcalá Cruz, E.; Flores Corrales, A.; 

Beltrán Alfonso, A; Manual de Entrenamiento de Concentración de 

Minerales. Sección IV; Chile) 

 

b. Tamices curvos 

Este tipo de cedazos estacionarios se caracterizan por su superficie 

curva y se conocen los siguientes tipos: 

 

Cedazos D.S.M. (Dutch State Mines) 

Desarrollado por la Dutch State Mines (D.S.M.), de donde recibe su 

nombre. La superficie de tamizado es curvo y está formada por 

barras horizontales paralelas, separadas a una determinada 

distancia (Fig. 2.18). La pulpa es alimentada tangencialmente desde 
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la parte superior de tal manera que ésta se divide en dos corrientes, 

una que pasa por la separación entre las barras y la otra que se 

desliza sobre la superficie del tamiz. 

 

 

 

Figura 2.18 Cedazo D.S.M. (Alcalá Cruz, E.; Flores Corrales, A.; 

Beltrán Alfonso, A; Manual de Entrenamiento de Concentración de 

Minerales. Sección IV; Chile). 

 

Tamices CTS (Consolidate Tin Smelter) 

Desarrollados por la Consolidated Tin Smelter (Figura 2.19). La 

superficie curva es de malla de alambre tejido, que por la parte 

convexa tiene los llamados ·”crimps” que sirven para remover la 

corriente de partículas sub tamaño. 

 



 

16 

 

 

 

Figura 2.19 Tamices CTS (Alcalá Cruz, E.; Flores Corrales, A.; Beltrán 

Alfonso, A; Manual de Entrenamiento de Concentración de Minerales. 

Sección IV; Chile). 

 

c. Cedazos Vibratorios 

Favorecen la estratificación de las partículas mediante el movimiento 

de la superficie tamizante. 

 

En las Plantas modernas de Procesamiento de Minerales el 

tamizado se efectúa en mallas de alambre tejido e instalados sobre 

una estructura de acero, la cual es vibrada a altas velocidades (1000 

a 3600 vibraciones/min.) Mediante vibradores mecánicos o 

eléctricos. 

 

i. Tamices Rotatorios 

El tamiz característico de este tipo es el tambor lavador (trommel) 

que es un tamiz cilíndrico el cual tiene una ligera inclinación, y gira 

sobre un eje axial. Puede trabajar en seco o en húmedo tiene 
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dimensiones que oscilan entre 3 ó 4 pies de diámetro, 5 a 10 pies de 

longitud. Normalmente la velocidad de giro se encuentra entre 35 y 

45 % de la velocidad crítica. 

 

 

Fig. 2.20 Trommel lavador (Alcalá Cruz, E.; Flores Corrales, A.; Beltrán 

Alfonso, A; Manual de Entrenamiento de Concentración de Minerales. 

Sección IV; Chile). 

 

ii. Tamices Vibratorios 

Estos tamices son los equipos más importantes en los procesos de 

separación en la industria minera. Pueden procesar material entre 25 

cm y 250 μm. Su principal aplicación es en los circuitos donde se 

necesita manipular material entre 25 cm y 5 mm. La velocidad del 

flujo de material sobre el tamiz varía, dependiendo del grado de 

estratificación y probabilidad. Cuando el material es descargado 

sobre el tamiz, la vibración causa la estratificación (pequeñas 

partículas buscando su paso al piso de la cama). Esto sucede en el 

espacio de “a” a “b”, con la máxima estratificación en b (Fig. 2.21). 

La máxima separación se produce en el espacio “b” a “c” (tamizado 

saturado), el punto de mayor porcentaje de probabilidad, debido al 

gran porcentaje de material fino, mucho menor que el tamaño 

relativo de las perforaciones del tamiz. A continuación está el área 

de menor probabilidad, del punto “c” al “d”. En esta área el tamaño 

de las partículas y el de las perforaciones son casi iguales, y la 

probabilidad de que las partículas pasen por esas perforaciones es 

menor. 

 



 

18 

 

En la figura 2.21 se puede apreciar el proceso de separación en 

cedazo simple. Una separación perfecta del 100 % no es posible 

lograr pues a partir del punto c la capacidad es muy baja. 

Teóricamente para una separación del 100 % se requeriría un 

cedazo de largo infinito. 

 

 

 

Figura 2.21 Estratificación y separación en un cedazo. (Relación flujo a 

través de cedazo vs. Longitud cedazo) (Alcalá Cruz, E.; Flores Corrales, 

A.; Beltrán Alfonso, A; Manual de Entrenamiento de Concentración de 

Minerales. Sección IV; Chile). 

 

iii. Zarandas de Alta Frecuencia 

Zarandas de Alta Frecuencia Derrick 

Entre las características principales de las Zarandas de Alta 

Frecuencia tenemos que; son equipos que trabajan con altas 

velocidades (entre 1800 a 3600 RPM), tienen motores integrales que 

no utilizan conexiones de transmisiones e imparten a las partículas 

hasta 8 fuerzas de aceleración “G” (según la clasificación que se 

requiera) en la superficie de las mallas, lo que permite tener 

eficiencias entre 80 % a 95 %, en sus separaciones; existe una 

variedad de modelos tanto para clasificación en seco como en 
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húmedo así como diversos tipos de mallas de aceros (tipo sándwich 

y pirámide) o poliuretano con gran área abierta y son de 

autolimpieza. 

 

Para efectos de una mejor explicación se tratará solo de las 

zarandas de alta frecuencia Derrick en HÚMEDO, que son los que 

se utilizan como clasificadores en la molienda. 

 

Zarandas Derrick de clasificación simple 

Generalmente estas zarandas son de un solo piso y se les aplica 

con adición de agua, la cual sirve adicionalmente para repulpar y 

lograr una mejor separación en la remoción de los finos hacia el 

“undersize”. En la figura 2.22 se puede observar una zaranda 

Derrick, que se le llama de repulpeo y está equipado con chisguetes 

de agua en varias partes de la superficie del cedazo para hacer un 

lavado. 

 

Figura 2.22 Zaranda Derrick de un solo piso (Barrios, G. Aplicación de 

Zarandas de Alta Frecuencia en Molienda, Goldex S.A.) 

 

El agua ayuda a pasar la pulpa a través de las aberturas de la malla 

y a mantener las aberturas abiertas, principalmente, cuando las 

aberturas son muy finas. 
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Zarandas Derrick MULTIFEED (3 alimentaciones) 

La clasificación en húmedo puede ser realizada en pequeñas 

longitudes de la malla, en tal sentido Derrick diseñó la zaranda 

“Multifeed”, es decir con tres alimentaciones, ver figura 2.23 

 

 

Figura 2.23 Zaranda Derrick Multifeed (Barrios, G. Aplicación de Zarandas 

de Alta Frecuencia en Molienda, Goldex S.A.) 

 

La zaranda Multifeed tiene una capacidad mayor entre el 50% al 

125%, que el cedazo simple equivalente. 

 

Zarandas Derrick STACK SIZER (5 alimentaciones) 

El Stack Sizer es el último diseño de Derrick para mayores tonelajes, 

ver figura Nº 2.24 y mayormente es utilizado cuando el objetivo es 

producir un “undersize” con la mínima cantidad de “oversize” (es 

decir alta eficiencia el “oversize”). El Stack Sizer tiene cinco 

alimentaciones y su capacidad es equivalente a 2 ó 3 cedazos 

Multifeed. 
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Figura 2.24 Zaranda Stack Sizer (Barrios, G. Aplicación de Zarandas de 

Alta Frecuencia en Molienda, Goldex S.A.) 

 

2.3. VARIABLES QUE AFECTAN LA OPERACIÓN DE CEDAZOS 

VIBRATORIOS MOVIMIENTO VIBRATORIO 

La vibración en un tamiz inclinado se produce por medio de movimiento 

circular en un plano vertical de 1,5 a 6 mm de amplitud y 700 a 1000 

revoluciones por minuto (Figura 2.25). 

 

 

Figura 2.25 Movimiento vibratorio de una partícula sobre un plano inclinado 

(Alcalá Cruz, E.; Flores Corrales, A.; Beltrán Alfonso, A; Manual de 

Entrenamiento de Concentración de Minerales. Sección IV; Chile). 
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Para una eficiente calidad de separación, se necesita una óptima relación 

entre amplitud y frecuencia. Es deseable que cuando el material se 

mueve sobre el tamiz, las partículas no caigan en la misma apertura al 

mismo tiempo y que no salten varias aperturas. Para obtener esta 

situación, se debe tomar en cuenta: 

  Aperturas grandes: grandes amplitudes y frecuencias bajas; 

  Aperturas pequeñas: amplitudes chicas y frecuencias altas. 

 

La vibración levanta el material produciendo estratificación y las partículas 

se mueven sobre la superficie del tamiz debido al movimiento vibratorio y 

a su inclinación. En tamices horizontales, el movimiento deberá ser capaz 

de mover el material sin ayuda de la gravedad. Este movimiento con una 

inclinación de aproximadamente 45º, con relación a la horizontal, tiene un 

componente vertical que permite la estratificación y un componente 

horizontal que permite la traslación y la separación al pasar el material 

sobre el tamiz (Figura 2.26). 

 

Figura 2.26 Movimiento rectilíneo de una partícula (Manual de Entrenamiento de 

Concentración de Minerales. Sección III, Alcalá Cruz, E.; Flores Corrales, A.; 

Beltrán Alfonso, A; Chile). 

 

2.4. VARIABLES RELACIONADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL TAMIZ 

SUPERFICIE DE LOS TAMICES 

La selección del tipo de superficie es uno de los aspectos más 

importantes, ya que de ésta depende del tipo de mineral a tamizar, sin 

embargo, se puede indicar que una superficie debe cumplir 
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principalmente con los requerimientos de tamaño de corte (o de 

separación) y de resistencia a la abrasión y vibración. 

 

En la práctica se utilizan tres tipos de superficies: planchas perforadas, 

mallas de alambre tejido y barras paralelas. 

 

Las láminas perforadas (Figura 2.27) se usan para el trabajo con 

materiales gruesos y normalmente están instalados en los primeros pisos 

de un tamiz. Su principal característica es la resistencia a la abrasión. Se 

fabrican perforando planchas de acero al carbono y en caso de requerirse 

gran resistencia a la abrasión y corrosión se fabrican de aceros al 

manganeso o cromo y aceros inoxidables. También se fabrican de 

materiales sintéticos, como el poliuretano, que se caracterizan por ser 

más durables, menos ruidosos e incluso las aberturas se obstruyen con 

menor frecuencia debido a su elasticidad, pero su costo inicial es elevado. 

La forma de las aberturas puede ser circular, cuadrada, ovalada o 

rectangular. 

 

 

Figura 2.27 Planchas perforadas (Alcalá Cruz, E.; Flores Corrales, A.; Beltrán 

Alfonso, A; Manual de Entrenamiento de Concentración de Minerales. Sección 

IV; Chile). 

 

Las mallas de alambre tejido son de menor resistencia que las planchas 

perforadas y generalmente se emplean para partículas de tamaño menor 
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a 1,5” (Fig. 2.28). El material más común para su fabricación es el acero al 

carbón, en caso de existir problemas de corrosión se emplean aceros 

inoxidables o galvanizados. Existen varias formas de tejido, dando lugar 

por ejemplo a aberturas cuadradas y rectangulares. Las mallas metálicas 

se instalan en los cernidores grandes divididas en secciones a objeto de 

cambiarlas individualmente cuando existen fallas, roturas y desgaste. El 

lugar de la alimentación suele cubrirse con pedazos de goma de correas 

usadas para amortiguar la caída del material sobre la malla y evitar su 

rápido deterioro. El ancho regula el espesor de la cama de partículas 

sobre la superficie; normalmente se acepta un espesor igual a cuatro 

veces el tamaño de la abertura cuando la densidad aparente es de 100 

lb/pie3 y 2,5 á 3 veces cuando el material tiene una densidad aparente de 

50 lb/pie3. 

 

Figura 2.28 Mallas de alambre tejido (Alcalá Cruz, E.; Flores Corrales, A.; Beltrán 

Alfonso, A; Manual de Entrenamiento de Concentración de Minerales. Sección 

IV; Chile). 

 

En cambio, el largo regula el tiempo de retención de las partículas y lo 

habitual es seleccionar el tamiz con una relación de largo igual a 2 ó 3 
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veces el ancho. La obstrucción de las aberturas del tamiz por las 

partículas de mineral reduce el área abierta y disminuye la capacidad. 

Cuando la forma de las partículas es tal que produce el bloqueo de las 

aberturas, puede ser necesario cambiar su forma por rectangulares u 

ovaladas. Las barras paralelas pueden ser utilizadas en operaciones en 

las cuales los tamaños de mineral son muy grandes. Generalmente se 

usan en los grizzlys. 

 

2.4. AMPLITUD Y FRECUENCIA DE VIBRACIÓN 

El tamizado de partículas grandes requiere amplitud grande y frecuencia 

baja, mientras que partículas pequeñas requieren amplitud pequeña y 

frecuencia alta. Valores prácticos de amplitud y frecuencia para diferentes 

tamaños, se muestran en la figura 2.29. Las amplitudes menores originan 

bloqueos y una reducción de la capacidad así como de la eficiencia. En 

toda operación debe existir una adecuada relación entre la amplitud y la 

frecuencia. 

 

Figura 2.29 Frecuencias y amplitudes recomendadas para el trabajo de 

cernidores (Alcalá Cruz, E.; Flores Corrales, A.; Beltrán Alfonso, A; Manual de 

Entrenamiento de Concentración de Minerales. Sección IV; Chile). 
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2.5. RELACIÓN ENTRE EL ÁREA ABIERTA Y EL ÁREA TOTAL DE LA 

SUPERFICIE TAMIZANTE 

Cuando mayor sea la relación, mayor será la probabilidad de paso de las 

partículas, sin embargo el diámetro del alambre será menor y por lo tanto 

la resistencia del tamiz a la abrasión será menor. 

 

La superficie tamizante tiene una marcada influencia en la capacidad del 

tamiz, con aberturas finas no pueden procesar grandes tonelajes. 

En el tamizado de partículas grandes se necesita amplitudes grandes y 

frecuencias bajas, mientras que las partículas pequeñas se procesan con 

amplitudes menores y frecuencia de vibración alta. 

 

2.6. VARIABLES RELACIONADAS A LA CARACTERÍSTICA DEL MINERAL 

Análisis granulométrico de la alimentación. Afecta tanto la capacidad 

como la eficiencia del tamizado. 

 

La forma de las partículas. También es un factor importante en el 

tamizado, las partículas alargadas (lajas) tienden a obstruir las aberturas 

del tamiz. 

 

Humedad del mineral. Tiene influencia nociva sobre el tamizado si se 

encuentra en valores superiores al 4% impiden el buen tamizado. Para 

rangos de humedad sobre el 8% el tamizado es prácticamente ineficiente 

y de ser necesario debe recurrirse a la operación en húmedo, utilizando 

duchas de agua sobre el tamiz, esto permite incrementos en la capacidad 

del orden de 100% más cuando el mineral es húmedo. La desventaja del 

tamizado en húmedo es la necesidad siguiente de clasificadores para 

eliminar el agua. 

 

2.7. VARIABLES RELACIONADAS A LA OPERACIÓN 

Pendiente del tamiz. La pendiente afecta en forma directa la capacidad 

del tamiz, es decir a mayor pendiente, mayor capacidad pero también 

menor eficiencia y tiempo de retención. Normalmente la inclinación del 

tamiz oscila entre 15° a 35°. Los ángulos mayores a 25° se utilizan para 
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material liviano, para materiales grandes y pesados se procesan en 

ángulos de 15° a 25°. 

 

2.8. FACTORES QUE AFECTAN LA CLASIFICACIÓN EN HÚMEDO 

Capacidad de alimentación. Generalmente se considera en Ton/H, y es 

uno de los factores más críticos que afecta el rendimiento de la zaranda, 

en los casos que una zaranda tenga poca capacidad resulta que las 

partículas del “undersize” estarán desproporcionadas y desbalanceadas lo 

que pueda ocasionar baja eficiencia y un desgaste prematuro de las 

mallas. 

 

Para determinar la capacidad de una zaranda que separe las partículas 

finas y en húmedo es más recomendable que se hagan pruebas a escala 

piloto completas para optimizar todo los factores que afectan el 

rendimiento de la zaranda. 

 

Densidad de alimentación. Como se indicó anteriormente las partículas 

del “undersize” son transportadas a través de las aberturas de la malla por 

el agua, por lo tanto la mayor o menor fracción de agua en la pulpa de 

alimentación afectará directamente la eficiencia del cedazo, mientras la 

densidad es menor la eficiencia de la zaranda se incrementa. 

 

En base a la práctica con diferentes tipos de materiales se ha 

determinado en forma muy genérica que una alimentación de 20% de 

sólidos en volumen es el más adecuado aunque la gravedad específica 

varíe de un tipo de mineral a otro. 

 

Granulometría en la alimentación. Uno de los más importantes factores 

que afectan la capacidad y el rendimiento de las zarandas es la 

distribución granulométrica en la alimentación. Las partículas mayores a 

la medida de la malla deben ser transportadas a lo largo de toda de la 

malla, por lo tanto la capacidad disminuye cuando el porcentaje de 

partículas mayores a la abertura de la malla es elevado. 
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Otro de los factores que pueden afectar la eficiencia de las zarandas es el 

porcentaje de partículas que estén muy próximos en tamaño a la abertura 

de la malla (near size particles), ya que estas partículas disminuyen la 

posibilidad de que las partículas pasen a través de la malla y en algunos 

casos pueden “atorar” o tapar las aberturas. 

 

Por los puntos anteriores la selección de la malla es uno de los factores 

que debe ser analizado cuidadosamente al dimensionar una zaranda para 

separaciones finas. 

 

Abertura de la malla y área abierta. Generalmente cuando las aberturas 

que se requieren son grandes la capacidad es mayor y mientras se va 

reduciendo la abertura de las mallas la capacidad de la zaranda también 

va disminuyendo. 

 

Cuando se requiere que el material de fabricación de la malla sea más 

grueso para que tenga más duración, ello disminuye el área abierta y por 

consiguiente la capacidad de la zaranda también disminuye. 

 

Cuando se trata de mallas finas, menores de malla 48, hay una gran 

variedad de mallas de acero, pero estas tienen una duración muy corta y 

mientras esta malla es más fina la duración es menor. Derrick 

actualmente utiliza en sus zarandas mallas de poliuretano hasta la malla 

de Tyler # 150 (100 micrones), las cuales tienen un área abierta 

aproximadamente de 43%, y su duración es de 6 a 10 veces más que el 

acero. 

 

Al controlar eficientemente la malla de corte con las zarandas se 

disminuye la carga circulante de aproximadamente 400 a 80% en los 

molinos, lo cual conlleva a parar algunos de los molinos de remolienda o 

en otros casos incrementa la carga fresca hasta un 25% de la capacidad 

original. 
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Los consumos de floculantes en la etapa de espesamiento disminuyen 

porque disminuye la sobre molienda (producción de lamas) y la filtración 

también es más eficiente. 
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CAPÍTULO III 

 

CALIDAD Y COSTOS EN EL MANTENIMIENTO 

 

A pesar de las múltiples iniciativas que se han propuesto en estos años, la 

realidad en el mantenimiento ha sido muy simple, y la práctica diaria nos ha 

enseñado que todavía hay mucho por hacer respecto a la calidad. Está 

contrastado, que aproximadamente el 60% de los errores en mantenimiento 

que provocan fallas, han aparecido de forma similar en operaciones o etapas 

anteriores. El recuerdo de alguna falla, alguna anomalía, algún mal montaje 

que cuando se ha analizado, ha sido objeto del comentario: ”como nos pasó 

hace tres años, cuando montamos la bomba”. Ello se puede explicar, por el 

distanciamiento temporal entre una falla y otra, pero el tiempo pasado entre 

ambos eventos no debe alejarnos de la idea de que se ha producido una 

gestión ineficaz de los fallos. 

 

A este importante problema de falta de auténticas medidas preventivas 

eficaces, que debieran haberse adoptado para que los problemas de calidad no 

vuelvan a producirse, se añade otro gran problema y es que pocas Empresas 

tienen realmente analizados los costes de no-calidad. Es frecuente que los 

análisis de fallas y las medidas determinadas tras los mismos para su 

eliminación en un futuro, cuentan siempre con el interrogante de cuál es la 

rentabilidad de su implantación, al no conocer el auténtico coste de los fallos. 

Solo un 15% de las empresas en Occidente, conoce los costos reales de las 
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fallas. A pesar de que se haya hecho mucho hincapié, en la necesidad de 

gestionar la calidad en todo el proceso, se sigue con innumerables 

inspecciones finales, en las operaciones de mantenimiento, tratando de 

asegurar la calidad a base de exhaustivos protocolos de pruebas finales, listas 

de control (check list), etc. 

 

En el gráfico de la figura 3.1, se ha representado una escala decimal, 

habitualmente utilizada para exponer la importancia de anticiparnos a los 

defectos de mantenimiento, en las fases preliminares a la ejecución, antes de 

la entrega del equipo o sistema revisado nuevamente a Producción o 

Explotación. 

 

 

 
Figura 3.1. Costos de las fallas 
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3.1. EL ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO Y DE SUS EFECTOS (AMFE) 

El análisis de los modos de fallo en mantenimiento, para evitar errores en 

las fases o procesos preventivos o correctivos, se identifica con el 

denominado AMFE (Failure Modes and Effects Analysis), que, a su vez, 

se fundamenta en los estudios de árboles de fallos y modos y 

repercusiones de estos. Como se desarrolla en las técnicas organizativas 

de mantenimiento denominadas RCM, este análisis trata de evitar fallos 

acaecidos en nuestros procesos de mantenimiento, revisando de forma 

metodológica y sistemática los mismos y la experiencia acumulada. Es un 

medio esencial para lograr bucles de calidad, tanto a nivel de ingeniería 

de mantenimiento, aprendiendo de fallos anteriores tras el análisis 

constructivo de los mismos, sin ánimo de búsqueda de culpables sino de 

causas de fallos, definiendo medidas correctoras y preventivas para que 

no se repitan. 

 

Si bien el análisis AMFE, tienen muchas variantes según los sectores de 

que se trate, en todos ellos su desarrollo e implantación se basa en 

cuantificar y calificar los efectos inducidos por los fallos, priorizando las 

acciones según los niveles de riesgo que tienen sus repercusiones. La 

metodología AMFE es similar en todas sus variantes. Su génesis partió en 

la segunda mitad de los años 80, en la industria del automóvil y en la 

industria aeronáutica, y su objetivo fue analizar las fases de diseño o 

desarrollos de nuevos productos, los procesos fabriles asociados y los 

sistemas de puesta en marcha, venta y explotación. Es evidente que su 

aplicación en mantenimiento precisa una cierta adecuación a las 

peculiaridades de esta actividad. 

 

La implantación y estudios de fallos, causas y medidas correctoras y 

preventivas en AMFE, no pueden llevarse a cado desde un Departamento 

de Ingeniería de Mantenimiento, ajeno a la realidad de la propia planta, de 

su entorno, del contexto y de la manera en que Producción opera y 

explota los sistemas mantenidos. Es necesaria la introducción de un 

método de trabajo basado en grupos de estudio, que involucren a las 

diferentes áreas de la empresa, de forma que, tras la debida formación 
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previa, trabajen metodológicamente, y estructuren con detalle los 

problemas, el análisis de las funciones y secuencias y la deducción de las 

medidas correctoras y preventivas. Ver figura 3.2. 

 

Los análisis de fallos en mantenimiento, mediante AMFE deben ser 

estructurados, plasmando su desarrollo y conclusiones en fichas e 

informes elaborados al efecto, que obliguen, tanto a los integrantes de 

grupos de trabajo como al coordinador que lo lidere, a reflejar de forma 

rigurosa y auditable sus conclusiones y las propuestas de soluciones 

correspondientes. Incorporamos un ejemplo de una de estas fichas, que 

dan idea del nivel de rigor de análisis, perseguido con este método. 

 

Figura 3.2: AMFE 

 

Estos análisis se fundamentan en “calificar” la importancia de los fallos, 

mediante dos atributos: la criticidad y el origen del fallo. La criticidad 

dependerá de sus repercusiones y de la probabilidad de que ocurra. Así 

se califica esta criticidad con dos dígitos; el primero nos da idea de si es 

un fallo menor hasta catastrófico y el segundo aporta la probabilidad de su 

ocurrencia. Esta primera clasificación es más matemática, sin embargo la 

segunda, también evaluada mediante dos dígitos, aporta el diagnóstico 

realizado por el grupo de trabajo encargado de su análisis. El primer dígito 

de esta segunda clasificación, aporta información del origen operacional y 

de contexto del fallo (mal uso, errores humanos, fallos inducidos, etc.). El 
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segundo dígito analiza los factores “ingenieriles” asociados al mismo 

(fatiga, desgaste, falta preciso del equipo de diseño, etc.). 

 

Con estas valoraciones, y sobre todo con los análisis y discusiones 

efectuadas para su conclusión, el equipo de trabajo AMFE debe 

esforzarse en aportar propuestas de medidas preventivas, para que el 

fallo analizado no vuelva a producirse. 

 

3.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9000 EN 

MANTENIMIENTO 

El que cada día, exista mayor demanda de calidad de los productos y 

servicios, originó la definición y puesta en práctica en los años ochenta, 

de una serie de normas internacionales, que tuvieron su mayor exponente 

en la serie de Normas ISO 9000 publicadas en 1987. Por fortuna, tras 

muy diversas iniciativas que (cuando menos en Occidente) pasaron de 

forma transitoria, estas normas han tenido un éxito e implantación 

importantísimo; fruto de ello ha sido su periódica actualización, la 

traducción a muchos idiomas e implantación en muy diversos países y el 

ámbito de aplicación universal alcanzado. 

 

Diversos autores indican que la calidad moderna, tal como concebimos 

actualmente, tiene sus orígenes en 1924 en la compañía estadounidense 

Bell Telephone Laboratories, fruto de la creciente generalización del 

teléfono inventado en 1876 y de los múltiples problemas que estaba 

sufriendo en la compañía, por deficiencias en las instalaciones y quejas 

de los clientes. El responsable de aportar las primeras soluciones, R.L. 

Jones, junto con su equipo, creó el departamento denominado de 

Aseguramiento de la Calidad (Quality Assurance Departament). 

Posteriormente, y hasta la Segunda Guerra Mundial, son varias las 

iniciativas y trabajos que profundizan en este campo, como Finding 

causes of quality variation, Economic control of quality for manufactured 

products, etc. 
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En Europa las técnicas de control de calidad hacen su aparición con 

posterioridad. Así, en 1956 se crea la European Organization for Quality 

Control (EQQC) y en 1956 se funda en Francia la Association Francaise 

pour le Controle Industriel et la Qualite (AFCIQ). En 1961 se crea en 

España la Asociación Española para el Control de la Calidad (AECC), 

que, manteniendo sus siglas, ahora se denomina Asociación para la 

Gestión de la Calidad. 

 

En cuanto a aspectos o repercusiones normativas, es obligado también, 

recordar que las primeras normas internacionales ISO 9000, se derivaron 

de la norma militar británica BS5750, cuya adopción como norma 

internacional, comenzó a plantearse a primeros de la década de los 

ochenta. Las normas ISO 9000 han tenido su máxima aceptación y 

aplicabilidad en Europa (con un 54% de las certificaciones totales 

existentes), aunque su reconocimiento ha sido mundial. En EE.UU el 

número de empresas certificadas, para hacernos una idea de su 

heterogéneo nivel de aceptación, no llega al 12% del total de empresas 

certificadas en el mundo (más de 400.000). Así mismo en 

Oriente(puntualmente Japón y los países de su área de influencia), la 

implantación de esta norma tampoco ha sido tan generalizada como en 

Europa(20.5% sobre el total mundial), aunque allí la filosofía oriental hace 

tender a sistemas globales, no tan rígidos en cuanto a procedimientos y 

documentación, más basados en la corresponsabilización de todos los 

trabajadores y no tan fundamentados (como en el fondo es la ISO 9000) 

en delimitar claramente las responsabilidades y con una clara e 

inequívoca trazabilidad de los procesos para establecer, ante un fallo, 

claramente donde está la responsabilidad, y poder arbitrar medidas 

preventivas y correctivas desde la propia organización, no desde la propia 

línea productiva y sus trabajadores de base. Ver figura 3.3. 
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Figura 3.3: Reparto Mundial del Número de Certificaciones 

 

La primera publicación de las normas ISO 9000 fué en 1987, con tres 

normas que se han utilizado mucho: las ISO 9001, 9002 y 9003. Si bien el 

origen de estas normas tuvo su principal exponente en las relaciones 

clienteproveedor, muy focalizadas en la industria fabril, desde su origen 

fueron fácilmente implementables en mantenimiento, puesto que, una de 

ellas, concretamente la ISO 9002, se generó desde su origen como una 

normativa guía para los servicios, reservándose la ISO 9001 para 

actividades fabriles que incorporasen diseño y la ISO 9003 para sistemas 

más dedicados a asegurar la calidad en procesos de inspección, de 

auditoría y de ensayos finales. Estas  normas se complementaban con la 

ISO 9004, dedicada a reglas generales para la implantación de sistemas 

de gestión de calidad. 

 

Muy recientemente, en el año 2000, a través del Comité Técnico ISO/TC 

176, las normas ISO 9001, ISO 9002 y ISO 9003, revisadas y 

actualizadas todas ellas en 1994, pasaron a ser sustituídas por una única 

norma ISO 9001 que aglutina en si misma los procesos y procedimientos 

de las anteriores, incorporando un cambio conceptual importante, al 

estipular determinados procesos, basados en la satisfacción de los 

clientes, destinatarios de los mismos y con base en la preliminar definición 
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de los requerimientos de dichos clientes. En resumen, todo el proceso 

interno al Departamento de Mantenimiento que nos ocupa está basado en 

la ISO 9001 y debe fundamentarse en un flujo de entradas de 

requerimientos de clientes, para dar su servicio de mantenimiento basado 

en la búsqueda de dicha satisfacción, según el siguiente flujograma (ver 

figura 3.4). 

 

Como puede observarse, las entradas al sistema(los requisitos) parten de 

los clientes, y las salidas(los productos y Servicios) confluyen en los 

clientes. El enfoque, por tanto y una vez identificado el cliente externo e 

interno., se basa en ellos abandonando la idea de crear indicadores 

propios para evaluar nuestra gestión y buscando la evaluación y 

satisfacción del destinatario de nuestra actividad. 

 

Figura 3.4. La norma ISO 9001. 

 

3.3. COSTOS EN MANTENIMIENTO 

Al igual que ocurre en cualquier proceso productivo, el primer aspecto 

importante de desglose en la contabilidad de mantenimiento, debe 

referirse a saber cuáles son los costos directos y cuales los indirectos de 

nuestra actividad. Esta premisa no es siempre fácil en un Departamento 

de Mantenimiento. Usualmente los insumos de materiales, o gastos en 

fungibles, más los costos indirectos, serían los correspondientes a 
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mandos intermedios, gastos de administración, gastos informáticos y otros 

de carácter general, como los de logística, limpieza, etc. Es, no obstante, 

importante detallar que cualquier costo directo o sobre todo indirecto, 

depende de la base o unidad de costo con la que se relaciona y del 

criterio contable establecido. 

 

También, al igual que la Producción, en Mantenimiento hay que hablar de 

costos variables y costos fijos. Costos variables son aquellos que tienden 

a variar en proporción directa con el nivel de actividad de nuestro 

Departamento de Mantenimiento; por ejemplo, los costes de consumos de 

aceites, aunque estos costes variables serán fijos por unidad de producto. 

Costos fijos serán aquellos que no varían con relación al nivel de 

producción durante un determinado período; por ejemplo, el sueldo del 

jefe de mantenimiento. Ver figura 3.5. 

Figura 3.5. Costos en mantenimiento 

 

Es preciso también subrayar que, si los costos de manteniendo se 

relacionan con los costos por unidad de producto producido, los mismos 

variarán de acuerdo con el nivel de producción. Los costos fijos del 

Departamento de Mantenimiento, se acumularán independientemente de 
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nuestro nivel de actividad. Sin embargo, los costos variables no se 

acumularán si no existe actividad, dado que ésta es únicamente la que los 

causa. 

 

Como es sabido, el costo total en cualquier departamento, es la suma del 

costo fijo y del costo variable. La importancia de la separación de los 

costos variables y de los costos fijos es lógica, ya que podremos actuar 

sobre unos u otros de muy diferente manera. Por ejemplo, podremos 

mejorar los costos de mantenimiento, haciendo que nuestros operarios 

trabajen a un ritmo superior, necesitando una plantilla directa para el 

mismo trabajo, pero también podremos reducir los costes de nuestro 

mantenimiento, reduciendo el nivel de mandos intermedios o de gastos 

indirectos. 

 

3.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS 

Además de los conceptos contables anteriormente expuestos, es 

importante para un jefe de Mantenimiento conocer el costo integral de su 

actividad. Dicho costo integral, recoge de forma global la mejor o peor 

gestión del mantenimiento en una empresa y tiene como tal, no sólo el 

coste que históricamente se incorporaba como prorrateo al coste de 

producción, sino el coste fijo, más variable anteriormente expuesto y el 

coste de fallos. Para terminar de concretar dicho costo integral como 

costo fijo, más variable, más costos de fallos y paralizaciones, habría que 

añadir las pérdidas energéticas ocasionadas por averías imputables a 

mantenimiento y otros costos, como las posibles sanciones gubernativas 

y pérdidas de producción e imagen futuras. Y la pregunta que siempre 

debe hacerse un responsable de Mantenimiento, es si dispone de una 

herramienta contable, suficientemente desagregada para responderse a 

cuestiones tan simples, aparentemente como la siguiente: si aumento las 

actuaciones preventivas, ¿en qué medida disminuirá el coste del 

mantenimiento correctivo y de las paradas de producción? 
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Figura 3.6. Distribución de los costos en el mantenimiento. 

 

Si somos capaces de contestar este aparente simple cuestionario, 

tenemos un real domino de nuestro departamento y de sus costes. 

 

Tabla 3.1. Requisitos básicos para el adecuado control de costos en 

un Departamento de Mantenimiento. 
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3.5. LOS COSTOS EN EL MANTENIMIENTO INTEGRAL 

Es usual, encontrarse en la literatura sobre Mantenimiento, la curva 

acumulativa de costos de mantenimiento integral, entendiendo como tal la 

suma de costos de mantenimiento preventivo y correctivo, tratándose muy 

a menudo el hecho de tener que buscar un costo óptimo en el punto 

mínimo de la de ambas curvas o en su entorno. El problema para 

cualquier responsable de Mantenimiento, es cómo mejorar dicha curva de 

funcionamiento en su departamento. En cualquier aplicación de técnicas 

de mantenimiento avanzado, además de la mejora, hay que buscar una 

mejora de costos. Es, por tanto, imprescindible que el jefe de 

Mantenimiento que integra cambios tecnológicos u organizativos en su 

departamento, con nuevas técnicas como RCM (Reliability Centred 

Maintenance o Mantenimiento Basado en la Fiabilidad) o TPM, siempre 

tenga presente cómo están evolucionando sus costos integrales. Se 

incluye a continuación una representación de las curvas de costes en 

mantenimiento de segunda generación, frente a costos en tercera 

generación (ver la figura 3.7). 

 

Figura 3.7. Mantenimiento integral 
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1. Costes tradicionales considerados para el correctivo. 

2. Costes tradicionales considerados para el preventivo sistemático. 

3. Costes totales (1 + 2). 

4. Costes avanzados del correctivo (incluyendo costes de la no calidad, 

pérdidas de imagen, etc.) 

5. Costes del preventivo avanzado (simultaneando MOC y MCM). 

6. Costes totales del mantenimiento avanzando (4 + 5). 

 

La necesidad de estar continuamente observando las ratios 

identificadores del Departamento de Mantenimiento, sobre todo la 

fiabilidad y la disponibilidad, en total concordancia con el coste, ha hecho 

retomar una antigua idea como la que se expone, relativo al cuadro de 

mando integral (BSC), tablero de control o plan maestro integrado. 

 

3.6. EL COSTO DEL CICLO DE VIDA 

Uno de los aspectos tratados anteriormente, es el relativo a la necesidad 

de disponer de una desagregada contabilidad analítica en la gestión de 

mantenimiento. Es básico para evaluar el costo de explotación (operario, 

mantenimiento correctivo y preventivo) a lo largo de la vida de cualquier 

activo de nuestra empresa. Este costo se ha de tener en cuenta a la hora 

de evaluar una inversión. 

 

El análisis de los costes de ciclo de vida (LCC, de Life Cycle Cost) es una 

iniciativa relativamente reciente, pues sólo desde hace unas décadas, se 

considera a la hora de evaluar una determinada inversión, con cualquiera 

de las fórmulas contablemente conocidas (TIR, VAN, etc.). El valor, o 

costo empresarial real, de un bien, no es ni mucho menos estrictamente el 

que aparece en la oferta del fabricante, potencialmente adjudicatario. Hay 

que sumarle lo que cuesta exportarle. El costo de mantenimiento de 

cualquier sistema es cada vez más significativo, aunque se luche 

obviamente por su reducción. Es normal un costo anual de mantenimiento 

del 3 al 5% respecto al valor de primera inversión, y teniendo una vida útil 

de entre 10 y 20 años, puede hacerse una fácil relación entre el 
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importantísimo peso relativo que tiene el mantenimiento de dicho activo 

frente, a su coste de primera adquisición o inversión. 

 

En el gráfico de la figura 3.8, se refleja las etapas básicas de gestión de 

cualquier activo, entendiendo como tal, máquinas, instalaciones, etc. 

Desde una primera etapa en la que dicho activo es diseñado o proyectado 

por el Departamento de Ingeniería, y en donde ya se debe tener en 

cuenta en los criterios de diseño y la experiencia del Departamento de 

Mantenimiento, se pasa a una fase, tras la adquisición, de construcción y 

montaje por parte del adjudicatario. En dicha fase, para aportar asimismo 

la experiencia del Departamento de Mantenimiento y para alcanzar una 

total corresponsabilización de dicho departamento, es muy conveniente la 

intervención del mismo en la fase de recepción, puesta a punto, 

protocolos de pruebas, etc. 

 

Recepcionando el activo y ya puesto en operación, se inicia la gran etapa 

de mantenimiento donde es posible que se definan necesidades de 

modificaciones, para mejorar su fiabilidad o disponibilidad o, también, 

para aumentar su ciclo de vida o su etapa de vida útil. Tras esa etapa de 

vida útil, que normalmente en equipos e instalaciones suele ser superior a 

varios lustros, hay la necesidad de su retiro y vuelve a ser Mantenimiento 

una pieza clave en dicha decisión, aportando los costos/año que está 

invirtiendo en su conservación y, por tanto, participando activamente en 

los estudios de rentabilidad, tanto para mantener dicho activo funcionando 

o en la toma de decisión para proceder a su retirada y compra de un 

nuevo bien. 

 

Estas etapas básicas pueden simplificarse, por el hecho de que la etapa 

de explotación o de operación es muy usual que sea superior, al periodo 

legal de amortización. El poder conseguir que esta etapa sea superior a la 

amortización contable, se basa obviamente en que el activo físico tenga 

un mantenimiento adecuado. 
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Figura 3.8. Ciclo de vida de un activo. 

 

El punto que se subraya como fin de rentabilidad técnica, debe ser 

definido por Mantenimiento e iniciar, en su caso, un nuevo proceso de 

adquisición antes de dicha rentabilidad técnica. 

 

El punto de rentabilidad técnica es aquel en el que, desde un punto de 

vista de coste de ciclo de vida unitario, la línea de ingresos o de 

beneficios que aporta dicha maquinaria o instalación, es igual o superior a 

la línea de costes. 

 

En la figura 3.9, partiendo del punto t0 en la que ya se incurren en costos 

por las etapas de proyecto e ingeniería, el primer costo, llamémosle fijo o 

conocido, es el de la propia inversión. A partir de ese momento empieza 

el activo a operar t1 generando ingresos. 
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Figura 3.9. Gráfica general del ciclo de vida 

 

Las primeras fases de puesta a punto de suministro, implican que la línea 

de costes, lógicamente, es superior a la de los beneficios o ingresos/año, 

que genera el bien. A partir de t2 ya está el equipo totalmente en 

operación y encontrarnos que la línea de costes es ya inferior a la de 

ingresos. El activo está dando beneficios a la empresa y así seguimos 

hasta el punto t5, en el que los costes de mantenimiento son cada vez 

superiores. Se precisan grandes revisiones y grandes reflotamientos, 

pues el activo va perdiendo actualidad y parte de sus equipos hardware, 

hidráulicos y neumáticos van siendo obsoletos. Llega un momento en el 

que hay que tomar una decisión, y es el punto t5 donde los costes de 

operación y mantenimiento son superiores a los ingresos que genere 

dicho bien. Como se puede haber deducido ya de este simple gráfico, la 

única forma clara de tener una evaluación constante en el tiempo, de 

cuando una máquina o instalación está generando más gastos que 

ingresos, es disponer de una contabilidad analítica desagregada por 

equipo, que nos esté dando en todo momento dicha rentabilidad. 
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3.7. EL BSC MANTENIMIENTO 

Desde un punto de vista histórico de contabilidad económica, el 

mantenimiento se considera un costo; pero el mantenimiento preventivo 

adecuado, por ejemplo, conduce a que un determinado equipo o 

instalación tenga más años de vida útil tras estar amortizado. Esta simple 

afirmación descalifica, por llamarlo de alguna forma, el concepto de 

costeo de mantenimiento. 

 

El cuadro de mando integral (BSC) es, en cierto modo, una vieja idea de 

sistema control integrado a la que se le ha dado un nombre nuevo. Es, 

por tanto, una herramienta más que una revolución en la gestión del 

mantenimiento, y responde a las necesidades de las empresas actuales 

que desean, mayoritariamente, mejorar los costes de su mantenimiento 

sin empeorar, o hasta mejorando, las ratios identificadoras de este 

servicio. 

 

Como hemos dicho, no es una idea nueva. Ya los antiguamente 

denominados tableros de control, eran sistemas que se basaban en 

combinar indicadores financieros y no financieros; utilizados para dar 

información de la gestión de mantenimiento y para hacer un seguimiento 

de la estrategia marcada. Sin embargo la definición actual del cuadro de 

mando integral, es la de ser una herramienta de gestión, que traduce la 

estrategia de la empresa en un conjunto coherente de indicadores, 

simples e identificadores de los resultados del departamento de 

mantenimiento. 

 

La diferencia entre el cuadro de mando integral, tal como hoy en día se 

concibe y según las definiciones de Kaplan y Norton, frente a los tableros 

de control de 1992, es que en aquel entonces dichos tableros se 

consideraban indicadores para la dirección y actualmente se pretende que 

los indicadores, sean una herramienta de gestión muy cercanos a la 

planta, a la producción y el mantenimiento. Se basan en el hecho de que 

el modelo de gestión de la empresa y su mantenimiento, debe 

fundamentarse en indicadores financieros (modelo tradicional) y no 
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financieros (anticipados), de forma que existan cuatro áreas o 

perspectivas que interaccionan entre sí, con una clara relación causa-

efecto: clientes, procesos, recursos y costes. 

 

 

Figura 3.10. La herramienta BSC. 

 

El fundamento del cuadro de mando integral se basa en encontrar 

indicadores (herramientas), que nos ayuden a anticiparnos a los 

problemas y nos aporten visiones estratégicas para la mejora continua, en 

línea con los objetivos y estrategias empresariales. Estas relaciones 

causa-efecto, deben quedar reflejadas en interacciones entre indicadores 

que, cuanto más alejados estén de la perspectiva financiera y más 

cercanos a los mandos intermedios y a la realidad, más avanzados serán. 

Por tanto, se debe hacer un importante esfuerzo para localizar y 

cuantificar exactamente dichos indicadores, alinearlos con los objetivos e 

indicadores empresariales, definir las interrelaciones entre ellos (no vaya 
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a ser que por esforzarnos en mejorar uno, por estar muy en línea de lo 

que espera la empresa, empeoremos otro, que hasta ahora haya pasado 

inadvertido o su contención sea asumida). Tras este importante esfuerzo, 

hay que establecer una dinámica eficaz de seguimiento y análisis de 

evoluciones y, no se olvide, el BSC es una herramienta para su gestión de 

mantenimiento y debe serle eficaz a usted y a su equipo. Si no logra 

obtener resultados tangibles que le ayuden a tomar decisiones 

mejorativas concretas, la definición e implantación del sistema no ha sido 

eficaz. 

 

Tabla 3.2. BSC en Mantenimiento 

 

3.8. PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES 

Una vez expuesta la creciente necesidad de imputar los costos directos e 

indirectos a los productos y servicios, para disponer de sistemas de 

cálculo que nos permitan adoptar decisiones e incrementar la efectividad, 

es necesario contar con un sistema total y desagregado que vaya 

periódicamente advirtiéndonos de las desviaciones, con la mayor premura 

posible. Se nos presenta de nuevo la necesidad de contar con un 

presupuesto lógicamente distribuido por actividades y con un método que 
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sistematice la asignación de costes por actividades en cada centro; que 

nos presente la comparación entre la previsión, por ejemplo mensual, con 

respecto a las imputaciones realmente realizadas en dicho mes. 

 

Si no se dispone de un sistema que aporte desviaciones en costos 

elementales (materias primas, mano de obra directa, mano de obra 

indirecta, horas extras, preventivo respecto a correctivo, etc.), será 

imposible analizar qué es lo que está causando la disparidad entre las 

cifras previsionales y las cifras imputadas. Si se consigue, se abre la 

identificación de sus causas y se nos permite la adopción de medidas 

correctoras. 

 

La forma de elaborar el presupuesto, y por tanto de realizar su 

seguimiento y evidenciar posibles desviaciones, es discrecional para cada 

tipo de empresa. En la tabla 3.3 se ha recogido algunas de las 

desviaciones más peculiares y significativas, sobre las que consideramos 

debe pivotar el análisis de cualquier responsable de Mantenimiento, tras 

particularizarlas a su actividad y contexto concreto. 

 

Tabla 3.3. Desviaciones de los presupuestos 
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La desviación en costos directos será siempre más fácil de analizar para 

el jefe de Mantenimiento, que la relativa a costos indirectos. Las 

variaciones en los costos unitarios de los repuestos o materias primas, 

informarán sobre la eficiencia de las gestiones de compras y 

aprovisionamiento o de los métodos de imputación contable (FIFO, LIFO, 

etc.). Sin embargo, la desviación en cantidad de materias consumidas, 

informará el mejor o peor rendimiento en el consumo de las mismas 

(aumento de degradaciones, fallo en la calidad de los materiales, posibles 

desapariciones o robos, etc.). 

 

Las desviaciones en mano de obra también tendrán una evidencia para 

nuestra gestión. La desviación técnica de mano de obra, será el haber 

invertido más tiempo, sobre revisiones o reparaciones de la que habíamos 

previsto y presupuestado. Sin embargo, la desviación económica por 

mayores imputaciones unitarias, se deberá normalmente a cambios en las 

bases de los salarios, gratificaciones extraordinarias no presupuestadas, 

aumento del número de horas extras realizadas respecto a las previstas, 

etc. En ambos casos, materias primas y mano de obra, se pueden 

encontrar desviaciones de carácter mixto, pero su interpretación y 

orígenes suele ser bastante evidente, tanto para el propio responsable 

como para su equipo técnico. 

 

La complejidad que hemos señalado en el análisis de desviaciones de 

costos indirectos, proviene del hecho de que, a diferencia de los directos, 

estos costos no guardan una relación tan estrecha con las actividades 

reales de mantenimiento (revisiones, reparaciones, etc.). Muy a menudo, 

las desviaciones técnicas o económicas en costes indirectos, no son 

imputadas por otros servicios gestionados o realizados por departamentos 

de la propia empresa ajenos a Mantenimiento, y sobre los que la 

capacidad de reacción del responsable de Mantenimiento, es 

normalmente muy baja. De cualquier forma, se desprende la total 

necesidad de tener desglosados uno y otros, para poder dar explicaciones 

concretas de nuestros resultados, y para poder proponer acciones 

basadas en las reducciones de nuestros costes propios, con 
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independencia de los del resto de la empresa, que se nos imputen 

globalmente como indirectos. 

 

La representación gráfica de las desviaciones (positivas o negativas), 

puede adquirir múltiples formas. Cada empresa y departamento definirá la 

que aparezca más eficaz y evidente. Adjuntamos un posible ejemplo de 

seguimiento de costos totales mensuales y acumulados, que se presenta 

en la figura 3.11. 

Figura 3.11. Presupuesto planificado sin personal propio. 

 

Pero representaciones como ésta, que sin lugar a dudas, son muy 

elocuentes y que para nuestro ejemplo concreto, evidencian una 

desviación positiva a partir del mes de mayo, deben complementarse con 

un desglose más analítico. 

 

3.9. TIPOS DE FALLAS PRODUCIDAS 

En la zaranda se producen fallas que causan daños a los componentes 

de diversas magnitudes y consecuencias. Estas fallas se consideran de 

dos tipos: 

 

3.9.1. REPARABLES 

Cuando el elemento dañado se puede reparar o reemplazar con 

relativa facilidad y en plazos relativamente cortos y a precios 

relativamente bajos. 
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3.9.2. CATASTRÓFICAS 

Cuando el elemento dañado no se puede reparar y este es un 

componente tan importante que obliga al reemplazo de la zaranda o 

a paralizaciones muy prolongadas de la zaranda. Estos 

componentes corresponden a elementos estructurales del cuerpo de 

la zaranda como las vigas transversales, cross members, o vigas de 

soporte. En estos casos se recuperan algunos de los componentes 

no afectados que pueden ser utilizados como repuestos. 

 

3.10. FALLAS PRODUCIDAS Y COSTOS 

En la tabla 3.3 se presenta una lista de componentes fallados que no se 

pueden reparar, es decir reparación no aplicable, N/A, y el costo del 

componente nuevo de reemplazo. En la Figura 3.1 se muestra la 

ubicación de las vigas transversales, dirve y cross members fallados. 

 

Tabla 3.4. Fallas de no reparables de componentes de zarandas. 
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Figura 3.12. Partes de las fallas producidas. 

 

3.11. CONSECUENCIAS DE LAS FALLAS 

Las consecuencias de las fallas son de dos tipos, por un lado pérdidas por 

reducción de la producción y por el otro el costo de reemplazo de los 

componentes.  

Considerando la situación menos crítica, es decir teniendo en cuenta solo 

los costos de reemplazo de los componentes fallados, en la tabla 3.4 se 

muestra que es costo total de estos reemplazos es de US$ 215 566. 

 

Si se tiene en cuenta que el costo de una zaranda nueva es de US$ 

350000 se resulta que el costo anual de estas reparaciones representa el 

71,43 % del costo de una zaranda nueva. 

 

En conclusión la aplicación del mantenimiento preventivo tiene como 

consecuencia un costo anual de reparaciones muy elevado por lo que se 

requiere un programa de mantenimiento más económico y eficiente. 
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CAPITULO IV 

 

MANTENIMIENTO DE LA ZARANDA 

 

4.1. PERSONAL 
 

4.1.1. DEL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 

 Entregar el procedimiento a todo el personal de mantenimiento 

mecánico del área de molienda. 

 Garantizar su difusión y entendimiento. 

 Asegurarse que el personal a intervenir este entrenado y 

calificado con el procedimiento de bloqueo y etiquetado. 

 Verificar que el personal cumpla con lo dispuesto en el 

presente procedimiento y usen correctamente los implementos de 

seguridad asignados. 

 Es el responsable de gestionar, revisar y firmar los permisos de 

trabajo, IPERC CONTINUO y otros que sean necesarios. 

 Realizar inspecciones en el campo. 

 Es el responsable de verificar que se hayan realizado los 

trabajos con calidad y seguridad. 

 Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo de los 

equipos que se encuentren en mantenimiento 

 Participar en la investigación de incidentes ocurridos en la 

actividad. 

 Participar activamente en las charlas de 05 minutos al inicio de 
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cada jornada de trabajo. 

 Cumplir las reglas por la vida. 

 

4.1.2. DEL PERSONAL MECÁNICO Y SOLDADOR 

 Conocer, entender y cumplir con lo dispuesto en el presente 

procedimiento. 

 Realizar el procedimiento de bloqueo, coordinando con el 

electricista de turno y personal de operaciones. 

 Responsable de la elaboración del IPERC CONTINUO 

correspondiente, donde  se establezcan todos los peligros 

presentes así como sus respectivos controles y llenar los 

permisos de trabajo correspondiente. 

 Usar la indumentaria de protección personal recomendada y 

obligatoria. (Casco, guantes, respirador, lentes, tapones de oído, 

Arnés, guantes dieléctricos de ser  necesario, Kit de cuero, filtros 

para respirador, etc.), de acuerdo a la tarea a realizarse. 

 Reportar a la jefatura del  área  de mantenimiento mecánico 

Molienda algún problema grave  en los equipos y/o herramientas. 

 Reportar a la supervisión cualquier condición sub-estándar a fin 

de prevenir la ocurrencia de incidentes y/o accidentes. 

 Seleccionar los equipos auxiliares, herramientas y materiales 

necesarios para el trabajo programado. 

 Inspeccionar el buen estado de las herramientas y equipos a 

usar de forma permanente. 

 Reportar todo incidente ocurrido en el área de trabajo 

inmediatamente. 

 Para realizar trabajos en caliente el personal debe estar 

capacitado y autorizado. 

 Responsable de mantener orden y limpieza en su área de 

trabajo. 

 Usar sus EPP’S de acuerdo al estándar de Minera Chinalco 

Perú y P & S Proserge S.R.L. 

 Responsable de su seguridad y de sus compañeros de trabajo. 
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4.1.3. DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

 Auditar la correcta ejecución de los IPERC CONTINUO  así 

como controlar el cumplimiento del presente procedimiento, 

verificar que los permisos de trabajo estén hechos en caso se 

requiera. 

 Cautelar que se cumpla lo estipulado en el presente 

procedimiento. 

 Instruir al personal involucrado en los riesgos que se 

presentarán durante la ejecución de las tareas. 

 Inspeccionar y controlar el cumplimiento de las medidas 

preventivas en la ejecución de los trabajos. 

 Asesorar la implementación y aplicación de este procedimiento 

verificando su cumplimiento. 

 Verificar las condiciones bajo las cuales se realizan las 

actividades involucradas en  el presente procedimiento y que 

estas sean seguras. 

 La permanencia en obra es del 80% y coordinara con el 

supervisor de mantenimiento molienda para realizar informes o 

gestiones del proyecto. 

 Asesorar en la investigación de incidentes y/o accidentes 

ocurridos en los trabajos. 

 Cumplir fielmente las reglas por la vida. 

 

4.2. DEFINICIONES PRINCIPALES 

Zaranda húmeda 

Equipo que por medio de vibración selecciona el material que circula 

por sus mallas, constantemente expuestas a chorros de agua 

transportan las partículas finas. 

 

Trabajo de alto riesgo 

Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave 
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a la salud o muerte del trabajador. 

 

Trabajo en caliente 

Aquello actividad que involucra la presencia de llama abierta generada 

por trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, 

que tiene el potencial de causar fuentes de ignición en áreas con 

riesgo de incendio. Entre estas se consideran soldadura eléctrica, 

corte y soldadura oxiacetilénica, corte y desbaste con amoladora. 

 

Trabajo en altura 

Son aquellas tareas que involucran trabajar a un nivel cuya diferencia  

de altura con respecto a un plano horizontal inferior se igual o mayor a 

1.8 metros, y en consecuencia existe el riesgo de caída de persona a 

distinto nivel. 

 

Áreas de trabajo en caliente 

Es toda aquella área donde se va a realizar un trabajo en caliente. 

Estas pueden estar dentro o fuera de los talleres y donde sea 

requerido como parte de las actividades de P & S Proserge S.R.L. 

 

Material inflamable 

Es todo aquel material que tiene la capacidad de iniciar el proceso de 

combustión dando origen al fuego y eventualmente al incendio. 

 

4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 Kit de cuero p/soldador (casaca, pantalón, escarpines y guantes de 

cuero). 

 Careta p/soldador c/vidrio inactínico (#12 ó 14). 

 Careta facial (oscura y transparente). 

 Casco de protección. 

 Barbiquejo. 

 Lentes de seguridad. 

 Zapatos de seguridad. 

 Guantes de badana. 
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 Ropa de trabajo. 

 Overol semi - descartable (tyvek). 

 Protección auditiva. 

 Respirador de media cara o full face (opcional) y/o respirador 

descartable. 

 Filtros P100 y/o 6003. 

 Arnés de cuerpo completo con línea de vida d/ acero c/absorvedor 

de impacto. 

 

4.4. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 

En la siguiente tabla se muestra los instrumentos para realizar el 

mantenimiento de la zaranda. 

 

Tabla 4.1. Equipo, herramientas y Materiales del personal de 

mantenimiento. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 Comba de 4 lb 06 Unid. 

2 Destornillador de golpe 06 Unid. 

3 Barretilla 1 mt 04 Unid. 

5 Soga ½ “ x 20 mts 01 Unid. 

6 Eslinga de lona de 4 mts x 2 tn 04 Unid. 

7 Eslinga de lona de 4 mts x 1tn 04 Unid. 

8 Grillete de ¾ 08 Unid. 

9 Grúa Puente 01 Unid. 

10 Taco de madera 04 Juego 

11 Caja herramientas menores 01 Unid. 

12 Escalera 3mt 01 Unid. 

13 Manguera para agua 01 Unid. 

14 Reflectores 220v 02 Unid. 

15 Extensiones 220v 02 Unid. 

16 Llave mixta 15/16”, 17 mm, 1 1/8” 2 c/u Unid. 

17 Linterna 01 Unid. 

18 Pistola neumática encastre de ½” 02 Unid. 

19 Manguera neumática 02 Unid. 

20 Dado encastre de ½” , 15/16”, 17 mm, 1 

1/8” 

2 c/u Unid. 

21 Llave francesa 12”, 24”. 1 c/u Unid. 

22 Pistola HUCK –con unidad hidráulica”. 1 Juego 
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MATERIALES 

DECK SUPERIOR 

1 Cuñas 32 Unid. 

2 Soporte para carril 42 Unid. 

3 Soporte para carril 6 Unid. 

4 Soporte para carril 6 Unid. 

5 Placa ciega de poliuretano 28 Unid. 

6 Paneles (deck) de poliuretano 189 Unid. 

7 Abrazadera 14 Unid. 

8 Abrazadera 22 Unid. 

    

DECK INFERIOR 

1 Cuñas 30 Unid. 

2 Soporte para carril 42 Unid. 

3 Soporte para carril 6 Unid. 

4 Placa ciega de poliuretano 7 Unid. 

5 Paneles (deck) de poliuretano 196 Unid. 

6 Abrazadera 12 Unid. 

7 Abrazadera 2 Unid. 

 

4.5. PROCEDIMIENTO. 
 

4.5.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 
Antes del inicio de los trabajos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Reunión de coordinación entre el supervisor de 

mantenimiento y personal de mantenimiento mecánico, soldador 

para la distribución de tareas y responsabilidades. 

2. Realizar el IPERC CONTINUO para el traslado de equipos y 

herramientas, en esta se debe de considerar el traslado manual 

solo de herramientas menores, los equipos, materiales y demás 

se deben de realizar desde bahía con el grúa puente, 

considerando para ello el apoyo en instalación de maniobras y 

como vienteros de la carga suspendida. El grúa puente será 

operado por MCP u otro autorizado. También se debe considerar 

el tránsito desde almacén y taller de molienda hasta la zaranda, 

identificando como peligro los vehículos y equipos que transitan y 

operan frente al almacén. Se debe incluir como peligros la caída 

de material de la faja 05, por lo cual deben de transitar solo por el 
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área autorizada. 

3. Verificar en campo los equipos y materiales que se van a usar 

para desarrollar los trabajos. 

4. Recepción los materiales, verificar el buen estado de los 

equipos y herramientas. 

5. Inspeccionar los equipos y herramientas a utilizar y debe estar 

con la cinta del mes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Trasladar las herramientas, equipos y materiales al área de 

trabajo, colocar en las cajas de herramientas existentes en 

molienda; en las escaleras de acceso usar los tres puntos de 

apoyo, el traslado debe realizarse de forma que no sobrepase los 

25 kg, usar bandejas y/o bolsas para colocar las herramientas en 

caso fueran más de una herramienta. 

7. El líder de trabajo y su grupo deberán realizar su IPERC 

CONTINUO, e inspección de equipos y herramientas, la cual debe 

estar firmado por el Supervisor Mecánico y Supervisor De 

Seguridad (P & S Proserge S.R.L.). 

8. Delimitar el área de trabajo, colocar biombos en caso haya 

actividades en paralelo en el área, tránsito de personas por el área 

o riesgo de proyección de partículas fuera  del  área  de trabajo. 

9. Realizar el orden y limpieza del área designado para realizar 

la actividad “MANTENIMIENTO DE ZARANDA VIBRATORIA. 

 

Peligros: 

 Ruido 

 Piso resbaloso y desnivelado. 

Color Mes 

AMAR ILLO Enero – Febrero 

VERDE Marzo – Abril 

ROJO Mayo – Junio 

AZUL Julio – Agosto 

NEGRO Setiembre – Octubre 

BLANC O Noviembre - Diciembre 
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 Vehículos y equipos en tránsito. 

 Caída de objetos de faja 05. 

 Objetos en el piso. 

 Poca iluminación. 

 Tormenta eléctrica. 

 

Medidas de Control: 

 Evaluación de ruido ocupacional. 

 Sensibilización de uso de protectores auditivos. 

 Transitar por área libre de interferencias y charcos de 

agua. 

 Mirar ambos lados de vía antes de cruzar. 

 Solicitar permiso a vigía de equipos antes de cruzar vía. 

 Transitar solo por área libre de caída de material. 

 No cruzar por encima de objetos/materiales. 

 Emplear iluminación artificial. 

 Refugiarse en ambiente aterrado en tormenta eléctrica. 

 

10. Para el ingreso a la zaranda se requerirá el retiro de la 

baranda de acceso, por lo cual se deberá realizar solicitar el 

permiso de retiro de baranda  (XXX)  debidamente  firmado por la  

supervisión  de línea de P & S Proserge S.R.L., el supervisor HSE 

de P & S Proserge S.R.L. y el Supervisor de Área de MCP. 

Asimismo se asegurar a un costado la baranda retirada con driza 

de ¼”, y se colocara el letrero de barricada en el acceso. 

11. Delimitar el área de trabajo en la parte inferior y en la 

parte superior colocar cinta de seguridad y señalética. 
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Fotografía 4.1. Señalización del área de trabajo. 

 

4.6. ACTIVIDADES PRINCIPALES DE OPERACIÓN 

Teniendo las indicaciones necesarias, los técnicos mecánicos 

procederán a realizar los trabajos. 

 

4.6.1. BLOQUEO Y ETIQUETADO 

1. El líder de bloqueo de Proserge en forma conjunta con el 

mecánico responsable de Minera Chinalco Perú coordinaran el 

bloqueo del equipo. 

2. Se aplicara el procedimiento de bloqueo y etiquetado, 

coordinar con el personal eléctrico, mecánico y operador de 

planta de Minera Chinalco Perú; en las salas eléctricas el 

bloqueo le corresponde al técnico electricista. 

3. El líder de bloqueo solicita a la sala de control prueba de 

energía cero. 

4. Luego bloquea el jefe o el líder de los trabajos de 

mantenimiento. 

5. Finalmente proceden a bloquear en forma grupal el personal 

de mantenimiento mecánico que va a intervenir el equipo. 

6. Los puntos a bloquear serán los siguientes. 

7. Rellenar el PETAR de bloqueo con los puntos a bloquear y 

pasar a firmar todos los integrantes del equipo de trabajo, firma 
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de supervisor mecánico y jefe de guardia (MCP). 

 

Peligros: 

 Energía eléctrica, mecánica. 

 Equipo y/o sistema. 

 Puntos de bloqueo no identificados. 

 Tormenta eléctrica. 

 Ruido 

Medidas de Control: 

 Disipar todas las energías residuales. 

 Verificar el no funcionamiento. 

 Mapeo de puntos de bloqueo. 

 Identificación de refugios en el área de molinos (oficinas de 

MCP -molienda). 

 Sensibilización de uso de protectores auditivos y uso de 

protectores auditivos. 

 

4.6.2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRASLACIÓN 

a. Para iniciar los trabajos se procederá a la inspección de 

acoples rígidos, y uniones empernadas, a continuación se 

inspeccionara las ruedas, si se requiere el cambio se procederá 

al mismo, utilizar juego de llave mixta y pistola neumática. 

b. Se debe de elevar mediante gatas hidráulicas y se hará 

inspección de gatas, si requiriera  hacer cambio de algún pistón 

se procederá de manera inmediata. 

c. Se realizara la inspección de correas de transmisión, se 

verificara el espesor y tensado, se realizara cambio si lo 

requiriera. Verificar el sistema de tensado de la correas, existe 

peligro de atrapamiento, no colocar las manos entre las fajas y 

poleas. 

d. Inspección de líneas hidráulicas, en busca de rastros de fuga 

de aceite hidráulico, caso haya derrames o manchas de aceite, 

verificar los conectores, si requiere cambio realizar el purgado del 

aceite, recepcionarlo en un recipiente y no evitar contacto del 
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aceite con la piel desnuda, utilizar trapos o papel absorbente 

para limpiar los accesorios con aceite. Se utilizara juego de llave 

mixta y llave francesa para el apriete de los conectores. Asumir 

en todo momento que el aceite puede salir con presión residual 

y ubicarse a un costado del conector a retirar. 

 

 

Peligro: 

 Energía eléctrica, mecánica. 

 Energía hidráulica. 

 Ruido. 

 Golpes y atrapamiento de extremidades entre polea y fajas. 

 Aceite hidráulico. 

 Tormenta eléctrica. 

 Manipulación de herramientas manuales. 

 

Medidas de control: 

 Bloqueo y etiquetado. 

 Purgado de mangueras hidráulicas. 

 Demarcación de área de trabajo. 

 Inspecciones preventivas. 

 Sensibilización de uso de protectores auditivos. 

 No colocar las manos entre poleas y fajas. 

 Uso de bandejas anti derrames. 

 Uso de la comunicación efectiva. 

 Uso de guantes de maniobra y de caucho de caña larga. 

 Identificación y uso de contenedor aterrado (oficinas MCP). 

 Manipulación de herramientas en sentido opuesto al cuerpo. 
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Gráfico 4.2. Sistema de traslación. 

 

4.6.3. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO, 

LUBRICACIÓN Y REFRIGERACIÓN 

a. Acceder a las plataformas laterales de zaranda a través de la 

escalera de gato y realizar la inspección visual de las mangueras, 

bombas, intercambiador y demás accesorios; en busca de fugas 

de aceite. 

b. Identificar que líneas generan fuga para cambio inmediato. 

c. Utilizar llave mixta y llave francesa para desacoplar 

accesorios, manipulando en sentido contrario al cuerpo. 

d. Utilizar recipientes para drenado del aceite contenido en las 

mangueras o accesorios a intervenir, evitar en todo momento el 

contacto del aceite con la piel, considerar en todo momento que 

el aceite se encuentra a presión y no ubicarse en la línea de 
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fuego (trayectoria) del aceite a purgar. 

e. Cada bloque cuenta con una unidad que le permite refrigerar y  

recircular  el  aceite,  esta unidad está compuesta por un motor 

eléctrico de 0.120kW, una  bomba y un intercambiador de calor 

cuyo medio refrigerante es agua, las conexiones entre estos 

elementos es median te mangueras de goma, estos elementos se 

deben inspeccionar y realizar el  mantenimiento, usar trapos 

industriales, paños absorbentes y herramientas manuales. 

 

Peligro: 

 Energía eléctrica, mecánica. 

 Energía hidráulica. 

 Ruido. 

 Aceite hidráulico. 

 Tormenta eléctrica. 

 Manipulación de herramientas manuales. 

 

Medidas de control: 

 Bloqueo y etiquetado. 

 Purgado de mangueras hidráulicas. 

 Demarcación de área de trabajo. 

 Inspecciones preventivas. 

 Sensibilización de uso de protectores auditivos. 

 Uso de bandejas anti derrames. 

 Uso de guantes de maniobra y de caucho de caña larga. 

 Identificación y uso de contenedor aterrado (oficinas MCP). 

 Manipulación de herramientas en sentido opuesto al cuerpo. 
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Gráfica 4.2. Sistema de lubricación y refrigeración. 

 

4.6.4. DESMONTAJE DE PANELES DE MALLAS 

La zaranda húmeda consta de 02 niveles de paneles (decks). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.3. Zaranda vibratoria 
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Todo personal que ingresa a la zaranda contara con  arnés  de 

cuerpo completo con doble línea de vida, debidamente 

inspeccionado. 

Fotografía 4.2. Ingreso de personal a la zaranda. 

 

a. Luego de la inspección se marcaran las mallas a cambiar, 

utilizando para ello pintura en spray u otro elemento visible. En 

primer lugar se requiere retirar un par de mallas del  deck  

superior para  contar con un acceso al deck inferior, para retirar 

los paneles se utilizara la herramienta pata de cabra o 

destornillador de golpe. 

b. Para reemplazar las mallas ciegas y de impacto, en primer 

lugar se retiraran los tapones de los  pernos, utilizando para ello 

un destornillador de impacto y un martillo (o comba). Los tapones 

de guardaran pues luego se volverán a instalar para proteger los 

pernos del desgaste. 

c. Luego de retirado los tapones se habilitara la pistola de 

impacto con dado de 32mm, inspeccionando las mangueras para 

aire comprimido y colocando los lazos anti latigazo, verificando 

que las  conexiones de garras (chicago) estén debidamente 

instalados. Se apertura el aire de forma lenta y se prueba en vacío 

unos segundos la  pistola de impacto,  dirigiendo  en todo 

momento la descarga de aire comprimido en sentido contrario al 
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cuerpo. Luego en equipo de dos mecánicos, uno con una llave 

mixta (o francesa) ingresara al deck inferior y trabara la tuerca, el 

mecánico en el deck superior utilizando la pistola de impacto 

aflojara el perno, coordinando en todo momento el inicio y final de 

apriete de cada perno. 

Fotografía 4.3. Retiro de los tapones de los  pernos  

 

Fotografía 4.4. Retiro de los pernos. 

 

d. Luego se levantaran los paneles con ayuda del destornillador (o 
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pata de cabra) y martillo (o comba), trasladando los paneles hacia 

la parte frontal y apilándolos en la plataforma, para ello se 

trabajara en equipo, realizando el pase desde la parte posterior. 

 

Fotografía 4.5. Retiro de los paneles 

e. Para el desmontaje de los paneles de mallas 20x50 del deck 

superior (y del deck inferior), se utilizará la pata de cabra o 

destornillador de golpe, haciendo palanca entre los paneles para 

desprenderlos de las guías y levantarlos. En este paso se tendrá 

cuidado de no estar muy cerca del compañero de trabajo de 

modo que pueda ser golpeado por el movimiento repentino de  la  

herramienta. Se procederá del mismo modo hasta retirar la 

totalidad de paneles a cambiar. En todo momento se deberá estar 

anclado a las vigas de la zaranda. 
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Fotografía 4.6. Desmontaje de los paneles de mallas 20x50 del 

deck superior e inferior. 

 

f. Luego realizar la limpieza para inspeccionar el estado de carril 

de sujeción, Cambiar si es necesario. 

Fotografía 4.7. Inspección del carril de sujeción  
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Peligros: 

 Superficies calientes. 

 Equipos con energía eléctrica. 

 Tormenta eléctrica. 

 Ruido. 

 Manipulación de equipos neumáticos 

 Superficie resbaladiza irregular, obstáculos en el piso 

 Herramientas portátiles eléctricas 

 Trabajos en Altura 

 Carga en Movimiento 

 Espacio Inadecuado de trabajo 

 Manipulación de herramientas y objetos diversos en altura. 

 Trabajo en altura mayor a 1.8 m. 

 

Medidas de Control: 

 Sensibilización de uso de protectores auditivos y uso de 

protectores auditivos. 

 Sensibilización de uso de protectores respiratorios y uso de 

respirador con filtro para partículas P100. 

 Mantener secos y alejados de la humedad los equipos 

eléctricos. 

 Refugiarse en ambiente aterrado en tormenta eléctrica. 

 Inspección de pre uso herramientas eléctricas, cables y 

enchufes, mantenerlos secos y alejados del agua. 

 Sensibilización de uso de herramientas manuales, sujetar con 

drizas. 

 Señalización del área de trabajo y  restringir acceso a 

personal ajeno a la actividad. 

 Sensibilización en uso de herramientas manuales neumáticas 

 Inspección de orden y limpieza. 

 Verificar puesta a tierra en cables eléctricos de equipos 

portátiles. 

 Verificación de puntos de anclaje 5000lb/persona. 
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 Supervisión permanente para izaje críticos  por  parte  del  

supervisor líder de los trabajos. 

 

4.6.5. REPARACIÓN DE VIGAS Y MONTAJE DE PANELES DE 

MALLAS 

Todo personal que ingresa a la zaranda contara con arnés de 

cuerpo completo con  doble  línea  de vida, debidamente 

inspeccionado. 

 

a. Luego de retirar los harneros (mallas) de la zaranda; se debe 

instalar el reemplazo de carril o  vigas de soporte observados 

como defectuosos. 

b. Para el cambio de vigas de soporte, modificación de vigas y 

placas de empalme, se retiraran los pernos huck , los mismos que 

al estar remachados deberán ser cortados con oxicorte, 

chanfercord y/o amoladora, protegiendo para ello de las chispas 

incandescentes las mallas cercanas que puedan estar expuestas. 

Los mismos procedimientos se utilizaran en caso se requieran 

cortar pernos u otras modificaciones en la estructura de la 

zaranda. 

c. También se considerara el uso de taladro magnético para el 

montaje y empalme de las vigas (y placas). Así como la 

modificación para los agujeros necesarios para el montaje de las 

mallas ciegas y de impacto. Durante el uso del taladro magnético 

se tendrá especial cuidado en verificar la firme sujeción magnética 

del taladro, también el no manipular la broca hasta que esta se 

haya detenido, y no generar viruta larga que pueda chicotear al 

trabajador. Para realizar la manipulación de la viruta generada se 

utilizara guantes anti corte. 
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Fotografía 4.8. Montaje y empalme de las vigas. 

 

d. Según la inspección y si requiere el cambio de los liners de la 

parte posterior que protegen la estructura de la zaranda, se 

requerirá montar andamios para el desmontaje y posterior montaje 

de los liners. En esta actividad trabajaran en equipo de 02 

mecánicos, uno por la parte exterior y otro por la parte interior, 

quienes alinearan las placas de vigas soporte de mallas, así como 

los pernos de montaje de liners. Para esta actividad se deberá 

verificar el andamio con inspección y tarjeta verde, así como arnés 

anti caídas con doble línea de vida. Para el  remachado de los  

pernos huck se utilizara el equipo hidráulico correspondiente. 

Fotografía 4.9. Inspección de los liners. 
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e. Concluido las modificaciones a las vigas, carriles y demás 

elementos estructurales, se procederá al montaje de las 

mallas/paneles. Para el montaje de las mallas ciegas se 

procederá del mismo modo al desmontaje, trabajando al menos 

02 mecánicos, uno en la parte inferior para colocar la tuerca y 

trabarlo, mientras el que está en la parte superior, coloca los 

pernos y lo aprieta con la pistola de impacto. Luego de apretado 

los pernos, se colocaran los tapones de los pernos. 

Fotografía 4.10. Montaje de las mallas y paneles. 

 

f. Para el montaje de las mallas de impacto se procederá de 

forma similar al paso anterior, con la diferencia de que los pernos 

se colocan a los liner de caucho que sujetan las mallas, debiendo 

verificar el correcto ensamble y ajuste de las mallas, asimismo 

para colocar el li fter entre las mallas se utilizara una comba, 

debiendo tener el área de manipulación de comba libre de 

compañeros. Posterior al apriete de los pernos se colocaran de 

igual modo los tapones de los pernos. Para un ensamble más 

fácil aplicar una capa de WD40, y así resbalen las superficies de 

caucho. 
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Fotografía 4.11. Montaje de las mallas de impacto. 

 

g. Para la instalación de las mallas en el deck superior e 

inferior, en el caso del deck superior se usara arnés y línea de 

vida al situarnos en el borde posterior de la zaranda, para el 

cambio de mallas se debe rociar con WD40 los borde de las 

mallas y colocar en los rieles, en caso no asiente usara comba y 

golpear en los extremos. 

h. Para realizara el cambio de mallas en el deck inferior se 

deben retirar entre 3 o 4 mallas del deck superior, se debe usar 

barretillas pequeñas, pata de cabra y comba para la instalación 

de las mallas. 

i. Para mayor facilidad de instalación usar WD40, posicionarse 

de manera ergonómica por el espacio restringido, cuidado de 

manos entre la comba y el deck superior, riesgo de golpes al 

cuerpo, malas posturas. 

j. De ser necesario de acuerdo a la inspección se instalaran 

zócalos y cuñas en pared lateral de zaranda. 
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Gráfica 4.4. Deck superior 

Gráfica 4.5. Deck inferior. 

 

Peligros: 

 Chispas incandescentes. 

 Rayos UV y ultravioleta. 

 Humos metálicos. 

 Superficies calientes. 

 Equipos con energía eléctrica. 

 Tormenta eléctrica. 

 Ruido. 

 Manipulación de equipos neumáticos 

 Superficie resbaladiza irregular, obstáculos en el piso 

 Herramientas portátiles eléctricas 

 Trabajos en Altura 

 Carga en Movimiento 
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 Espacio Inadecuado de trabajo. 

 Uso de comba. 

 Manipulación de herramientas y objetos diversos en altura. 

 Trabajo en altura mayor a 1.8 m. 

 

Medidas de Control: 

 Uso de kit de cuero completo p /soldador. 

 Sensibilización de uso de protectores auditivos y uso de 

protectores auditivos. 

 Sensibilización de uso de protectores respiratorios y uso de 

respirador con filtro para partículas P100. 

 Uso de careta para soldador con filtro #12 ó 14. 

 Mantener secos y alejados de la humedad los equipos 

eléctricos. 

 Refugiarse en ambiente aterrado en tormenta eléctrica. 

 Inspección de pre uso de máquina de soldar, cables y 

enchufes, mantenerlos secos y alejados del agua. 

 Retirar material inflamable (o cubrirlo con manta ignifuga). 

 Sensibilización de uso de herramientas manuales, sujetar 

con driz as. 

 Permanencia de vigía de fuego con extintor de fuego 

operativo. 

 Señalización del área de trabajo y  restringir acceso a 

personal ajeno a la actividad. 

 No manipular objetos calientes, esperar a que enfríen y 

manipular con guantes de cuero. 

 Manipulación de comba con radio de acción de comba libre 

de personal. 

 Sensibilización en uso de herramientas manuales 

neumáticas 

 Inspección de orden y limpieza. 

 Verificar puesta a tierra en cables eléctricos de equipos 

portátiles. 
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 Verificación de puntos de anclaje 5000lb/persona. 

 Supervisión permanente para izaje críticos  por  parte  del  

supervisor líder de los trabajos. 

 

4.6.6. CAMBIO DE RESORTES 

Luego de la inspección y se es que requiere el cambio de los 

resortes, se procederá de la siguiente manera. 

a. Se liberara la zaranda de los demás componentes de la 

estructura base, especialmente se soltaran las uniones de las 

tuberías de agua de lavado, para ello se procederá a inspeccionar 

a ambos lados las conexiones entre la parte superior de la 

zaranda y la estructura soporte. Para el desmontaje de las 

uniones los mecánicos realizaran el desmontaje sobre  la 

pasarela a ambos lados, y también bajo la pasarela, para el 

último caso utilizaran arnés contra caídas y se anclaran en las 

estructuras de la zaranda. 

Fotografía 4.12. Cambio de los resortes. 
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b. Retirada las interferencias, se procederá a colocar las 

maniobras, realizando la inspección de las eslingas de lona y los 

grilletes, los cuales se colocaran en el gancho de la  grúa puente 

operado por MCP. El cambio de los resortes se realizara en 02 

pasos, primero los de la parte posterior y los de la parte delantera 

(o viceversa). Para ello se utilizaran los ejes de izaje A y B de la 

figura. 

 

Gráfica 4.6. Ubicación de las eslingas de lona. 

 

c. Se levantara, con la grúa puente de 50 toneladas de molienda, 

un lado por vez, izando del eje A, se levantara el lado posterior, 

dejando el suficiente espacio para poder retirar los resortes de la 

parte posterior, sean resortes internos o externos. En este paso 

se tomara especial cuida do en la inspección de una maniobra 

lenta y continua, verificando no haya partes que rocen o choquen, 

así como el NO exponer las manos entre los componentes a 

manipular y la zaranda, no colocando las manos en puntos de 

atracción con la carga suspendida. Se procederá de forma similar 

en ambos casos, los resortes posteriores y de parte delantera. 

Como práctica de mantenimiento se deben de cambiar el juego 

completo de resortes, internos y externos. 

d. Luego de reemplazados los resortes, se volverán a instalar las 
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tubería y demás componentes desconectados para el izaje, 

verificando las empaquetaduras  y el apriete de pernos en los 

acoples. Los resortes en desuso se agruparan y se retiraran 

utilizando la grúa puente. 

Fotografía 4.13. Izando del eje A. 

 

Peligros: 

 Carga suspendida. 

 Tormenta eléctrica. 

 Manipulación de resortes en espacio reducido. 

 Ruido. 

 Uso de aire comprimido. 

 Manipulación de equipos neumáticos 

 Carga en Movimiento 

 Espacio Inadecuado de trabajo 

 Manipulación de herramientas y objetos diversos en altura. 

 Trabajo en altura mayor a 1.8 m. 
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Medidas de Control: 

 Sensibilización de uso de protectores auditivos y uso de 

protectores auditivos. 

 Refugiarse en ambiente aterrado en tormenta eléctrica 

(oficinas MCP). 

 No cruzar ni ubicarse debajo de carga suspendida. 

 Sensibilización de uso de herramientas manuales . 

 Señalización del área de trabajo y  restringir acceso a 

personal ajeno a la actividad. 

 Sensibilización en uso de herramientas manuales neumáticas . 

 Uso de lazos anti latigazo en mangueras para aire 

comprimido. 

 Inspección de orden y limpieza. 

 No colocar las manos entre resortes y estructuras de zaranda 

(atriccion). 

 Uso de puntos de anclaje 5000lb/persona. 

 Supervisión permanente para izaje críticos por  parte  del  

supervisor  líder de los trabajos. 

 

4.6.7. INSPECCIÓN Y CAMBIO DE EXCITADORES Y 

TRANSMISIÓN 

Se realizara la inspección de los 03 excitadores en conjunto con 

el sistema de transmisión de los 02 motores eléctricos, 

procediendo de la forma siguiente: 

a. Personal mecánico retirara las guardas de las poleas del 

motor – botella porta rodamiento, colocándolo en la plataforma 

cercana. Luego se retiraran las 06 guardas de los excitadores, 

con ayuda del grúa puente, de igual forma se retiran las guardas 

de las juntas cardanicas. 

b. Se realizara la inspección de las fajas y poleas de trasmisión, 

verificando el estado y tensión de las fajas. En esta actividad se 

tendrá especial  cuidado en no colocar las manos entre la faja y 

las poleas por riesgo de atrapamiento. 
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Fotografía 4.14 Inspección fajas y poleas de trasmisión. 

 

 

c. A continuación se realizara el desmontaje de los acoples 

cardanicos, asegurando el primer lugar los excitadores a las 

estructuras de la plataforma (por medio de eslingas y tecles de 

cadena) y estén puedan moverse al retirar los pernos. Luego se 

retiran los pernos de los acoples rígidos, marcando cada 

componente. 

d. De requerirse el desmontaje de los excitadores de colocaran 

las maniobras en sus cáncamos en diagonal y se mantendrá una 

ligera tensión con el grúa puente mientras se retiran los pernos 

que lo sujetan a la estructura (bastidor) de la zaranda. Para el 

montaje se realiza en forma similar. OBS: la reparación de los 

excitadores se realiza en taller de componentes (confiabilidad). 

e. Según se requiera se realizara el reemplazo de los acoples 

cardanicos, de forma similar al desmontaje, teniendo especial 

cuidado en no colocar los dedos entre los componentes a 

ensamblar. El apriete de los pernos se realizara con pistola de 

impacto. 
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f. Concluido el mantenimiento de los excitadores y cardanes se 

instalaran las guardas desmontadas, asegurando con los pernos. 

Peligros: 

 Carga suspendida. 

 Tormenta eléctrica. 

 Manipulación de faja-polea. 

 Manipulación de componentes en espacio reducido. 

 Ruido. 

 Uso de aire comprimido. 

 Manipulación de equipos neumáticos 

 Carga en Movimiento 

 Espacio Inadecuado de trabajo 

 Manipulación de herramientas y objetos diversos en altura. 

 Trabajo en altura mayor a 1.8 m. 

 

Medidas de Control: 

 Sensibilización de uso de protectores auditivos y uso de 

protectores auditivos. 

 No cruzar ni ubicarse debajo de carga suspendida. 

 Refugiarse en ambiente aterrado en tormenta eléctrica 

(oficinas MCP). 

 No colocar las manos/dedos entre faja y poleas. 

 Sensibilización de uso de herramientas manuales. 

 Señalización del área de trabajo y restringir acceso a personal 

ajeno a la actividad. 

 Sensibilización en uso de herramientas manuales neumáticas. 

 Uso de lazos anti latigazo en mangueras para aire 

comprimido. 

 Inspección de orden y limpieza. 

 No colocar las manos entre resortes y estructuras de zaranda 

(atriccion). 

 Uso de puntos de anclaje 5000lb/persona. 

 Supervisión permanente para izaje críticos  por  parte  del  
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supervisor líder de los trabajos. 

 

4.6.8. REPARACIÓN DE MESA DE DESCARGA HACIA CHUTE DE 

ALIMENTACIÓN 

Se realizara la inspección de la mesa de descarga, y  en caso 

que  se requiera la reparación de la plancha base de la mesa de 

descarga, y el reemplazo de los liner/lifter de la misma se 

procederá de la forma siguiente: 

a. Personal soldador cortara los pernos de sujeción de los 

liner/lifter de la mesa de descarga, siendo parte fundamental en 

esta actividad la protección de las tubería eléctricas/mangueras 

hidráulicas que pasan por debajo de la mesa. Para ello se 

utilizaran mantas ignifugas/planchas metálicas para protegerlas 

tuberías de la exposición al calor y las chispas incandescentes 

del trabajo en caliente (corte con oxicorte / corte con chanfercord). 

Asimismo se señalizara en la parte inferior (área de bombas 650), 

y se verificara el control de las chispas hacia la faja 04. 

Fotografía 4.15. Corte de los pernos de sujeción de los liner/lifter. 

 

b. Luego del corte de los pernos y retiro de los revestimientos 

(liner/lifter), se evaluara si se reemplazan o reparan algunos de los 

componentes metálicos de la mesa de descarga, tomando los 

controles del paso anterior (trabajo en caliente). Se considerara el 

colocar insertos para la reparación de la plancha de la mesa de 

descarga, elementos menores (ángulos y platinas) si deben ser 



 

86 

 

reemplazados. 

Fotografía 4.16. Reparación de los componentes metálicos de 

la mesa de descarga 

 

c. Reparada la plancha base de la mesa de descarga se instalara 

una faldera  que  proteja las tuberías en la parte inferior, y permita 

la correcta descarga del material de la zaranda.  Se  verificara  el 

torqueado de los pernos de sujeción, en este paso se puede 

utilizar la pistola de impacto  eléctrica, para lo cual se debe 

inspeccionar el equipo y mantenerlo protegido del agua/humedad. 

En esta etapa se presentara los lifter que irán montados en la 

mesa, y de requerirse se realizarán los agujeros necesarios para 

el montaje de los lifter, empleando para ello proceso oxicorte o 

chanfercord. 

Fotografía 4.17. Reparación de la plancha base de la mesa de 

descarga. 
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d. A continuación de montaran los lifter de caucho sobre la 

plancha base, realizando los cortes necesarios en los lifter para 

que tengan las dimensiones y forma adecuada para que encajen 

en la mesa de descarga. Para ello se emplearán cuchillos, los 

cuales se utilizaran con guantes anti corte, y con el movimiento 

del cuchillo en sentido contrario al cuerpo, jamás en dirección al 

cuerpo, se debe tener en cuenta la sujeción firme del lifter, así 

como el afilado del cuchillo. Con los  lifter montados sobre la 

mesa, se verificara el torqueo de los pernos de sujeción. 

Fotografía 4.18. Montaje de los lifter de caucho sobre la plancha 

base. 

 

e. Finalmente se realizara el relleno de los espacios entre lifter, 

empleando para  ello FLEXANE  80 PUTY – DEVCON, el cual el 

mecánico manipulara con guantes de jebe (caucho) de caña 

larga, respirador de media cara con filtros para vapores  orgánicos  

(6003)  y contara con las hojas MSDS en el área de trabajo. 
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Fotografía 4.19. Relleno de los espacios entre lifter. 

 

Peligros: 

 Chispas incandescentes. 

 Rayos UV y ultravioleta. 

 Humos metálicos. 

 Superficies calientes. 

 Equipos con energía eléctrica. 

 Tormenta eléctrica. 

 Ruido. 

 Manipulación de equipos neumáticos 

 Superficie resbaladiza irregular, obstáculos en el piso 

 Herramientas portátiles eléctricas 

 Trabajos en Altura (menor a 1.8m) 

 Espacio Inadecuado de trabajo. 

 Uso de comba. 

 Manipulación de herramientas y cuchillo. 

 Trabajo en altura mayor a 1.8 m. 

 Manipulación de sustancias químicas (flexane 80 puty, wearing 

compound, thiner). 
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Medidas de Control: 

 Uso de kit de cuero completo p /soldador. 

 Sensibilización de uso de protectores auditivos y uso de 

protectores auditivos. 

 Sensibilización de uso de protectores respiratorios y uso de 

respirador con filtro para  partículas P100. 

 Uso de careta para soldador con filtro #12 ó 14. 

 Mantener secos y alejados de la humedad los equipos 

eléctricos. 

 Refugiarse en ambiente aterrado en tormenta eléctrica. 

 Inspección de pre uso de máquina de soldar, cables y 

enchufes, mantenerlos secos y alejados del agua. 

 Retirar material inflamable (o cubrirlo con manta ignifuga). 

 Sensibilización de uso de herramientas manuales, sujetar con 

drizas. 

 Permanencia de vigía de fuego con extintor de fuego operativo. 

 Señalización del área de trabajo y  restringir acceso a personal 

ajeno a la actividad. 

 No manipular objetos calientes, esperar a que enfríen y 

manipular con guantes de cuero. 

 Manipulación de comba con radio de acción de comba libre de 

personal. 

 Sensibilización en uso de herramientas manuales neumáticas 

 Inspección de orden y limpieza. 

 Verificar puesta a tierra en cables eléctricos de equipos 

portátiles. 

 Uso de EPP específico para químicos (guantes de jebe de 

caña larga, respirador con filtros 6003). 

 Hojas MSDS de químicos empleados en el área de trabajo. 

 No realizar en simultáneo trabajos en caliente con 

manipulación de químicos. 

 No sobresalir partes del cuerpo fuera de barandas hacia faja 04. 

 Uso de guantes anti corte para manipular cuchillo. 

 Manipular cuchillo en dirección hacia fuera del cuerpo. 
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4.7. ORDEN Y LIMPIEZA 

a. Concluida cada actividad y la totalidad de los trabajos realizar la 

limpieza de la zona dejando todo ordenado, apilando y asegurando los  

materiales  pesados sobre parihuelas. Las cuales se izaran con el grúa 

puente. 

b. Trasladar los equipos de uno en uno de ser necesario y las 

herramientas llevar en la bandeja entre dos personas  sin exceder la 

carga volumétrica a la caja de almacenamiento de equipos y 

herramientas. 

c. La herramientas deben ser limpiadas y lubricadas lo q8ue 

corresponde a almacén molienda debe ser trasladado y lo que 

corresponde a las bombas dejar en la caja de herramientas. 

d. Retiro de todo material sobrante y disponerlos de acuerdo a 

procedimiento de desechos de residuos sólidos. 

 

Peligros: 

 Carga suspendida. 

 Manipulación de materiales de más de 25 kg. 

 Tormenta eléctrica. 

 Ruido. 

 Superficie resbaladiza irregular, obstáculos en el piso 

 Manipulación de residuos químicas y material contaminado. 

 

Medidas de Control: 

 No cruzar ni ubicarse bajo carga suspendida. 

 Sensibilización de uso de protectores auditivos y uso de protectores 

auditivos. 

 Refugiarse en ambiente aterrado en tormenta eléctrica. 

 Manipulación de objetos pesados con grúa puente. 

 Uso de posturas ergonómicas para levantar  cargas (menores a 25 

kg). 

 Uso de guantes para manipular residuos químicos y contaminados. 

 No cruzar ni caminar por encima de objetos en el piso, hacerlo por 

área libre. 
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4.8. RETIRO DE BLOQUEO 

Se realizara el desbloqueo de equipo previa coordinación con personal  

eléctrico  y operaciones para su entrega. 

 

Peligro: 

Energía mecánica y eléctrica. 

 

Medidas de Control: 

Verificación de los puntos de bloqueo. 

Verificación de personal fuera del área de trabajo. 

 

4.9. RESTRICCIONES 

 Todo personal que ingrese a la zaranda deberá haber bloqueado. 

 Todo personal que suba al deck superior deberá contar con arnés y 

estar anclado. 

 Todo personal involucrado en la actividad de “MANTENIMIENTO DE 

ZARANDA VIBRATORIA”, deberá haber participado en la difusión de 

PETS de la actividad. 

 No se realizará ninguna actividad en caso de alerta roja de 

tormenta eléctrica. 

 Para el inicio de las labores se realizara el llenado del IPERC 

CONTINUO respectivo para las labores con la participación activa de 

todos los involucrados y firmados por los mismos y el supervisor de 

campo. 

 Todo personal deberá contar con su EPP básico para poder 

participar en cualquier labor. 

 Manejo de amoladoras eléctricas solo por personal capacitado y 

autorizado. 

 No se participara directamente en trabajos de izaje con camión 

grúa o similares. 

 Contar con programa semanal de mantenimiento y/o Orden de 

Trabajo. 
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 Está prohibido ingresas al área de trabajo bajo efecto de alcohol 

y/o drogas. 

 No operar o realizar trabajo alguno cuando se encuentre fatigado. 

 No operar equipos si no se encuentra autorizado. 

 No realizar el trabajo si no cuenta con el IPERC CONTINUO 

autorizado de la tarea 

 Permiso de trabajo de alto riesgo no cuenta con todas las firmas 

de autorización. 

 No se retirara baranda de acceso a la zaranda si no se cuenta con 

el permiso respectivo autorizado por el Supervisor del área de 

molienda. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El mantenimiento preventivo de los componentes de la zaranda o de 

cualquier equipo reduce las fallas no reparables con una consecuente 

reducción de costos de reparaciones y cambio de equipo. 

2. El seguimiento cuidadoso de los valores medidos es de vital importancia 

para establecer valores propios de advertencia de fallas, que puedan ser 

claramente identificados para evitar que se produzcan fallas costosas. 

3. El mantenimiento preventivo de las zarandas en el circuito de chancado 

garantizar el stock en las tolvas de gruesos y de finos, 

consecuentemente la alimentación de los molinos primarios incrementa 

su capacidad de tratamiento. 

4. El tonelaje de tratamiento de las demás etapas de reducción de tamaño 

de los minerales como es la molienda se verá beneficiada con el 

incrementó de su eficiencia de 10 a 15% en promedio. 

5. La carga circulante de los molinos disminuye, debido a que el 

mantenimiento previo de las zarandas no afecte en la clasificación de los 

minerales y afecte los demás procesos, ya que la carga circulante es 

variable en función al tratamiento. 

6. El mantenimiento mejora el control sobre la molienda del mineral gracias 

a una mayor eficiencia en la clasificación, evitando las perdidas por 

generación de lamas y mejorando el control de calidad del producto de 

los molinos. 
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