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RESUMEN 
 

  

La faja de apilamiento de mineral del Área de Lixiviación de la Minera Peruvian 

Copper, tiene en su sistema de traslación cuatro orugas que permiten su 

desplazamiento a lo largo de las celdas de mineral. Esta investigación tuvo como 

objetivo diseñar un sistema de automatización de alineamiento para las orugas de 

traslación de la faja de apilamiento de mineral de tal forma que se pueda mejorar la 

confiabilidad y disponibilidad. 

Se recolectaron datos históricos de horas de operación, horas de paradas por 

mantenimiento y numero de reparaciones efectuadas de la Orugas en un periodo de 6 

meses desde el 1ro de febrero al 31 de julio de 2018. Se analizó el sistema de 

traslación obteniendo una disponibilidad de 95,68% y una confiabilidad de 5,37%. Se 

realizó un estudio de impacto económico, las pérdidas económicas generadas por las 

fallas en el sistema de traslación fueron de s/.  4.884.534,00 o su equivalente en 

dólares $ 1.513.916,88 en un periodo de 6 meses. 

Una vez diseñado e implementado el sistema de automatización de alineamiento 

para las orugas permitira mejorar la disponibilidad de 95,68% a 98,37% (valor mayor al 

97% exigido por la gerencia) y la confiabilidad de 5,37% a 32,19%, en un periodo de 6 

meses (1ro de enero al 30 de junio de 2019), generando a la empresa un ahorro de 

s/.3.047.434,00 o su equivalente $ 939.823,13 en repuestos, pérdidas de producción y 

mano de obra de terceros generados por el mantenimiento correctivo del sistema de 

traslación de la faja de apilamiento considerando un periodo de 6 meses. 

 
 

PALABRAS CLAVES 
 

Sistema de automatización, confiabilidad, disponibilidad, modos de falla. 
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ABSTRACT 
 

 

The ore stacking belt of the Peruvian Copper Mining Leaching Area has four 

caterpillars in its translation system that allow it to move along the ore cells. The 

objective of this investigation was to design an alignment automation system for the 

caterpillars of the ore stacking belt in such a way that reliability and availability can be 

improved. 

Historical data of hours of operation, hours of stops for maintenance and number of 

repairs made of the Caterpillars were collected in a period of 6 months from February 1 

to July 31, 2018. The translation system was analyzed obtaining an availability of 

95.68% and a reliability of 5.37%. An economic impact study was carried out, the 

economic losses generated by the faults in the translation system were of S /. 

4,884,534.00 or its equivalent in dollars $ 1,513,916.88 in a period of 6 months. 

Once the alignment automation system for the caterpillars has been designed and 

implemented, it will improve the availability from 95.68% to 98.37% (value greater than 

97% required by management) and reliability from 5.37% to 32, 19%, in a period of 6 

months (January 1 to June 30, 2019), generating a savings of S / .3,047,434.00 or its 

equivalent of $ 939,823.13 in spare parts, production losses and third-party labor 

generated by the corrective maintenance of the translation system of the stacking belt 

considering a period of 6 months. 

 

KEYWORDS 

 

Automation system, reliability, availability, failure modes. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. El problema 

1.1.1. Planteamiento del problema  

En las mineras de cobre por lixiviación (Proceso Hidrometalúrgico de recuperación 

de Cobre), el mineral pasa de la etapa de chancado hacia la etapa de lixiviación 

donde el mineral es dispuesto en el PAD (cama de mineral) mediante un conjunto de 

fajas portables y faja de apilamiento, luego es regado con una mezcla de soluciones 

utilizando un sistema de riego por goteo o aspersión. 

En la minera Peruvian Copper este sistema consta de treinta fajas portables y una 

faja de apilamiento que se extienden en la superficie del Pad (cama de mineral). 

Para el llenado de una celda de mineral, la faja de apilamiento realiza un movimiento 

radial, a medida que se avanza con el armado de las celdas se van retirando las 

fajas portables y se va retrocediendo la faja de apilamiento, al terminar el llenado de 

celda, las fajas portables y la faja de apilamiento son trasladadas a una celda vacía 

para iniciar su llenado. 

Este movimiento radial y desplazamiento de la faja de apilamiento se realiza 

mediante un sistema de traslación tipo oruga que es un dispositivo de transporte 

utilizado principalmente en vehículos pesados como tanques y tractores que consiste 

en un conjunto de eslabones modulares impulsados por un motor eléctrico que 

permiten un desplazamiento estable inclusive en terrenos irregulares, estas orugas 

son capaces de girar sobre su eje 

La faja de apilamiento que es la que finalmente “riega” el mineral en el PAD, tiene 

en su sistema de traslación cuatro orugas, dos orugas dispuestas en la cabeza que 

son las que permiten el movimiento radial de izquierda a derecha, una oruga al 

medio y una en la cola que giran a voluntad de los operadores, véase la ilustración 

No 1. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque
http://es.wikipedia.org/wiki/Tractor
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslab%C3%B3n
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Ilustración Nº 1 : Sistema de traslación de la faja de apilamiento. 

      

Fuente : Elaboración propia 

La ilustración muestra el movimiento radial del sistema de traslación. 

Los operadores mediante unos selectores y botoneras ubicados en la cabina 

(cabeza faja de apilamiento) y en el tablero de control (al medio de la faja de 

apilamiento) ordenan el giro o desplazamiento de las orugas según se requiera. 

Durante la operación diaria se realizaron las siguientes observaciones: 

 Cada oruga es capaz de girar sobre su eje, la posición de giro de las orugas es 

regulada a voluntad por los operadores. 

 Al momento de realizar el movimiento radial o movimiento de desplazamiento de 

las orugas en cualquier dirección se producen ruidos y movimientos extraños en 

las orugas, ya sea en terrenos regulares o irregulares. 

 Luego de unos días o semanas se producen fallas en las orugas, que 

suponemos que se producen porque al momento de desplazar las orugas, no se 

encuentran alineadas unas con otras. 

 Estas fallas generan paradas intempestivas de la línea de producción generando 

costos elevados de mantenimiento y perdida de producción. 

 Entonces nace la necesidad de proponer un sistema de automatización para 

realizar el alineamiento y monitoreo de las orugas lo que nos permitirá evitar 

varias fallas y paradas intempestivas. 
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1.1.2. Formulación interrogativa del problema  

Por las consideraciones anteriores, el problema puede ser formulado con la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo mejorar la confiabilidad y disponibilidad de las orugas de traslación de la 

faja de apilamiento de mineral en el área de Lixiviación de la Minera Peruvian 

Copper?  

1.2. Justificación de la investigación 

La presente investigación es importante porque servirá para que los responsables de 

la gestión de mantenimiento de las orugas de traslación de la faja de apilamiento tomen 

decisiones adecuadas para mejorar la confiabilidad y disponibilidad y así reducir 

costos. 

1.3. Delimitación de la investigación 

El presente trabajo de investigación se delimita en el entorno de las fajas de 

apilamiento de mineral que utilicen orugas de traslación en la Minera Peruvian Cooper, 

en el periodo de 12meses. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de automatización de alineamiento para las orugas de 

traslación de la faja de apilamiento de mineral en el área de Lixiviación de la Minera 

Peruvian Copper de tal forma que se pueda mejorar la confiabilidad y disponibilidad. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Resumir los planteamientos teóricos vigentes relacionados con mantenimiento, 

automatización, sensores, sistemas de orugas, confiabilidad, disponibilidad, 

modos y efectos de falla y criticidad de equipos. 

b. Evaluar el estado actual de los indicadores de gestión de mantenimiento. 

c. Diseñar el sistema de automatización de alineamiento para las orugas. 
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d. Evaluar y comparar los indicadores de gestión de mantenimiento posterior a la 

automatización. 

e. Analizar el costo - beneficio. 

1.5. Hipótesis 

Implementando un sistema de automatización de alineamiento para las orugas de 

traslación de la faja de apilamiento de mineral en el área de Lixiviación de la Minera 

Peruvian Copper es posible mejorar su confiabilidad y disponibilidad. 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable independiente 

 

X: Sistema de automatización de alineamiento para las orugas de traslación. 

 Definición conceptual 

Es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, realizadas habitualmente 

por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos con la finalidad 

de alinear manual o automáticamente las orugas de esta manera proteger los 

elementos mecánicos de las orugas de traslación. 

 

 Definición operacional  

Este sistema consta de sensores de posición, transductor rotativo (encoder), 

controlador lógico programable (PLC), panel de operador HMI y red de 

comunicación. 

1.6.2. Variable dependiente 

 

Y: Confiabilidad y disponibilidad. 

        Y1: Confiabilidad 

 Definición conceptual 
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La confiabilidad es la probabilidad de que un sistema, activo o componente lleve a 

cabo su función adecuadamente durante un período, bajo condiciones operacionales 

previamente definidas y constantes (Huerta, 2006). 

Puede ser definida como la confianza que se tiene de que un componente, equipo 

o sistema desempeñe su función básica durante un periodo de tiempo establecido. 

(MEZA, 2006) 

La confiabilidad es un dato estadístico, pues es una probabilidad la cual es 

determinada o calculada a partir de la información de los registros de los paros. 

 

 Definición operacional   

La confiabilidad de un equipo o producto puede ser expresada a través de la 

expresión: 

Ecuación No 1. Confiabilidad 

R(t) =   e –t/TPEF 

Donde: 

R(t)   : Confiabilidad de un equipo en un tiempo t dado  

    e   : constante Neperiana 

TPEF  : tiempo medio entre fallas (horas operadas entre número de fallas) 

T   : tiempo de evaluación 

 

  

   Y2: Disponibilidad 

 

 Definición conceptual 

Es la capacidad del equipo o instalación para realizar una función requerida bajo 

condiciones específicas sobre un periodo de tiempo determinado, asumiendo que los 

recursos externos requeridos son suministrados (Huerta, 2006). 
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Es la probabilidad de que un activo realice la función asignada cuando se requiere 

de ella, la disponibilidad depende de cuan frecuente se producen las fallas en 

determinado tiempo y condición y cuánto tiempo se requiere para corregir la falla. 

(TORRES, 2005). 

 Definición operacional  

La expresión matemática generalmente aceptada para determinar la 

disponibilidad es la siguiente  

 

Ecuación No 2. Disponibilidad 

                                                   

                                          

Donde TPFE  es el tiempo promedio entre fallas y TPPR es el tiempo promedio 

para reparar. 

1.7. Metodología 

1.7.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación se caracteriza por ser: 

a. Descriptiva 

Porque describe detalladamente los diversos hechos, razones o causas incidentes        

en la problemática actual, las mismas que se constituyeron en las causas 

fundamentales que motivaron la necesidad de investigar. 

b. Exploratoria 

Porque profundiza el conocimiento sobre sistemas de automatización, confiabilidad 

y disponibilidad. 

c. Causal explicativa 
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Porque establece relación causa-efecto entre las variables sistema de 

automatización con las variables confiabilidad y disponibilidad. 

1.7.2. Técnicas de recolección de datos 

 

a. Para elaborar el marco teórico se utilizara la técnica de análisis documental, con 

el instrumento ficha resúmenes.  

b. Para recolectar información sobre la confiabilidad y disponibilidad del sistema de 

traslación de la faja de apilamiento se utilizará la técnica observación de campo con 

el instrumento Datos históricos de horas de operación, horas de paradas por 

mantenimiento y numero de reparaciones efectuadas (Anexo Nº 1). 

c. Para recolectar información sobre los modos y efectos de falla del sistema de 

traslación la de la faja de apilamiento se utilizará la técnica observación de campo 

con el instrumento Análisis de modo y efecto de falla (Anexo Nº2). 

d. Para recolectar información sobre la criticidad de los modos de falla del sistema 

de traslación de la faja de apilamiento se utilizará la técnica observación de campo 

con el instrumento Cálculo de la criticidad de los Modos de Fallas (Anexo Nº 3). 

e. Para recolectar información sobre la operación y alineamiento de las orugas del 

sistema de traslación se utilizará la técnica de entrevista con el instrumento Guía 

Encuesta a Operadores (Anexo Nº 4), siendo los informantes los operadores del 

sistema de traslación de la faja de apilamiento. 

f.          Para recolectar información sobre la gestión de mantenimiento, lógica de 

control, fallas del sistema de traslación de la faja de apilamiento se utilizará la 

técnica de entrevista con el instrumento Guía Encuesta a Mantenedores (Anexo Nº 

5), siendo los informantes los responsables del mantenimiento del sistema de 

traslación de la faja de apilamiento. 

 

El período de análisis para la presente investigación corresponde al periodo de 1 

meses. 

Los datos obtenidos serán presentados en cuadros y graficas de los cuales se 

extraerán apreciaciones sobre las variables automatización, confiabilidad y 

disponibilidad. 
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1.7.3. Tipo de diseño de la investigación 

 

El tipo de diseño en la presente investigación es no experimental de carácter 

transeccional porque no se van a manipular variables, los datos que se recolectan 

son en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Se dice que la 

investigación es de este tipo, debido a que los datos recolectados en campo se 

toman en un solo momento, no se realiza un monitoreo continuo del comportamiento 

de los equipos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Mantenimiento 

Según (SUAREZ, 2007 pág. 15), el mantenimiento es el conjunto de actividades que 

permiten mantener un equipo, sistema o instalación en condición operativa, de tal 

forma que cumpla con las funciones para las cuales fueron diseñados y asignados, 

también indica que los objetivos del mantenimiento son: 

 Mejorar continuamente los equipos hasta su más alto nivel operativo, mediante 

el incremento de la disponibilidad, efectividad y confiabilidad.  

 Aprovechar al máximo los componentes de los equipos para disminuir los costos 

de mantenimiento.  

 Garantizar el buen funcionamiento de los equipos, para aumentar la producción.  

 Cumplir todas las normas de seguridad y medio ambiente 

 

En similitud con lo anterior (BOHÓRQUEZ, 2012 pág. 9), afirma que el 

mantenimiento inició con el mismo nacimiento de la industria, cuando se crearon los 

procesos de producción mecanizados para la fabricación de bienes a gran escala, lo 

que obligo a que este dependiera de un adecuado funcionamiento de estas máquinas. 

Sin embargo el mantenimiento era considerado una actividad sin importancia y un 

costo en el que se debía incurrir. Dando un vistazo rápido a lo que ha sido la evolución 

del mantenimiento, se facilita hablar de las generaciones que han marcado el desarrollo 

y mejora desde sus inicios, sin embargo la mayoría de los autores no se ponen de 

acuerdo en los años que empieza y termina cada una. En el grafico No 1, se muestran 

las generaciones del mantenimiento 
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Gráfico Nº 1 : Generaciones de Mantenimiento 

     

Fuente : Guia de mantenimiento 2007 

 

Como se puede observar en el gráfico No1, el mantenimiento preventivo inicia en la 

segunda generación y el mantenimiento preventivo condicional inicio en la tercera 

generación. Después de atravesar la guerra y posterior recuperación de la misma, el 

mundo entra en un periodo de resurgimiento de la industria. Sin embargo en 1973 otro 

revés golpea el sector: la crisis energética debido a la decisión de los países árabes de 

no exportar crudo a EEUU y Europa Occidental. Esto obligo a los expertos a considerar 

nuevas formas de producir y mantener a sus equipos, para optimizar al máximo sus 

recursos y aumentar el tiempo de funcionamiento. Una vez superado el impase se hace 

visible la necesidad de estandarizar todas las iniciativas para obtener beneficios 

integrales en la industria, no solo en EEUU sino en Europa occidental, dando paso a la 

creación de las normas internacionales que nos rigen hasta hoy. En esta etapa se 

vislumbra el rol de, operador más que como un simple “aprieta botones”. El personal de 

producción empieza a ser visto como pieza importante en el funcionamiento diario de 

los equipos, pasa a ser el responsable de los equipos velado que estos estén en 

óptimas condiciones al momento de empezar su labor y por operarlo de manera 

segura. Todo esto se conoce hoy en día como el cuidado básico de equipos que hace 

el operador. Ya no se habla solo de la disponibilidad de los equipos, un nuevo concepto 

se abre paso: Confiabilidad y como asegurar la menor cantidad de fallas en los 
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mismos. Se plantean análisis estadísticos más especializados en el mantenimiento. Los 

estudios especializados se abren pasos generando cambios profundos en la gestión de 

mantenimiento. Quizá uno de los aportes más reconocidos en la década de los 70´s, es 

el de Nowtan y Heap del cual se derivan las nuevas acciones de mantenimiento, para 

“adelantarse a tratar” las diferentes formas en las que puede afectarse el equipo 

 

2.1.1    Gestión del mantenimiento  

 

“Actuaciones con las que la dirección de una organización de mantenimiento 

sigue una política determinada” (GONZALES, 2005 pág. 54). “Según la norma 

europea, la moderna gestión de mantenimiento incluye todas aquellas actividades de 

gestión que determinan los objetivos o prioridades de mantenimiento (que se definen 

como las metas asignadas y aceptadas por la dirección del departamento de 

mantenimiento), las estrategias definidas como los métodos de gestión que se 

utilizan para conseguir las metas y los objetivos propuestos en la producción” 

(CRESPO, 2012 pág. 13).  

“La gestión del mantenimiento busca potenciar el planeamiento del mantenimiento 

de los equipos de la empresa, con los aportes realizados a los diferentes tipos de 

mantenimiento, luego del análisis a los procedimientos y acciones realizados 

(historial de la máquina). La gestión de mantenimiento de alguna manera busca 

aumentar la productividad de la empresa al aumentar los niveles de confiabilidad de 

sus equipos y reducir sus costos, control constante de las instalaciones y/o 

componentes, así como del conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios 

para garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de conservación de un 

sistema” (BELEN, 2008 pág. 14).  

“Conjunto de actividades que deben realizarse a instalaciones y equipos, con el 

fin de corregir o prevenir fallas, buscando que estos continúen prestando el servicio 

para el cual fueron diseñados” (BERNARDO, 2010 pág. 5) 
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2.1.2 Objetivos del mantenimiento 

 

 El mantenimiento tiene como objetivo principal garantizar la producción necesaria 

en el momento oportuno y con el mínimo costo integral. (CACERES, 2004 pág. 6). 

En el grafico No 2, se muestran los objetivos del mantenimiento 

 

Gráfico Nº 2 : Objetivos del mantenimiento 

 

Fuente : Maldonado 2012 

 

Como se observa el grafico No 2, los objetivos se basan en máxima disponibilidad 

de equipos, reducción de costos de mantenimiento y aumentar calidad de 

mantenimiento. 
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2.1.3 Tipos de mantenimiento 

 

En el grafico No 3 se muestran los tipos de mantenimiento 

Gráfico Nº 3 : Tipos de mantenimiento 

 

Fuente : maldonado 2012 

 

A continuacion se realiza una breve descripcion de los tipos de mantenimiento  

mostrados en el grafico No 3 

 

2.1.3.1 Mantenimiento correctivo 

 

El conjunto de actividades realizadas tras la falla de un bien o el deterioro de su 

función, para permitirle cumplir con la función requerida, al menos de manera 

provisional. Este mantenimiento es también denominado “mantenimiento 

reactivo”, tiene lugar luego que ocurre una falla o avería, es decir solo actuara 

cuando se presenta un error en el sistema. En este caso si no se produce ninguna 

falla el mantenimiento será nulo, por lo tanto se tendrá que esperar hasta cuando 
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haya un desperfecto, para recién tomar medidas de corrección de errores, este 

mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias:  

 

 Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas 

operativas.  

 Afecta las cadenas productivas es decir, que los siclos productivos 

posteriores se verán parados a la espera de la corrección de la etapa 

anterior. 

 Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo 

que el caso que por falla de recursos económicos no se podrán comprar 

los repuestos en el momento deseado.  

En el siguiente gráfico se muestran los tipos de mantenimiento correctivo 

 

Gráfico Nº 4 : Mantenimiento correctivo 

           

Fuente : Maldonado 2012 
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Como se observa en el grafico No 4, el mantenimiento correctivo se encarga de 

las reparaciones del equipo después que ocurrio una falla 

 

2.1.3.2 Mantenimiento Preventivo 

 

Comprenden todas las acciones sobre revisiones, modificaciones y mejoras 

dirigidas a evitar averías y de las consecuencias de estas en la producción 

(NAVARRO, 2003 pág. 102). Este mantenimiento es también denominado 

“mantenimiento planificado”, tiene lugar de que ocurra una falla o avería, se 

efectúa bajo condiciones controladas sin la experiencia de algún error en el 

sistema.  

Se realiza a razón de la experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales 

son los encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho 

procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento adecuado a 

través de los manuales técnicos, presenta las siguientes características:  

 Se realiza en un momento en que no se está trabajando, por lo que se 

aprovecha las horas muertas. 

 Se lleva a cabo un programa previamente elaborado donde se detalla el 

procedimiento a realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos 

necesarios.  

 Cuenta con una ficha programada, además de un tiempo de inicio y de 

terminación preestablecido y aprobada por la directiva de la empresa.  

 Está destinado a un área en particular y ciertos equipos específicamente, 

aunque también se pueden llevar a cabo un mantenimiento generalizado 

por todos los componentes de la planta. 

 Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, 

además brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los 

equipos.  

 Permite contar con un presupuesto apropiado para la empresa. Es la 

actividad humana desarrollada en los recursos físicos de una empresa 

con el fin de programar el mantenimiento llevando controles periódicos en 
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los diferentes sistemas y equipos de cada máquina. A continuación se 

presenta el grafico No 5 donde se describe  el mantenimiento preventivo 

 

Gráfico Nº 5 : Mantenimiento preventivo 

                    

Fuente : Maldonado 2012 

 

Como se observa en el grafico No 5, el mantenimiento preventivo es aquel que 

se programa con anticipacion. 

A continuacion se describen las ventajas del mantenimiento preventivo en la 

grafica No 6 
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Gráfico Nº 6 : Ventajas del mantenimiento 

         

Fuente : Maldonado 2012 

 

Para un mejor estudio se dividió al mantenimiento preventivo en tres subgrupos 

como se muestra en el grafico No 7 
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Gráfico Nº 7 : Tipos de Mantenimiento preventivo 

          

Fuente : Maldonado 2012 

 

2.1.3.3  Mantenimiento predictivo 

 

Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y 

eléctrica) real de la maquinaria examinada, mientras esta se encuentre en pleno 

funcionamiento, para ello se hace uso de un programa sistemático de mediciones 

de los parámetros más importantes del equipo.  

El sustento tecnológico de este mantenimiento consiste en la aplicación de 

algoritmos matemáticos agregados a las operaciones, que juntos pueden brindar 
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información referente a las condiciones del trabajo. Tiene por objetivo disminuir 

las paradas por mantenimientos preventivos y de esta manera disminuir los costos 

de mantenimiento. La implementación de este mantenimiento requiere la inversión 

en equipos e instrumentos, como también la contratación de personal calificado 

para llevar a cabo este mantenimiento. Técnicas utilizadas para la estimación del 

mantenimiento predictivo:  

 Analizadores de Fourier (para análisis de vibraciones)  

 Endoscopia (ver lugares ocultos)  

 Ensayo no destructivos (a través de líquidos penetrantes, ultrasonido, 

radiografías, partículas magnéticas, etc.) 

 

2.1.3.4  Mantenimiento productivo o proactivo 

 

Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, 

colaboración, iniciativa propia, sensibilización y trabajo en equipo. De modo tal 

que todos los involucrados indirecta y directamente en la gestión del 

mantenimiento deben conocer la problemática del mantenimiento, es decir tanto 

como el personal de mantenimiento y el de logística deben estar al tanto de todas 

las labores que se realizara en el mantenimiento del equipo, cada persona de 

acuerdo al cargo que ocupa debe aportar para el trabajo de mantenimiento. 

  El mantenimiento proactivo implica contar una planificación de las operaciones 

a realizar, el cual debe estar incluido en el plan estratégico a realizar. Este 

mantenimiento a su vez debe brindar indicadores (informes) hacia la gerencia, 

respecto al progreso de las actividades, los logros, aciertos y también los errores 

que se pueden dar durante el proceso de mantenimiento. 

 

2.1.4 Costo integral del mantenimiento  

 

El costo integral del mantenimiento tiene en cuenta todos los factores 

relacionados con la avería y no solo los directamente relacionados con el 

mantenimiento. El costo integral del mantenimiento es igual a la sumatoria de los 
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costos fijos, variables, financieros y de falla. (SOTO, 2002 pág. 54). Véase el grafico 

No 8 donde se muestra el costo integral de mantenimiento. 

 

Gráfico Nº 8 : Costo integral del mantenimiento 

     

Fuente : Maldonado 2012 

2.2 Mantenibilidad 

 En cualquier instalación industrial, tan importante como que un equipo no falle es 

que, cuando éste falla, se repare, y vuelva a ponerse en servicio lo antes posible. 

Aparece, pues, un nuevo concepto que intenta reflejar el tiempo que tarda un equipo 

que ha fallado, en volver a estar en condiciones operativas, lo que se denomina Tiempo 

Técnico de Reparación (tiempo que demora la reparación), o simplemente tiempo de 

reparación, y se denota como TTR (del inglés Time To Repair). 
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 Al respecto, del mismo modo que se estima el Tiempo Medio entre Fallas (TMEF o 

MTBF) a partir de la medida de los tiempos de operación normal (TO) o tiempos entre 

fallas (TEF o TBF) obtenidos de los datos históricos, en la práctica tiene gran interés 

conocer el valor medio del tiempo de reparación de un artículo o sistema, al cual se le 

denomina Tiempo Medio de Reparación (tiempo promedio en que el equipo es 

reparado) y se denota como MTTR (en inglés Mean Time To Repair). El MTTR es un 

índice clave para la mantenibilidad, porque representa un límite para el tiempo máximo 

de reparación. En el grafico No 9 se muestran los estados de funcionalidad de un 

equipo, a partir del cual se pueden estimar el Tiempo Medio entre Fallas (tiempo 

promedio en que el equipo no falla) y el Tiempo Medio de Reparación de las fallas 

Gráfico Nº 9 : Estimación del Tiempo Medio entre Fallas (TMEF o MTBF) y del 
Tiempo Medio de Reparación (TMDR o MTTR) 

 

Fuente : CREUS 2005 

Del grafico se desprende que el Tiempo Medio entre Fallas (TMEF = MTBF) y el 

Tiempo Medio de Reparación (TMDR = MTTR) también se pueden estimar a través de 

las siguientes expresiones: 
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Ecuación No 3. Tiempo Medio entre Fallas (TMEF = MTBF) 

                                      

Ecuación No 4. Tiempo Medio de Reparación (TMDR = MTTR) 

 

Cabe mencionar, que el tiempo de reparación (TTR) necesario para volver a llevar a 

un equipo a su estado de buen funcionamiento se puede subdividir en una serie de 

tiempos parciales, correspondientes a los diferentes estados de operación requeridos. 

Principalmente son los siguientes: 

 Tiempo de comprobación o verificación de la existencia de falla.  

 Tiempo de confirmación del diagnóstico.  

 Tiempo de desmontaje y transporte desde el lugar de operación al lugar de 

reparación.  

 Tiempo de reemplazo o tiempo de reparación.  

 Tiempo de montaje y transporte desde el lugar de reparación al lugar de 

operación.  

 Tiempo de comprobación de la eliminación de falla. 
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2.3 Disponibilidad 

2.3.1 Definición 

“Es la probabilidad de que un activo realice la función asignada cuando se 

requiere de ella, la disponibilidad depende de cuan frecuente se producen las fallas 

en determinado tiempo y condición y cuánto tiempo se requiere para corregir la 

falla”. (TORRES, 2005 pág. 67). 

“Al concepto de disponibilidad y su conocimiento dada su obvia importancia, 

conviene añadir aspectos formales que aporten luz sobre nuevos requerimientos de 

conocimiento. La disponibilidad instantánea es la función matemática más adecuada 

para caracterizar globalmente un sistema complejo de operación continua sujeto a 

separación, por lo cual se define matemáticamente la función de disponibilidad 

instantánea como la probabilidad que un sistema esté funcionando en el instante 

requerido” (SOTUYO, 2002 pág. 34).  

“Como la probabilidad de que una maquina o sistema ese preparada para 

producción en un periodo determinado, es decir que no esté parada por averías o 

ajustes” (RODRIGUEZ, 2008 pág. 12) 

“Es un indicador operacional: D (disponibilidad), el indicador disponibilidad es un 

indicador técnico que permite medir el grado de disponibilidad de alguna máquina, 

los factores que influyen sobre la disponibilidad so MTTF (tiempo promedio operativo 

ente fallas) MDT (tiempo promedio fuera de servicio). (CRESPO, 2012 pág. 56). 

Cabe señalar, que el grado de disponibilidad de un artículo será el resultado del 

comportamiento de la confiabilidad y la mantenibilidad de dicho artículo.  

En el grafico No 10 se muestra la relación entre confiabilidad, mantenibilidad y 

disponibilidad.  
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Gráfico Nº 10 : Relación entre Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad 

 

Fuente: González 2009  

 

Del grafico se desprende que la falta de disponibilidad de los equipos o artículos 

en general, es la resultante de dos fenómenos: falta de confiabilidad y 

mantenimiento insuficiente. La falta de confiabilidad explica la frecuencia elevada de 

averías e incidencias. El mantenimiento defectuoso se traduce en plazos largos de 

reparaciones y de puesta a punto. 

 

En ese sentido, la expresión matemática generalmente aceptada para determinar 

la disponibilidad es la siguiente: 

 

Ecuación No 5. Disponibilidad 

 

Donde TPFE  es el tiempo promedio entre fallas y TPPR es el tiempo promedio 

para reparar. 
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Los períodos de tiempo para el cálculo de la disponibilidad no incluyen paradas 

planificadas, ya sea por mantenimientos planificados o por paradas de producción, 

dado a que estas no son debidas a la falla de la máquina.  

De la expresión matemática de la disponibilidad se observa, que su valor depende 

de cuán frecuente se producen las fallas (confiabilidad) y de cuánto tiempo se 

requiere para corregir la falla (mantenibilidad); a menor tiempo de corrección de 

fallas, la disponibilidad es cada vez más alta, de tal manera que, si el tiempo de 

corrección de fallas es cero, entonces la disponibilidad es uno (1) o 100%.  

    También se puede calcular mediante la sgte expresión 

 

Ecuación No 6. Disponibilidad 

 

 

En tal contexto, se observa, que una alta confiabilidad (pocas fallas) y una alta 

mantenibilidad (tiempos de reparación o de mantenimiento cortos) de los equipos en 

las plantas industriales, implican una alta disponibilidad (alto tiempo de operación) de 

los mismos. 

Cabe señalar que el valor mínimo para garantizar la calidad de gestión del 

mantenimiento será mayor a 85%. 

 

2.3.2 Elementos de la Disponibilidad  

 

A continuación se hará una descripción de cada uno de los elementos necesarios 

para poder hallar la disponibilidad de un sistema, equipo, maquinaria, línea o 

proceso: 

 

2.3.2.1 Tiempo medio entre fallas (TMEF o MTBF) 

 

Mide el tiempo promedio que es capaz de operar el equipo a capacidad sin 

interrupciones dentro del periodo considerado del estudio. Proporciona el tiempo 
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promedio de operación normal entre fallas. Es un indicador de confiabilidad. La 

expresión matemática generalmente aceptada para determinar el TMEF es la 

siguiente: 

 

Ecuación No 7. Tiempo medio entre fallas (TMEF o MTBF) 

 

También se puede calcular con la siguiente expresión 

                                  

2.3.2.2 Tiempo medio para reparar (TPPR o MTTR) 

 

Mide la efectividad en restituir la unidad a condiciones óptimas de operabilidad 

una vez que la unidad queda fuera de servicio por una falla, dentro de un tiempo 

considerado para el estudio. Este índice debe tender a bajar para indicar mejora 

en la mantenibilidad. Es un indicador de mantenibilidad. La ecuación es la 

siguiente: 

Ecuación 8. Tiempo promedio entre fallas 

 

También se puede calcular con la siguiente expresión 
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2.3.3 Tipos de disponibilidad 

2.3.3.1 Disponibilidad Inherente (%DI) 

 

La Disponibilidad Inherente representa el porcentaje del tiempo que un equipo 

está en condiciones de operar durante un período de análisis, teniendo en cuenta 

sólo los paros no programados. El objetivo de este indicador es medir la 

Disponibilidad Inherente de los equipos, con la finalidad de incrementarla, ya que 

en la medida que esto ocurra, significará que se disminuye el tiempo de los paros 

por falla o paros no programados del equipo. 

 

2.3.3.2 Disponibilidad Operacional (%DO) 

 

La Disponibilidad Operacional representa el porcentaje de tiempo que el equipo 

quedó a disponibilidad del área de Operación para desempeñar su función en un 

período de análisis. Teniendo en cuenta el tiempo que el equipo está fuera de 

operación por paros programados y no programados. El objetivo de este indicador 

es medir el desempeño de los equipos y la eficiencia en la gestión de 

mantenimiento, de manera conjunta, comparándolos contra los objetivos y metas 

del negocio, con la finalidad que Operación tenga cada vez más tiempo el equipo 

disponible y que éste pueda realizar la función para la que fue diseñado. 

2.4 Confiabilidad 

2.4.1 Definición 

 

La confiabilidad de un sistema, activo o componente es la probabilidad de que 

desempeñe satisfactoriamente las funciones para las que fue diseñado, durante el 

período de tiempo especificado y bajo las condiciones de operación dadas.” En ese 

sentido, la confiabilidad es una medida que resume cuantitativamente el perfil de 

funcionalidad de un activo. (GÓMEZ DE LEÓN, FÉLIX CESÁREO -1998: 

“Tecnología del Mantenimiento Industrial” (libro). Editorial: UNIVERSIDAD DE 

MURCIA. Vol. 1. España.) 
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Puede ser definida como la confianza que se tiene de que un componente, equipo 

o sistema desempeñe su función básica durante un periodo de tiempo establecido. 

(MEZA, 2006 pág. 156) 

Como se deduce de esta definición, la confiabilidad es un dato estadístico, pues 

es una probabilidad la cual es determinada o calculada a partir de la información de 

los registros de los paros.  

Otro aspecto importante de la definición anterior, es que la confiabilidad se puede 

aplicar a un sistema, a un activo o a un componente. Es en este punto donde se 

debe tener en cuenta si el sistema es en serie, en paralelo o redundante. Un activo, 

por ejemplo una volqueta, puede considerarse como un sistema en serie.  

Es importante resaltar, además, que la confiabilidad se determina para un 

determinado período de tiempo, el cual puede ser semanal, mensual, anual, 

etcétera, y bajo el contexto operacional en el cual opera el activo o el sistema.  

La confiabilidad de un equipo o producto puede ser expresada a través de la 

expresión: 

Ecuación 9. Confiabilidad 

R(t) =   e –t/TPEF 

Donde 

R(t)  : Confiabilidad de un equipo en un tiempo t dado  

e   : constante Neperiana 

TPEF  : tiempo medio entre fallas (horas operadas entre número de fallas) 

t   : tiempo de evaluación 
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2.4.2 Confiabilidad de un sistema 

2.4.2.1 Confiabilidad de un Sistema Serie 

 

Los sistemas en serie se caracterizan por que el funcionamiento de cada ítem 

que lo compone depende directamente del funcionamiento del componente que lo 

antecede y precede; es decir, si uno de los componentes falla, falla todo el 

sistema. Véase el gráfico No 11  donde se muestra la confiabilidad de sistemas en 

serie 

Gráfico Nº 11 : Confiabilidad de un Sistema serie 

      

Fuente : Mesa 2006  

La confiabilidad del sistema está dada por: 

Ecuación 10. Confiabilidad de un sistema serie 

                                                 

Donde RS: Confiabilidad del sistema, Cf1, Cf2,....., Cfn son las confiabilidades 

de cada ítem.  

De la expresión anterior, se concluye que la confiabilidad del sistema es el 

producto de las confiabilidades individuales de sus componentes. 

Es el carácter multiplicativo de las confiabilidades que hace a este sistema tan 

sensible a las fallas. 

Dado que la confiabilidad de un sistema en serie es el producto de las 

confiabilidades de sus componentes, se puede concluir que: La confiabilidad total 
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de un sistema en serie es menor que la confiabilidad de cualquiera de sus 

componentes. 

OBSERVACIONES: 

1. En un sistema productivo en serie, el equipo con menor confiabilidad tiene 

mayor influencia en la confiabilidad del sistema. 

 2. A mayor número de equipos en serie, menor será la confiabilidad del sistema 

productivo en serie. 

2.4.2.2  Confiabilidad de un Sistema paralelo 

 

Según Lourival Tavares: “La confiabilidad final de un conjunto de equipos, será 

obtenida por la suma de los productos de las confiabilidades de cada ítem por sus 

capacidades de producción, dividido por la suma de las capacidades de 

producción de esos ítems” . Véase el grafico No 12. Confiabilidad de Sistema 

paralelo 

 

Gráfico Nº 12 : Confiabilidad de un Sistema paralelo 

 

Fuente : Mesa 2006 
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Según la definición anterior, la confiabilidad de un sistema en paralelo está 

dada por: 

Ecuación 11. Confiabilidad de un sistema paralelo 

                                  

Donde Cf1, Cf2,...., Cfn son las confiabilidades de cada uno de los equipos. 

Pr1, Pr2,...., Prn son las participaciones de cada uno de los equipos en la 

producción del sistema evaluado. 

De la expresión anterior, se concluye que el paro de un equipo no implica el 

paro del sistema. Esta característica de los sistemas en paralelo se debe al 

carácter aditivo de las confiabilidades ponderadas con la producción de cada uno 

de ellos. 

Con respecto a la participación en la producción de cada uno los equipos 

involucrados, es válida la siguiente observación: No necesariamente la sumatoria 

de las participaciones debe ser 100% pues,  por lo general, las líneas de 

producción son sobredimensionadas. 

OBSERVACIONES: 

 1. En un sistema en paralelo la componente más importante de cara a la 

confiabilidad es aquella que tiene la mayor confiabilidad de todas.  

2. A mayor número de artículos independientes operando en paralelo, mayor 

será la confiabilidad del sistema productivo en paralelo.  

2.4.2.3 Confiabilidad de un Sistema redundante 

 

Se entiende por un sistema redundante, un sistema que permanece en stand 

bay (reserva) con el propósito de garantizar la operación normal del proceso. En 
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la realidad, sistemas completos en reserva son poco comunes, por el costo que 

ello implica. Un ejemplo de ello lo constituye una planta donde se producen 

químicos letales para el ambiente y la vida en general. En este tipo de plantas se 

hace obligatorio tener un sistema de control de emisiones al ambiente en reserva 

por las implicaciones que se derivan de la emisión al ambiente de estos químicos. 

Lo que sí es común, es tener equipos de reserva para garantizar la normal 

operación del proceso. 

Citando nuevamente a Lourival Tavares, un sistema redundante se puede 

definir como: “Cualquier elemento que tenga por un período el 100% de 

confiabilidad hace “1” a toda la ecuación. Ocurrida la falla, si la conmutación es 

inmediata, la confiabilidad se mantendrá en el 100% hasta la siguiente falla de 

este elemento”  Véase el grafico No 13 la configuración redundante 

Gráfico Nº 13 : Confiabilidad de un Sistema redundante 

                  

Fuente : Mesa 2006  

Según la definición anterior, la confiabilidad de un sistema redundante está 

dada por: 

Ecuación 12. Confiabilidad de un sistema redundante 

                                     

Donde las variables tienen el mismo significado que en los casos anteriores. 
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De la expresión anterior se puede concluir lo siguiente: 

La redundancia, que en la ecuación es representada por el uno fuera de la 

productoria, garantiza una confiabilidad cercana al 100% al sistema productivo, 

siempre y cuando la conmutación (o el cambio al sistema en reserva) se haga 

inmediatamente. Dicha ecuación también nos dice que si al menos un 

componente del sistema tiene confiabilidad del 100%, todo el sistema alcanza una 

confiabilidad del 100%. 

Es importante señalar que el sistema redundante no se menciona en la 

literatura técnica, y que la ecuación para su cálculo la toma para un sistema en 

paralelo. 

2.4.3 La distribución de Weibull  

 

La Distribución de Weibull, debido a su alta flexibilidad, es el modelo probabilístico 

mayormente utilizado en aplicaciones de confiabilidad, dado que permite modelar de 

manera eficaz los tiempos de fallas de equipos o sistemas en plantas industriales. 

Describe muy bien las fallas progresivas de los artículos originados por su 

envejecimiento. Su aplicabilidad a diferentes situaciones de falla fue presentada por 

Weibull en 1951 y se utilizó para describir fallas en rodamientos. 

Una de las grandes ventajas que presenta la Distribución de Weibull frente a la 

Distribución Exponencial es que considera una tasa de falla no constante y sigue 

una clara tendencia creciente o decreciente (falla temprana o tardía). En ese sentido, 

teniendo en cuenta que la mayor cantidad de fallas en campo, especialmente las 

partes mecánicas, muestran un aumento en la tasa de fallas (debido a desgaste o 

deterioro del material), la Distribución de Weibull es muy útil para describir patrones 

de fallas de este tipo. Es decir, contrariamente al modelo exponencial, la Ley de 

Weibull cubre los casos en que la tasa de falla λ es variable y permite por tanto 

ajustarse a los períodos de “juventud” y a las diferentes formas de “envejecimiento” 

(curva “bañera” de λ(t)).  
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Al respecto, si T es el “tiempo hasta la falla de un equipo”, la cual sigue una 

Distribución de Probabilidad de Weibull, entonces, en su forma más general, la 

función de densidad de probabilidad de fallas (falla instantánea en el tiempo t), viene 

dada por la siguiente expresión: 

Ecuación 13. Función de densidad de probabilidad de fallas 

            

Además, las funciones más generales de la confiabilidad R(t), infiabilidad o 

función acumulativa de fallas F(t) y de la tasa de fallas λ(t), correspondientes a la 

Distribución de Weibull son las siguientes: 

Ecuación 14. Confiabilidad R(t) 

 

Ecuación 15. Infiabilidad 

 

Ecuación 16. Tasa de fallas λ(t) 

 

Cabe señalar, que las expresiones de Weibull mencionadas solo son válidas para 

valores de (t – t0) ≥ 0. Cuando el valor (t – t0) ≤ 0, la función de densidad de 

probabilidad de fallas f(t) (función de falla instantánea) y la tasa de fallas λ(t) valen 

cero.  

Así mismo, se observa, que en su forma general, la Distribución de Weibull posee 

tres parámetros variables (t0, β y α), los mismos que pueden ser ajustados 
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adecuadamente. Esto demuestra, que una de las grandes bondades de la 

Distribución de Weibull frente a otras distribuciones probabilísticas de fallas, es su 

alto grado de flexibilidad. Dichos parámetros se describen de la siguiente manera: 

 t0 es un parámetro de posición o parámetro inicial de localización; es decir, 

representa el origen de tiempos, a partir del cual está definida la función, por lo 

tanto, es un tiempo de referencia, y define el punto de partida u origen de la 

distribución.  

 α (alfa) es el parámetro que indica la escala de la distribución; es decir, muestra 

que tan aguda o plana es la función; por lo tanto, representa la extensión de la 

distribución a lo largo del eje de los tiempos. 

 β (beta) es el parámetro de forma (β > 0); es decir, este parámetro determina la 

forma o perfil de la distribución, la misma que depende del valor que tenga. 

Teniendo en cuenta que en el análisis de confiabilidad de los equipos o sistemas 

que intervienen en los procesos de las plantas industriales se asume como tiempo 

de referencia o tiempo de vida mínima t0 = 0, entonces, las expresiones 

simplificadas de Weibull que se utilizan para el análisis de fallas son las siguientes: 

Ecuación 17. Expresiones simplificadas de Weibull 

 

El comportamiento gráfico de las funciones densidad de probabilidad f(t), 

confiabilidad R(t), inconfiabilidad o probabilidad de fallas F(t) y de la tasa de fallas o 

función de riesgo λ(t) se muestran en el gráfico No 14. 
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Gráfico Nº 14 : Función de densidad de probabilidad, Función de Confiabilidad, 
Función de probabilidad acumulada y función de taza de falla 

                        

Fuente : CREUS 2005 

Del grafico anterior se observa que debido a que el parámetro beta tiene la 

posibilidad de cambiar la forma de la distribución, la Distribución de Weibull resulta 

ser muy flexible y puede comportarse de diferentes formas: cuando β es inferior a 1 

se dice que se está en la denominada fase de mortalidad infantil (tasa de fallas 

decreciente); cuando toma valores cercanos a uno, se describe la fase con el 

nombre de vida útil (tasa de fallas constante y aleatoria), y cuando toma valores 

mayores que 1, se dice que se está en la denominada fase de envejecimiento o de 

desgaste (tasa de fallas creciente). También, modulando el parámetro Beta, la 

Distribución de Weibull se puede aproximar a la Distribución Exponencial, a la 

Normal y a la Chi-cuadrada. En tal sentido, la Distribución de Weibull resulta ser un 

modelo probabilístico muy útil para modelar eventos de confiabilidad y sobrevivencia.  

El conocimiento de las leyes de evolución de λ(t) en función del tiempo puede ser 

útil para establecer la política de mantenimiento más adecuada para cada tipo de 

componente de los equipos. En contraste, en componentes de tasa de falla 



55 

 

constante, un cambio de pieza no aporta una mayor confiabilidad, es más, 

presentaría un valor de confiabilidad menor al principio de su puesta en servicio, por 

posibles defectos de fabricación. 

2.5 Falla de un equipo o componente 

 

2.5.1  Definición 

 

Se define falla como el hecho o evento que provoca la pérdida total o parcial de la 

capacidad de un ítem para realizar las funciones para las cuales fue diseñado; es 

decir, es el cese del estado de capacidad de trabajo de un artículo. 

 También, se puede decir, que una falla es la terminación o degeneración de la 

propiedad de un artículo para realizar su función para lo cual fue diseñado. Al 

respecto, todo ítem, se puede encontrar en uno de los dos posibles estados 

(mutuamente excluyentes): en estado operativo o en estado de falla (ver gráfico No 

15). Por lo tanto, durante el tiempo de vida útil, el estado de un ítem se alterna entre 

estado operativo y estado de falla. Los estados de un ítem se denominan perfil de 

funcionalidad. 

 

Gráfico Nº 15 : Estados de funcionalidad de un equipo 

 

Fuente : CREUS 2005 
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Se debe tener en cuenta, que no se estiman como fallas, la realización de tareas 

planeadas de mantenimiento, ni la interrupción de la funcionalidad de un ítem 

causada por un factor externo y exógeno a la operación de dicho ítem.  

 

2.5.2  Clasificación de las fallas 

 

Para analizar la naturaleza de los fallas, así como para elaborar las medidas 

encaminadas a pronosticarlos o preverlos, estos se clasifican atendiendo a diversos 

criterios tal como se muestra en la tabla No 1 

 

Tabla Nº 1 : Clasificación de las fallas  

               

 Fuente : CREUS 2005 
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Se debe tener en cuenta, que la ocurrencia de una falla ocasiona costos de los 

siguientes tipos:  

 Directos (debidos a la reparación).  

 Indirectos (por pérdidas de producción y recursos ociosos). 

 Potenciales (por deterioro de partes relacionadas y por aumento de 

inventarios de repuestos por pérdidas de confiabilidad en el equipo). 

 Otros (incumplimiento de entregas al cliente, deterioro de imagen por pérdidas 

del nivel competitivo). 

 

2.5.3  Patrones de falla 

 

Las nuevas investigaciones están cambiando muchas de las tradicionales 

creencias sobre la relación existente en una máquina entre el envejecimiento y la 

falla. En particular se ha demostrado que para muchos equipos existe poca relación 

entre el tiempo de operación y la probabilidad de falla. El enfoque inicial del 

mantenimiento suponía que la probabilidad de que una maquina falle, aumenta 

según el tiempo de operación, siendo mayor la probabilidad de falla en la “vejez” de 

la máquina. 

La segunda generación de mantenimiento introdujo el concepto de “mortalidad 

infantil” de esta forma, la tasa de fallas de una maquina puede ser representada con 

una curva de bañera, existen, por tanto, más probabilidad de falla durante el principio 

y el final de su vida útil. 

Sin embargo en el mantenimiento actual se ha demostrado que podemos definir 6 

patrones diferentes de tasa de fallas, según el tipo de máquina que se esté 

utilizando. Tener en cuenta el patrón al que se ajusta cada elemento es fundamental 

si se quiere conseguir una óptima planificación del mantenimiento. Debemos estar 

seguros de que el mantenimiento que ha sido planificado es el adecuado ya que de 

nada sirve realizar el trabajo planificado de manera correcta, si este no es el más 

adecuado. A continuación se muestra las curvas de los patrones de tazas de falla 

(grafica No16) 
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Gráfico Nº 16 : Curvas de los patrones de taza de falla 

 

Fuente : CREUS 2005 

 

Se observa en la gráfica que para los patrones de falla “A”, “B” y “C”, la 

probabilidad de falla, aumenta con la edad hasta alcanzar un punto en el que es 

conveniente remplazar el componente antes de que falle y así reducir su 

probabilidad de falla.  

En el caso de los componentes que presentan una probabilidad de falla del 

modelo “E”, remplazar el componente no mejorara en ningún caso su fiabilidad, ya 

que el nuevo elemento tendrá la misma probabilidad de falla que el antiguo. Si el 

patrón de falla al que se ajusta el componente es el “F”, remplazar el elemento a 

intervalos fijos por un componente nuevo, no solo no mejorara la fiabilidad sino que 

aumentara la probabilidad de falla ya que en la “infancia” presenta más probabilidad 

que en la vejez. En el grafico se observa qué más del 50% de los componentes 

presentan fallas en la “infancia” .esto quiere decir que cada vez que se repara o 

remplaza un equipo las posibilidades de falla prematuro debido a esa operación de 
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mantenimiento son muy elevadas. Algunas de las posibles explicaciones que se 

pueden dar a este hecho, son:  

 Errores humanos la tarea de remplazo o reparación no se completa de 

manera adecuada por falta de experiencia o conocimiento del personal de 

mantenimiento.  

 Errores del sistema el equipo se vuelve a poner en servicio tras haberle 

realizado una operación de mantenimiento de alto riesgo y no haber revisado 

dicha operación.  

 Errores de diseño. La capacidad de diseño del componente está demasiado 

cerca del rendimiento que se espera de él, por lo que las piezas de menor 

calidad pueden fallar cuando se le exige dicho rendimiento.  

 Errores de piezas. Se suministran piezas incorrectas o de baja calidad. 

 

Por lo visto anteriormente, está claro que el mantenimiento actual debe centrase 

en reducir las operaciones de mantenimiento provocadas por fallas que se ajustan al 

modelo “F”. Es decir, fallas ocurridos en la “infancia” de los equipo.  

Para los elementos que ajusten sus tasas de fallas a este patrón “F”, un 

mantenimiento planificado a intervalos fijo aumentara las posibilidades de falla, ya 

que el equipo nuevo presentara más probabilidades de fallas que el antiguo. Por 

este motivo existe una tendencia generalizada a mantener lo mínimo posible debido 

a que cualquier operación de mantenimiento realizada puede aumentar la 

probabilidad de falla. Otra posibilidad, es centrarse en reducir de manera global las 

probabilidades de falla sobre todos los modelos. La forma de realizar esto, es 

mediante la utilización de un mantenimiento proactivo es decir, buscar la forma de 

eliminar las fallas más que eliminar sus consecuencias. 

 Para eliminar las fallas, hay que eliminar sus causas, lo que implica conocerlas. 

Existen herramientas como el Análisis Causa - Raíz que ayudan a identificar eliminar 

las causas de las fallas, aunque en muchas ocasiones se utiliza como una 

herramienta reactiva más que proactiva.  
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2.6  Análisis de criticidad de fallas 

 

Cuando se tiene que realizar, bajo un enfoque cualitativo, un análisis de confiabilidad 

y/o mantenibilidad, o cuando se tenga que efectuar una serie de trabajos programados 

de mantenimiento preventivo o predictivo en varios equipos distintos de una línea de 

producción o de una instalación, se hace necesario contar con una herramienta que 

ayude a priorizar la jerarquía de dichos equipos, teniendo en cuenta que no todos los 

equipos tienen la misma importancia en los procesos de producción en las plantas 

industriales (ROSENDO HUERTA MENDOZA: “El análisis de criticidad, una 

metodología para mejorar la confiabilidad operacional”) 

 Al respecto, cabe mencionar, que el análisis de criticidad, es una herramienta o 

metodología que permite en una planta industrial o línea de producción, determinar la 

prioridad de los equipos, en función de su impacto global, con la finalidad de facilitar la 

toma de decisiones y mejorar la confiabilidad operacional, entendiendo por 

confiabilidad como la probabilidad de que un equipo o sistema opere sin fallar un 

determinado periodo de tiempo, bajo unas condiciones de operación previamente 

establecidas.  

Asimismo, se debe tener en cuenta, que no todos los equipos tienen la misma 

importancia en una planta industrial o en una línea de producción, normalmente unos 

equipos son más importantes que otros. En ese sentido, se debe destinar la mayor 

parte de los recursos a los equipos más importantes, dejando una pequeña porción del 

reparto a los equipos que menos influyen en los resultados de la empresa a de la línea 

de producción. 

Para determinar el grado de criticidad de un equipo, máquina o instalación, se toman 

ciertos criterios que están asociados (generalmente) con la frecuencia de fallas, 

impacto operacional, flexibilidad operacional, costo del mantenimiento, seguridad, 

medio ambiente, entre otros.  

Por otro lado, la determinación de la criticidad de un equipo, se facilita 

considerablemente al utilizar un procedimiento numérico creado para tal efecto.    
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Consiste en la asignación de un puntaje a aspectos o variables que están 

relacionadas con el equipo y su impacto global, luego, se pondera y se suman los 

resultados. Después, se determina el rango en el que se encuentra el valor de la suma, 

que a su vez, indica la categoría y la criticidad que le debe corresponder al equipo.  

El puntaje utilizado para la ponderación de cada aspecto o variable relacionada al 

equipo, está comprendido entre los valores de 1 y 5, donde 1 significa que incide en 

menor grado (leve), y el 5, que incide en mayor grado (muy grave). Una vez obtenida la 

suma ponderada de todas las incidencias, se compara con los rangos establecidos en 

la tabla No 2 

Tabla Nº 2 : Determinación de criticidad de un equipo por puntuación ponderada 

 

Fuente : Huerta 2004 
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De la tabla anterior, el estado crítico es el más delicado y opcional el menos 

delicado. 

2.7 Análisis de modos y efectos de fallas (AMEF) 

 

El análisis de los modos y efectos de fallas (FMEA), desde el punto de vista del 

mantenimiento industrial, es una herramienta o metodología muy útil que permite (de 

manera sistemática), reconocer y/o identificar las fallas funcionales de un equipo (en la 

actividad de planificación), antes de que estas ocurran, con la intención de eliminarlas o 

mitigarlas, con lo cual se asegurará su operatividad y, por lo tanto, su confiabilidad. Es 

decir, el FMEA se utiliza para identificar los modos de falla funcionales, determinar sus 

efectos que estos provocan, y asimismo, identificar acciones que conlleven a atenuar 

dichas fallas. En ese sentido, el FMEA es una metodología orientada a lograr el 

aseguramiento de la funcionalidad y por ende la confiabilidad de una máquina o equipo  

 

A continuación se presenta las definiciones de modo y efecto de falla.  

 

Modo de falla. Es definido como cualquier situación o evento que pueda causar la 

falla de un activo físico (o sistema o proceso). Por ejemplo, para un motor, los modos 

de falla pueden ser: calentamiento, vibración, falla al arrancar, etc. 

Causa de falla. Una causa de falla es una razón potencial de un modo de falla. En el 

análisis FMEA, para cada modo de falla se debe listar todas las posibles causas de 

falla. 

Efecto de falla. Describe las consecuencias que provocan la ocurrencia del modo 

de falla que se está analizando. Esta descripción debe incluir toda la información 

necesaria para apoyar la evaluación de la máquina. 

En la gráfica No 17 se muestra el formato de análisis de modos y efectos de fallas 
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Gráfico Nº 17 : Formato de análisis de modos y efectos de fallas: AMEF 

 

Fuente : Huerta 2004 

Este formato debe ser llenado por Ingenieros, técnicos y supervisores de 

mantenimiento. 

2.8 Diagrama de Pareto 

 

 Frecuentemente el personal técnico de mantenimiento y producción debe 

enfrentase a problemas que tienen varias causas o son la suma de varios problemas. 

El Diagrama de Pareto permite seleccionar por orden de importancia y magnitud, la 

causa o problemas que se deben investigar hasta llegar a conclusiones que permitan 

eliminarlos de raíz.  

La mayoría de los problemas son producidos por un número pequeño de causas, y 

estas son las que interesan descubrir y eliminar para lograr un gran efecto de mejora. A 

estas pocas causas que son las responsables de la mayor parte del problema se les 

conoce como causas vitales. Las causas que no aportan en magnitud o en valor al 

problema, se les conoce como las causas triviales. Las causas triviales aunque no 

aporten un valor a la mejora, no significan que se deban dejar de lado o descuidarlas. 

Se trata de ir eliminando en forma progresiva las causas vitales. Una vez eliminadas 

estas, es posible que las causas triviales se lleguen a transformar en vitales. 
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El Diagrama de Pareto es un instrumento que permite graficar por orden de 

importancia, el grado de contribución de las causas que se analizan o el conjunto de 

problemas que se quieren estudiar. Se trata de clasificar los problemas y/o causas en 

vitales y triviales.  (PIEDRA PALADINES, María Fernanda; Op., Cit., p 162) 

 

Para llevar a cabo un análisis de Pareto es necesario conocer la clase de problema 

que se quiere resolver, luego es necesario recolectar la información con los datos más 

recientes a fin de poder hacer un investigación más objetiva, es necesario clasificar en 

orden de magnitud la información obtenida para proceder a realizar el diagrama el cual 

consta de un eje horizontal y uno vertical. El eje vertical está compuesto por un lado 

derecho donde se marca una escala porcentual de 0 a 100 y un lado izquierdo donde 

se escribe el número total acumulado iniciando desde cero. En el eje horizontal se 

divide este intervalo en el número de clasificaciones que se quieren presentar y se 

escriben cada una de las causas encontradas. Por último se marca con un punto los 

porcentajes acumulados de cada uno de estas causas con líneas rectas empezando 

desde cero obteniendo como resultado la curva acumulada o también llamada curva de 

Lorenz. En el gráfico No 18 se muestra un ejemplo simple de un diagrama de 

Pareto usando datos hipotéticos. 

Gráfico Nº 18 : Diagrama de Pareto 

                    

Fuente : Piedra Paladines 2007 
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Se muestran las frecuencias relativas en un diagrama de barras y en una línea roja 

las frecuencias acumuladas de las causas por las que los empleados llegan tarde a 

trabajar a una empresa. 

2.9  Sistemas de traslación por orugas  

 

Un tractor oruga es un dispositivo de tracción utilizado principalmente 

en vehículos pesados, como carros de combate y tractores, u otro tipo de vehículos. 

Consiste en un conjunto de eslabones modulares que permiten un desplazamiento 

estable aun en terrenos irregulares. 

La mayoría de las orugas forman parte de un cinturón flexible con un conjunto de 

eslabones rígidos unidos unos a otros fuertemente. Los eslabones ayudan al vehículo a 

distribuir el peso en una superficie mayor que la que hubiera tenido con el empleo 

de ruedas, y esto hace que pueda moverse por un número mayor de superficies sin 

hundirse debido a su propio peso. En la ilustración No 2 se muestran las partes de la 

oruga. 

Ilustración Nº 2 : Partes de la oruga 

 

 Fuente : Maquinaria pesada 2015 

Del grafico anterior se describen las partes de la oruga:                                 

https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_barras
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carro_de_combate
https://es.wikipedia.org/wiki/Tractor
https://es.wikipedia.org/wiki/Eslab%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
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1. Zapatas o tejas. Constituyen la superficie de contacto de la máquina con el 

suelo, van atornilladas a los eslabones de cadena.  

2. Ruedas tensoras o guías. Guían la salida y entrada de la cadena en los rodillos 

inferiores, soportan el peso de la cadena y controlan la comba y la tensión de la 

misma.  

3. Eslabones. Es la parte que sirve de unión al conjunto de la cadena y sobre la 

cual se desliza la máquina. Lleva dos perforaciones en los extremos donde se 

alojan los bulones y los casquillos. Por un lado lleva el riel que es donde se 

deslizan los rodillos para el movimiento de la máquina y por la otra lleva dos 

taladros donde se atornillan las tejas de la máquina. 

4. Rodillos de soporte. Sirven de sustento (soporte) y guía a la cadena en su parte 

superior. 

5. Rueda guía delantera. Son las ruedas dentadas que transfieren las cargas de 

impulsión del mando final a los casquillos. Pueden ser enteras de una pieza o de 

varias piezas atornilladas para facilitar su reposición.  

6. Rodillos inferiores. Tienen dos funciones: Primero soportan el peso de la 

máquina y luego sirven de guía al deslizamiento de las cadenas. Suelen ser de 

dos tipos:  

7. Bastidores. A lo largo del tren de rodaje en su parte inferior se pueden montar 

unas protecciones que tapan la entrada de material suelto entre los rodillos.  

8. Pasadores o bulones. Van alojados dentro del casquillo y tienen dos funciones: 

Mantener unido un eslabón con el siguiente y articular la cadena haciendo de 

bisagra Bujes o casquillos. Sirven de alojamiento a los bulones y es el soporte 

por donde las ruedas dentadas o cabillas efectúan la tracción para mover la 

cadena. 

9. Las cadenas. pueden llevar en su interior aceite lubricante que 

convenientemente cerrado por retenes evita el desgaste interno de las mismas, 

lo que permite la prolongación de su vida útil, puesto que los casquillos después 

de gastarse por una de sus caras es posible desmontarlos y girarlos para 

obtener el doble de horas de servicio. Habitualmente las cadenas de excavadora 

suelen ser de tipo seco, es decir sin lubricación y el resto de las máquinas 
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habitualmente suelen llevar cadenas lubricadas. Las ruedas guías, rodillos 

inferiores y superiores tienen lubricación permanente por aceite internamente 

2.10. Sistemas de automatización 

2.10.1. La automatización 

La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, 

realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos.  

Un sistema automatizado consta de dos partes principales:  

-Parte Operativa 

-Parte de Mando 

2.10.1.1. Parte Operativa  

a     Detectores y Captadores  

Como las personas necesitan de los sentidos para percibir, lo que ocurre en su 

entorno, los sistemas automatizados precisan de los transductores para adquirir 

información de:    

 La variación de ciertas magnitudes físicas del sistema. 

 El estado físico de sus componentes 

Los dispositivos encargados de convertir las magnitudes físicas en magnitudes 

eléctricas se denominan transductores.  

 Los transductores se pueden clasificar en función del tipo de señal que 

transmiten en: 

 Transductores todos o nada: Suministran uña señal binaria claramente 

diferenciada. Los finales de carrera son transductores de este tipo. 

 Transductores numéricos: Transmiten valores numéricos en forma de 

combinaciones binarias. Los encoders son transductores de este tipo. 
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 Transductores analógicos: Suministran una señal continua que es fiel reflejo 

de la variación de la magnitud física medida.   

Algunos de los transductores más utilizados son: Final de carrera, fotocélulas, 

pulsadores, encoder, se observan en la siguiente ilustración. 

Ilustración Nº 3 : Transductores  

             

Fuente : Rubio Sánchez  

b Accionadores y Preaccionadores  

El accionador es el elemento final de control que, en respuesta a la señal de 

mando que recibe, actúa sobre la variable o elemento final del proceso.  

Un accionador transforma la energía de salida del automatismo en otra útil para 

el entorno industrial de trabajo.  

Los accionadores pueden ser clasificados en eléctricos, neumáticos e 

hidráulicos. Los accionadores más utilizados en la industria son: Cilindros 

neumáticos, cilindros hidráulicos, motores de corriente alterna, motores de 

corriente continua, electroválvulas, se observan en la siguiente ilustración 
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Ilustración Nº 4 : Principales accionadores 

                                       

Fuente : Rubio Sánchez  

Los accionadores son gobernados por la parte de mando, sin embargo, pueden 

estar bajo el control directo de la misma o bien requerir algún pre accionamiento 

para amplificar la señal de mando. Esta pre amplificación se traduce en establecer 

o interrumpir la circulación de energía  desde la fuente al accionador.  

Los preaccionadores disponen de:  

Parte de mando o de control que se encarga de conmutar la conexión eléctrica, 

hidráulica o neumática entre los cables o conductores del circuito de potencia. 

2.10.1.2. La Parte de Mando 

a     Tecnologías cableadas  

Con este tipo de tecnología, el automatismo se realiza interconectando los 

distintos elementos que lo integran. Su funcionamiento es establecido por los 

elementos que lo componen y por la forma de conectarlos.  

Esta fue la primera solución que se utilizó para crear autómatas industriales, 

pero presenta varios inconvenientes.   

Los dispositivos que se utilizan en las tecnologías cableadas para la realización 

del automatismo son:  
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 Relés electromagnéticos. 

 Módulos lógicos neumáticos. 

 Tarjetas electrónicas. 

b Tecnologías programadas  

Los avances en el campo de los microprocesadores de los últimos años han 

favorecido la generalización de las tecnologías programadas. En la realización de 

automatismos. Los equipos realizados para este fin son:  

 Los ordenadores. 

 Los autómatas programables.   

El ordenador, como parte de mando de un automatismo presenta la ventaja de 

ser altamente flexible a modificaciones de proceso. Pero, al mismo tiempo, y 

debido a su diseño no específico para su entorno industrial, resulta un elemento 

frágil para trabajar en entornos de líneas de producción.    

Un autómata programable industrial es un elemento robusto diseñado 

especialmente para trabajar en ambientes de talleres, con casi todos los 

elementos del ordenador.  

2.10.2. Objetivos de la automatización 

 

 Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la producción y 

mejorando la calidad de la misma. 

 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 

penosos  e incrementando la seguridad. 

 Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. 

 Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 

necesarias en el momento preciso. 

 Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 

conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 
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 Integrar la gestión y producción. 

2.10.3. El Procesador Lógico Programable: PLC 

2.10.3.1 Introducción 

El Procesador Lógico Programable (PLC), es un equipo electrónico, 

programable en lenguaje no informático, diseñado para controlar en tiempo real y 

en ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales.  

Un PLC trabaja en base a la información recibida por los captadores y el     

programa lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. A 

continuación se muestra la ilustración del PLC 

Ilustración Nº 5 : Controlador Lógico programable (PLC) 

 

Fuente : Rubio Sánchez 

2.10.3.2 Campos de aplicación 

El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de 

aplicación muy extenso. La constante evolución del hardware y software amplía 

constantemente este campo para poder satisfacer las necesidades que se 

detectan en el espectro de sus posibilidades reales. 

Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es 

necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc. , por tanto, su 

aplicación abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a 

transformaciones industriales, control de instalaciones, etc. 
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Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad 

de almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación 

o alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie 

fundamentalmente en procesos en que se producen necesidades tales como: 

 Espacio reducido 

 Procesos de producción periódicamente cambiantes 

 Procesos secuenciales 

 Maquinaria de procesos variables 

 Instalaciones de procesos complejos y amplios 

 Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso 

Ejemplos de aplicaciones generales: 

 Maniobra de máquinas 

 Maquinaria industrial de plástico 

 Máquinas transfer 

 Maquinaria de embalajes 

 Señalización y control: 

 Maniobra de instalaciones de aire acondicionado, calefacción.  

2.10.3.3 Ventajas e inconvenientes 

No todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, 

ello es debido, principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado 

y las innovaciones técnicas que surgen constantemente. Tales consideraciones 

me obligan e referirme a las ventajas que proporciona un autómata de tipo medio. 

 Ventajas 

 Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 

 No es necesario dibujar el esquema de contactos 
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 No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general la 

capacidad de almacenamiento del módulo de memoria es lo 

suficientemente grande. 

 La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el 

presupuesto correspondiente eliminaremos parte del problema que supone 

el contar con diferentes  proveedores, distintos plazos de entrega.         

 Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir 

aparatos. 

 Mínimo espacio de ocupación. 

 Menor coste de mano de obra de la instalación. 

 Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del 

sistema, al eliminar contactos móviles, los mismos autómatas pueden 

indicar y detectar averías. 

 Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 

 Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar 

reducido el tiempo cableado. 

 Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue 

siendo útil para otra máquina o sistema de producción.  

Inconvenientes 

 Como inconvenientes podríamos hablar, en primer lugar, de que hace falta 

un programador, lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal 

sentido, pero hoy en día ese inconveniente está solucionado porque las 

universidades ya se encargan de dicho adiestramiento. 

 El coste inicial también puede ser un inconveniente. 

2.10.3.4 Funciones básicas de un PLC 

 Detección: Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema 

de fabricación. 
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 Mando: Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los 

accionadores y preaccionadores. 

 Dialogo hombre maquina: Mantener un diálogo con los operarios de 

producción, obedeciendo sus consignas e informando del estado del 

proceso. 

 Programación: Para introducir, elaborar y cambiar el programa de 

aplicación del autómata. El dialogo de programación debe permitir 

modificar el programa incluso con el autómata controlando la máquina. 

 Redes de comunicación: Permiten establecer comunicación con otras 

partes de control. Las redes industriales permiten la comunicación y el 

intercambio de datos entre autómatas a tiempo real. En unos cuantos 

milisegundos pueden enviarse telegramas e intercambiar tablas de 

memoria compartida. 

 Sistemas de supervisión: También los autómatas permiten comunicarse 

con ordenadores provistos de programas de supervisión industrial. Esta 

comunicación se realiza por una red industrial o por medio de una simple 

conexión por el puerto serie del ordenador. 

 Control de procesos continuos: Además de dedicarse al control de 

sistemas de eventos discretos los autómatas llevan incorporadas funciones 

que permiten el control de procesos continuos. Disponen de módulos de 

entrada y salida analógicas y la posibilidad de ejecutar reguladores PID que 

están programados en el autómata. 

 Entradas- Salidas distribuidas: Los módulos de entrada salida no tienen por 

qué estar en el armario del autómata. Pueden estar distribuidos por la 

instalación, se comunican con la unidad central del autómata mediante un 

cable de red. 

 Buses de campo: Mediante un solo cable de comunicación se pueden 

conectar al bus captadores y accionadores, reemplazando al cableado 

tradicional. El autómata consulta cíclicamente el estado de los captadores y 

actualiza el estado de los accionadores.                
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2.10.3.5 Estructuras del PLC 

 

a     Estructura externa 

El término estructura externa o configuración externa de un autómata 

programable industrial se refiere al aspecto físico exterior del mismo, bloques o 

elementos en que está dividido. 

Actualmente son tres las estructuras más significativas que existen en el 

mercado:  

 Estructura compacta: Este tipo de autómatas se distingue por presentar en 

un solo bloque todos sus elementos, esto es, fuente de alimentación, CPU, 

memorias, entradas/salidas, etc..   En la siguiente ilustración se muestra un 

PLC compacto 

Ilustración Nº 6 : PLC compacto 

                                    

Fuente : Rubio Sánchez 

Son los autómatas de gama baja o nanoautómatas los que suelen tener 

una estructura compacta. Su potencia de proceso suele ser muy limitada 

dedicándose a controlar máquinas muy pequeñas o cuadros de mando.    

 Estructura semimodular: Se caracteriza por separar las E/S del resto del 

autómata, de tal forma que en un bloque compacto están reunidas las 
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CPU, memoria de usuario o de programa y fuente de alimentación y 

separadamente las unidades de E/S .  

Son los autómatas de gama media los que suelen tener una estructura 

semimodular (American    

 Estructura modular: Su característica principal es la de que existe un 

módulo para cada uno de los diferentes elementos que componen el 

autómata como puede ser una fuente de alimentación, CPU, E/S, etc. La 

sujeción de los mismos se hace por carril DIN, placa perforada o sobre 

RACK, en donde va alojado el BUS externo de unión de los distintos 

módulos que lo componen.  A continuación se muestra una ilustración de un 

PLC modular                  

Ilustración Nº 7 : PLC modular 

                    

Fuente : Rubio Sánchez 

Son los autómatas de gama alta los que suelen tener una estructura 

modular, que permiten una gran flexibilidad en su constitución.     

b Estructura Interna 

El autómata está constituido por diferentes elementos:  



77 

 

 CPU 

 Entradas  

 Salidas 

 Fuente de alimentación 

 Interfaces 

 La unidad o consola de programación 

 Los dispositivos periféricos 

En la siguiente ilustración se muestra la estructura interna de un PLC 

 

Ilustración Nº 8 : Estructura interna del PLC 

 

Fuente : Rubio Sánchez 

Todos estos bloques se interconectan entre sí mediante circuitos electrónicos. 

2.10.4. Sensores de proximidad 

2.10.4.1 Sensores de proximidad mecánicos  

 

Estos sensores pueden estar basados en algo simple como en la operación 

mecánica de un actuador o, tan complejo como en la operación de un sensor de 

proximidad fotoeléctrico con discriminación de color. 
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Los más comunes son los microinterruptores o finales de carrera, se ilustran a 

continuación 

Ilustración Nº 9 : Sensores de proximidad mecánicos 

                               

Fuente : Rubio Sánchez 

 Son de muy diversas formas pero todos se basan en la operación por medio 

de un actuador mecánico, este actuador mecánico mueve a su vez un contacto 

mecánico que hacen cambiar de estado  uno o varios juegos de contactos 

eléctricos con cierta capacidad de conducción a cierto voltaje. 

 

2.10.4.2 Sensores de proximidad eléctricos / electrónicos  

 

a     Sensores inductivos 

 

 Los sensores inductivos consisten en una bobina cuya frecuencia de 

oscilación cambia al ser aproximado un objeto metálico a su superficie axial. 

Se ilustran a continuación : 
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Ilustración Nº 10 : Sensor Inductivo 

                   

 Fuente : Rubio Sánchez 

 Esta frecuencia es empleada en un circuito electrónico para conectar o 

desconectar un tiristor y con ello, lo que esté conectado al mismo, de forma 

digital (ON-OFF) o, analógicamente. 

 

b Sensores capacitivos 

 

 Para materiales no metálicos 

 El elemento funcional primario del sensor capacitivo de proximidad es un 

oscilador de alta frecuencia con un electrodo flotante en el circuito de base de 

untransistor. 

 En el estado de inactividad hay un campo ruidoso en la región de base, que 

representa el área activa del sensor de proximidad. 

 Cuando un objeto aparece dentro del área activa, empiezan las oscilaciones. 

 La etapa de conmutación rectifica las oscilaciones de alta frecuencia y la 

señal continua resultante se aplica a la etapa de salida. 

 La etapa de conmutación incluye un sistema de señal de retroalimentación, el 

nivel del cual puede ajustarse en algunos modelos, a través de un 

potenciómetro; esto capacita el sensor de proximidad de variar su sensibilidad 

de respuesta. 

A continuación se ilustran los sensores capacitivos 
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Ilustración Nº 11 : Sensor capacitivo 

                   

Fuente : Rubio Sánchez 

 Principalmente se emplean para líquidos y sólidos no metálicos y, 

externamente son muy parecidos a los sensores inductivos. 

c          Sensores de reluctancia variable 

 

El campo de un imán permanente es deformado al paso de un objeto de alta 

reluctancia, como los dientes de un engrane metálico; este cambio en el campo 

induce un voltaje en una bobina colocada rodeando al imán. 

 La magnitud de este voltaje depende de la velocidad con la que el diente en 

nuestro ejemplo pasa frente al campo magnético y, cuando es 

suficientemente grande (4500 mm/seg), puede ser empleado en contadores 

o indicadores de velocidad directamente. 

 Se reconocen por su forma de cilindro metálico, a manera de un tornillo. 

d Sensores fotoeléctricos 

 

 Estos sensores son muy usados en algunas industrias para contar piezas, 

detectar colores, etc., ya que reemplazan una palanca mecánica por un rayo 

de luz que puede ser usado en distancias de menos de 20 mm hasta de 

varias centenas de metros, de acuerdo con los lentes ópticos empleados. 

 Funcionan con una fuente de luz que va desde el tipo incandescente de los 

controles de relés a la de estado sólido modulada (LED) de los detectores de 

colores. Y operan al detectar un cambio en la luz recibida por el fotodetector. 
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 Los fotodetectores son típicamente fotodiodos o fototransistores, 

inclinándose los fabricantes por los primeros por su insensibilidad a campos 

de radiofrecuencia, que podrían causar interferencia. 

A continuación se ilustran los sensores fotoeléctricos 

                                   

Ilustración Nº 12 : Sensor fotoeléctrico 

                                       

Fuente : Rubio Sánchez 

 Algunos modelos de estos sensores son fabricados con inmunidad a la luz 

solar incidente o reflejada. 

 Otro método es colocarles filtros para que detecten únicamente un rango de 

frecuencias; tal es el caso de los sensores ultravioleta (UV) que se usan en 

las calderas para detectar la presencia de la flama. 

e         Sensores ultrasónicos 

 

 Funcionan al igual que el sistema de sonar usado por los submarinos. 

 Emiten un pulso ultrasónico contra el objeto a sensar y, al detectar el pulso 

reflejado, se para un contador de tiempo que inició su conteo al emitir el 

pulso. Este tiempo es referido a distancia y de acuerdo con los parámetros 

elegidos de respuesta ("Set Point") con ello manda una señal eléctrica digital 

o analógica. 

 La técnica actual permite la fabricación de estos sensores con un rango de 

detección desde 100 mm hasta unos 6000 mm con una exactitud de 0.05%. 
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 Estos sensores son empleados con gran éxito sobre otros tipos de sensores 

para detectar objetos a cierta distancia que son transparentes o 

extremadamente brillosos y no metálicos. 

f       Sensores magnéticos 

 

 Consisten en la producción de una caída de voltaje a través de un conductor 

o un semiconductor con corriente, bajo la influencia de un campo magnético 

externo. 

 Para que el fenómeno anterior suceda, se necesita que la dirección del 

campo magnético sea perpendicular a la dirección del flujo de corriente. 

 

2.10.5. Sensores de posición angular 

2.10.5.1 Potenciómetros 

 

 El potenciómetro, es un transductor de posición angular, de tipo absoluto y 

con salida de tipo analógico. 

 Consiste en una resistencia de hilo bobinado o en una pista de material 

conductor, distribuida a lo largo de un soporte en forma de arco y un cursor 

solidario a un eje de salida, que puede deslizar sobre dicho conductor. 

 El movimiento del eje arrastra el cursor provocando cambios de resistencia 

entre éste y cualquiera de los extremos. 

 Existen también potenciómetros con carrera lineal, pero lo más frecuente , 

cuando se usan como detectores de posición, es emplear los rotativos con o 

sin topes y de una o más vueltas. 

 

2.10.5.2 Encoder 

 

Los encoder son dispositivos formados por un rotor con uno o varios grupos de 

bandas opacas y traslúcidas alternadas y por una serie de captadores ópticos 
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alojados en el estator, que detectan la presencia o no de banda opaca frente a 

ellos. 

Se muestran a continuación en forma ilustrada 

 

Ilustración Nº 13 : Sensor Encoder 

                           

Fuente : Rubio Sánchez 

Existen dos tipos: 

 Incrementales. 

 Absolutos. 

 

a       Encoder incrementales 

 

 Los encoder incrementales suelen tener un par de bandas de marcas 

transparentes y opacas repartidas a lo largo de disco rotórico y separadas 

por un paso. 

 En el estator, se suelen disponer de dos pares de emisor – receptor óptico 

(salida de dos canales) decalados un número entero de pasos más ¼. 

 Al girar el rotor, cada par óptico genera una señal cuadrada. El decalaje de 

¼ de división de los captadores hace que las señales cuadradas de salida 

tengan entre sí un desfase de ¼ de período cuando el rotor gira en un 

sentido, y ¾ de período cuando gira en sentido contrario, lo cual se utiliza 

para discriminar el sentido de giro. 
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 Un sistema lógico como el siguiente, permite determinar desplazamientos a 

partir de un origen, a base de contar los impulsos de un canal y determinar el 

sentido de giro a partir del desfase entre las señales de los dos canales. 

 La resolución del encoder dependerá del número (N) de divisiones del rotor 

o, lo que es lo mismo, del número de impulsos por revolución.  

b       Encoder absolutos 

 

 Este tipo de encoder dispone de varias bandas dispuestas en forma de 

coronas circulares concéntricas, con zonas opacas y transparentes 

dispuestas de tal forma que en sentido radial el rotor queda dividido en una 

serie de sectores, con combinaciones de opacos y transparentes que siguen 

un código Gray o binario reflejado. 

 El estator, dispone de un captador para cada corona del rotor, dispuestos en 

forma radial. El conjunto de informaciones binarias obtenidas de los 

captadores es único para cada posición del rotor y representa en código 

Gray su posición absoluta. 

 El tipo de código reflejado tiene la ventaja de que en cada cambio de sector 

sólo cambia el estado de una de las bandas, evitando así que puedan 

producirse errores por falta de alineación de los captadores. 

 Para un encoder con N bandas en el rotor, se tendrá un código de N bits, 

que permite 2N combinaciones.  

 Típicamente los encoders disponibles van desde los 12 a los 16 bits con lo 

que se consiguen resoluciones entre 1/4096 y 1/65.536 de revolución. 
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CAPITULO III 

EVALUACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE TRASLACIÓN DE 
LA FAJA DE APILAMIENTO 

3.1. Descripción genérica de los procesos productivos del centro  minero 

Peruvian Copper 

La Compañía Minera PERUVIAN COPPER, es una mina por Lixiviación que produce 

cátodos de cobre; para lo cual, se siguen los siguientes procesos: 

  

a) Proceso de Minado. En este proceso, se obtiene el mineral mediante corte 

(dinamitado) con rocas de aproximadamente entre 30 y 40 pulgadas (mineral 

fresco).  

b) Proceso de Acarreo del mineral fresco, en este proceso se trasladan las rocas 

obtenidas en el proceso de minado hacia la tolva de grueso de la planta, mediante 

camiones de 35 ton. de capacidad.  

c) Proceso de Chancado del mineral, en este proceso, se obtienen diferentes 

tamaños de roca, mediante los siguientes subprocesos: chancado primario (se 

obtiene mineral de tamaño promedio 5”),  chancado secundario (se obtiene mineral 

de tamaño promedio 1”), chancado terciario (se obtiene mineral de tamaño 

promedio 3/8”)   

d) Proceso de Aglomeración, en este proceso el mineral es mezclado  con Ácido 

sulfúrico y otras mezclas en unos aglomeradores de 2.5 metros de diámetro 

e) Proceso de Lixiviación, el mineral  es colocado en el Pad (cama de mineral)  

mediante un sistema de fajas de apilamiento y luego es regado con Soluciones de 

Ácido Sulfúrico Diluido utilizando un sistema de riego por goteo, la solución final es 

recuperada en unas piscinas llamados Diques. 

f) Proceso de SX/EW (electrodeposición, la solución es bombeada hacia los trenes 

donde es mezclada con otras sustancias  y luego bombeada hacia las celdas de 

electrodeposición, donde se producirán los cátodos de cobre que pesaran 120Kg 

aproximadamente 

g) Despacho, los cátodos obtenidos pasan al proceso de despacho, donde a través de 

camiones se distribuyen a los clientes. 
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En el Anexo No 10 se muestra el diagrama de flujo del proceso productivo de la 

minera Peruvian Copper. 

3.2. Listado, descripción de funciones y características técnicas de los equipos 

del sistema de traslación de la faja de apilamiento 

 

En la tabla 3, se presenta la relación de equipos del sistema de traslación de la faja 

de apilamiento y sus funciones operativas correspondientes. 

 

Tabla Nº 3 : Equipos del sistema de traslación de la faja de apilamiento 

Nº Cant. EQUIPO FUNCIÓN OPERATIVA 

1 1 Oruga Radial Izquierda Trasladar a la faja de apilamiento 

a la posición deseada 

2 1 Oruga Radial derecha Trasladar a la faja de apilamiento 

a la posición deseada 

3 1 Oruga Media Trasladar a la faja de apilamiento 

a la posición deseada 

4 1 Oruga Cola Trasladar a la faja de apilamiento 

a la posición deseada 

Fuente : Elaboración propia 

 

Como se observa las cuatro orugas son de similares características y cumplen la 

misma función. 

A continuación, se presentan en tablas  4,5,6 y 7 las características técnicas de las 

orugas del sistema de traslación. 
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Tabla Nº 4 : Características técnicas de la Oruga Radial Izquierda 

Equipo Oruga Radial Izquierda 

Marca McCloskey  

Procedencia Canadá 

Tipo Oruga 

Modelo TS-250 

Dimensiones 255cm x 225cm 

Motores 2 

Potencia motores  50HP 

Tensión de 

motores 

440VAC 

 Fuente : Elaboración propia 

 

Tabla Nº 5 : Características técnicas de la Oruga Radial derecha 

Equipo Oruga Radial derecha 

Marca McCloskey  

Procedencia Canadá 

Tipo Oruga 

Modelo TS-250 

Dimensiones 255cm x 225cm 

Motores 2 

Potencia motores 50HP 

Tensión de motor 440VAC 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Tabla Nº 6 : Características técnicas de la Oruga Media 

Equipo Oruga Media 

Marca McCloskey  

Procedencia Canadá 

Tipo Oruga 

Modelo TS-250 

Dimensiones 255mmx225mm 

Motores 2 

Potencia motores 50HP 

Tensión de motor 440VAC 

Fuente : Elaboración propia 

 

Tabla Nº 7 : Características técnicas de la Oruga Cola 

Equipo Oruga Cola 

Marca McCloskey  

Procedencia Canadá 

Tipo Oruga 

Modelo TS-250 

Dimensiones 255mmx225mm 

Motores 2 

Potencia motores 50HP 

Tensión de motor 440VAC 

Fuente : Elaboración propia 

 

Como se observa las cuatro orugas son de similares características. 
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3.3. Datos históricos del año 2018 (febrero a julio) del sistema de traslación de 

la faja de apilamiento 

 

En el Anexo No 1 se podrá encontrar la tabla completa de los datos históricos  del 

sistema de traslación del periodo febrero a julio 2018. 

En la tabla No 8 se muestran los datos históricos de horas de operación, horas de 

paradas por mantenimiento y numero de reparaciones efectuadas (fallas) de la Oruga 

Radial derecha 

Tabla Nº 8 : Datos históricos de horas de operación, horas de paradas por 
mantenimiento y numero de reparaciones efectuadas (fallas) de la Oruga Radial 

Derecha 

EQUIPO MODELO 

HORAS 

TOTALES DE 

OPERACIÓN 

HORAS DE 

PARADAS POR 

MANTENIMIENTO 

Nº DE 

REPARACIONES 

EFECTUADAS 

MES 

Oruga 

Radial 

derecha 

TS-250 

668 28 3 
Febrero  

661 52 4 
Marzo  

635 50 4 
Abril  

670 17 2 
Mayo  

628 37 3 
Junio  

678 18 2 
Julio  

 TOTALES 3940 202 18   

Fuente : Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla anterior, en la oruga radial derecha de un total de 3940 

horas , se tuvieron 202 horas de parada por mantenimiento y 18 reparaciones 

efectuadas. 

En la tabla No 9 se muestran los datos históricos de horas de operación, horas de 

paradas por mantenimiento y numero de reparaciones efectuadas (fallas) de la Oruga 

Radial Izquierda 
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Tabla Nº 9 : Datos históricos de horas de operación, horas de paradas por 
mantenimiento y numero de reparaciones efectuadas (fallas) de la Oruga Radial 

Izquierda 

EQUIPO MODELO 

HORAS 

TOTALES DE 

OPERACIÓN 

HORAS DE 

PARADAS POR 

MANTENIMIENTO 

Nº DE 

REPARACIONES 

EFECTUADAS 

MES 

Oruga 

Radial 

Izquierda 

TS-250 

668 43 4 
Febrero 

661 48 4 
Marzo 

635 35 3 
Abril 

670 23 2 
Mayo 

628 26 2 
Junio 

678 40 4 
Julio 

  TOTALES 3940 215 19 

Fuente : Elaboración propia 

Como se observa en la tabla anterior, en la oruga radial izquierda de un total de 

3940 horas , se tuvieron 215 horas de parada por mantenimiento y 19 reparaciones 

efectuadas. 

En la tabla No 10  se muestran los datos históricos de horas de operación, horas de 

paradas por mantenimiento y numero de reparaciones efectuadas (fallas) de la Oruga 

Media 
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Tabla Nº 10 : Datos históricos de horas de operación, horas de paradas por 
mantenimiento y numero de reparaciones efectuadas (fallas) de la Oruga Media 

EQUIPO MODELO 

HORAS 

TOTALES DE 

OPERACIÓN 

HORAS DE 

PARADAS POR 

MANTENIMIENTO 

Nº DE 

REPARACIONES 

EFECTUADAS 

MES 

Oruga 

Media 
TS-250 

668 12 1 
Febrero 

661 23 2 
Marzo 

635 9 1 
Abril 

670 27 3 
Mayo 

628 29 3 
Junio 

678 31 3 
Julio 

 

TOTALES 3940 131 13 

Fuente : Elaboración propia 

Como se observa en la tabla anterior, en la oruga media, de un total de 3940 horas , 

se tuvieron 131 horas de parada por mantenimiento y 13 reparaciones efectuadas. 

En la tabla No 11 se muestran los datos históricos de horas de operación, horas de 

paradas por mantenimiento y numero de reparaciones efectuadas (fallas) de la Oruga 

Cola 
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Tabla Nº 11 : Datos históricos de horas de operación, horas de paradas por 
mantenimiento y numero de reparaciones efectuadas (fallas) de la Oruga Cola 

EQUIPO MODELO 

HORAS 

TOTALES DE 

OPERACIÓN 

HORAS DE 

PARADAS POR 

MANTENIMIENTO 

Nº DE 

REPARACIONES 

EFECTUADAS 

MES 

Oruga 

Cola 
TS-250 

668 16 2 
Febrero 

661 19 2 
Marzo 

635 25 3 
Abril 

670 16 1 
Mayo 

628 41 4 
Junio 

678 16 2 
Julio 

 

TOTALES 3940 133 14 

Fuente : Elaboración propia 

Como se observa en la tabla anterior, en la oruga Cola, de un total de 3940 horas , 

se tuvieron 133 horas de parada por mantenimiento y 14 reparaciones efectuadas. 

Luego de ordenar los datos, se realizó el resumen de los datos históricos  de cada 

oruga, se muestra en la tabla No 12. 
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Tabla Nº 12 : Resumen de los datos históricos de las Orugas 

 
REGISTRO (FEBRERO 2018–JULIO 2018) 

EQUIPO MODELO 

HORAS 

TOTALES DE 

OPERACIÓN 

HORAS DE 

PARADAS POR 

MANTENIMIENTO 

Nº DE 

REPARACIONES 

EFECTUADAS 

Oruga Radial 

derecha 

TS-250 

 
3940 202 18 

Oruga Radial 

Izquierda 

TS-250 

 
3940 215 19 

Oruga Media 

TS-250 

 
3940 131 13 

Oruga Cola 

TS-250 

 
3940 133 14 

 TOTALES 15760 681 64 

Fuente : Elaboración propia 

 

Como se observa en el gráfico, de un total de 15760 horas , se tuvieron 681 horas 

de parada por mantenimiento y 64 reparaciones efectuadas. 

Luego de ordenar los datos y obtener los totales, se presenta el resumen de los 

datos históricos del sistema de traslación en la tabla No 13. 

Tabla Nº 13 : Resumen de los datos históricos del sistema de traslación 

. REGISTRO (FEBRERO 2018 – JULIO 2018) 

GRUPO MODELO 

HORAS 

TOTALES DE 

OPERACIÓN 

HORAS DE 

PARADAS POR 

MANTENIMIENTO 

Nº DE 

REPARACIONES 

EFECTUADAS 

Sistema de 

traslación de la 

faja de 

apilamiento 

S/M 

 

15760 

 

681 

 

64 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla anterior, de un total de 15760 horas , se tuvieron 681 

horas de parada por mantenimiento y 64 reparaciones efectuadas en todo el sistema 

de traslación de la faja de apilamiento. 

3.4. Obtención del tiempo medio entre fallas (TMEF), tiempo medio para reparar 

(TMPR), disponibilidad y confiabilidad del sistema de traslación de la faja de 

apilamiento 

 

Para el cálculo se utilizaron las expresiones descritas en capítulo II,  

TMEF  = Nº de Horas de Operación / Nº Reparaciones efectuadas 

TMPR = Horas Parada por Mantenimiento / Nº de Reparaciones efectuadas 

Disponib  = (Nº Horas Totales Operación - Horas Parada por Mantenimiento) / Horas 

Totales Operación 

Confiab =   e –t/TPEF 

A continuación en la tabla No 14 se presenta el cálculo de los indicadores de 

mantenimiento  de cada oruga basado en 6 meses, el periodo corresponde a febrero 

2018 a julio 2018. 

Tabla Nº 14 : Tiempo medio entre fallas (TMEF), Tiempo medio para reparar 
(TMPR), Disponibilidad, Confiabilidad de las orugas  

REGISTRO (FEBRERO 2018 – JULIO 

2018) 

EQUIPO 

HORAS 

TOTALES 

DE OPER. 

HORAS DE 

PARADAS 

POR MANT. 

Nº DE 

REPARAC. 

EFECTUADAS 

TMEF 

(H) 

TMPR 

(H) 

DISPONIB 

(%) 

CONFIAB 

(%) 

Oruga 

Radial 

derecha 

 

3940 

 

202 

 

18 
218,89 11,22 94,87% 43,94% 

Oruga 

Radial 

Izquierda 

 

3940 

 

215 

 

19 
207,37 11,32 94,54% 41,98% 

Oruga 

Media 

 

3940 

 

131 

 

13 303,08 10,08 96,68% 55,22% 

Oruga 

Cola 

 

3940 

 

133 

 

14 281,43 9,50 96,62% 52,75% 
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Fuente : Elaboración propia 

 

Se observa que el punto más alto de disponibilidad  alcanzado es de la Oruga Media 

96,68% y la Oruga Radial Izquierda con la disponibilidad más baja con un valor de 

94,54%.  

Se observa, que para los tiempos medios entre fallas, todos las orugas del sistema 

de traslación presentan alta disponibilidad, esto implica que cada uno de los 4 equipos 

tiene alta probabilidad de estar “aptos o listos” para trabajar. Esta alta disponibilidad de 

cada oruga se debe a que los TMPR de cada equipo son pequeños comparados con 

los TMEF; es decir, la reparación de cada equipo toma poco tiempo,  siendo la Oruga 

Radial Izquierda el equipo que estima un mayor tiempo para su reparación (11,32 

horas) y la Oruga Cola el equipo con menor tiempo de reparación (9.5h). 

La confiabilidad más alta fue alcanzada por la Oruga Media 55,22% y la más baja 

por la Oruga Radial Izquierda con un valor de 41,98%.  

Véase el grafico No 19 , donde se muestra la disponibilidad de las orugas del 

sistema de traslación. 

 

Gráfico Nº 19 : Disponibilidad de las orugas 

         

Fuente : Elaboración propia 
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 Se observa que el punto más alto de disponibilidad  alcanzado es de la Oruga 

Media 96,68% y la Oruga Radial Izquierda con la disponibilidad más baja con un valor 

de 94,54%.  

A continuación el grafico No 20 presenta la confiabilidad de las orugas del sistema 

de traslación. 

Gráfico Nº 20 : Confiabilidad de las orugas 

 

        

Fuente : Elaboración propia 

 

La confiabilidad más alta fue alcanzada por la Oruga Media 55,22% y la más baja 

por la Oruga Radial Izquierda con un valor de 41,98%.  

A continuación, en la tabla No15, se presenta el cálculo de los indicadores de 

mantenimiento del sistema de traslación. 
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Tabla Nº 15 : Tiempo medio entre fallas (TMEF), Tiempo medio para reparar 
(TMPR), Disponibilidad, taza de fallas, confiabilidad del sistema de traslación 

REGISTRO (FEBRERO 2018 – JULIO 

2018) 

   

EQUIPO 

HORAS 

TOTALES 

DE OPER. 

HORAS DE 

PARADAS 

POR MANT. 

Nº DE 

REPARAC. 

EFECTUADAS 

TMEF 

(H) 

TMPR 

(H) 

DISPONIB. 

(%) 

CONFIAB. 

(%) 

Sistema de 

traslación 

de la faja 

de 

Apilamiento 

 

 

15760 

 

 

 

681 

 

 

 

64 

 

246,25 

 

10,64 

 

95,68% 

 

5.37% 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Se observa una Disponibilidad del sistema de traslación de 95,68%, es un valor 

aceptable pero está por debajo del valor requerido por la gerencia de 97%. 

 

En la tabla anterior la evaluación de la confiabilidad del sistema de traslación se 

realiza teniendo en cuenta la confiabilidad de las cuatro orugas , es decir se realiza el 

análisis de confiabilidad en serie ya que si una de las orugas no funciona, afectara el 

funcionamiento del sistema de traslación. 

La confiabilidad del sistema de traslación se calcula de la siguiente forma:  

 

Rs= R1*R2*R3*R4 (ver calculo confiabilidad en serie Capítulo II) 

En la tabla No 16 se muestra el cálculo de la confiabilidad del sistema de traslación 
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Tabla Nº 16 : Confiabilidad del sistema de traslación 

Equipo Confiabilidad 

Oruga Radial derecha R1=43,94% 

Oruga Radial Izquierda R2=41,98% 

Oruga Media R3=55,22% 

Oruga Cola R4=52,75% 

Confiabilidad del 

Sistema de traslación Rs=5,37% 

Fuente : Elaboración propia 

Tal como se observa, la confiabilidad del sistema de traslación es 5,37% lo cual 

resulta ser una confiabilidad muy baja, esto debido a que la confiabilidad de las orugas 

no es buena. En la siguiente grafica se muestra la disponibilidad del sistema de 

traslación. 

Gráfico Nº 21 : Disponibilidad del Sistema de traslación 

                 

Fuente : Elaboración propia 
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Se observa una Disponibilidad del sistema de traslación de 95,68%, es un valor 

aceptable pero está por debajo del valor requerido por la gerencia de 97%. 

En el siguiente gráfico se muestra la confiabilidad del sistema de traslación. 

 

Gráfico Nº 22 : Confiabilidad del Sistema de traslación 

                   

Fuente : Elaboración propia 

 

El valor de Confiabilidad del sistema de traslación es 5,37% lo cual resulta ser una 

confiabilidad muy baja, esto debido a que la confiabilidad de los equipos que lo 

conforman (orugas ) no es buena.  
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3.5. Diagrama Causa-Efecto de la disponibilidad del sistema de traslación de la 

faja de apilamiento 

 

El diagrama causa efecto se realizó con personal encargado del mantenimiento del 

sistema de traslación de la faja de apilamiento. En el gráfico No 23 se muestra el 

diagrama causa efecto de la disponibilidad del sistema de traslación. 

Gráfico Nº 23 : Diagrama causa-efecto de la disponibilidad del sistema de 
traslación  

 

Fuente : Elaboración propia 

 

En la presente tesis nos centraremos en la mala operación del sistema de traslación 

(mal alineamiento de las orugas en su desplazamiento por personal de operaciones) 

debido a que no se cuenta con los instrumentos necesarios para realizarlo. 
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3.6. Funciones, modos, causas y efectos de falla (FMEA) de las orugas del 

sistema de traslación de la faja de apilamiento 

 

3.6.1.  Funciones, modos de falla y causas de falla de las orugas. 

 

La compañía Peruvian Copper utiliza los Indicadores Clave de Desempeño (Kpi) 

para medir el desempeño de la gestión del mantenimiento del sistema de traslación 

de la faja de apilamiento tales como: la identificación del equipo, el tipo de orden de 

trabajo, el lugar donde se realizó la reparación,  la fecha de entrada y la fecha de 

salida del equipo, el tiempo total del equipo de mantenimiento, el número de la orden 

de trabajo, la descripción de la falla, el código del sistema y el código del subsistema 

que presentó la falla.  

Para realizar el análisis de la información de las fallas, se definió con los 

supervisores, el operador del equipo y el grupo de mantenimiento la función y la falla 

funcional, de esta forma se determinaron cuáles son los modos de falla que pueden 

ocasionar la falla funcional colocando la misma codificación que se programó y que 

se maneja para el sistema de traslación de la faja de apilamiento. 

En el Anexo No 2 se podrá encontrar información más detallada sobre los modos 

de fallas y causas de falla de las orugas del sistema de traslación. 

En la tabla No 17 se muestra la función, falla Funcional y Modos de Falla Nivel 1 

de las orugas del sistema de traslación. 
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Tabla Nº 17 : Función, Falla Funcional y Modos de Falla Nivel  I de las orugas 

Cod. 

Func 

Función Cod. 

FF 

Descripción de 

falla funcional 

Cod. 

MF I 

Modo de Falla 

Nivel I 

 

 

 

 

1 

Trasladar a la faja 

de apilamiento de 

mineral a la 

posición deseada 

a una velocidad 

mínima de 3.8 

metros/minuto y 

máxima de 19.2 

metros/minuto 

para realizar el 

apilamiento de 

mineral. 

 

 

 

 

11 

No puede 

Trasladar a la 

faja de 

apilamiento de 

mineral a la 

posición 

deseada a una 

velocidad 

mínima de 3.8 

metros/minuto y 

máxima de 19.2 

metros/minuto 

para realizar el 

apilamiento de 

mineral 

100 

 

200 

300 

 

400 

 

500 

600 

 

700 

 

 

Falla en Sistema 

hidráulico 

Falla en Motor eléctrico 

Falla en Sistema 

eléctrico 

Falla en Variador de 

Velocidad 

Falla en Chasis 

Falla en Mandos 

finales 

Falla en Tren de rodaje 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla se encontraron siete (7) modos de falla nivel 1. Se 

realizó el Análisis de Modos de fallas y sus Efectos (AMFE) hasta un segundo nivel 

para poder definir claramente la causa de la falla (ver tabla No18) esta labor se 

realizó conjuntamente con las áreas de planificación, Supervisores y Técnicos de 

Campo.  
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Tabla Nº 18 : Modos de falla nivel II de las orugas 

Cod. 

MF I 

Modo de falla 

nivel I 

Cod. 

MF II 

Modo de falla nivel II 

 

100 

Falla en Sistema 

hidráulico 

 

101 

102 

103 

104 

-No levanta las gatas por baja Presión de Bomba 

-Alta temperatura de Aceite Hidráulico 

-Fuga aceite Hidráulico 

-Implementos no inclinan 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

-Falla en motor 

eléctrico 

 

201 

202 

 

203 

204 

205 

 

206 

 

207 

 

208 

209 

-Daños graves parada súbita, rigidez de movimiento 

-Fuga externa del producto útil del equipo, 

lubricante grasa 

-Vibración excesiva mayor a 0.28inch/s (rms) 

-Ruido excesivo en rodamientos 

-Sobrecalentamiento, temperatura supera los 100 

°C en rodamientos 

-Sobrecalentamiento, temperatura supera los 100 

°C en los bobinados. 

-Lectura errónea del instrumento (RTD´s) de 

bobinado 

-Sobrecarga de motor 

-Motor dañado 

 

300 

 

-Falla en Sistema 

eléctrico 

301 

302 

303 

-Falla a tierra 

-Falso contacto 

-Falla en componente eléctrico 

400 -Falla en Variador 

de Velocidad 

 

401 

 

402 

403 

-Variador no activa el motor al momento de 

arrancar 

-Variador no trasmite la velocidad deseada al motor 

-Lectura anormal de parámetros 

 

  501 -Grietas en el chasis 
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Fuente : Elaboración propia 

 

Como se observa, en el campo modos de falla nivel 2, muestran al detalle los 

modos de falla de las orugas. 

En la tabla 19 se muestran las causas de fallas de las orugas, estas causas son 

las que aparecen  en el reporte de falla de equipo. 

 

 

 

 

 

500 

 

-Falla en Chasis 

 

502 

503 

504 

505 

-Pecheras sueltas 

-Guardas de motor sueltas 

-Juego de alojamientos del chasis 

-Capo suelto/ agrietado 

 

 

600 

 

 

Falla en Mandos 

finales 

601 

602 

603 

604 

605 

606 

-Equipo no gira a la derecha ni a la izquierda 

-Segmentos sueltos 

-Engranajes internos del mando partidos 

-Aceite del Mando Final degradado 

-Falla de copla 

-Falla en reductor 

 

 

 

 

700 

 

 

 

 

Falla en Tren de 

rodaje 

 

701 

702 

703 

704 

705 

706 

707 

708 

709 

710 

-Falla en Rueda  guía 

-Falla de bastidores 

-Falla de Rueda 

-Falla de rodillos 

-Falla de cadena 

-Inestabilidad 

-Falla en rodillos de soporte 

-Cadena Descarrilada 

-Cadena no tensiona 

-Falla Eje pivote 
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Tabla Nº 19 : Causas de falla de las orugas 

Cod. 

MF II 

Modos de falla nivel II Causa de falla 

101 No levanta las gatas por baja 

Presión de Bomba  

-Desgaste interno de bomba hidráulica 

-Fuga aceite en Tanque hidráulico                                    

-Bomba hidráulica dañada 

102 Alta temperatura de Aceite 

Hidráulico  

-Bajo nivel de Aceite Tanque 

Hidráulico.               

-Válvula de bypass en sistema 

hidráulico dañada 

-Baja Presión de Bomba hidráulica por 

desgaste interno 

103 Fuga aceite Hidráulico -Instalación incorrecta de conectores 

hidraulicos                            

-Tubería / tanque hidráulico 

defectuosos                                              

104 Implementos no inclinan  -Fuga interna en válvula dual S. 

Hidráulico                         

-Fuga interna en cilindro de inclinación 

S, Hidráulico 

201 Daños graves parada súbita, 

rigidez de movimiento 

-Atascamiento de rodamientos  de 

motor                                          

-Cortocircuito en devanado de motor, 

falso contacto, conexiones mal hechas 

-Falla en frenos eléctricos de motor 

202 Fuga externa del producto útil 

del equipo, lubricante grasa 

-Rotura de retenedores de motor 

203 Vibración excesiva mayor a 

0.28inch/s (rms)  

-Instalación incorrecta de motor                                           

-Mal alineamiento de motor 

204 Ruido excesivo en rodamientos -Rodamientos dañados de motor 
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205 Sobrecalentamiento, 

temperatura supera los 100 °C 

en rodamientos 

-Carga excesiva de  motor                                              

-Instalación incorrecta de motor                                             

-Fricción excesiva de las juntas 

206 Sobrecalentamiento, 

temperatura supera los 100 °C 

en los bobinados. 

-Aislamiento defectuoso en motor                                           

-Conexiones mal hechas en motor                                        

-Problemas en el rotor de motor 

207 Lectura errónea del instrumento 

(RTD´s) de bobinado 

-Falla RTD  de bobinado de motor                                                                     

-Mala conexión de RTDs de bobinado 

de motor 

208 Sobrecarga de motor -Atascamiento de rodamientos  de 

motor                    

-Carga excesiva de motor 

209 Motor dañado -Motor dañado 

301 Falla a tierra -Componente eléctrico o de cableado 

a tierra 

302 Falso contacto -Borneras, conectores o terminales 

eléctricos sueltos 

 

303 Falla en componente eléctrico -Componente eléctrico con falla 

401 Variador no activa el motor al 

momento de arrancar 

 

-Falla en la tarjeta de potencia del 

variador de velocidad 

-Configuración errónea del variador de 

velocidad                                     

-Conexiones mal hechas en variador 

de velocidad 

402 Variador no trasmite la velocidad 

deseada al motor 

-Falla en la tarjeta de control del 

variador de velocidad 

-Configuración errónea  del variador 

de velocidad                                                           

-Conexiones mal hechas en variador 
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de velocidad                                

403 Lectura anormal de parámetros -Falla en la tarjeta de control del 

variador de velocidad 

-Configuración errónea  del variador 

de velocidad                                                           

-Conexiones mal hechas en variador 

de velocidad                                

501 Grietas en el chasis -Corrosión   de chasis                                                                   

-Rotura de chasis 

502 Pecheras sueltas  -Instalación incorrecta   de percheras                                           

503 Guardas de motor sueltas  -Instalación incorrecta de guardas  

504 Juego de alojamientos del 

chasis 

-Lubricación incorrecta de 

alojamientos del chasis 

505 

 

Capo suelto/ agrietado -Corrosión  del capo                                                              

-Rotura del capo 

601 Equipo no gira a la derecha ni a 

la izquierda 

-Eje de mando final roto                                

-Rotura del mando final 

602 Segmentos sueltos  -Instalación incorrecta de segmentos 

del mando final 

603 Engranajes internos del mando 

final partidos 

-Engranajes internos del mando final 

partidos 

604 Aceite del Mando Final 

degradado  

-Aceite del Mando Final degradado 

por horas de uso 

605 Falla de copla -Rotura de copla  

606 Falla en reductor -Rotura de reductor  

701 Falla en Rueda  guía -Rotura de rueda guía                                                 

-Rueda guía desgastada 

702 falla de bastidores -Rotura de bastidores 

-Corrosión de bastidores 
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703 Falla de Rueda motriz -Rotura de rueda  motriz                                                 

-Rueda motriz desgastada 

704 Falla de rodillos -Rotura de rodillos,   

-Rodillos desgastados 

705 Falla de cadena -Rotura de cadena                                                     

(Rotura de sello, Rotura de eslabón, 

rotura de pin, Rotura de cojinete, 

Rotura de zapata)                                       

-Instalación Incorrecta de 

componentes de cadena 

706 Inestabilidad -Rotura / desgaste de zapata 

707 Falla en rodillos de soporte -Rotura de rodillos de soporte                                   

-Rodillo de soporte desgastado 

708 Cadena Descarrilada  -Cadena Estirada                                                 

-Segmentos de cadena con alto 

desgaste                                         

-Piso desnivelado                                              

-Acumulación de mineral en cadena 

709 Cadena no tensiona -Segmentos de cadena con alto 

desgaste                                         

-Instalación Incorrecta de 

componentes de cadena 

710 Falla Eje pivote  -Rotura eje pivote 

-Eje pivote desgastado 

Fuente : Elaboración propia 

Como se observa en la tabla anterior, para cada modo de falla existe una o varias 

causas de falla 
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3.6.2.  Efectos de falla en las orugas 

 

A continuación se muestran en la tabla No 20 los efectos de falla, es decir la 

manera cómo afecta al  sistema de traslación. 

Tabla Nº 20 : Efecto de falla en las orugas 

Componente Causas de falla Efectos de falla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

hidráulico 

-Desgaste interno de bomba 

hidráulica 

No hay parada de equipo 

-Fuga aceite en Tanque 

hidráulico                                    

Parada de equipo 

El operador para el 

equipo 

-Bomba hidráulica dañada Parada de equipo 

-Bajo nivel de Aceite Tanque 

Hidráulico.               

 

El operador para equipo 

Parada de equipo 

-Válvula de bypass en sistema 

hidráulico dañada        

 

Parada de equipo 

-Baja Presión de Bomba 

hidráulica por desgaste interno 

El operador para equipo 

Parada de equipo 

-Instalación incorrecta de 

conectores hidráulicos                            

El operador para equipo 

Parada de equipo 

-Tubería / tanque hidráulico 

defectuosos                                              

El operador para equipo 

-Fuga interna en válvula dual Parada de equipo 
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S. Hidráulico                         

 

-Fuga interna en cilindro de 

inclinación S, Hidráulico 

Parada de equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor Eléctrico 

-Atascamiento de rodamientos  

de motor                                          

 

Parada de equipo 

-Cortocircuito en devanado de 

motor, falso contacto, 

conexiones mal hechas 

 

Parada de equipo 

-Falla en frenos eléctricos de 

motor 

Parada de equipo 

-Rotura de retenedores de 

motor 

Parada de equipo 

-Mal alineamiento de motor El operador para el 

equipo 

Parada de equipo 

-Rodamientos dañados de 

motor 

Parada de equipo 

-Carga excesiva de  motor                                              

 

Parada de equipo 

-Instalación incorrecta de 

motor                                             

 

Parada de equipo 

-Fricción excesiva de las 

juntas 

Parada de equipo 

-Aislamiento defectuoso en 

motor                                           

 

Parada de equipo 
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-Conexiones mal hechas  en 

motor                                        

Parada de equipo 

-Problemas en el rotor de 

motor 

Parada de equipo 

-Falla RTD  de bobinado de 

motor                                                                     

 

Parada de equipo 

-Motor dañado Parada de equipo 

 

 

Sistema eléctrico 

-Componente eléctrico o de 

cableado a tierra 

Parada de equipo 

-Borneras, conectores o 

terminales eléctricos sueltos 

 

Parada de equipo 

-Componente eléctrico con 

falla 

Parada de equipo 

 

 

Variador de 

velocidad 

-Falla en la tarjeta de potencia 

del variador de velocidad 

Parada de equipo 

-Configuración errónea del 

variador de velocidad                                    

Parada de equipo 

-Conexiones mal hechas en 

variador de velocidad 

Parada de equipo 

-Falla en la tarjeta de control 

del variador de velocidad 

Parada de equipo 

-Conexiones mal hechas en 

variador de velocidad                                

Parada de equipo 

 

 

 

-Corrosión   de chasis                                                                   No hay parada de equipo 

-Rotura de chasis Parada de equipo 

-Instalación incorrecta   de 

percheras                                           

No hay parada de equipo 
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Chasis 

-Instalación incorrecta de 

guardas  

El operador para de 

equipo 

-Lubricación incorrecta de 

alojamientos del chasis 

No hay parada de equipo 

-Corrosión  del capo                                                              

 

No hay parada de equipo 

-Rotura del capo Parada de equipo 

 

 

 

 

   Mandos finales 

-Eje de mando final roto Parada de equipo  

-Rotura del mando final  Parada de equipo 

-Instalación incorrecta de 

segmentos del mando final 

El operador para el 

equipo 

Parada de equipo 

-Engranajes internos del 

mando final partidos 

Parada de equipo 

-Aceite del Mando Final 

degradado por horas de uso 

No ha parada de equipo 

-Rotura de copla  Parada de equipo 

-Rotura de reductor  Parada de equipo 

 

 

 

 

 

 

-Rotura de rueda guía                                                 

 

Parada de equipo 

-Rueda guía desgastada No hay parada de equipo 

-Rotura de bastidores 

 

Parada de equipo 

-Corrosión de bastidores No hay parada de equipo 

-Rotura de rueda  motriz                                                 

 

Parada de equipo 
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Tren de rodaje 

-Rueda motriz desgastada No hay parada de equipo 

-Rotura de rodillos  

 

Parada de equipo 

-Rodillos desgastados No hay parada de equipo 

-Rotura de cadena                                                     

(Rotura de sello, Rotura de 

eslabón, rotura de pin, Rotura 

de cojinete, Rotura de zapata)                                         

Parada de equipo 

-Instalación Incorrecta de 

componentes de cadena 

Parada de equipo 

-Rotura de rodillos de soporte                                   

 

Parada de equipo 

-Rodillo de soporte desgastado Parada de equipo 

-Cadena Estirada                                                 

 

El operador para el 

equipo 

-cadena no tensiona El operador para el 

equipo 

-Segmentos de cadena con 

alto desgaste                                         

 

El operador para el 

equipo 

-Piso desnivelado                                              

 

El operador para el 

equipo 

-Acumulación de mineral en 

cadena 

El operador para el 

equipo 

-Rotura eje pivote Parada de equipo 

-Eje pivote desgastado No hay parada de equipo 
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Fuente : Elaboración propia 

 Se observa en la tabla anterior que la mayoría de los efectos de falla son parada 

de equipo o el operador tiene que parar el equipo. 

3.7.  Análisis de los modos de falla y causas de falla de las orugas del sistema 

de traslación de la faja de apilamiento. 

 

La información de la data histórica de fallas del sistema de traslación de los meses 

de febrero a julio del año 2018 detallada en el Anexo No 1 se analizó y se determinó 

cuáles son los modos de fallas que se presentan con más frecuencia y por lo tanto 

afectan la confiabilidad y el tiempo medio entre fallas (MTBF) de los equipos. 

 

3.7.1 Análisis de los Modos de Falla de las orugas 

 

De las 64 fallas que se presentaron en las 4 orugas en el periodo del 1ro de 

febrero al 31 de julio de 2018: 

 40 fueron Fallas de Mandos finales que representan el 62,50% del total de las 

fallas.  

 19 fueron Fallas de Tren de rodaje que representan el 29,69% del total de las 

fallas. 

 2 fallas de Motor Eléctrico con el 3,13% de la fallas. 

 1 falla de Falla en Variador de velocidad con el 1,56% de la fallas.  

 1 falla de Sistema hidráulico con el 1,56% de la fallas. 

 1 falla de Falla de Sistema eléctrico con el 1,56% de la fallas. 

 

Esta información se encuentra en la tabla No 21,para hallar las estadísticas de 

modos de falla de las orugas, donde se ordena la frecuencia de mayor a menor y se 

calcula el porcentaje acumulado y porcentaje relativo 
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Tabla Nº 21 : Estadísticas de Modos de falla en las orugas 

 

MODOS DE FALLA 

ORUGAS 
FRECUENCIA 

% 

ACUMULADO 

% 

RELATIVO 

FALLAS EN MANDOS 

FINALES 
40 62,50% 62,50% 

FALLAS EN TREN DE 

RODAJE 
19 92,19% 29,69% 

FALLAS EN MOTOR 

ELÉCTRICO 
2 95,31% 3,13% 

FALLAS EN VARIADOR 

DE VELOCIDAD 
1 96,88% 1,56% 

FALLAS EN SISTEMA 

HIDRÁULICO 
1 98,44% 1,56% 

FALLAS EN SISTEMA 

ELÉCTRICO 
1 100,00% 1,56% 

TOTAL 64 

 

100% 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

A continuación se muestra el diagrama de Pareto correspondiente a la tabla  No21 
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Gráfico Nº 24 : Diagrama de Pareto de Modos de falla de las orugas 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Con respecto a la frecuencia de falla de los componentes que conforman las 

orugas de traslación, los mandos finales y tren de rodaje representan más del 90% 

de fallas, estas fallas suponemos que se deben al sobreesfuerzo  que hacen las 

orugas en la traslación debido al mal alineamiento entre ellas. A continuación 

realizaremos una evaluación más profunda de las causas de falla en mandos finales 

y tren de rodaje.  

 

3.7.2 Análisis de las causas de falla de las orugas 

 

3.7.2.1 Análisis de causas de falla en los mandos finales 

 

Al realizar una evaluación de las causas de falla en mandos finales se 

encontró: 
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 19 fueron fallas por Rotura de mando final que representan el 47,5% del total 

de las fallas   

 15 fallas fueron por Rotura de copla que representa el  37,5%,  

 6 fallas fueron por Rotura de reductor con un 15% del total de las fallas. 

 

Esta   información se encuentra en la tabla No 22, estadísticas de causas de 

falla en los mandos finales, donde se ordena la frecuencia de mayor a menor y se 

calcula el porcentaje acumulado y porcentaje relativo 

 

Tabla Nº 22 : Estadísticas de causas de falla en los mandos finales 

CAUSAS DE FALLA EN 

LOS MANDOS FINALES 
FRECUENCIA 

% 

ACUMULADO 

% 

RELATIVO 

ROTURA DE MANDO 

FINAL 
19 47,50% 47,50% 

ROTURA DE COPLA 15 85,00% 37,50% 

ROTURA DE REDUCTOR 6 100,00% 15,00% 

TOTAL 40 

 

100% 

Fuente : Elaboración propia 

 

A continuación se muestra el diagrama de Pareto correspondiente a la tabla No 

22. 
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Gráfico Nº 25 : Diagrama de Pareto de las causas de falla de los mandos finales 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Se observa que la rotura de mando y rotura de copla  representan más el 85% 

de fallas de los mandos finales, fallas que suponemos se deben al mal 

alineamiento de las orugas al momento de desplazarlas. 

 

3.7.2.2 Análisis de causas de falla en el tren de rodaje 

 

Al realizar una evaluación de las causas de falla en el tren de rodaje se 

encontró: 

 11 fueron fallas por Rotura de cadena  que representan el 57,89% del total de 

las fallas, 

 4 fallas por Rotura de rueda guía con el 21,05% de la fallas,   

 3 fallas por Rotura de rodillo soporte con el 15,79% de la fallas,  

 1 falla por Rotura de eje pivote con el 5,26% de la fallas. 

 

Dicha  información de encuentra en la tabla No 23, estadísticas de causas de 

falla en tren de rodaje, donde se ordena la frecuencia de mayor a menor y se 

calcula el porcentaje acumulado y porcentaje relativo 

19

15

6

47.50%

85.00%

100.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ROTURA DE MANDO FINAL ROTURA DE COPLA ROTURA DE REDUCTOR
Causas de falla en 

los Mandos 

Finales 



119 

 

Tabla Nº 23 : Estadísticas de causas de falla en el tren de rodaje 

CAUSAS DE FALLA 

EN EL TREN DE 

RODAJE 

FRECUENCIA 
% 

ACUMULADO 

% 

RELATIIVO 

ROTURA DE CADENA 11 57,89% 57,89% 

ROTURA DE RUEDA 

GUÍA 
4 78,95% 21,05% 

ROTURA DE RODILLO 

SOPORTE 
3 94,74% 15,79% 

ROTURA DE EJE 

PIVOTE 
1 100,00% 5,26% 

TOTAL 19 

 

100% 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

A continuación se muestra el diagrama de Pareto correspondiente a la tabla No 

23 
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Gráfico Nº 26 : Diagrama de Pareto de las causas de falla del tren de rodaje 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Se observa que la rotura de cadena y rotura de rueda guía  representan el 78% 

de fallas de tren de rodaje, fallas que suponemos se deben al mal alineamiento de 

las orugas al momento de desplazarlas. 

 

3.8. Análisis de criticidad de los modos de falla de las orugas del sistema de 

traslación de la faja de apilamiento. 

 

Entre los factores para seleccionar la criticidad de máquinas en la minera Peruvian 

Copper tenemos: 

 Productividad: Esté Factor va enfocado a determinar la manera que afecta la falla 

o parada innecesaria del equipo en proceso de trabajo.  

 Seguridad Personal: Hacer un análisis del peligro que pueda existir al personal de 

operación y el frente de trabajo por falla del equipo.  

 Medio Ambiente: Determinar si por la falla de los equipos existe una 

contaminación ambiental ya que puede perjudicar a la naturaleza y empresa. 
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 Relación con otros Procesos: Tomar en cuenta que el equipo que se realice el 

plan de mantenimiento tiene relación directa con la producción.  

 Equipo de Repuesto Disponible: Conocer si existe otro similar para poder 

remplazar cuando falle para no detener la producción.  

 Estado actual del Equipo: Conocer el estado en la que se encuentra el estado del 

equipo. Se debe realizar un plan con la prioridad a los nuevos y posteriormente a 

los regulares. Los equipos que se encuentran sin funcionamiento o que ya estén 

deteriorados no deben realizarse el mantenimiento.  

 Costo del Mantenimiento: Realizar un análisis del precio de mantenimiento 

preventivo, ya que si sobrepasa las pérdidas en la producción no es recomendable 

realizarlo, ya que puedan existir que su mantenimiento sea complejo y necesiten de 

un personal capacitado especialmente para ese equipo. 

 

3.8.1.  Metodología para realizar la matriz de criticidad de modos de falla 

 

En el  Anexo No 3 se podrá encontrar la metodología y la matriz de criticidad de 

los modos de falla de equipos. 

De acuerdo al departamento de mantenimiento de Peruvian Copper se tiene la 

siguiente tabla (tabla No24) donde se muestra la Metodología para realizar la matriz 

de criticidad de modos de falla de equipos. 
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Tabla Nº 24 : Metodología del departamento de mantenimiento de Peruvian 
Copper para realizar la matriz de criticidad de modos de falla de las orugas 

            

Fuente : Archivos área mantenimiento minera Peruvian Copper 

 

Como se observa en la tabla, se califica con puntaje más alto a los equipos 

críticos, mientras que con puntaje más bajo a los equipos menos críticos. 
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3.8.2. Matriz de criticidad de modos de falla 

 

De acuerdo a la metodología descrita se elaboró la matriz de criticidad de los 

modos de fallas de las orugas del sistema de traslación de la faja de apilamiento con 

la evaluación desde febrero 2018 hasta julio 2018  (ver tabla No 25) 

 

Tabla Nº 25 : Matriz de criticidad de los Modos de Falla de las orugas 

It. Cod. Modo de Falla 

nivel I 

Ponderación Escala de 

Referencia 1 2 3A 3B 3C 3D 4 5 6 7 8 Total 

1 100 Sistema 

hidráulico 

4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 11 Importante 

2 200 Motor eléctrico 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 Regular 

3 300 Sistema 

eléctrico 

4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 Regular 

4 400 Variador de 

Velocidad 

4 3 1 1 0 0 0 0 2 0 1 12 Importante 

5 500 Chasis 2 3 1 1 0 0 0 2 2 1 1 13 Importante 

6 600 Mandos finales 4 3 1 1 0 0 2 0 2 1 1 15 Importante 

7 700 Tren de rodaje 4 3 1 1 1 0 2 0 2 1 1 16 Critica 

Fuente : Elaboración propia 

Como se observa se evaluaron los siete modos de falla nivel 1 y se realizó el 
cuadro resumen en la tabla No26. 
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Tabla Nº 26 : Resumen de la matriz de criticidad de los Modos de Falla de las 
orugas 

Item Cod Modo de Falla nivel I Ponderación Escala de 

Referencia 

1 100 Sistema hidráulico 11 Importante 

2 200 Motor eléctrico 9 Regular 

3 300 Sistema eléctrico 8 Regular 

4 400 Variador de Velocidad 12 Importante 

5 500 Chasis 13 Importante 

6 600 Mandos finales 15 Importante 

7 700 Tren de rodaje 16 Critica 

 

Resumen 

Escala de Referencia Cantidad 

Critico 1 

Importante 4 

Regular 2 

Opcional 0 

Fuente : Elaboración propia 

 

En el análisis de criticidad resultante desde febrero 2018 hasta julio 2018 se 

encontró que el tren de rodaje se encuentra en un estado crítico, del mismo 

modo el variador de velocidad, el chasis, los mandos finales y sistema hidráulico se 

encuentran en estado importante. 

 

3.9.   Análisis del capital humano 

 

Se realizó encuestas al personal de operaciones (Anexo No 4) y al personal de 

mantenimiento (Anexo No5) donde se recopiló información importante sobre la 

operación y mantenimiento del sistema de traslación 

En esta encuesta participaron personas con diferentes cargos, como son 

supervisores, Operadores y mantenedores. 
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El objetivo de esta encuesta es conocer la situación actual de la operación, 

mantenimiento y conocer opiniones sobre la propuesta de automatización del sistema 

de traslación. 

Se realizó la encuesta a  8 operadores, 2 supervisores de operaciones, 8 técnicos  

de mantenimiento y 2 supervisores de mantenimiento 

 

3.9.1. Resultados de encuesta a operadores del sistema de traslación de la 

faja de apilamiento 

 

 100% indican que tienen experiencias anteriores en la operación de sistemas de 

traslación por orugas 

 100% indican que recibieron capacitación sobre la operación del  sistema de 

traslación por orugas 

 100% indican que conoce los modos de operación del sistema de traslación 

 100% indican que conocen cada cuánto tiempo realiza el giro de las orugas en 

operación normal ( 3 veces por turno) 

 100% indican que conocen cómo realiza el giro de las orugas 

 100% indican que no miden el ángulo de giro de las orugas 

 80% indican que saben hasta donde girar las orugas solo por vista y 20% por 

puntos de referencia 

 80% indican que verifican si las orugas están alineadas solo por vista y 20% por 

puntos de referencia 

 100% indican que luego de girar las orugas, al iniciar el desplazamiento y  

durante la operación sienten ruidos y movimientos extraños. 

 100% creen que esos ruidos y movimientos extraños  se transformaran en fallas 

al corto o mediano plazo 

 100% indican que la frecuencia aprox. que ocurren fallas en el sistema de 

traslación es cada 5 días. 

 60% indican que cuándo ocurre una falla en las orugas sale una alarma y para el 

equipo y 40% indican que no sale alarma y para el equipo. 
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 100% indican que cuándo ocurre una falla en las orugas comunica a 

mantenimiento. 

 100% indican que los modos de falla más comunes son falla de tren de rodaje. 

 80% indican que estas fallas se deben a Inadecuado alineamiento de las orugas, 

10% a Mantenimiento deficiente y 10% a Terreno irregular 

 100% indican que cuando las orugas quedan inoperativas por una falla, el área 

de mantenimiento demora entre 5 a 20 horas en dar solución al problema 

 100% indican que no se cuenta con sensores de medición de ángulo de giro 

 100% indican que no se realiza el monitoreo de la posición y alineamiento de las 

orugas 

 100 % indican que sería necesario medir el ángulo de giro de las orugas y 

monitorear esta medición en algún panel. 

 100% indican que se mejoraría el alineamiento de las cuatro orugas si se tuviese 

un sistema de automatización (sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) 

de las orugas 

 100% indican que podrían evitarse varias fallas si se tuviese un sistema de 

automatización (sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) de las orugas 

 100% indican que sería factible la instalación de un sistema totalmente 

automático de alineamiento para las orugas del sistema de traslación. 

 

3.9.2.  Resultados de encuesta a mantenedores del sistema de traslación 

de la faja de apilamiento 

 

 100% indican que tienen experiencias anteriores en el mantenimiento de 

sistemas de traslación por orugas 

 100% indican que recibieron capacitación sobre el mantenimiento del sistema de 

traslación por orugas 

 80% indican que en el sistema de traslación se realizan los tres tipos de 

mantenimiento (preventivo, correctivo, predictivo) y 20% indican que solo se 

realizan dos tipos (preventivo y correctivo) 

 100% indican que conocen los equipos eléctricos del sistema de traslación  
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 90% indican que conocen la filosofía de control y 10% no conocen 

 95% indican que los índices de disponibilidad y confiabilidad son aceptables 

pero se podrían mejorar y 5% no conocen 

 100% Indican que el mantenimiento preventivo al sistema de traslación se 

realiza una veces al mes 

 100% indican que el mantenimiento correctivo al sistema de traslación se realiza 

cada 4 días 

 70% indican que por mantenimiento correctivo se tiene al mes  entre 50 y 200 

horas, 30% indican que se tiene más de 200 horas. 

 100% indican que los dos componentes que tienen el mayor índice de mtto 

correctivo son mandos finales y tren de rodaje 

 95% indican que las fallas de los mandos finales y tren de rodaje se deben a 

Inadecuado alineamiento de las orugas, 5%  a Terreno irregular. 

 100% indican que no se cuenta con sensores de alineamiento o medición angula 

en el sistema de traslación. 

 100% indican que no se realiza el monitoreo de la posición y alineamiento de las 

orugas 

 100% indican que sería necesario medir el ángulo de giro de las orugas y 

monitorear esta medición en algún panel HMI. 

 100% indican que se mejoraría el alineamiento de las cuatro orugas si se tuviese 

un sistema de automatización (sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) 

de las orugas 

 100% indican que podrían evitarse varias fallas si se tuviese un sistema de 

automatización (sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) de las orugas 

 100% indican que mejoraría el diagnostico de fallas si se tuviese un sistema de 

automatización (sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) de las orugas 

 100% indican que sería factible la instalación de un sistema totalmente 

automático de alineamiento para las orugas del sistema de traslación 

 100% indican que la marca de controlador lógico programable PLC con la que 

están familiarizados es Allen Bradley. 
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 100% indican que los aspectos de esta marca de PLC con las que están 

familiarizados  son programación, conexionado, diagnóstico de fallas, 

configuración de redes, mantenimiento. 

 90% indican que conocen el funcionamiento de los sensores de medición 

angular (encoder), 10% no conocen 

 30% indican que conocen la configuración de los sensores de medición angular 

(encoder), 70% no conocen 

3.10. Impacto económico causado por las fallas del sistema de traslación de la 

faja de apilamiento. 

 

A continuación se calcula el impacto económico que generaron las perdidas en 

producción  por las paradas de mantenimiento correctivo del sistema de traslación de la 

faja de apilamiento (ver tabla No 27), los repuestos utilizados en las reparaciones (ver 

tabla No 28), así como la mano de obra de terceros que se utiliza en las reparación de 

los mandos finales y tren de rodaje (ver tabla No 29), en el periodo febrero 2018 hasta 

julio 2018. 

 

Tabla Nº 27 : Costo de pérdidas en la producción generados por las paradas de 
mantenimiento correctivo del sistema de traslación  

 

PERIODO FEBRERO 2018 – JULIO 2018 

DESCRIPCIÓN 
COSTO X 

HORA (S/.) 

CANTIDAD 

HORAS DE 

PARADAS POR 

MANTENIMIENTO 

COSTO TOTAL 

(S/.) 

 

Perdidas en la producción 

generados por las paradas de 

mantenimiento correctivo 

s/.6.978,00 681 s/.4.752.018,00 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla Nº 28 : Costo de repuestos utilizados en mantenimiento correctivo del 
sistema de traslación 

 

PERIODO FEBRERO 2018 – JULIO 2018 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

(S/.) 
CANTIDAD 

COSTO TOTAL 

(S/.) 

 

Repuestos utilizados en 

mantenimiento correctivo 

  

s/.13.514,00 

 

1 

 

s/.13.514,00 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Tabla Nº 29 : Costo de mano de obra de terceros para  mantenimiento correctivo 
de los mandos finales y tren de rodaje 

 

PERIODO FEBRERO 2018 – JULIO 2018 

DESCRIPCIÓN 
COSTO X 

HORA (S/.) 

CANTIDAD  

HORAS 

COSTO 

TOTAL (S/.) 

Mano de obra de Terceros ( 6 

personas ) para mantenimiento 

correctivo de los mandos 

finales y tren de rodaje. 

s/.126 

 

 

627 

 

 

s/.79.002,00 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

En la siguiente tabla se resume el impacto económico del periodo febrero 2018 hasta 

julio 2018 
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Tabla Nº 30 : Resumen del Impacto económico causado por las fallas del sistema 
de traslación 

 
PERIODO FEBRERO 2018 – 

JULIO 2018 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

 

Perdidas en la producción generados por las paradas 

de mantenimiento correctivo 

s/.4.752.018,00 

 

Repuestos utilizados en mantenimiento correctivo 

 

s/. 13.514,00 

 

Mano de obra de Terceros ( 6 personas ) para 

mantenimiento correctivo de los mandos finales y tren 

de rodaje. 

s/. 79.002,00 

 

TOTAL S/. s/. 4.884.534,00 

TOTAL USD $ $  1.513.916,88 

Fuente : Elaboración propia 

 

Se observa que durante el periodo febrero 2018 hasta julio 2018 (periodo de 6 

meses) las pérdidas económicas generadas fueron de s/.  4.884.534,00 o su 

equivalente en dólares $ 1.513.916,88 un millón y medio de dólares en pérdidas en 6 

meses que si los prolongamos a un año serían más de 3 millones de dólares. 
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CAPITULO IV  

DISEÑO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE ALINEAMIENTO DE LAS 
ORUGAS DE TRASLACIÓN DE LA FAJA DE APILAMIENTO 

En el presente capitulo realizaremos el estudio del sistema y filosofía de control 

actual, a partir de este se diseñará el sistema de automatización de alineamiento para 

las orugas describiendo diagramas de bloques, filosofía de control, equipos de control e 

instrumentación, costos, diagramas, programación y aplicación de panel de operador, 

ubicación de componentes. Culminaremos con una prueba piloto de medición angular 

de giro de las orugas que nos permitirá realizar una estimación de valores. 

4.1. Descripción del Sistema de Traslación de la faja de apilamiento 

4.1.1 Descripción General del problema 

 

En el área de Lixiviación de la Minera Peruvian Cooper el mineral es dispuesto en 

el PAD (cama de mineral) mediante un conjunto de treinta fajas portables y faja de 

apilamiento, luego es regado con una mezcla de soluciones utilizando un sistema de 

riego por goteo o aspersión. Para el llenado de una celda de mineral, la faja de 

apilamiento (ilustración No 14) realiza un movimiento radial (ilustración No 15), a 

medida que se avanza con el armado de las celdas se van retirando las fajas 

portables y se va retrocediendo la faja de apilamiento, al terminar el llenado de 

celda, las fajas portables y la faja de apilamiento son trasladadas a una celda vacía 

para iniciar su llenado. 

Ilustración Nº 14 : Faja de apilamiento de mineral 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Ilustración Nº 15 : Orugas Radiales de la faja de apilamiento 

 

Fuente : Elaboración propia 

Este movimiento modo radial y modo desplazamiento de la faja de apilamiento se 

realiza mediante un sistema de traslación tipo oruga que es un dispositivo de 

transporte utilizado principalmente en vehículos pesados como tanques y tractores 

que consiste en un conjunto de eslabones modulares impulsados por un motor 

eléctrico que permiten un desplazamiento estable inclusive en terrenos irregulares, 

estas orugas son capaces de girar sobre su eje. 

La faja de apilamiento que es la que finalmente “riega” el mineral en el PAD, tiene 

en su sistema de traslación cuatro orugas, dos  orugas dispuestas en la cabeza que 

son las que permiten el movimiento radial de izquierda a derecha y viceversa, una 

oruga al medio y una en la cola (ilustración No 16) que giran a voluntad de los 

operadores. Los operadores mediante unos selectores y botoneras ubicados en la 

cabina (cabeza faja de apilamiento) y  en el tablero  de control  (al medio de la faja 

de apilamiento) ordenan el giro o desplazamiento de las orugas según se requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque
http://es.wikipedia.org/wiki/Tractor
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslab%C3%B3n
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Ilustración Nº 16 : Oruga media y Oruga cola de la faja de apilamiento 

 

Fuente : Elaboración propia 

Durante la operación diaria se realizaron las siguientes observaciones: 

 Cada oruga es capaz de girar sobre su eje, la posición de giro de las orugas 

es regulada a voluntad por los operadores. 

 Al momento de realizar el movimiento radial o movimiento de 

desplazamiento de las orugas en cualquier dirección se producen ruidos y 

movimientos extraños en las orugas, ya sea en terrenos regulares o 

irregulares. 

 Luego de unos días o semanas se producen fallas en las orugas, que 

suponemos que se producen porque al momento de desplazar las orugas, 

no se encuentran alineadas unas con otras. 

 Estas fallas generan paradas intempestivas de la línea de producción 

generando costos elevados de mantenimiento y perdida de producción. 

 Entonces nace la necesidad de proponer un sistema de automatización para 

realizar el alineamiento y monitoreo de las orugas lo que nos permitirá evitar 

varias fallas y paradas intempestivas. 

 

4.1.2 Descripción del sistema de control 

 

-El sistema de Traslación consta de 4 orugas, cada oruga tiene dos motores 

eléctricos de 50 hp que son controlados por un variador de velocidad Power Flex 
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700, en cada oruga uno de estos motores tiene un contactor de inversión de giro que 

se activa para realizar el giro y se desactiva para realizar el avance o retroceso, las 

orugas se mueven a razón de 19.2 metros por minuto correspondiente al 100% o 

60Hz del variador.  

-El sistema de control consta de sensores de posición, botoneras, selectores, 

paradas de emergencia, luces indicadoras, variadores de velocidad, todos estos 

elementos controlados por una lógica cableada de relés que se muestra en la 

ilustración No 17. 

 

Ilustración Nº 17 : Tablero de control  con Lógica cableada de relés 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

-Cerca de cien relés de control se interconectan entre sí para realizar la lógica 

deseada. 

-El operador tiene en su tablero varios selectores y botoneras (ilustración No18) 

para iniciar el movimiento el operador debe elegir mediante un selector entre el 

modo Radial , modo Giro sobre su eje o modo Desplazamiento, luego realizara 

selecciones de dirección, velocidad y ordena el arranque y parada de las orugas a 

voluntad. 



135 

 

Ilustración Nº 18 : Tablero de control de operador 

                                         

Fuente : Elaboración propia 

 

4.1.3 Diagrama de bloques del sistema 

 

El diagrama de bloques del sistema se muestra en el grafico No 27. 

 

Gráfico Nº 27 : Diagrama de bloques del sistema 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Se observa que las entradas actuales a la lógica cableada de relés son sensores, 

selectores, botoneras y las salidas son ordenes de control al variador de velocidad y 

luces  indicadoras. 

 

4.1.4 Descripción de la filosofía de control  

 

4.1.4.1  Modo Radial 

 

Permisivos :sensores inductivos de posición detectan que el eje pivot esta en 

su rango de giro izquierdo o derecho, sensores inductivos de posición detectan 

que las dos orugas radiales están giradas 90 grados, y sensores inductivos de 

posición detectan que la oruga media y oruga de cola están en su posición 

central, variadores de velocidad de orugas radiales sin falla, paradas de 

emergencia de las orugas radiales no activadas, variadores de orugas media y de 

cola detenidos. 

-El operador selecciona entre dos modos de operación, manual y automático ( 

mediante un selector), además debe seleccionar mediante un selector entre tres 

velocidades predefinidas : alta (50Hz) media (30Hz)baja (15Hz) 

-En modo manual el operador selecciona mover a la izquierda o derecha ( 

mediante un selector de dirección de giro) y presionando el botón Arrancar inicia 

el movimiento de las 2 orugas radiales. El operador detiene a voluntad las orugas 

presionando el botón detener. Para protección del sistema de traslación en el 

movimiento radial, se tiene un sensor inductivo de posición que sensa cuando en 

el movimiento radial el eje pívot  llego al límite, haciendo detener las orugas y no 

da pase de arranque en ese sentido de giro, el operador tendrá que cambiar el 

sentido de giro y presionar nuevamente el botón arrancar para reiniciar con el 

movimiento radial. 

-Si ocurriese alguna falla, el sistema dará aviso mediante unas luces 

indicadoras, y si es necesario detendrá el equipo. 

-En modo automático, con el sistema detenido el operador debe seleccionar el 

sentido de inicio de movimiento con el selector de dirección izquierda/derecha, 

luego presionar el botón Arranque, dándose inicio al movimiento radial en la 
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dirección seleccionada, cuando el eje pívot llega al límite , se activará el sensor 

inductivo el cual activará los relés de control para cambiar automáticamente el 

sentido de giro de las orugas, lo mismo ocurrirá para el otro sentido de giro. Si 

ocurriese alguna falla, el sistema dará aviso mediante unas luces indicadoras, y si 

es necesario detendrá el equipo. 

 

4.1.4.2  Modo Giro sobre su eje 

 

-Permisivos: sensores inductivos de posición detectan que cada oruga esta 

dentro de su rango de giro, variadores de velocidad sin falla y detenidos, paradas 

de emergencia de las cuatro orugas no activas. 

-El operador solo dispone de la opción manual y una velocidad predefinida: 

baja (15Hz) 

-El operador mediante un selector elige la dirección de giro a la izquierda o 

derecha luego presiona el botón girar oruga radial izquierda o girar oruga radial 

derecha o girar oruga media o girar oruga cola,  dándose inicio al giro de la oruga 

seleccionada en la dirección deseada, para detener el giro de la oruga el operador 

presiona el botón detener giro. 

-Para protección mecánica de las orugas, se tiene un sensor inductivo de 

posición que sensa cuando el giro de la oruga llego al límite, haciendo detener el 

giro de las orugas y no da pase de arranque en ese sentido de giro, el operador 

tendrá que cambiar el sentido de giro y presionar nuevamente el botón arrancar 

para reiniciar con el giro de la oruga. 

-Si ocurriese alguna falla, el sistema dará aviso mediante unas luces 

indicadoras, y si es necesario detendrá el equipo. 

 

4.1.4.3  Modo Desplazamiento 

 

-Permisivos: sensores inductivos de posición detectan que cada oruga esta 

dentro de su rango de giro, sensor inductivo de posición detecta que el eje pívot 
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está en su posición central, variadores de velocidad sin falla y detenidos, paradas 

de emergencia de las 4 orugas no activas. 

 -El operador solo dispone de la opción manual y elige entre tres velocidades 

predefinidas : baja(15Hz) media(30Hz) alta(50Hz) 

-El operador elije mediante un selector la dirección de desplazamiento hacia 

adelante o en reversa y presionando el botón Arrancar inicia el movimiento de las 

4 orugas del sistema de traslación. 

-El operador detiene a voluntad las orugas presionando el botón detener.  

-Si ocurriese alguna falla, el sistema dará aviso mediante unas luces 

indicadoras, y si es necesario detendrá el equipo. 

 

4.1.5 Equipos Eléctricos y de Control del Sistema actual 

 

 Se muestran los equipos eléctricos y de control en la tabla No31. 

Tabla Nº 31 : Equipos Eléctricos y de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

Los equipos están distribuidos en el tablero de control, tablero de operador, y 

campo 

It Cnt. Descripción 

1 8 Botoneras (Contactos N.O) 

2 4 Selectores 3 posiciones 

3 12 Selectores 2 posiciones 

4 4 
Pulsador de Emergencia 
(contactos N.C) 

5 15 
Selectores Inductivos (contactos 
NO/NC) 

6 46 
Relés de control 110Vac (3 N.O y 
3 N.C) 

7 10 Luces Indicadoras 110Vac 

8 4 Variador de velocidad 150 HP 

9 8 Motor Eléctrico 50HP 

10 1 Contactor Inversor de Giro 3p 

11 4 Paradas de emergencia 
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4.2. Sistema de Automatización de Alineamiento para las orugas del Sistema de 

Traslación. 

 

El sistema de automatización tiene por objetivo brindar a los operadores y al 

supervisor la información necesaria para un correcto alineamiento y operación de las 

orugas del sistema de traslación de la faja de apilamiento de mineral. 

Este diseño permitirá el monitoreo en tiempo real del ángulo de giro de las orugas, 

así como el correcto alineamiento en modo manual y automático, además proteger los 

equipos contra posibles fallas que se puedan presentar, además se tendrá un registro 

histórico de tendencia, lo que permite realizar un análisis de los mismos. 

4.2.1 Descripción del sistema de Automatización 

 

-El diseño del sistema de automatización conservara los sensores de posición, 

botoneras, selectores, paradas de emergencia y añadirá sensores de medición 

angular (encoder) para medir el ángulo de giro de las orugas y el ángulo de giro del 

eje pívot 

-El diseño contempla el reemplazo de la lógica cableada de relés por un 

Controlador lógico programable PLC (PLC tipo Control Logix de la marca Allen 

Bradley) el cual tendrá en su procesador la lógica de control para los diferentes 

modos de operación, se conservan los mismos variadores de velocidad. 

-Se añadirá también un panel de operador HMI Panel View 1000 de la marca 

Allen Bradley, donde se monitoreara en tiempo real el estado de los selectores , 

sensores de posición, permisivos,  parámetros de los variadores de velocidad, 

ángulo de giro de las oruga, permisivo de alineamiento, alarmas y tendencias del 

sistema, además se podrá arrancar y detener a voluntad desde el HMI así como 

escribir el set point (punto de consigna) de giro de orugas o giro radial para el modo 

automático. 
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4.2.2 Diagrama de bloques del Sistema de Automatización 

 

El diagrama de bloques del sistema de automatización se muestra en el grafico 
No 28  

Gráfico Nº 28 : Diagrama de bloques del Sistema de Automatización 

 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

Como se observa en el gráfico, al diseño original, se reemplaza la lógica cableada 

de relés por un controlador Lógico programable PLC.se añade sensores de medición 

angular y  panel de operador HMI. 

 

El Controlador Lógico programable PLC recibe toda la data de campo, se procesa 

en su controlador  y ordena a los variadores de velocidad de los motores de las 

orugas su activación o desactivación, además envía y recibe datos del panel de 

operador HMI. 
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4.2.3 Descripción de la filosofía de control del Sistema de Automatización. 

 

4.2.3.1 Modo Radial 

 

Permisivos : sensores inductivos de posición detectan que el eje pívot está en 

su rango de giro izquierdo y derecho, sensores inductivos de posición detectan 

que las dos orugas radiales están giradas 90 grados,  sensores inductivos de 

posición detectan que la oruga media y oruga de cola están en su posición 

central, variadores de velocidad de orugas radiales sin falla, paradas de 

emergencia de las orugas radiales no activadas, variadores de orugas media y de 

cola detenidos, permisivo de orugas radiales alineadas (lógica de encoders), 

encoders sin falla. 

-El operador selecciona entre dos modos de operación, manual y automático 

(mediante un selector), además debe seleccionar mediante un selector entre tres 

velocidades predefinidas : alta (50Hz) media (30Hz)baja (15Hz) 

-En modo manual el operador selecciona mover a la izquierda o derecha ( 

mediante un selector de dirección de giro) y presionando el botón Arrancar inicia 

el movimiento de las 2 orugas radiales. El operador observa en el HMI el ángulo 

del eje pívot y detiene a voluntad las orugas presionando el botón detener. Para 

protección del eje pívot del sistema de traslación en el movimiento radial, se tiene 

un sensor inductivo de posición que sensa cuando en el movimiento radial el eje 

pívot  llego al límite, haciendo detener las orugas y no da pase de arranque en 

ese sentido de giro, el operador tendrá que cambiar el sentido de giro y presionar 

nuevamente el botón arrancar para reiniciar con el movimiento radial. 

-En modo automático, con el sistema detenido el operador debe ingresar el Set 

Point (punto de consigna) de giro de eje pívot entre +/- 60 grados (ubicación 

central del eje pívot es cero grados), luego presiona el botón Arranque, dándose 

inicio al movimiento radial, el sensor de medición angular del eje pívot enviara los 

datos al PLC, cuando la medición de este sensor llegue al set Point ingresado 

(punto de consigna ingresado) se activará una lógica en el PLC para cambiar 

automáticamente el sentido de giro de las orugas, lo mismo ocurrirá para el otro 

sentido, para protección del eje pívot del sistema de traslación, se tiene un sensor 
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inductivo de posición que sensa cuando en el movimiento radial el eje pívot  llego 

al límite en caso falle en encoder. 

-Si ocurriese alguna falla, el sistema dará aviso mediante una sirena y en el 

panel HMI, y si es necesario detendrá el equipo. 

 

4.2.3.2 Modo Giro sobre su eje 

 

-Permisivos: sensores inductivos de posición detectan que cada oruga está 

dentro de su rango de giro, variadores de velocidad sin falla y detenidos, paradas 

de emergencia de cada  no activas, encoder de eje pívot en posición central, 

encoders sin falla 

-Este modo solo dispone de una velocidad predefinida: baja (15Hz) 

-El operador mediante un selector elije modo manual o automático. 

-En modo manual mediante un selector se puede elegir entre los modos 

individual o grupal. Si se elige modo individual, tiene que elegir dirección izquierda 

o derecha y luego presiona el botón girar oruga radial izquierda o girar oruga 

radial derecha o girar oruga media o girar oruga cola, dándose inicio al giro de la 

oruga seleccionada en la dirección deseada, el operador observa el ángulo de giro 

de la oruga en movimiento y presiona el botón detener para detener giro. Si elige 

el modo grupal, puede elegir girar las dos orugas radiales a la vez o las cuatro 

orugas a la vez según convenga en la dirección que desee, mediante el botón 

arrancar inicia el giro de las orugas, observar el ángulo de giro en el panel HMI y 

para el giro mediante botón detener. 

-En modo automático mediante un selector se puede elegir entre los modos 

individual o grupal. Si se elige modo individual, tiene que elegir dirección izquierda 

o derecha, el operador debe ingresar el Set Point (punto de consigna) de giro de 

oruga entre -90 y +90 grados(ubicación central de las orugas es cero grados), 

luego presiona el botón girar oruga radial izquierda o girar oruga radial derecha o 

girar oruga media o girar oruga cola, dándose inicio al giro de la oruga, el sensor 

de medición angular enviara los datos al PLC, cuando la medición de este sensor 

llegue al set Point ingresado (punto de consigna ingresado) se detendrá la oruga. 
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Si elige el modo grupal, puede elegir girar las dos orugas radiales a la vez o las 

cuatro orugas a la vez según convenga en la dirección que desee, el operador 

debe ingresar el Set Point (punto de consigna) de giro de oruga entre -90 y +90 

grados(ubicación central de las orugas es cero grados), luego presiona el botón 

girar dos orugas radiales o girar las cuatro orugas, dándose inicio al giro de la 

orugas, los sensores de medición angular enviaran los datos al PLC, cuando las 

mediciones de este sensor llegue al set Point ingresado (punto de consigna 

ingresado) se detendrán la orugas. 

- Una vez que las orugas realizaron el giro y llegaron a su posición final, se 

realiza una lógica en el PLC en la cual se activan los permisivos de alineamiento 

para el modo radial (permisivo de alineamiento de 2 orugas radiales), y para el 

modo desplazamiento (permisivo de alineamiento de 4 orugas). Este permisivo 

de alineamiento considera que debe existir una diferencia menor a 2 grados 

de ángulo giro entre las orugas. 

-Para protección mecánica de las orugas, se tiene un sensor inductivo de 

posición que sensa cuando el giro de la oruga llego al límite, haciendo detener el 

giro de las orugas y no da pase de arranque en ese sentido de giro, el operador 

tendrá que cambiar el sentido de giro y presionar nuevamente el botón arrancar 

para reiniciar con el giro de la oruga. 

-Si ocurriese alguna falla, el sistema dará aviso mediante una sirena y en el 

panel HMI, y si es necesario detendrá el equipo. 

 

4.2.3.3 Modo Desplazamiento 

 

-Permisivos: sensores inductivos de posición detectan que cada oruga está 

dentro de su rango de giro, sensor inductivo de posición detecta que el eje pívot 

está en su posición central, variadores de velocidad sin falla y detenidos, paradas 

de emergencia de las 4 orugas no activas, encoder de eje pívot en posición, 

permisivo de 4 orugas alineadas (lógica de encoders), encoder sin falla. 

-Este modo solo dispone de la opción manual. 
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-El operador elige entre tres velocidades predefinidas : baja(15Hz) media(30Hz) 

alta(50Hz) 

-El operador elije mediante un selector la dirección de desplazamiento hacia 

adelante o en reversa y presionando el botón Arrancar inicia el movimiento de las 

4 orugas del sistema de traslación. 

-El operador detiene a voluntad las orugas presionando el botón detener.  

-Si ocurriese alguna falla, el sistema dará aviso mediante unas luces 

indicadoras, y si es necesario detendrá el equipo. 

 

4.2.4 Equipos de control e Instrumentación del Sistema de Automatización 

 

A continuación, en la tabla No 32 se enumera la lista de los equipos de control e 

instrumentación necesarios para realizar la automatización. 

Tabla Nº 32 : Equipos de control e Instrumentación del Sistema de 
Automatización 

GABINETE DE PLC     

It Cnt. Catálogo Descripción Marca 

1 1 1756-A10 
Chasis para controlLogix de 10 
slots. 

Allen Bradley 

2 1 1756-PA75 
Fuente de alimentación de 
ControlLogix a 110/220 Vac(10A @ 
5V). 

Allen Bradley 

3 1 1756-L71 
Procesador ControlLogix L571M, 6 
Mbytes de memoria 

Allen Bradley 

4 1 1756-ENBT Módulo de comunicación Ethernet. Allen Bradley 

5 3 1756-IA16I 
Módulo de 16 entradas digitales 
aisladas a 110 VAC. 

Allen Bradley 

6 2 1756-OW16I 
Módulo de 16 salidas digitales de 
contacto aisladas. 

Allen Bradley 

7 1 1756-IF8 Módulo de 8 entradas analógicas. Allen Bradley 

8 1 1756-OF8 Módulo de 8  salidas analógicas. Allen Bradley 

9 1 CTEQP219 
Gabinete TS8 1200x1000x400 mm 
Grados de protección: IP67, NEMA 
4X 

Rittal 

10 1 CTMAT565 
Lámpara de 110 Vac Equipado con 
foco 100W 

  

11 1 
AT-FS705L-
10 

Switch de 8 puertos 10/100 BaseTX 
RJ45, fuente interna 

AlliedTelesyn 
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12 1 CTEQP370 CircuitBreaker 20A Bipolar MerlinGerin 

13 4 CTEQP371 CircuitBreaker 5A Unipolar MerlinGerin 

14 2 CTEQP368 CircuitBreaker 2A Unipolar MerlinGerin 

15 1 
SDN5-24-
100P 

Fuente de Poder, Riel DIN, 
110/220VAC, 24VDC 

Sola 

16 2 CTMAT593 
Rele encapsulado 8 pines 110VAC 
c/base 

Relpol 

17 4 CTMAT594 
Rele encapsulado 11 pines 
110VAC c/base 

Relpol 

18 150 UK6N Borneras universal 
Phoenix 
Contact 

19 62 UK5HESI Borneras porta fusibles 
Phoenix 
Contact 

20 10 USLKG5 Borneras de tierra 
Phoenix 
Contact 

21 2 CTMAT0285 
Canaleta ranurada de 60x60, pieza 
de 2m 

  

22 1 CTMAT0275 Tomacorriente doble de tres vías   

GABINETE PANEL VIEW     

It Cnt. Catálogo Descripción Marca 

1 2 CTEQP003 
Gabinete 500x500x210, 1 Puerta, 
NEMA 12 

Rittal 

2 2 
2711P-
RDB10CM 

Panel View Plus 1000, Color, 
Teclado, Puerto EtherNet, 512MB 
FLASH & RAM. 

Allen Bradley 

3 4 CTEQP371 CircuitBreaker 5A Unipolar MerlinGerin 

4 4 CTEQP368 CircuitBreaker 2A Unipolar MerlinGerin 

SENSORES Y CABLES     

It Cnt. Catálogo Descripción Marca 

1 5 
842E-CM-
SIP3BA 

Encoder Absoluto EtherNet/IP 
262,144 (18-bit) steps/rev 

Allen Bradley 

2 5 845-FC-T-T Acople Flexible para encoder 842E Allen Bradley 

3 5 845-MB-5 
Disco de montaje para encoder 
842E 

Allen Bradley 

4 5 
1585D-
M4TBJM-15 

Cable para encoder 842E 15 
metros 

Allen Bradley 

5 120m 
CM-
00424CAXH-
5E 

Cable ethernet Cat. 5e Belden 

6 120m 
CM-00424-
5E-PROT 

Forro protector para cable (1/2") Belden 

Accesorios       

It Cnt. Catálogo Descripción Marca 

1 5 S/C Base para encoder según diagrama s/m 
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Fuente : Elaboración propia 
        

4.2.5 Costo de equipos, materiales y mano de obra del Sistema de 

Automatización 

 A continuación se muestran los costos de equipos y materiales (ver tabla No 33) 
y costos de mano de obra (ver tabla No 34) para la automatización. 

Tabla Nº 33 : Costo de equipos y materiales del Sistema de Automatización 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

Tabla Nº 34 : Costo de mano de obra del Sistema de Automatización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

2 5 S/C 
Cajas de paso 20x20cm en acero 
inoxidable 

s/m 

3 25 S/C Conectores teck de 1/2 "   

4 90 UK6N Borneras universal 
Phoenix 
Contact 

5 35 S/C Conectores RJ45 industriales 
Phoenix 
Contact 

It Cnt. Catálogo Descripción    Total 

1 1  Gabinete PLC 15,467.00 

2 2  Gabinete Panel View  3,911.50 

3 1  Sensores y Cables  4,144.00 

4 1  Accesorios  2,373.00 

 
 

  TOTAL  US $ 29,807.50 

It Descripción de tareas       Total 

1 Elaboración de Planos de Ingeniería 

 

2 Programación PLC 

3 Configuración de Comunicaciones 

4 Aplicación panel de operador 

5 Cableado y conexionado 

6 Montaje e Instalación de equipo 

7 Comisionamiento 

8 Protocolo de pruebas 

9 Pruebas sin carga 

10 Pruebas con carga 

 
 

TOTAL  US $    9,742.00 
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 El resumen de los costos se muestra en la tabla No 35 

Tabla Nº 35 : Resumen de costos del Sistema de automatización 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

El precio total de inversión para el sistema de automatización es $ 39,549.50, 

precio accesible para la minera Peruvian Copper, mucho menor comparado con las 

pérdidas anuales por mantenimiento correctivo de las orugas valorizados en  un 

millón y medio de dólares. 

 

4.2.6 Especificaciones técnicas de los principales equipos del Sistema de 

Automatización 

 

A continuación se describen las especificaciones técnicas de los componentes 

principales del sistema de automatización como son el Controlador lógico 

programable, Panel View y sensor de medición angular encoder. 

 Las especificaciones técnicas de todos los componentes del sistema de 

automatización se encuentran detalladas en el Anexo No 9. 

 

4.2.6.1 Controlador Lógico Programable (PLC ControlLogix 1756-L71) 

 

El Controlador Lógico Programable PLC ControlLogix 1756-L71,( ilustración No 

19) realiza la recepción de las señales de comunicación, sensores de campo, y 

ejecuta los comandos de control para los diferentes equipos. Intercambia 

información con la interface operador-sistema (Panel View 1000 Plus) a través de 

la red - Ethernet. 

 

 

It Descripción    Total 

1 Equipos y materiales 29,807.50 

2 Mano de obra 9,742.00 

 
 

TOTAL  US $ 39,549.50 
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Ilustración Nº 19 : PLC ControlLogix 1751-L71 

                                                   

Fuente : Documentación Allen Bradlley 

El PLC ControlLogix 1756-L71 tiene las siguientes características: 

 

Tabla Nº 36 : Características técnicas del Controlador Lógico Programable - PLC 
ControlLogix 

PLC 1756-L71 

Memoria 4 Mb 

Puertos de comunicación RS232 

Comunicación Opcional Ethernet, DeviceNet, Modbus. 

Nonvolatile user memory  

Alimentación AC 120 - 240 VAC  

Fuente : Documentación Allen Bradlley 

 

4.2.6.2      Panel de Operador HMI ( Panel View 1000 Plus ) 

 

PanelView 1000 Plus (Allen Bradlley), el que se utiliza como Interface Local de 

Operador-Maquina, permitiendo visualizar toda la información de las variables 

más importantes y sus tendencias correspondiente a todos los equipos, a su vez 

permite el controlar el arranque y parada de los diferentes equipos así como la 

regulación de sus parámetros de operación. La información mencionada es 

llevada a través de la red Ethernet por el PLC ( ilustración No 20) 
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Ilustración Nº 20 : Panel de Operador HMI - Panel View 1000 Plus 

 

         

         

 

Fuente : Documentación Allen Bradlley 

 

El PanelView 1000 Plus tiene las siguientes características: 

Tabla Nº 37 : Características técnicas del Panel de operador HMI – Panel View 
1000 Plus 

Panel View 1000 Plus Keypad 

Pantalla Color Avtive Matriz (TFT) 

Teclas de Función Touchpad 

Puertos de comunicación 
Ethernet, RS232, USB, 

ControlNet. 

Programación 
RS View Studio For Machine 

Edition 

Alimentación DC 18 a 32 V cc (24 V cc nominal) 

Temperatura de Operación 0 a55 ºC (32 a131 ºF) 

Dimensiones (HxWxD) 211x158 mm (8.3x6.2 in) 

                     Fuente : Documentación Allen Bradlley 

4.2.6.3 Encoder Absoluto 842E 

 

Encoder absoluto tipo multivuelta de alta resolución (ilustración N 21) conexión 

Ethernet embebida, alimentación 24Vdc, alta precisión y confiabilidad, 30 bit de 

resolución de 1 a 4096 revoluciones,  acople de 15mm, resistente a la vibración, 

ControlFLASH compatible. 

 



150 

 

Ilustración Nº 21 : Encoder Absoluto 842E 

                              

Fuente : Documentación Allen Bradlley 

4.2.7 Diagramas layout, esquemáticos y de red del Sistema de 

Automatización 

 
En los siguientes gráficos (Gráficos No 29, 30, 31, 32, 33) se muestran los 

diagramas típicos del sistema de automatización: 

Gráfico Nº 29 : Diagrama de Red de comunicación Ethernet del Sistema de 
Automatización 

          

Fuente : Elaboración propia 
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Gráfico Nº 30 : Diagrama Layout del tablero del controlador lógico programable 
(PLC) y del tablero de panel de operador HMI (Panel View) 

           

Fuente : Elaboración propia 
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Gráfico Nº 31 : Diagrama esquemático típico de las tarjetas de entrada del 
controlador lógico programable PLC 

             

 

Fuente : Elaboración propia 
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Gráfico Nº 32 : Diagrama de instalación de soporte base Encoder 

        

Fuente : Elaboración propia 

Gráfico Nº 33 : Diagrama de distribución de tarjetas del controlador lógico 
programable PLC 

            

Fuente : Elaboración propia 
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En el Anexo 6C se muestran todos los diagramas del diseño del sistema de 

automatización. 

 

4.2.8 Programación de PLC Contrologix (RSLogix5000) 

 

La programación de controlador lógico programable PLC consta del 

direccionamiento de entradas y salidas, programación en lógica escalera, lógica ad 

don, programación en bloques de función y direccionamiento de red Ethernet. 

En la tabla No 38 se muestra el direccionamiento de entradas y salidas del 

controlador lógico programable PLC. 

Tabla Nº 38 : Direccionamiento de entradas y salidas del Controlador lógico 
Programable PLC 

 

 
Descripción de la señal 

Slot / 
Dirección PLC 

Tipo 
Rango 

4mA 20mA 

Fuente PLC (1756-PA75)        

Slot 0 (1756-L71)        

Slot 1 (1756-ENBT)        

Slot 2 (1756-IA16I) 
 

      

LIMITE_CARRERA_IZQ_EJE_PIVOT L:2:I.Data.0 DI     

LIMITE_CARRERA_DER_EJE_PIVOT L:2:I.Data.1 DI     

SWITCH_POS_CENTRAL_EJE_PIVOT L:2:I.Data.2 DI     

LIMITE_CARRERA_IZQ_ORUGA_RAD_DER L:2:I.Data.3 DI     

LIMITE_CARRERA_DER_ORUGA_RAD_DER L:2:I.Data.4 DI     

SWITCH_POS_CENTRAL_ORUGA_RAD_DER L:2:I.Data.5 DI     

LIMITE_CARRERA_IZQ_ORUGA_RAD_IZQ L:2:I.Data.6 DI     

LIMITE_CARRERA_DER_ORUGA_RAD_IZQ L:2:I.Data.7 DI     

SWITCH_POS_CENTRAL_ORUGA_RAD_IZQ L:2:I.Data.8 DI     

LIMITE_CARRERA_IZQ_ORUGA_MEDIO L:2:I.Data.9 DI     

LIMITE_CARRERA_DER_ORUGA_MEDIO L:2:I.Data.10 DI     

SWITCH_POS_CENTRAL_ORUGA_MEDIO L:2:I.Data.11 DI     

LIMITE_CARRERA_IZQ_ORUGA_COLA L:2:I.Data.12 DI     

LIMITE_CARRERA_DER_ORUGA_COLA L:2:I.Data.13 DI     

SWITCH_POS_CENTRAL_ORUGA_COLA L:2:I.Data.14 DI     

SELECTOR_MODO_RADIAL L:2:I.Data.15 DI     

Slot 3 (1756-IA16I) 
 

      

SELECTOR_MODO_GIRO L:3:I.Data.0 DI     

SELECTOR_MODO_DESPLAZAMIENTO L:3:I.Data.1 DI     

MODO_RADIAL_SELECTOR_MANUAL L:3:I.Data.2 DI     

MODO_RADIAL_SELECTOR_AUTO L:3:I.Data.3 DI     
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MODO_RADIAL_VELOC_ALTA L:3:I.Data.4 DI     

MODO_RADIAL_VELOC_MEDIA L:3:I.Data.5 DI     

MODO_RADIAL_VELOC_BAJA L:3:I.Data.6 DI     

MODO_RADIAL_SELECTOR_IZQ L:3:I.Data.7 DI     

MODO_RADIAL_SELECTOR_DER L:3:I.Data.8 DI     

MODO_RADIAL_BOTON_ARRANCAR L:3:I.Data.9 DI     

MODO_RADIAL_BOTON_DETENER L:3:I.Data.10 DI     

MODO_GIRO_SELECTOR_MANUAL L:3:I.Data.11 DI     

MODO_GIRO_SELECTOR_AUTO L:3:I.Data.12 DI     

MODO_GIRO_SELECTOR_GIRO_INDIVIDUAL L:3:I.Data.13 DI     

MODO_GIRO_SELECTOR_GIRO_GRUPAL L:3:I.Data.14 DI     

MODO_GIRO_BOTON_GIRAR_ORUGA_RAD_DER L:3:I.Data.15 DI     

Slot 4 (1756-IA16I) 
 

      

MODO_GIRO_BOTON_GIRAR_ORUGA_RAD_IZQ L:4:I.Data.0 DI     

MODO_GIRO_BOTON_GIRAR_ORUGA_MEDIO L:4:I.Data.1 DI     

MODO_GIRO_BOTON_GIRAR_ORUGA_COLA L:4:I.Data.2 DI     

MODO_GIRO_BOTON_GIRAR_2_ORUGAS_RADIA
L 

L:4:I.Data.3 DI     

MODO_GIRO_BOTON_GIRAR_4_ORUGAS L:4:I.Data.4 DI     

MODO_GIRO_SELECTOR_IZQ L:4:I.Data.5 DI     

MODO_GIRO_SELECTOR_DER L:4:I.Data.6 DI     

MODO_DESPLAZ_VELOC_ALTA L:4:I.Data.7 DI     

MODO_DESPLAZ_VELOC_MEDIA L:4:I.Data.8 DI     

MODO_DESPLAZ_VELOC_BAJA L:4:I.Data.9 DI     

MODO_DESPLAZ_SELECTOR_AVANCE L:4:I.Data.10 DI     

MODO_DESPLAZ_SELECTOR_REVERSA L:4:I.Data.11 DI     

MODO_DESPLAZ_BOTON_ARRANCAR L:4:I.Data.12 DI     

MODO_DESPLAZ_BOTON_DETENER L:4:I.Data.13 DI     

VFD_ORUGA_RAD_DER_FALLA L:4:I.Data.14 DI     

VFD_ORUGA_RAD_IZQ_FALLA L:4:I.Data.15 DI     

Slot 5 (1756-IA16I) 
 

      

VFD_ORUGA_MEDIO_FALLA L:5:I.Data.0 DI     

VFD_ORUGA_COLA_FALLA L:5:I.Data.1 DI     

VFD_ORUGA_RAD_DER_RUN L:5:I.Data.2 DI     

VFD_ORUGA_RAD_IZQ_RUN L:5:I.Data.3 DI     

VFD_ORUGA_MEDIO_RUN L:5:I.Data.4 DI     

VFD_ORUGA_COLA_RUN L:5:I.Data.5 DI     

PARADA_EMERGENCIA_ORUGA_RAD_DER L:5:I.Data.6 DI     

PARADA_EMERGENCIA_ORUGA_RAD_IZQ L:5:I.Data.7 DI     

PARADA_EMERGENCIA_ORUGA_MEDIO L:5:I.Data.8 DI     

PARADA_EMERGENCIA_ORUGA_COLA L:5:I.Data.9 DI     

VFD_ORUGA_RAD_DER_READY L:5:I.Data.10 DI     

VFD_ORUGA_RAD_IZQ_READY L:5:I.Data.11 DI     

VFD_ORUGA_MEDIO_READY L:5:I.Data.12 DI     

VFD_ORUGA_COLA_READY L:5:I.Data.13 DI     

 L:5:I.Data.14 DI     

 L:5:I.Data.15 DI     
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Slot 6 (1756-OW16I) 
 

      

CMD_AVANCE_VFD_ORUGA_RAD_DER L:6:O.Data.0 DO     

CMD_RETROC_VFD_ORUGA_RAD_DER L:6:O.Data.1 DO     

CMD_INV_GIRO_MOTOR2_ORUGA_RAD_DER L:6:O.Data.2 DO     

CMD_AVANCE_VFD_ORUGA_RAD_IZQ L:6:O.Data.3 DO     

CMD_RETROC_VFD_ORUGA_RAD_IZQ L:6:O.Data.4 DO     

CMD_INV_GIRO_MOTOR2_ORUGA_RAD_IZQ L:6:O.Data.5 DO     

CMD_AVANCE_VFD_ORUGA_MEDIO L:6:O.Data.6 DO     

CMD_RETROC_VFD_ORUGA_MEDIO L:6:O.Data.7 DO     

CMD_INV_GIRO_MOTOR2_ORUGA_MEDIO L:6:O.Data.8 DO     

CMD_AVANCE_VFD_ORUGA_COLA L:6:O.Data.9 DO     

CMD_RETROC_VFD_ORUGA_COLA L:6:O.Data.10 DO     

CMD_INV_GIRO_MOTOR2_ORUGA_COLA L:6:O.Data.11 DO     

HABILITAR_VFD_ORUGA_RAD_DER L:6:O.Data.12 DO     

HABILITAR_VFD_ORUGA_RAD_IZQ L:6:O.Data.13 DO     

HABILITAR_VFD_ORUGA_MEDIO L:6:O.Data.14 DO     

HABILITAR_VFD_ORUGA_COLA L:6:O.Data.15 DO     

Slot 7 (1756-OW16I) 
 

      

COMANDO_SIRENA L:7:O.Data.0 DO     

COMANDO_CIRCULINA L:7:O.Data.1 DO     

 L:7:O.Data.2 DO     

 L:7:O.Data.3 DO     

 L:7:O.Data.4 DO     

 L:7:O.Data.5 DO     

 L:7:O.Data.6 DO     

 L:7:O.Data.7 DO     

 L:7:O.Data.8 DO     

 L:7:O.Data.9 DO     

 L:7:O.Data.10 DO     

 L:7:O.Data.11 DO     

 L:7:O.Data.12 DO     

 L:7:O.Data.13 DO     

 L:7:O.Data.14 DO     

 L:7:O.Data.15 DO     

Slot 8 (1756-IF8) 
 

      

VELOCIDAD_VFD_ORUGA_RAD_DER L:8:I.Ch0Data AI 0 100 

VELOCIDAD_VFD_ORUGA_RAD_IZQ L:8:I.Ch1Data AI 0 100 

VELOCIDAD_VFD_ORUGA_MEDIO L:8:I.Ch2Data AI 0 100 

VELOCIDAD_VFD_ORUGA_COLA L:8:I.Ch3Data AI 0 100 

 L:8:I.Ch4Data AI 0 100 

 L:8:I.Ch5Data AI 0 100 

 L:8:I.Ch6Data AI 0 100 

 L:8:I.Ch7Data AI 0 100 

Slot 9 (1756-OF8) 
 

      

SET_POINT_VFD_ORUGA_RAD_DER L:9:O.Ch0Data AO 0 100 

SET_POINT_VFD_ORUGA_RAD_IZQ L:9:O.Ch1Data AO 0 100 

SET_POINT_VFD_ORUGA_MEDIO L:9:O.Ch2Data AO 0 100 
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SET_POINT_VFD_ORUGA_COLA L:9:O.Ch3Data AO 0 100 

 L:9:O.Ch4Data AO 0 100 

 L:9:O.Ch5Data AO 0 100 

 L:9:O.Ch6Data AO 0 100 

 L:9:O.Ch7Data AO 0 100 

Fuente : Elaboración propia 

La tabla de direccionamiento muestra todas las señales de entradas y salidas 

digitales así como entradas y salidas análogas. 

En la tabla No 39 se muestra las direcciones de los dispositivos de la red Ethernet 

para el sistema de automatización. 

Tabla Nº 39 : Configuración de Red Ethernet del Sistema de Automatización 

Equipo Dirección IP 

Tarjeta Ethernet 1756-ENBT  30.230.211.1 

Encoder Oruga Radial derecha 30.230.211.10 

Encoder Oruga Radial izquierda 30.230.211.11 

Encoder Oruga Media 30.230.211.12 

Encoder Oruga Cola 30.230.211.13 

Encoder Oruga Eje pívot 30.230.211.14 

Variador Oruga Radial derecha 30.230.211.20 

Variador Oruga Radial izquierda 30.230.211.21 

Variador Oruga Media 30.230.211.22 

Variador Oruga Cola 30.230.211.22 

Fuente : Elaboración propia 

Las direcciones IP fueron asignadas según la red Industrial de la minera Peruvian 

Copper. 

A continuación se muestra las principales  ilustraciones sobre la programación RS 

Logix 5000 y la Programación del Panel de Operador panel View 1000 Plus, la 

programación completa se encuentra en los Anexos No 6A y 6B respectivamente. 

En la ilustración No 22 se muestra la programación de alarmas. 
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Ilustración Nº 22 : Programación Alarmas 

                 

 

Fuente : Elaboración propia 

Las principales alarmas del sistema de automatización son falla Variadores de 

velocidad, falla de encoder, falla sensores límites de carrera, alarma orugas no 

alineadas. A continuación en la ilustración No 23, se muestra la programación de 

encoder 

Ilustración Nº 23 : Programación de Encoder 

            

 

Fuente : Elaboración propia 
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Mediante mensajes se obtiene información del encoder y se direcciona hacia los 

tags requeridos. 

En la ilustración No 24 se muestra la programación de permisivos del sistema  

Ilustración Nº 24 : Programación Permisivos 

          

 

Fuente : Elaboración propia 

Los permisivos principales para el modo giro de las orugas, modo radial y modo 

desplazamiento 

En la ilustración No 25 se muestra la programación de bloques 
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Ilustración Nº 25 : Programación bloques 

          

Fuente : Elaboración propia 

La programación en bloques son como cajas negras de programación, solo 

muestran las entradas y salidas respectivas, estos bloques contienen la lógica para 

realizar el movimiento de los variadores de velocidad  a sea en el modo radial, giro o 

desplazamiento. Este bloque solo podrá ser visualizado y editado por el programador 

especialista, está protegido con clave de seguridad. 

 

En la ilustración No 26 se muestra la programación de variadores de velocidad 
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Ilustración Nº 26 : Programación Variadores de velocidad 

     

 

Fuente : Elaboración propia 

Se realiza el escalamiento a unidades de ingeniería de las señales de entrada y 

salida de los variadores de velocidad. 

4.2.9 Aplicación de Panel de operador HMI (Factory talk Machine Edition) 

 

En la Aplicación de HMI  panel de operador muestra los estados del sistema de 

traslación en los diferentes modos, muestra el ángulo de giro de cada oruga así 

como también los botones para ordenar el movimiento. 

A continuación, en la ilustración No 27 se muestra la pantalla modo 
desplazamiento 
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Ilustración Nº 27 : Pantalla modo desplazamiento                                   

 

Fuente : Elaboración propia 

A continuación, la ilustración No 28 muestra la pantalla modo giro sobre su eje 

Ilustración Nº 28 : Pantalla modo giro sobre si eje 

                                      
Fuente : Elaboración propia 
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A continuación, en la ilustración No 29 se muestra la pantalla modo radial 

Ilustración Nº 29 : Pantalla modo radial 

 

                                      
 

Fuente : Elaboración propia 

La ilustración No 30  muestra la pantalla historial de alarmas 

 

Ilustración Nº 30 : Pantalla historial alarmas 

       
Fuente : Elaboración propia 
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La ilustración No 31 muestra la pantalla tendencias de señales 

Ilustración Nº 31 : Pantalla tendencias de señales 

              
Fuente : Elaboración propia 

 

4.2.10 Ubicación de los equipos del Sistema de Automatización 

 

A continuación se describe la ubicación de cada equipo necesario para la 

automatización. 

4.2.10.1 Ubicación de sensores de medición angular (encoder)  

 

En la ilustración No 32 se muestra la ubicación de los encoder en la parte 

central inferior de las orugas. 

Ilustración Nº 32 : Ubicación de encoder 

 

Fuente : Elaboración propia 
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A continuación se muestra un prototipo de la instalación de sensores de 

medición angular (encoder) 

Ilustración Nº 33 : Prototipo de Instalación de sensores de medición angular 
(encoder) 

  

Fuente : Elaboración propia 

 

4.2.10.2 Ubicación de gabinete del Controlador Lógico Programable       

                PLC  

 
En la ilustración No 34 se muestra la ubicación del gabinete de PLC, dentro del 

cuatro eléctrico de la faja de apilamiento. 

Ilustración Nº 34 : Ubicación de gabinete de PLC 

                                       
Fuente : Elaboración propia 
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4.2.10.3 Ubicación de gabinete de panel de operador HMI 

 
En la ilustración No 35 se muestra la ubicación del panel de operador HMI, a un   

           costado del cuarto eléctrico, un lugar donde se tiene visibilidad de todas las  
           orugas 
 

Ilustración Nº 35 : Ubicación de panel de operador HMI 

 
Fuente : Elaboración propia 

 

4.3. Prueba piloto de medición angular de giro de las orugas del Sistema de 

traslación 

 

Para realizar la prueba piloto de la medición angular de giro de las orugas del sistema 

de traslación de la faja de apilamiento, se instaló un encoder  en la parte central inferior 

de cada oruga conectados a un microcontrolador por un periodo de 5 días y se 

visualizó el ángulo de giro en la laptop de campo.  

Se realizaron en total diez (10) mediciones para cada oruga, las pruebas se realizaron 

con los operadores de los tres turnos durante 5 días. 

 

4.3.1 Medición angular de giro de las orugas sin visualizar el ángulo de 

giro. 

 
En la tabla No 40 se muestran la medición angular de giro de las orugas sin que el 

operador visualice el ángulo de giro, es decir como si fuese la operación normal. Al 
finalizar el giro de las cuatro orugas el equipo de mantenimiento  observa el ángulo 
de giro en la laptop de campo. 
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Tabla Nº 40 : Medición angular de giro de las orugas sin visualizar el ángulo de 
giro. 

 

 Oruga 
radial 

derecha 

Oruga 
radial 

izquierda 

Oruga 
Media 

Oruga  
Cola 

Diferencia 
ang. mayor – 
ang.menor 

Medición 
Angular 1  

38.5ᵒ 31.5ᵒ 36.1ᵒ 42.6ᵒ 11.1ᵒ 

Medición 

Angular 2 

81.6ᵒ 72.2ᵒ 76.3ᵒ 73.2ᵒ 9.4ᵒ 

Medición 

Angular 3 

22.2ᵒ 26.8ᵒ 32.7ᵒ 24.2ᵒ 10.5ᵒ 

Medición 

Angular 4 

85.4ᵒ 79.6ᵒ 89.5ᵒ 81.9ᵒ 9.9ᵒ 

Medición 

Angular 5 

47.6ᵒ 42.2ᵒ 38.1ᵒ 46.1ᵒ 9.5ᵒ 

Fuente : Elaboración propia 

Se observa que en las cinco pruebas, el operador, al no visualizar el ángulo de 

giro, obtiene un ángulo de diferencia mínimo de 9.4ᵒ y máximo de 11.1ᵒ, con un 

promedio de 10.1ᵒ de diferencia. Esta diferencia de alineamiento de las orugas 

ocasiona que se generen daños en los componentes al momento de desplazarlas. 

 

4.3.2 Medición angular de giro de las orugas visualizando el ángulo de 

giro en tiempo real. 

 

En la tabla No 41 se muestra la medición angular de giro de las orugas 

visualizando el ángulo de giro en la laptop de campo en tiempo real. 
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Tabla Nº 41 : Medición angular de giro de las orugas visualizando el ángulo de 
giro en tiempo real. 

 

 Oruga 
radial 

derecha 

Oruga 
radial 

izquierda 

Oruga 
Media 

Oruga  
Cola 

Diferencia 
ang. mayor – 
ang.menor 

Medición 
Angular 1 

36.8ᵒ 38.9ᵒ 38.0ᵒ 37.6ᵒ 2.1ᵒ 

Medición 

Angular 2 

81.9ᵒ 82.5ᵒ 83.7ᵒ 82.2ᵒ 1.8ᵒ 

Medición 

Angular 3 

22.6ᵒ 22.5ᵒ 23.9ᵒ 21.5ᵒ 2.4ᵒ 

Medición 

Angular 4 

85.3ᵒ 84.5ᵒ 86.1ᵒ 86.0ᵒ 1.6ᵒ 

Medición 

Angular 5 

47.2ᵒ 47.1ᵒ 45.6ᵒ 47.8ᵒ 2.2ᵒ 

 

Fuente : Elaboración propia 
 

Se observa que en las cinco pruebas, el operador, al visualizar el ángulo de giro 
de las orugas en tiempo real logra una menor diferencia entre ellas, logrando en 
todos los casos un ángulo menor a 2.5ᵒ de diferencia, con un promedio de 2.02 ᵒ de 
diferencia.  

 

4.3.3 Estimación de la medición angular de giro de las orugas en modo 

manual / automático posterior a la automatización 

 
Por experiencias anteriores en sistemas automatizados, se espera que en la 

etapa posterior a la automatización se mejore en un 30% el promedio de la 
diferencia de medición angular de giro logrado visualizando en tiempo real, es decir 
mejorar el valor promedio de 2.02ᵒ a 1.42ᵒ de diferencia. 

En la tabla No 42 se muestra una estimación de la medición angular de giro de las 

orugas en modo manual / automático posterior a la automatización. 
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Tabla Nº 42 : Estimación de la medición angular de giro de las orugas en modo 
manual / automático posterior a la automatización 

 

 Oruga 
radial 

derecha 

Oruga 
radial 

izquierda 

Oruga 
Media 

Oruga  
Cola 

Diferencia 
ang. mayor – 
ang.menor 

Medición Angular 
1 

37.2ᵒ 38.8ᵒ 38.3ᵒ 38.2ᵒ 1.6ᵒ 

Medición Angular 

2 

82.0ᵒ 81.5ᵒ 82.2ᵒ 82.9ᵒ 1.4ᵒ 

Medición Angular 

3 

22.3ᵒ 22.4ᵒ 23.1ᵒ 21.9ᵒ 1.2ᵒ 

Medición Angular 

4 

86.9ᵒ 86.3ᵒ 85.7ᵒ 85.4ᵒ 1.5ᵒ 

Medición Angular 

5 

46.8ᵒ 47.9ᵒ 48.2ᵒ 47.2ᵒ 1.4ᵒ 

 

Fuente : Elaboración propia 
 

El promedio de diferencia en la medición angular de 1.42ᵒ refleja una mejora del 
86% respecto al promedio de diferencia de medición angular sin visualizar el ángulo 
de giro de 10.1ᵒ ( modo de operación normal), lo que hará que al momento de 
desplazar el sistema de traslación, los componentes de las orugas no sufran daño 
debido al sobreesfuerzo ocasionado por el mal alineamiento. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, 

CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRASLACIÓN DE LA FAJA 

DE APILAMIENTO POSTERIOR A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN 

En el anterior capitulo (ítem 4.3.3) se observó que al realizar la prueba piloto de 

medición angular de giro visualizando el ángulo en la laptop de campo, se logra una 

mejora del 86% en el alineamiento de las orugas,(de un promedio de diferencia angular 

de 10.1ᵒ disminuye a 1.42ᵒ). Este dato fue enviado al fabricante y se estima que en la 

etapa posterior a la implementación del sistema de automatización para el alineamiento 

de las orugas del sistema de traslación de la faja de apilamiento se reducirá el número 

de fallas aproximadamente en un 60%. 

Basándonos en este dato se estiman los datos de número de  reparaciones efectuadas 

y horas de parada por mantenimiento necesarios para calcular la disponibilidad y 

confiabilidad del sistema de traslación, para lo cual asumiremos el periodo de 6 meses 

posterior a la automatización del 1ro de enero al 30 de junio de 2019. 

5.1. Obtención del tiempo medio entre fallas (TMEF),tiempo medio para reparar 

(TMPR), de la disponibilidad y  de la confiabilidad del sistema de traslación de la 

faja de apilamiento posterior a la automatización. 

 

En el Anexo No 7 se podrá encontrar la tabla completa de los datos del sistema de 

traslación posterior a la automatización. 

Para el cálculo se utilizaron las expresiones descritas en capitulo II,  

TMEF  = Nº de Horas de Operación/Nº Reparaciones efectuadas 

TMPR = Horas Parada por Mantenimiento/Nº de Reparaciones efectuadas 

Disp.  = (Nº Horas Totales Operación - Horas Parada por Mantenimiento) /Horas 

Totales Operación 

Confiab. =   e –t/TPEF 
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A continuación en la tabla No 43 se presenta el cálculo de los indicadores de 

mantenimiento  de cada oruga posterior a la automatización basado en 6 meses, el 

periodo corresponde a enero 2019 hasta junio 2019. 

Tabla Nº 43 : Tiempo medio entre fallas (TMEF), Tiempo medio para reparar 
(TMPR), Disponibilidad, Confiabilidad de las orugas posterior a la automatización. 

 
REGISTRO (ENERO 2019 – 

 JUNIO 2019) 

EQUIPO 

HORAS 

TOTALES 

DE OPER. 

HORAS DE 

PARADAS 

POR MANT. 

Nº DE 

REPARAC. 

EFECTUADAS 

TMEF 

(H) 

TMPR 

(H) 

DISPONIB 

(%) 

CONFIAB 

(%) 

Oruga Radial 

derecha 

3970 79 8 496,25 9,88 98,01% 69,58% 

Oruga Radial 

Izquierda 

3970 84 8 496,25 10,50 97,88% 69,58% 

Oruga Media 
3970 45 5 794,00 9,00 98,87% 79,72% 

Oruga Cola 
3970 51 4 992,50 12,75 98,72% 83,41% 

Fuente : Elaboración propia 
 

Se observa que el punto más alto de disponibilidad  alcanzado es de la Oruga Media 

98,87% y la Oruga Radial Izquierda con la disponibilidad más baja con un valor de 

97,88%.  

La confiabilidad más alta fue alcanzada por la Oruga Cola 83,41% y la más baja por 

la Oruga Radial Izquierda y derecha con un valor de 69,58%.  

Véase el grafico No 34 , donde se muestra la disponibilidad de las orugas del 

sistema de traslación posterior a la automatización. 
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Gráfico Nº 34 : Disponibilidad de las orugas posterior a la automatización 

            

Fuente : Elaboración propia 
 

Se observa que el punto más alto de disponibilidad  alcanzado es de la Oruga Media 

98,87% y la Oruga Radial Izquierda con la disponibilidad más baja con un valor de 

97,88%.  

A continuación la gráfica No 35 presenta la confiabilidad de las orugas del sistema 

de traslación posterior a la automatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

Oruga
Radial

Derecha

Oruga
Radial

Izquierda

Oruga
Media

Oruga
Cola

98,0% 97,8% 98,8% 98,7%

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

DISPONIBILIDAD DE ORUGAS  
(ENERO 2019 – JUNIO 2019)

Oruga Radial Derecha

Oruga Radial Izquierda

Oruga Media

Oruga Cola



173 

 

Gráfico Nº 35 : Confiabilidad de las orugas posterior a la automatización 

             

Fuente : Elaboración propia 
 

La confiabilidad más alta fue alcanzada por la Oruga Cola 83,41% y la más baja por 

la Oruga Radial Izquierda y derecha con un valor de 69,58%.  

A continuación, en la tabla No 44, se presenta un análisis de indicadores de 

mantenimiento del sistema de traslación posterior a la automatización. 

 

Tabla Nº 44 : Tiempo medio entre fallas (TMEF), tiempo medio para reparar 
(TMPR), Disponibilidad, taza de fallas, confiabilidad del sistema de traslación 
posterior a la automatización 

 

REGISTRO (ENERO 2019 – JUNIO 

2019) 

  

EQUIPO 

HORAS 

TOTALES 

DE OPER. 

HORAS DE 

PARADAS 

POR MANT. 

Nº DE 

REPARAC. 

EFECTUADAS 

TMEF 

(H) 

TMPR 

(H) 

DISPONIB

(%) 

CONFIAB 

(%) 

Sistema de 

traslación de 

la faja 

Apilamiento 
15880 259 25 635,20 10,36 98,37% 32,19% 

Fuente : Elaboración propia 
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Se observa una Disponibilidad del sistema de traslación de 98,37%, es un valor 

MAYOR al requerido por la gerencia de 97%. 

 

En la tabla anterior, la evaluación de la confiabilidad del sistema de traslación se 

realiza teniendo en cuenta el análisis de confiabilidad en serie ya que si una de las 

orugas no funciona, afectara el funcionamiento del sistema de traslación. 

La confiabilidad del sistema de traslación se calcula de la siguiente forma:  

Rs= R1*R2*R3*R4 (ver  Capítulo II) 

En la tabla No 45 se muestra el cálculo de la confiabilidad del sistema de traslación 

posterior a la automatización. 

 

Tabla Nº 45 : Confiabilidad del sistema de traslación posterior a la automatización 

Equipo Confiabilidad 

Oruga Radial derecha R1=69,58% 

Oruga Radial Izquierda R2=69,58% 

Oruga Media R3=79,72% 

Oruga Cola R4=83,41% 

Confiabilidad del 

Sistema de traslación Rs=32,19% 

Fuente : Elaboración propia 
 

Tal como se observa, la confiabilidad del sistema de traslación es 32,19% lo cual 

resulta ser una confiabilidad aceptable para este sistema en serie. 

En la siguiente grafica se muestra la disponibilidad del sistema de traslación 

posterior a la automatización. 
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Gráfico Nº 36 : Disponibilidad del Sistema de traslación posterior a la 
automatización 

                    

 Fuente : Elaboración propia 
 

Se observa una Disponibilidad del sistema de traslación de 98,37%, es un valor 

MAYOR al requerido por la gerencia de 97%. 

En la siguiente grafica se muestra la confiabilidad del sistema de traslación posterior 

a la automatización 
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Gráfico Nº 37 : Confiabilidad del Sistema de traslación posterior a la 
automatización 

                    

Fuente : Elaboración propia 
 

Tal como se observa, la confiabilidad del sistema de traslación es 32,19% lo cual 

resulta ser una confiabilidad aceptable para este sistema en serie. 

. 

5.2. Funciones, modos, causas y efectos de fallas (FMEA) de las orugas del 

sistema de traslación de la faja de apilamiento posterior a la automatización 

En la etapa posterior a la implementación del sistema de automatización se añadirá 

un nuevo modo de falla: Falla en el Sistema de Automatización, a continuación se 

adjunta las tablas con el nuevo modo de falla.  

En la tabla No 46 se muestra la función, falla Funcional y Modos de Falla Nivel 1 de 

las orugas donde se añade el nuevo modo de falla: Cod MF I :800 : Falla en Sistema 

de Automatización 
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Tabla Nº 46 : Función, Falla Funcional y Modos de Falla Nivel  I de las orugas 
posterior a la automatización. 

Cod. 

Func 

Función Cod. 

FF 

Descripción de 

falla funcional  

Cod. 

MF I 

Modo de Falla 

Nivel I 

 

 

 

 

1 

Trasladar a la faja 

de apilamiento de 

mineral a la 

posición deseada 

a una velocidad 

mínima de 3.8 

metros/minuto y 

máxima de 19.2 

metros/minuto 

para realizar el 

apilamiento de 

mineral 

 

 

 

 

11 

No puede 

Trasladar a la 

faja de 

apilamiento de 

mineral a la 

posición 

deseada a una 

velocidad 

mínima de 3.8 

metros/minuto y 

máxima de 19.2 

metros/minuto 

para realizar el 

apilamiento de 

mineral 

100 

 

200 

300 

 

400 

 

500 

600 

700 

800 

 

Falla en Sistema 

hidráulico 

Falla en Motor eléctrico 

Falla en Sistema 

eléctrico 

Falla en Variador de 

Velocidad 

Falla en Chasis 

Falla en Mandos finales 

Falla en Tren de rodaje 

Falla en sistema de 

Automatización 

 

Ahora observamos ocho (8) modos de falla nivel 1. En la tabla No 47 se muestra el 

Análisis de Modos de fallas y sus Efectos (AMFE) hasta un segundo nivel donde se 

añadieron nuevos modos de falla nivel II para  Cod MF I :800:Falla en Sistema de 

Automatización 
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Tabla Nº 47 : Modos de falla nivel II de las orugas posterior a la automatización 

 

Cod. 

MF I 

Modo de falla 

nivel I 

Cod. 

MF II 

                     Modo de falla nivel II 

 

100 

 

-Falla en Sistema 

hidráulico 

 

101 

102 

103 

104 

-No levanta las gatas por baja Presión de Bomba 

-Alta temperatura de Aceite Hidráulico 

-Fuga aceite Hidráulico 

-Implementos no inclinan 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

-Falla en motor 

eléctrico 

 

201 

202 

 

203 

204 

205 

 

206 

 

207 

 

208 

209 

-Daños graves parada súbita, rigidez de movimiento 

-Fuga externa del producto útil del equipo, 

lubricante grasa 

-Vibración excesiva mayor a 0.28inch/s (rms) 

-Ruido excesivo en rodamientos 

-Sobrecalentamiento, temperatura supera los 100 

°C en rodamientos 

-Sobrecalentamiento, temperatura supera los 100 

°C en los bobinados. 

-Lectura errónea del instrumento (RTD´s) de 

bobinado 

-Sobrecarga de motor 

-Motor dañado 

300 -Falla en Sistema 

eléctrico 

301 

302 

303 

-Falla a tierra 

-Falso contacto 

-Falla en componente eléctrico 

 

400 

 

-Falla en Variador 

de Velocidad 

 

401 

 

402 

403 

-Variador no activa el motor al momento de 

arrancar 

-Variador no trasmite la velocidad deseada al motor 

-Lectura anormal de parámetros 

 

  501 -Grietas en el chasis 
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500 

 

-Falla en Chasis 

 

502 

503 

504 

505 

-Pecheras sueltas 

-Guardas de motor sueltas 

-Juego de alojamientos del chasis 

-Capo suelto/ agrietado 

 

 

600 

 

 

-Falla en Mandos 

finales 

601 

602 

603 

604 

605 

606 

-Equipo no gira a la derecha ni a la izquierda 

-Segmentos sueltos 

-Engranajes internos del mando partidos 

-Aceite del Mando Final degradado 

-Falla de copla 

-Falla en reductor 

 

 

 

 

700 

 

 

 

 

-Falla en Tren de 

rodaje 

 

701 

702 

703 

704 

705 

706 

707 

708 

709 

710 

-Falla en Rueda  guía 

-Falla de bastidores 

-Falla de Rueda 

-Falla de rodillos 

-Falla de cadena 

-Inestabilidad 

-Falla en rodillos de soporte 

-Cadena Descarrilada 

-Cadena no tensiona 

-Falla Eje pivote 

 

800 

 

-Falla en 

sistema de 

Automatización 

801 

 

802 

 

803 

804 

-Controlador Lógico Programable PLC no 

realiza lógica de programación 

-Controlador Lógico Programable PLC no 

activan variadores de velocidad de motores. 

-Falla en sensores  

-Falla en red de comunicación 

Fuente : Elaboración propia 
 

Como se observa, se tiene 4 modos de falla nivel II para  el modo de falla nivel I: 

Falla en sistema de automatización. 
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En la tabla No 48 se muestra el análisis de las causas de falla de las orugas donde 

se añadieron nuevos causas de falla para Cod MF II :801,802,803 y 804 

 

Tabla Nº 48 : Causas de falla de las orugas posterior a la automatización 

Cod. 

MF II 

Modos de falla nivel II Causa de falla 

101 No levanta las gatas por baja 

Presión de Bomba  

-Desgaste interno de bomba hidráulica 

-Fuga aceite en Tanque hidráulico                                    

-Bomba hidráulica dañada 

102 Alta temperatura de Aceite 

Hidráulico  

-Bajo nivel de Aceite Tanque 

Hidráulico.               

-Válvula de bypass en sistema 

hidráulico dañada 

-Baja Presión de Bomba hidráulica por 

desgaste interno 

103 Fuga aceite Hidráulico -Instalación incorrecta de conectores 

hidráulicos                            

-Tubería / tanque hidráulico 

defectuosos                                              

104 Implementos no inclinan  -Fuga interna en válvula dual S. 

Hidráulico                         

-Fuga interna en cilindro de inclinación 

S, Hidráulico 

201 Daños graves parada súbita, 

rigidez de movimiento 

-Atascamiento de rodamientos  de 

motor                                          

-Cortocircuito en devanado de motor, 

falso contacto, conexiones mal hechas 

-Falla en frenos eléctricos de motor 

202 Fuga externa del producto útil 

del equipo, lubricante grasa 

-Rotura de retenedores de motor 
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203 Vibración excesiva mayor a 

0.28inch/s (rms)  

-Instalación incorrecta de motor                                           

-Mal alineamiento de motor 

204 Ruido excesivo en rodamientos -Rodamientos dañados de motor 

205 Sobrecalentamiento, 

temperatura supera los 100 °C 

en rodamientos 

-Carga excesiva de  motor                                              

-Instalación incorrecta de motor                                             

-Fricción excesiva de las juntas 

206 Sobrecalentamiento, 

temperatura supera los 100 °C 

en los bobinados. 

-Aislamiento defectuoso en motor                                           

-Conexiones mal hechas en motor                                        

-Problemas en el rotor de motor 

207 Lectura errónea del instrumento 

(RTD´s) de bobinado 

-Falla RTD  de bobinado de motor                                                                     

-Mala conexión de RTDs de bobinado 

de motor 

208 Sobrecarga de motor -Atascamiento de rodamientos  de 

motor                    

-Carga excesiva de motor 

209 Motor dañado -Motor dañado 

301 Falla a tierra -Componente eléctrico o de cableado 

a tierra 

302 Falso contacto -Borneras, conectores o terminales 

eléctricos sueltos 

 

303 Falla en componente eléctrico -Componente eléctrico con falla 

401 -Variador no activa el motor al 

momento de arrancar 

 

-Falla en la tarjeta de potencia del 

variador de velocidad 

-Configuración errónea del variador de 

velocidad                                     

-Conexiones mal hechas en variador 

de velocidad 

402 Variador no trasmite la velocidad 

deseada al motor 

-Falla en la tarjeta de control del 

variador de velocidad 
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-Configuración errónea  del variador 

de velocidad                                                          

-Conexiones mal hechas en variador 

de velocidad                                

403 Lectura anormal de parámetros -Falla en la tarjeta de control del 

variador de velocidad 

-Configuración errónea  del variador 

de velocidad                                                           

-Conexiones mal hechas en variador 

de velocidad                                

501 Grietas en el chasis -Corrosión   de chasis                                                                   

-Rotura de chasis 

502 Pecheras sueltas  -Instalación incorrecta   de percheras                                           

503 Guardas de motor sueltas  -Instalación incorrecta de guardas  

504 Juego de alojamientos del 

chasis 

-Lubricación incorrecta de 

alojamientos del chasis 

505 

 

Capo suelto/ agrietado -Corrosión  del capo                                                              

-Rotura del capo 

601 Equipo no gira a la derecha ni a 

la izquierda 

-Eje de mando final roto                                

-Rotura del mando final 

602 Segmentos sueltos  -Instalación incorrecta de segmentos 

del mando final 

603 Engranajes internos del mando 

final partidos 

-Engranajes internos del mando final 

partidos 

604 Aceite del Mando Final 

degradado  

-Aceite del Mando Final degradado 

por horas de uso 

605 Falla de copla -Rotura de copla  

606 Falla en reductor -Rotura de reductor  

701 Falla en Rueda  guía -Rotura de rueda guía                                                 

-Rueda guía desgastada 
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702 falla de bastidores -Rotura de bastidores 

-Corrosión de bastidores 

703 Falla de Rueda motriz -Rotura de rueda  motriz                                                 

-Rueda motriz desgastada 

704 Falla de rodillos -Rotura de rodillos,   

-Rodillos desgastados 

705 Falla de cadena -Rotura de cadena                                                     

(Rotura de sello, Rotura de eslabón, 

rotura de pin, Rotura de cojinete, 

Rotura de zapata)                                       

-Instalación Incorrecta de 

componentes de cadena 

706 Inestabilidad -Rotura / desgaste de zapata 

707 Falla en rodillos de soporte -Rotura de rodillos de soporte                                   

-Rodillo de soporte desgastado 

708 Cadena Descarrilada  -Cadena Estirada                                                 

-Segmentos de cadena con alto 

desgaste                                         

-Piso desnivelado                                              

-Acumulación de mineral en cadena 

709 Cadena no tensiona -Segmentos de cadena con alto 

desgaste                                         

-Instalación Incorrecta de 

componentes de cadena 

710 Falla Eje pivote  -Rotura eje pivote 

-Eje pivote desgastado 

801 Controlador Lógico 

Programable PLC no realiza 

lógica de programación 

-Falla en Procesador 

-Falla en chasis de controlador 

-Falla en fuente de alimentación 

802 Controlador Lógico -Falla tarjeta de Entradas Digitales 
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Programable PLC no activan 

variadores de velocidad de 

motores. 

-Falla en tarjeta de salidas Digitales 

-Falla en tarjeta de entradas 

análogas 

-Falla en tarjetas de salidas 

análogas 

-Falla en procesador 

-Falla en chasis de controlador 

803 Falla en sensores  -Falla en switch inductivo de 

posición 

-Falla en sensor medidor angular 

(encoder) 

804 Falla en red de 

comunicación 

-Falla en tarjeta de comunicación 

Ethernet PLC 

-Falla en switch de comunicación 

-Falla en cable de red 

-Falla en conectores de red 

Fuente : Elaboración propia 
 

En la tabla No 49 se muestra el análisis de los efectos de falla de las orugas donde 

se añadieron nuevos efectos de falla para Sistema de automatización 
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Tabla Nº 49 : Efecto de  falla en las orugas posterior a la automatización 

Componente Causas de falla Efectos de falla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema 

hidráulico 

-Desgaste interno de bomba 

hidráulica 

No hay parada de equipo 

-Fuga aceite en Tanque 

hidráulico                                    

Parada de equipo 

El operador para el 

equipo 

-Bomba hidráulica dañada Parada de equipo 

-Bajo nivel de Aceite 

Tanque Hidráulico.              

El operador para equipo 

Parada de equipo 

-Válvula de bypass en 

sistema hidráulico dañada        

Parada de equipo 

-Baja Presión de Bomba 

hidráulica por desgaste interno 

El operador para equipo 

Parada de equipo 

-Instalación incorrecta de 

conectores hidráulicos                            

El operador para equipo 

Parada de equipo 

-Tubería / tanque hidráulico 

defectuosos                                              

El operador para equipo 

-Fuga interna en válvula 

dual S. Hidráulico                         

Parada de equipo 

-Fuga interna en cilindro de 

inclinación S, Hidráulico 

Parada de equipo 

 -Atascamiento de 

rodamientos  de motor                                          

Parada de equipo 
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Motor Eléctrico 

-Cortocircuito en devanado 

de motor, falso contacto, 

conexiones mal hechas 

Parada de equipo 

-Falla en frenos eléctricos 

de motor 

Parada de equipo 

-Rotura de retenedores de 

motor 

Parada de equipo 

-Mal alineamiento de motor El operador para el 

equipo 

Parada de equipo 

-Rodamientos dañados de 

motor 

Parada de equipo 

-Carga excesiva de  motor                                              

 

Parada de equipo 

-Instalación incorrecta de 

motor                                             

Parada de equipo 

-Fricción excesiva de las 

juntas 

Parada de equipo 

-Aislamiento defectuoso en 

motor                                           

Parada de equipo 

-Conexiones mal hechas  en 

motor                                        

Parada de equipo 

-Problemas en el rotor de 

motor 

Parada de equipo 

-Falla RTD  de bobinado de 

motor                                                                     

Parada de equipo 

-Motor dañado Parada de equipo 

 -Componente eléctrico o de 

cableado a tierra 

Parada de equipo 
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Sistema eléctrico 

-Borneras, conectores o 

terminales eléctricos sueltos 

Parada de equipo 

-Componente eléctrico con 

falla 

Parada de equipo 

 

 

 

Variador de 

velocidad 

-Falla en la tarjeta de 

potencia del variador de 

velocidad 

Parada de equipo 

-Configuración errónea del 

variador de velocidad                                    

Parada de equipo 

-Conexiones mal hechas en 

variador de velocidad 

Parada de equipo 

-Falla en la tarjeta de control 

del variador de velocidad 

Parada de equipo 

-Conexiones mal hechas en 

variador de velocidad                                

Parada de equipo 

 

 

 

 

Chasis 

-Corrosión   de chasis                                                                   

 

No hay parada de equipo 

-Rotura de chasis Parada de equipo 

-Instalación incorrecta   de 

percheras                                           

No hay parada de equipo 

-Instalación incorrecta de 

guardas  

El operador para de 

equipo 

-Lubricación incorrecta de 

alojamientos del chasis 

No hay parada de equipo 

-Corrosión  del capo                                                              

 

No hay parada de equipo 

-Rotura del capo Parada de equipo 

 -Eje de mando final roto Parada de equipo  
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Mandos finales 

-Rotura del mando final  Parada de equipo 

-Instalación incorrecta de 

segmentos del mando final 

El operador para el 

equipo 

Parada de equipo 

-Engranajes internos del 

mando final partidos 

Parada de equipo 

-Aceite del Mando Final 

degradado por horas de uso 

No ha parada de equipo 

-Rotura de copla  Parada de equipo 

-Rotura de reductor  Parada de equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rotura de rueda guía                                                 

 

Parada de equipo 

-Rueda guía desgastada No hay parada de equipo 

-Rotura de bastidores 

 

Parada de equipo 

-Corrosión de bastidores No hay parada de equipo 

-Rotura de rueda  motriz                                                 

 

Parada de equipo 

-Rueda motriz desgastada No hay parada de equipo 

-Rotura de rodillos  

 

Parada de equipo 

-Rodillos desgastados No hay parada de equipo 

-Rotura de cadena                                                     

(Rotura de sello, Rotura de 

eslabón, rotura de pin, Rotura 

de cojinete, Rotura de zapata)                                         

Parada de equipo 
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Tren de rodaje -Instalación Incorrecta de 

componentes de cadena 

Parada de equipo 

-Rotura de rodillos de 

soporte                                   

Parada de equipo 

-Rodillo de soporte 

desgastado 

Parada de equipo 

-Cadena Estirada                                                 El operador para el 

equipo 

-cadena no tensiona El operador para el 

equipo 

-Segmentos de cadena con 

alto desgaste                                         

 

El operador para el 

equipo 

-Piso desnivelado                                              El operador para el 

equipo 

-Acumulación de mineral en 

cadena 

El operador para el 

equipo 

-Rotura eje pivote Parada de equipo 

-Eje pivote desgastado No hay parada de 

equipo 

 

 

 

 

 

-Falla en Procesador Parada de equipo 

-Falla en chasis de 

controlador 

Parada de equipo 

-Falla en fuente de 

alimentación 

Parada de equipo 

-Falla tarjeta de Entradas 

Digitales 

Parada de equipo 
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Fuente : Elaboración propia 
 

Como se observa los efectos de falla para el componente Sistema de automatización 

es Parada de equipo. 

5.3. Análisis de los modos de falla de las orugas del sistema de traslación de la 

faja de apilamiento posterior a la automatización. 

 

En el periodo del 1ro de enero al 30 de junio de 2019, de las 25 fallas de las 4 

orugas, 12 son Fallas de Mandos finales que representan el 48,00% del total de las 

fallas.  

 

 

 

Sistema de 

Automatización 

-Falla en tarjeta de salidas 

Digitales 

Parada de equipo 

-Falla en tarjeta de 

entradas análogas 

Parada de equipo 

-Falla en tarjetas de 

salidas análogas 

Parada de equipo 

-Falla en procesador Parada de equipo 

-Falla en chasis de 

controlador 

Parada de equipo 

-Falla en switch inductivo 

de posición 

Parada de equipo 

-Falla en sensor medidor 

angular (encoders) 

Parada de equipo 

-Falla en tarjeta de 

comunicación Ethernet PLC 

Parada de equipo 

-Falla en switch de 

comunicación 

Parada de equipo 

-Falla en cable de red Parada de equipo 

-Falla en conectores de 

red 

Parada de equipo 
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 8 fallas de Tren de rodaje que representan el 32,00% del total de las fallas. 

 2 fallas de Sistema de Automatización con el 8,00% de la fallas. 

 1 falla de Variador de velocidadcon el 4,00% de la fallas.  

 1 falla de Sistema eléctrico con el 4,00% de la fallas. 

 1 falla de Motor Eléctrico con el 4,00% de la fallas. 

 

Dicha información de encuentra en la tabla No 50, estadísticas de modos de falla de 

las orugas posterior a la automatización, donde se ordena la frecuencia de mayor a 

menor y se calcula el porcentaje acumulado y porcentaje relativo 

 

Tabla Nº 50 : Estadísticas de Modos de Falla en las orugas posterior a la 
automatización. 

MODOS DE FALLA 

ORUGAS 
FRECUENCIA 

% 

ACUMULADO 

%  

RELATIIVO 

FALLAS EN MANDOS 

FINALES 
12 48,00% 48,00% 

FALLAS EN TREN DE 

RODAJE 
8 80,00% 32,00% 

FALLAS EN SISTEMA DE 

AUTOMATIZACION 
2 88,00% 8,00% 

FALLAS EN VARIADOR 

DE VELOCIDAD 
1 92,00% 4,00% 

FALLAS EN SISTEMA 

ELECTRICO 
1 96,00% 4,00% 

FALLAS EN MOTOR 

ELECRICO 
1 100,00% 4,00% 

               TOTAL 25 

 

100% 

Fuente : Elaboración propia 
 

 

A continuación se muestra el diagrama de Pareto correspondiente a la tabla anterior 
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Gráfico Nº 38 : Diagrama de Pareto de Modos de falla de las orugas posterior a la 
automatización 

 

 
 

Fuente : Elaboración propia 
 

Se observan 12 eventos en fallas en mandos finales y 8 eventos en fallas de tren de 

rodaje que representan el 80% de las fallas de las orugas. 

5.4. Análisis de criticidad de los modos de falla de las orugas del sistema de 

traslación de la faja de apilamiento posterior a la automatización 

 

En el Anexo No 8 se encuentra el análisis completo de criticidad de los modos de 

falla posterior a la Automatización. 

De acuerdo a la metodología del departamento de mantenimiento de Peruvian 

Copper (ver tabla No 24) se elaboró la matriz de criticidad de los modos de fallas de las 

orugas del sistema de traslación de la faja de apilamiento con la evaluación desde 

enero 2019 hasta junio 2019 (ver tabla No 51) 
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Tabla Nº 51 : Matriz de criticidad de Modos de Falla de las orugas posterior a la 
automatización  

It. Cod. Modo de Falla 

nivel I 

Ponderación Escala de 

Referencia 1 2 3A 3B 3C 3D 4 5 6 7 8 Total 

1 100 Sistema 

hidráulico 

4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 11 Importante 

2 200 Motor eléctrico 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 Regular 

3 300 Sistema 

eléctrico 

4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 Regular 

4 400 Variador de 

Velocidad 

4 3 1 1 0 0 0 0 2 0 1 12 Importante 

5 500 Chasis 2 3 1 1 0 0 0 2 2 1 1 13 Importante 

6 600 Mandos finales 4 3 1 1 0 0 0 0 2 1 1 13 Importante 

7 700 Tren de rodaje 4 3 1 1 1 0 0 0 2 1 1 14 Importante 

8 800 Sistema de 

Automatización 

4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 Regular 

Fuente : Elaboración propia 
 

 

Como se observa se evaluaron los ocho modos de falla nivel 1 incluyendo el 
Sistema de Automatización y se realizó el cuadro resumen en la tabla No 52 : 
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Tabla Nº 52 : Resumen de la matriz de criticidad de los Modos de Fallas de las 
orugas posterior a la automatización  

 

Item Cod. Modo de Falla 

nivel I 

Ponderación Escala de 

Referencia 

1 100 Sistema hidráulico 11 Importante 

2 200 Motor eléctrico 9 Regular 

3 300 Sistema eléctrico 8 Regular 

4 400 Variador de 

Velocidad 

12 Importante 

5 500 Chasis 13 Importante 

6 600 Mandos finales 13 Importante 

7 700 Tren de rodaje 14 Importante 

8 800 Sistema de 

Automatización 

8 Regular 

 

 

Resumen 

Escala de Referencia Cantidad 

Critico 0 

Importante 5 

Regular 3 

Opcional 0 

Fuente : Elaboración propia 
 

Al analizar la criticidad resultante posterior a la automatización se encontró que NO 

SE TIENE equipos en estado crítico,  el sistema hidráulico, el variador de velocidad, el 

chasis, los mandos finales  y tren de rodaje se encuentran en estado importante. 

5.5. Impacto económico causado por las fallas del sistema de traslación de la 

faja de apilamiento posterior a la automatización. 

 

A continuación se calcula el impacto económico que generan las perdidas en 

producción  generadas por las paradas de mantenimiento correctivo (ver tabla No 53),  

los repuestos utilizados en las reparaciones del sistema de traslación de la faja de 
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apilamiento (ver tabla No 54) , así como la mano de obra de terceros que se utiliza en 

las reparación de los mandos finales y tren de rodaje (ver tabla No 55) posterior a la 

automatización. 

 

 Tabla Nº 53 : Costo de pérdidas en la producción generados por las paradas de 
mantenimiento correctivo del sistema de traslación posterior a la automatización 

 

 

PERIODO ENERO 2019 - JUNIO 2019 

DESCRIPCIÓN 
COSTO X 

HORA (S/.) 

CANTIDAD 

HORAS DE 

PARADAS POR 

MANTENIMIENTO 

COSTO TOTAL 

(S/.) 

 

Pérdidas en la producción 

generados por las paradas de 

mantenimiento correctivo 

posterior a la automatización 

s/.6.978,00 259 s/.1.807.302,00 

Fuente : Elaboración propia 
 

Tabla Nº 54 : Costo de repuestos utilizados en mantenimiento correctivo del 
sistema de traslación posterior a la automatización 

 

PERIODO ENERO 2019 - JUNIO 2019 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) CANTIDAD 
COSTO TOTAL 

(S/.) 

 

Repuestos utilizados en 

mantenimiento correctivo 

posterior a la automatización  

 
s/.4.850,00 1 s/.4.850,00 

Fuente : Elaboración propia 
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Tabla Nº 55 : Costo de mano de obra de terceros para mantenimiento correctivo 
de los mandos finales y tren de rodaje posterior a la automatización 

 

PERIODO ENERO 2019 - JUNIO 2019 

DESCRIPCIÓN 
COSTO X 

HORA (S/.) 

CANTIDAD  

HORAS 

COSTO TOTAL 

(S/.) 

Mano de obra de terceros (6 

personas) para mantenimiento 

correctivo de los mandos 

finales y tren de rodaje 

posterior a la automatización 

s/.126 
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s/.24.948,00 

 

Fuente : Elaboración propia 
 

En la siguiente tabla se describe el resumen del impacto económico del periodo 

enero 2019 a junio 2019 
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Tabla Nº 56 : Resumen del Impacto económico causado por las fallas del sistema 
de traslación posterior a la automatización  

 
PERIODO ENERO 2019 

- JUNIO 2019 

DESCRIPCIÓN COSTO (S/.) 

 

Perdidas en la producción generados por las paradas 

de mantenimiento correctivo posterior a la 

automatización 

s/.1.807.302,00 

 

Repuestos utilizados en mantenimiento correctivo 

posterior a la automatización 

 
s/.   4.850,00 

Mano de obra de Terceros ( 6 personas ) para 

mantenimiento correctivo de los mandos finales y tren 

de rodaje posterior a la automatización 
s/. 24.948,00 

TOTAL S/. 

 
s/. 1.837.100,00 

TOTAL USD $ 

 
$    574.093,75 

Fuente : Elaboración propia 
 

Se observa que durante el periodo enero 2019 a junio 2019 (periodo de 6 meses) las 

pérdidas económicas son  s/. 1.837.100,00 o su equivalente en dólares $ 

574.093,75 un poco más de medio de dólares en pérdidas en 6 meses que si los 

prolongamos a un año serían más de 1 millones de dólares.  

5.6.  Análisis comparativo del sistema de traslación  de la faja de apilamiento: 

Periodo anterior vs Periodo posterior a la automatización 

Se realiza un análisis comparativo de la disponibilidad, confiabilidad, criticidad de 

fallas e impacto económico del sistema de traslación de la faja de apilamiento del 

periodo anterior vs posterior a la implementación del sistema de automatización. 
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5.6.1 Análisis comparativo de la Disponibilidad de Orugas (periodo 

anterior vs posterior a la automatización) 

 

En la tabla No 57 se observa un cuadro comparativo de la Disponibilidad de las 

orugas en los periodos anterior y posterior a la automatización 

Tabla Nº 57 : Cuadro comparativo de la Disponibilidad de Orugas (periodo 
anterior vs posterior a la automatización) 

Fuente : Elaboración propia 
 

La tabla anterior se ve expresada en el grafico No 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO FEBRERO 2018-

JULIO 2018 

(ANTERIOR A LA 

AUTOMATIZACION) 

PERIODO ENERO 2019 – 

JUNIO 2019 

(POSTERIOR A LA 

AUTOMATIZACION) 

 EQUIPO 
DISPONIB. 

(%) 

DISPONIB. 

(%) 

Oruga Radial 

Derecha 
94,87% 98,01% 

Oruga Radial 

Izquierda 
94,54% 97,88% 

Oruga Media 96,68% 98,87% 

Oruga Cola 96,62% 98,72% 
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Gráfico Nº 39 : Grafico comparativo de la Disponibilidad de Orugas  (periodo 
anterior vs posterior a la automatización) 

       

Fuente : Elaboración propia 
 

En la grafica anterior se observa que en todas las orugas se tiene una mayor 

disponibilidad en el periodo posterior a la automatizacion, en promedio se tuvo  una 

mejoria del 2,69%. 

 

5.6.2 Análisis comparativo de la Confiabilidad de Orugas  (periodo anterior 

vs posterior a la automatización) 

 

En la tabla No 58 se observa un cuadro comparativo de la confiabilidad de las 

orugas en los periodos anterior y posterior a la automatización 
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Tabla Nº 58 : Cuadro comparativo de la confiabilidad de Orugas  (periodo anterior 
vs posterior a la automatización) 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 
 

La tabla anterior se ve expresada en el grafico No 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO FEBRERO 

2018 – JULIO 2018 

(ANTERIOR A LA 

AUTOMATIZACION) 

PERIODO ENERO 2019 – 

JUNIO 2019 

(POSTERIOR A LA 

AUTOMATIZACION) 

EQUIPO 
CONFIAB. 

(%) 

CONFIAB. 

(%) 

Oruga Radial 

Derecha 
43,94% 69,58% 

Oruga Radial 

Izquierda 
41,98% 69,58% 

Oruga Media 55,22% 79,72% 

Oruga Cola 52,75% 83,41% 
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Gráfico Nº 40 : Grafico comparativo de la confiabilidad de Orugas (periodo 
anterior vs posterior a la automatización) 

       

Fuente : Elaboración propia 
 

En la grafica anterior se observa que en todas las orugas se tiene una mayor 

confiabilidad en el periodo posterior a la automatizacion, en promedio se tuvo  una 

mejoria del 26,82%. 

 

5.6.3 Análisis comparativo de la Disponibilidad del Sistema de Traslación  

(periodo anterior vs posterior a la automatización) 

 

En la tabla No 59 se observa un cuadro comparativo de la Disponibilidad del 

sistema de traslación en los periodos anterior y posterior a la automatización 
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Tabla Nº 59 : Cuadro comparativo de la Disponibilidad del Sistema de Traslación  
(periodo anterior vs posterior a la automatización) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : Elaboración propia 
 

La tabla anterior se ve expresada en el grafico No 41 

 

Gráfico Nº 41 : Grafico comparativo de la Disponibilidad del Sistema de 
Traslación  (periodo anterior vs posterior a la automatización) 

               

Fuente : Elaboración propia 
 

 

PERIODO FEBRERO 

2018 – JULIO 2018 

(ANTERIOR A LA 

AUTOMATIZACION) 

PERIODO ENERO 2019 

– JUNIO 2019 

(POSTERIOR A LA 

AUTOMATIZACION) 

EQUIPO 
DISPONIB 

(%) 

DISPONIB 

(%) 

Sistema de 

traslación de la faja 

de Apilamiento 
95,68% 98,37% 
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Se observa en el gráfico que la disponibilidad del sistema de traslación en el 

periodo posterior a la automatización es mayor en 2,69% a la del periodo anterior, 

superando el valor exigido por gerencia de 97%. 

5.6.4 Análisis comparativo de la Confiabilidad del Sistema de Traslación  

(periodo anterior vs posterior a la automatización) 

 

En la tabla No 60 se observa un cuadro comparativo de la confiabilidad del 

sistema de traslación en los periodos anterior y posterior a la automatización 

Tabla Nº 60 : Cuadro comparativo de la Confiabilidad del Sistema de Traslación  
(periodo anterior vs posterior a la automatización) 

Fuente : Elaboración propia 
 

La tabla anterior se ve expresada en el grafico No 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO FEBRERO 

2018 – JULIO 2018 

(ANTERIOR A LA 

AUTOMATIZACION) 

PERIODO ENERO 

2019 – JUNIO 2019 

(POSTERIOR A LA 

AUTOMATIZACION) 

EQUIPO 
CONFIAB. 

(%) 

CONFIAB. 

(%) 

Sistema de traslación 

de la faja de 

Apilamiento 
5.37% 32,19% 
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Gráfico Nº 42 : Grafico comparativo de la Confiabilidad del Sistema de Traslación  
(periodo anterior vs posterior a la automatización) 

             

Fuente : Elaboración propia 
 

Se observa en el grafico que la confiabilidad del sistema de traslación en el 

periodo posterior a la automatización es mayor en 26,82% a la del periodo anterior, 

superando el valor de 32%, valor muy aceptable para el sistema en serie. 

5.6.5 Análisis comparativo de los modos de falla de las orugas  (periodo 

anterior vs posterior a la automatización) 

 

 En el grafico No 43 se comparan los diagramas de Pareto de los modos de falla 

del sistema de traslación en los periodos anterior y posterior a la automatización 
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Gráfico Nº 43 : Diagramas de Pareto comparativos de los modos de falla de 
las orugas  (periodo anterior vs posterior a la automatización) 

 

 

   
 

  
 

Fuente : Elaboración propia 
 

 

En el grafico anterior se puede observar que en la etapa posterior a la 

automatización, las fallas en mandos finales se redujeron en un 70% (de 40 a 12 

fallas) y las fallas en el tren de rodaje se redujeron en un 57% (de 19 a 8 fallas). Esto 

se debe a que al mejorar el alineamiento de las orugas en un 86%, no genera 
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sobreesfuerzos en sus componentes, lo que hace que se produzca un menor daño y 

por ende menos fallas. 

 

5.6.6 Análisis comparativo de la criticidad de los Modos de Fallas de las 

orugas (periodo anterior vs posterior a la automatización) 

 

En la tabla No 61 se comparan la criticidad de los modos de falla del sistema de 

traslación en los periodos anterior y posterior a la automatización 

 

Tabla Nº 61 : Cuadro comparativo de la criticidad de los Modos de Fallas de las 
orugas (periodo anterior vs posterior a la automatización) 

 Periodo febrero 2018 – julio 

2018 

Periodo enero 2019 – 

junio 2019 

Escala de 

Referencia 

Cant. Modo de Falla 

nivel I 

Cant. Modo de Falla 

nivel I 

Critico 1 -Tren de rodaje 0             -------- 

Importante 4 -Sistema hidráulico 

-Variador de Velocidad 

-Chasis 

-Mandos finales 

5 -Sistema hidráulico 

-Variador de Velocidad 

-Chasis 

-Mandos finales 

-Tren de rodaje 

Regular 2 -Motor eléctrico 

-Sistema eléctrico  

3 -Motor eléctrico 

-Sistema eléctrico  

-Sistema de 

Automatización 

 Fuente : Elaboración propia 

 

 Se observa que en el periodo posterior a la automatización se disminuye a 

cero (0) los componentes críticos, dentro de los cuales estaba considerado el 

tren de rodaje, se tienen cinco (5) componentes importantes (sistema hidráulico, 

variador de velocidad, chasis, mandos finales, tren de rodaje) y tres (3) 
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componentes regulares. 

5.6.7 Análisis comparativo del impacto económico causado por las fallas 

del sistema de traslación (periodo anterior vs posterior a la automatización) 

 

En la tabla No 62 se compara el impacto económico del sistema de traslación en 

los periodos anterior y posterior a la automatización 

Tabla Nº 62 : Cuadro comparativo del impacto económico causado por las fallas 
del sistema de traslación (periodo anterior vs posterior a la automatización)  

 

PERIODO 

FEBRERO 2018 – 

JULIO 2018 

(ANTERIOR A LA 

AUTOMATIZACION) 

PERIODO ENERO 

2019 - JUNIO 2019 

(POSTERIOR A LA 

AUTOMATIZACION) 

 DESCRIPCION COSTO (S/.) COSTO (S/.) 

 

PERDIDAS EN PRODUCCION  

POR LAS PARADAS DE 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 

 

 

 

s/.4.752.018,00 

 

 

 

s/.1.807.302,00 

 

REPUESTOS 

 s/. 13.514,00 s/.   4.850,00 

 

MANO DE OBRA TERCEROS 

(6 PERSONAS) PARA 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE LOS 

MANDOS FINALES Y TREN DE 

RODAJE 

s/. 79.002,00 

 

 

s/. 24.948,00 

 

TOTAL S/. s/. 4.884.534,00 s/. 1.837.100,00 

TOTAL USD $ $  1.513.916,88 $    574.093,75 

Fuente : Elaboración propia 
 

 

 



208 

 

El análisis comparativo del impacto económico de los periodos Anterior vs 

Posterior a la automatización muestra un total de ahorro de s/. 3.047.434,00 o su 

equivalente $ 939.823,13 en pérdidas de producción, repuestos y mano de obra 

de terceros generados por el mantenimiento correctivo del sistema de traslación de 

la faja de apilamiento considerando un periodo de 6 meses. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- Los tiempos medios de reparación (TMDR) del sistema de traslación son 

pequeños, comparados con los tiempos medios entre fallas (TMEF). Esto conlleva a 

una alta disponibilidad de dicho sistema. Sin embargo, se llega a la conclusión, de 

que una alta disponibilidad del sistema de traslación (95,68%) no necesariamente 

implica que dicho equipo presente alta confiabilidad (5.37%) 

 

Segunda.- El diseño del sistema de automatización de alineamiento para las orugas 

del sistema de traslación de la faja de apilamiento propone una solución viable y 

económica para la minera Peruvian Copper, el precio total de inversión es $ 

39,549.50, valor relativamente pequeño comparado con las pérdidas generadas por 

mantenimiento correctivo de las orugas valorizados en un millón y medio de dólares 

en un periodo de 6 meses. 

 

Tercera.- La implementación del sistema de automatización de alineamiento para las 

orugas de traslación de la faja de apilamiento de mineral en el área de Lixiviación de 

la Minera Peruvian Copper permitirá disminuir a cero (0) los componentes críticos, 

dentro de los cuales está considerado el tren de rodaje 

 

Cuarta.- La implementación del sistema de automatización de alineamiento para las 

orugas de traslación de la faja de apilamiento de mineral en el área de Lixiviación de 

la Minera Peruvian Copper permitirá reducir las fallas crónicas del sistema: Reducir 

las fallas en los mandos finales en un 70% ( de 40 a 12 fallas) y reducir las fallas en 

el tren de rodaje  en un 57% (de 19 a 8 fallas). Esto se debe a que al mejorar el 

alineamiento de las orugas en aproximadamente 86% no se generara 

sobreesfuerzos en sus componentes, lo que hace que se produzca un menor daño y 

en consecuencia menos fallas. 
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Quinta.- La implementación del sistema de automatización de alineamiento para las 

orugas de traslación de la faja de apilamiento de mineral permitirá mejorar la 

confiabilidad  en un 26,82% y la disponibilidad en un 2,69% en un periodo de seis 

meses. 

 

Sexta.- La implementación del sistema de automatización de alineamiento para las 

orugas de traslación de la faja de apilamiento de mineral en el área de Lixiviación de 

la Minera Peruvian Copper permitirá un ahorro total de s/. 3.047.434,00 o su 

equivalente $ 939.823,13 en pérdidas de producción, repuestos y mano de obra 

generados por el mantenimiento correctivo del sistema de traslación de la faja de 

apilamiento en un periodo de 6 meses. 

 

Séptima.- La presente tesis  establece un marco de referencia para futuras 

intervenciones al sistema de traslación de la faja de apilamiento, como herramienta 

de mejoramiento continuo, además establece un marco de referencia para realizar la 

mejora en otros sistemas de traslación que utilicen orugas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Se recomienda la implementación del sistema de automatización de 

alineamiento para las orugas de traslación de la faja de apilamiento de mineral en el 

área de Lixiviación de la Minera Peruvian Copper con el objeto de mejorar su 

disponibilidad y confiabilidad. 

 

Segunda.- Se recomienda mantener el grupo multidisciplinario, compuesto por 

operador, mantenedor, Ingeniería de Mantenimiento, para aplicar las metodologías 

de Confiabilidad Operacional, con el objeto de disminuir el número de fallas 

repetitivas y por ende los costos asociados por mantenimiento correctivo 

 

Tercera.- Se recomienda evaluar constantemente las fallas críticas y así poder evitar 

las paradas inesperadas, manteniendo siempre actualizado el historial de los 

equipos, reduciendo así los costos de mantenimiento 

 

Cuarta.- Una vez implementada la propuesta, se recomienda: 

- Tener en stock de almacén interno  en mínimo de cuatro (4) sensores de medición 

angular (encoder) 

- Realizar un buen mantenimiento preventivo al sistema de automatización según 

plan  (cada 30 días) 

- Inspeccionar la instalación de los sensores de medición angular cada 10 días, - 

Cambiar los sensores de medición angular cada 6 meses si estos no presentan falla 

o daño, para mantener una correcta medición. 

- Programar las capacitaciones a los integrantes nuevos que ingresen en el sistema 

de traslación de la faja de apilamiento.  

- Realizar auditorías periódicas sobre la operación del sistema de automatización de 

alineamiento, con el propósito de identificar anomalías, para luego hacer las 

correcciones necesarias. 
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ANEXOS 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datos históricos de horas de operación, horas de paradas por mantenimiento,  numero 
de reparaciones efectuadas, reparaciones efectuadas de las orugas de traslación de la 
faja de apilamiento durante el  periodo febrero  2018 – julio 2018 
 

  

PERIODO FEBRERO 2018 - JULIO 2018 

EQUIPO MODELO 
HORAS 

TOTALES DE 
OPERACIÓN 

HORAS DE 
PARADAS POR 

MANTENIMIENTO 

Nº DE 
REPARACIONES 

EFECTUADAS 

REPARACIONES 

MES 

CANT. DESCRIPCION 

Oruga Radial 
Derecha TS-250 668 28 3 

2 
1 

Rotura de mando final 
Rotura de cadena   Febrero 

Oruga Radial 
Izquierda TS-250 668 43 4 

2 
1 
1 

Rotura de mando final 
Rotura de reductor 
Rotura de rueda guía Febrero 

Oruga Medio TS-250 668 12 1 1 Rotura de copla Febrero 

Oruga Cola TS-250 668 16 2 
1 
1 

Rotura de copla 
Rotura de rueda guía Febrero 

Oruga Radial 
Derecha TS-250 661 52 4 

2 
1 
1 

Rotura de mando final 
Rotura de reductor 
Rotura de cadena   Marzo 

Oruga Radial 
Izquierda TS-250 661 48 4 

2 
2 

Rotura de mando final 
Rotura de reductor Marzo 

Oruga Medio TS-250 661 23 2 
1 
1 

Rotura de copla 
Rotura de cadena   Marzo 

Oruga Cola TS-250 661 19 2 
1 
1 

Rotura de reductor 
Rotura de rodillo Marzo 

Oruga Radial 
Derecha TS-250 635 50 4 

1 
1 
2 

Rotura de mando final 
Rotura de copla 
Rotura de cadena   Abril 

Oruga Radial 
Izquierda TS-250 635 35 3 

1 
1 
1 

Rotura de mando final 
Rotura de copla 
Rotura de cadena   Abril 

Oruga Medio TS-250 635 9 1 1 Rotura de copla Abril 

Oruga Cola TS-250 635 25 3 

1 
1 
1 

Rotura de mando final 
Rotura de copla 
Rotura de rueda guía Abril 

Oruga Radial 
Derecha TS-250 670 17 2 

1 
1 

Rotura de mando final 
Rotura de rueda guía Mayo 

Oruga Radial 
Izquierda TS-250 670 23 2 

1 
1 

Rotura de mando final 
Rotura de reductor Mayo 

Oruga Medio TS-250 670 27 3 

1 
1 
1 

Rotura de mando final 
Rotura de copla 
Rotura de rodillo Mayo 

Oruga Cola TS-250 670 16 1 1 Rotura de cadena   Mayo 

Oruga Radial 
Derecha TS-250 628 37 3 

2 
1 

Rotura de mando final 
Rotura de copla Junio 

Oruga Radial 
Izquierda TS-250 628 26 2 

1 
1 

Rotura de mando final 
Rotura de rodillo Junio 

Oruga Medio TS-250 628 29 3 

1 
1 
1 

Rotura de copla 
Rotura de cadena   
Rotura de eje pivote   Junio 

Oruga Cola TS-250 628 41 4 

1 
1 
1 
 
1 

Rotura de mando final 
Rotura de copla 
Falla en Variador de 
velocidad  
Falla de Sistema 
eléctrico  Junio 

Oruga Radial TS-250 678 18 2 1 Rotura de copla Julio 



Derecha 1 Falla de Motor Eléctrico 

Oruga Radial 
Izquierda TS-250 678 40 4 

1 
1 
1 
1 
 

Rotura de mando final 
Rotura de copla 
Rotura de cadena   
Falla de Sistema 
hidráulico Julio 

Oruga Medio TS-250 678 31 3 
1 
2 

Rotura de copla 
Rotura de cadena   Julio 

Oruga Cola TS-250 678 16 2 
1 
1 

Rotura de copla 
Falla de Motor Eléctrico Julio 

 
 
 
 
Datos históricos de horas de operación, horas de paradas por mantenimiento y 
numero de reparaciones efectuadas (fallas) del sistema de traslación de la faja de 
apilamiento durante el  periodo febrero 2018 – julio 2018. 
 
 

 

PERIODO FEBRERO 2018 - JULIO 2018 

EQUIPO 
HORAS 

TOTALES DE 
OPERACIÓN 

HORAS DE 
PARADAS POR 

MANTENIMIENTO 

Nº DE 
REPARACIONES 

EFECTUADAS 
MES 

Sistema de traslación faja 
Apilamiento 2672 99 10 febrero 

Sistema de traslación faja 
Apilamiento 2644 142 12 marzo 

Sistema de traslación faja 
Apilamiento 2540 119 11 abril 

Sistema de traslación faja 
Apilamiento 2680 83 8 mayo 

Sistema de traslación faja 
Apilamiento 2512 133 12 junio 

Sistema de traslación faja 
Apilamiento 2712 105 11 julio 
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ANALISIS DE MODOS Y EFECTOS DE LA FALLA: AMEF 

AMEF 
RCM II  Componente:   Sistema de traslación  

                        de faja de Apilamiento 
 

Nº:   Realizado 
por 

Ing. Mtto/ 
Esp.Mtto 

Fecha: mar 2018 
 

Hoja :1  

  
Ref. Revisado 

por 
Sup.Mtto Fecha: mar. 2018 

 
De: 8 

Cod FUNCIÓN Cod 
FALLA 

FUNCIONAL 
Cod 

MODO DE 
FALLA 
NIVEL I 

Cod 
MODO DE 

FALLA NIVEL 
II 

CAUSA DE FALLO EFECTO DE FALLLO 

 
 
1 

 

Trasladar a la 

faja de 

apilamiento de 

mineral a la 

posición deseada 

a una velocidad 

mínima de 3.8 

metros/minuto y 

máxima de 19.2 

metros/minuto 

para realizar el 

apilamiento de 

mineral 

 
 
11 

 

No puede 

Trasladar a 

la faja de 

apilamiento 

de mineral a 

la posición 

deseada a 

una 

velocidad 

mínima de 

3.8 

metros/minu

to y máxima 

de 19.2 

metros/minu

to para 

realizar el 

apilamiento 

de mineral 

 
 
100 

 

Falla en 

Sistema 

hidráulico 

 

101 -No levanta 

las gatas por 

baja Presión 

de Bomba 

-Desgaste interno de bomba 

hidráulicA 

No hay parada de equipo 

-Fuga aceite en Tanque hidráulico                                    Parada de equipo 

El operador para el equipo 

-Bomba hidráulica dañada Parada de equipo 

102 -Alta 

temperatura 

de Aceite 

Hidráulico 

-Bajo nivel de Aceite Tanque 

Hidráulico.               

El operador para equipo 

Parada de equipo 

-Válvula de bypass en sistema 

hidráulico dañada 

Parada de equipo 

-Baja Presión de Bomba hidráulica 

por desgaste interno 

El operador para equipo 

Parada de equipo 

103 -Fuga aceite -Instalación incorrecta de conectores 

hidraulicos                            
 

El operador para equipo 

Parada de equipo 



 

 

 

Hidráulico -Tuberia / tanque hidráulico 

defectuosos                                              

El operador para equipo 

104 Implementos 

no inclinan 

-Fuga interna en válvula dual S. 

Hidraulico                         
 

Parada de equipo 

-Fuga interna en cilindro de 

inclinación S, Hidraulico 

Parada de equipo 

 
200 

Falla en 

Motor 

eléctrico 

 

201 Daños 

graves 

parada 

súbita, 

rigidez de 

movimiento 

-Atascamiento de rodamientos  de 

motor                                          

 

Parada de equipo 

-Cortocircuito en devanado de motor, 

falso contacto, conexiones mal hechas 

 

Parada de equipo 

-Falla en frenos eléctricos de motor Parada de equipo 

202 Fuga externa 

del producto 

útil del 

equipo, 

lubricante 

grasa 

-Rotura de retenedores de motor Parada de equipo 

203 Vibración 

excesiva 

mayor a 

0.28inch/s 

(rms)  

-Instalacion incorrecta de motor                                           

 

Parada de equipo 

-Mal alineamiento de motor  

El operador para equipo 

Parada de equipo 



 

 

 

204 Ruido 

excesivo en 

rodamientos 

-Rodamientos dañados de motor Parada de equipo 

205 Sobrecalenta

miento, 

temperatura 

supera los 

100 °C en 

rodamientos 

-Carga excesiva de  motor                                              

 

Parada de equipo 

-Instalación incorrecta de motor                                             

 

Parada de equipo 

-Fricción excesiva de las juntas Parada de equipo 

206 Sobrecalenta

miento, 

temperatura 

supera los 

100 °C en 

los 

bobinados. 

-Aislamiento defectuoso en motor                                           
 

Parada de equipo 

-Conexiones mal hechas en motor                                        
 

Parada de equipo 

-Problemas en el rotor de motor Parada de equipo 

207 Lectura 

errónea del 

instrumento 

(RTD´s) de 

bobinado 

-Falla RTD  de bobinado de motor                                                                     
 

Parada de equipo 

-Mala conexión de RTDs de bobinado 

de motor 

Parada de equipo 

208 Sobrecarga 

de motor 

-Atascamiento de rodamientos  de 

motor                    

 

Parada de equipo 



 

 

 

-Carga excesiva de motor Parada de equipo 

209 Motor 

dañado 

-Motor dañado Parada de equipo 

300 Falla en 

Sistema 

eléctrico 

 

301 Falla a tierra -Componente eléctrico o de cableado 

a tierra 

Parada de equipo 

302 Falso 

contacto 

-Borneras, conectores o terminales 

eléctricos sueltos 

 

Parada de equipo 

303 Falla en 

componente 

eléctrico 

-Componente eléctrico con falla Parada de equipo 

400 Falla en 

Variador 

de 

Velocidad 

 

401 -Variador no 

activa el 

motor al 

momento de 

arrancar 

 

-Falla en la tarjeta de potencia del 

variador de velocidad 

 

Parada de equipo 

-Configuración errónea del variador 

de velocidad                                     

 

Parada de equipo 

-Conexiones mal hechas en variador 

de velocidad 

Parada de equipo 

402 Variador no 

trasmite la 

velocidad 

deseada al 

motor 

-Falla en la tarjeta de control del 

variador de velocidad 
 

Parada de equipo 

-Configuración errónea  del variador 

de velocidad                                                           
 

Parada de equipo 



 

 

 

-Conexiones mal hechas en variador 

de velocidad                                

Parada de equipo 

403 Lectura 

anormal de 

parámetros 

-Falla en la tarjeta de control del 

variador de velocidad 
 

Parada de equipo 

-Configuración errónea  del variador 

de velocidad                                                           
 

Parada de equipo 

-Conexiones mal hechas en variador 

de velocidad                                

Parada de equipo 

500 Falla en 

Chasis 

 

501 Grietas en el 

chasis 

-Corrosion   de chasis                                                                   

 

No hay parada de equipo 

-Rotura de chasis Parada de equipo 

502 Pecheras 

sueltas  

-Instalación incorrecta   de percheras                                           No hay parada de equipo 

503 Guardas de 

motor 

sueltas  

-Instalación incorrecta de guardas El operador para de equipo 

504 Juego de 

alojamientos 

del chasis 

-Lubricación incorrecta de 

alojamientos del chasis 

No hay parada de equpo 

505 

 

Capo suelto/ 

agrietado 

-Corrosión  del capo                                                              
 

No hay parada de equipo 

-Rotura del capo Parada de equipo 

600 
Falla en 

Mandos 

finales 

 

601 Equipo no 

gira a la 

derecha ni a 

la izquierda 

-Eje de mando final roto                                 Parada de equipo  

-Rotura del mando final Parada de equipo 

602 Segmentos 

sueltos  

-Instalación incorrecta de segmentos 

del mando final 

El operador para el equipo 

Parada de equipo 



 

 

 

603 Engranajes 

internos del 

mando final 

partidos 

-Engranajes internos del mando 

finalpartidos 

Parada de equipo 

604 Aceite del 

Mando Final 

degradado  

-Aceite del Mando Final degradado 

por horas de uso 

No ha parada de equipo 

605 Falla de 

copla 

-Rotura de copla  Parada de equipo 

606 Falla en 

reductor 

-Rotura de reductor  Parada de equipo 

700 Falla en 

Tren de 

rodaje 

 

701 Falla en 

Rueda  guía 

-Rotura de rueda guía                                                 

 

Parada de equipo 

-Rueda guía desgastada No hay parada de equipo 

702 falla de 

bastidores 

-Rotura de bastidores 

 

 

-Corrosión de bastidores No hay parada de equipo 

703 Falla de 

Rueda 

motriz 

-Rotura de rueda  motriz                                                 

 

Parada de equipo 

-Rueda motriz desgastada No hay parada de equipo 

704 Falla de 

rodillos 

-Rotura de rodillos Parada de equipo 

-Rodillos desgastados No hay parada de equipo 

705 Falla de 

cadena 

-Rotura de cadena                                                     

(Rotura de sello, Rotura de eslabón, 

rotura de pin, Rotura de cojinete, 

Rotura de zapata)                                        

Parada de equipo 

-Instalación Incorrecta de Parada de equipo 



 

 

 

componentes de cadena 

706 Inestabilidad -Rotura / desgaste de zapata Parada de equipo 

707 Falla en 

rodillos de 

soporte 

-Rotura de rodillos de soporte                                   
 

Parada de equipo 

-Rodillo de soporte desgastado Parada de equipo 

708 Cadena 

Descarrilada  

-Cadena Estirada                                                 

 

El operador para el equipo 

-Segmentos de cadena con alto 

desgaste                                         
 

El operador para el equipo 

-Piso desnivelado                                              
 

El operador para el equipo 

-Acumulación de mineral en cadena El operador para el equipo 

709 Cadena no 

tensiona 

-Segmentos de cadena con alto 

desgaste                                         

Parada de equipo 

-Instalación Incorrecta de 

componentes de cadena 

Parada de equipo 

710 Falla Eje 

pivote  

-Rotura eje pivote 
 

Parada de equipo 

-Eje pivote desgastado No hay parada de equipo 
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Metodología del departamento de mantenimiento de Peruvian Copper para realizar la 

matriz de criticidad de modos de falla 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz de criticidad de los Modos de Fallas desde febrero 2018 hasta julio 2018  

 

It. Cod. Modo de Falla 

nivel I 

Ponderación Escala de 

Referencia 1 2 3A 3B 3C 3D 4 5 6 7 8 Total 

1 100 Sistema 

hidráulico 

4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 11 Importante 

2 200 Motor eléctrico 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 Regular 

3 300 Sistema eléctrico 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 Regular 

4 400 Variador de 

Velocidad 

4 3 1 1 0 0 0 0 2 0 1 12 Importante 

5 500 Chasis 2 3 1 1 0 0 0 2 2 1 1 13 Importante 

6 600 Mandos finales 4 3 1 1 0 0 2 0 2 1 1 15 Importante 

7 700 Tren de rodaje 4 3 1 1 1 0 2 0 2 1 1 16 Critica 

 

 

Resumen de la matriz de criticidad de los Modos de Fallas desde febrero 2018 

hasta julio 2018 

 

Item Cod. Modo de Falla nivel I Ponderación Escala de 

Referencia 

1 100 Sistema hidráulico 11 Importante 

2 200 Motor eléctrico 9 Regular 

3 300 Sistema eléctrico 8 Regular 

4 400 Variador de Velocidad 12 Importante 

5 500 Chasis 13 Importante 

6 600 Mandos finales 15 Importante 

7 700 Tren de rodaje 16 Critica 

 

 

Resumen 

Escala de Referencia Cantidad 

Critico 1 

Importante 4 

Regular 2 

Opcional 0 

 

 

 

 



                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

ENCUESTA A OPERADORES DEL SISTEMA DE TRASLACION DE LA 

FAJA DE APILAMIENTO 

1. ¿Tiene experiencias anteriores en la operación de sistemas de traslación por orugas? 

a) Si 

b) No  

2. ¿Recibió alguna capacitación sobre la operación del  sistema de traslación por orugas? 

a) Si 

b) No 

3. ¿Cuáles son los modos de operación del sistema de traslación? 

a) Modo Desplazamiento, Modo radial, Modo Giro Orugas 

b) Modo grupal, modo individual 

c) Modo interno, modo externo 

4. ¿En que modos de operación realiza el giro de las orugas? 

a) Modo Desplazamiento 

       b) Modo Individual 

       c) Modo Giro 

5. ¿Cada cuánto tiempo realiza el giro de las orugas en operación normal? 

a) Una vez por turno 

b) Tres veces por turno 

c) No sabe 

6. ¿Cómo realiza el giro de las orugas? 

a)  Mandos hidráulicos 

b)  Botoneras y selectores de control 

7. ¿Mide ud. el ángulo de giro de las orugas ? 

a) Si 

b) No 

8. ¿Si su respuesta fue no, como sabe ud. hasta donde girar las orugas cuando realiza el 

giro? 

a) Puntos de referencia 

b) Medidor de angulo 

c) Solo vista 

9. ¿Antes de iniciar el desplazamiento  de todo el sistema de traslación ud. verifica si las 

orugas están alineadas? 

a) Si 



                                                                                                                              

b) No 

10. ¿Cómo verifica que las orugas ya están alineadas para iniciar el desplazamiento? 

a) Puntos de referencia 

b) Medidor de angulo 

c) Solo vista 

11. ¿Luego de girar las orugas, al iniciar el desplazamiento y  durante la operación que se 

observa en las orugas? 

a) Ruido extraño 

b) Movimiento extraño 

c) A veces se detiene por falla 

d) Todas las anteriores 

12. ¿Cree ud. que esos ruidos y movimientos extraños  se transformen en fallas al corto o 

mediano plazo? 

a) Si 

b) No 

13. ¿Con que frecuencia aprox. ocurren fallas en el sistema de traslación? 

a) Diario 

b) cada 5 dias 

c) cada 10 dias 

d) cada 20 dias 

e) cada 30 dias 

14. ¿Cuándo ocurre una falla en las orugas que es lo que pasa en el equipo? 

a) Sale alarma y para el equipo 

b) Sale alarma y no para el equipo 

c) No sale alarma y para el equipo 

d) Todas las anteriores 

15. ¿Cuándo ocurre una falla en las orugas que es lo que hace? 

a) Realizo un diagnóstico de la falla 

b) Comunico a mantenimiento 

c) Verifico manual de funcionamiento 

d) Reseteo y arranco el equipo. 

16. ¿Sabe ud. cuáles son las modos de fallo más comunes? 

a) Falla de motor 

b) Falla de sistema de lubricación 

c) Falla de Mandos finales 



                                                                                                                              

d) Falla de tren de rodaje 

e) No sabe 

17. ¿A qué aspecto cree que se deban estas fallas? 

a) Mantenimiento deficiente 

b) Inadecuado alineamiento de las orugas 

c) Mala calidad de los componentes 

d) Terreno irregular 

18. ¿Cómo sabe ud. cual es la falla que ocurrio? 

a)  Panel de visualización 

b)  Luces indicadoras 

c)  No se cuenta con el monitoreo de fallas. 

19. Cuando las orugas quedan inoperativas por una falla compleja, ¿hasta cuánto tiempo 

demora el área de mantenimiento en dar solución al problema?  

a)  De 0 a 5 horas 

b)  De 5 a 20 horas 

c) más de 20 horas 

d) más de 48 horas 

20. ¿Con que sensores de medición de ángulo cuentan actualmente las orugas? 

a)  Sensores de posición 

b)  Encoders 

c)  No tiene 

21. ¿Cómo realiza el monitoreo de la posición y alineamiento de las orugas? 

a) Panel de visualización 

b) No realiza monitoreo 

22. ¿Cree ud. que sería necesario medir el ángulo de giro de las orugas y monitorear esta 

medición en algún panel antes de iniciar el desplazamiento del sistema de traslación? 

a) Si 

b) No 

23. ¿Cree ud. que se mejoraría el alineamiento de las cuatro orugas si se tuviese un sistema 

de automatización (sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) de las orugas? 

a)  No 

b)  Si 

24. ¿Cree ud. que podrían evitarse varias fallas si se tuviese un sistema de automatización 

(sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) de las orugas? 

a)  No 



                                                                                                                              

b)  Si 

25. ¿Cree ud, que sería factible la instalación de un sistema totalmente automático de 

alineamiento para las orugas del sistema de traslación? 

a)  No 

b)  Si 

c) No sabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

RESULTADOS DE ENCUESTA A OPERADORES DEL SISTEMA DE 

TRASLACION DE LA FAJA DE APILAMIENTO 

 100% indican que tienen experiencias anteriores en la operación de sistemas de 

traslación por orugas 

 100% indican que recibieron capacitación sobre la operación del  sistema de 

traslación por orugas 

 100% indican que conoce los modos de operación del sistema de traslación 

 100% indican que conocen cada cuánto tiempo realiza el giro de las orugas en 

operación normal ( 3 veces por turno) 

 100% indican que conocen cómo realiza el giro de las orugas 

 100% indican que no miden el ángulo de giro de las orugas 

 80% indican que saben hasta donde girar las orugas solo por vista y 20% por 

puntos de referencia 

 80% indican que verifican si las orugas están alineadas solo por vista y 20% por 

puntos de referencia 

 100% indican que luego de girar las orugas, al iniciar el desplazamiento y  durante 

la operación sienten ruidos y movimientos extraños. 

 100% creen que esos ruidos y movimientos extraños  se transformaran en fallas al 

corto o mediano plazo 

 100% indican que la frecuencia aprox. que ocurren fallas en el sistema de 

traslación es cada 5 días. 

 60% indican que cuándo ocurre una falla en las orugas sale una alarma y para el 

equipo y 40% indican que no sale alarma y para el equipo. 

 100% indican que cuándo ocurre una falla en las orugas comunica a 

mantenimiento. 

 100% indican que los modos de fallo más comunes son falla de tren de rodaje . 

 80% indican que estas fallas se deben a Inadecuado alineamiento de las orugas, 

10% a Mantenimiento deficiente y 10% a Terreno irregular 

 100% indican que cuando las orugas quedan inoperativas por una falla, el área de 

mantenimiento demora entre 5 a 20 horas en dar solución al problema 

 100% indican que no se cuenta con sensores de medición de ángulo de giro 

 100% indican que no se realiza el monitoreo de la posición y alineamiento de las 

orugas 



                                                                                                                              

 100 % indican que sería necesario medir el ángulo de giro de las orugas y 

monitorear esta medición en algún panel. 

 100% indican que se mejoraría el alineamiento de las cuatro orugas si se tuviese 

un sistema de automatización (sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) de 

las orugas 

 100% indican que podrían evitarse varias fallas si se tuviese un sistema de 

automatización (sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) de las orugas 

 100% indican que sería factible la instalación de un sistema totalmente automático 

de alineamiento para las orugas del sistema de traslación. 
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ENCUESTA A MANTENEDORES DEL SISTEMA DE TRASLACION DE LA 

FAJA DE APILAMIENTO 

1. ¿Tiene experiencias anteriores en mantenimiento de sistemas de traslación por orugas? 

a) Si 

b) No  

2. ¿Recibió alguna capacitación sobre el mantenimiento del  sistema de traslación por 

orugas? 

a) Si 

b) No 

3. ¿Qué tipo de mantenimiento es el que se realiza en las orugas de las fajas de 

apilamiento? 

a) Predictivo 

b) Correctivo 

c) Preventivo 

d) Todos 

4. ¿Conoce ud. los equipos eléctricos  que tiene el sistema de traslación? 

a) Si 

b) No 

5. ¿Conoce ud. la filosofía de control actual que tiene el sistema de traslación? 

a) Si 

b) No 

6. ¿Cómo califica los índices de confiabilidad y disponibilidad del sistema de traslación de ls 

faja de apilamiento? 

a) Muy bueno 

b) Aceptable, se podría mejorar 

c) Inaceptable 

d) No conoce  

7. ¿Sabe ud. con que frecuencia se realiza el mtto preventivo al sistema de traslación?  

a) Diario 

b) Una vez a la semana 

c) Una vez al mes 

d) Dos veces al mes 

8. ¿Sabe ud con que frecuencia se realiza el mtto correctivo al sistema de traslación? 

a) cada 4 dias 



b) cada 12 dias 

c) cada 24 dias 

9. ¿sabe ud cuantas horas se tiene al mes por mantenimiento correctivo? 

a) menos de 50 horas 

b) entre 50 y 200 horas 

c) mas de 200 horas 

10. ¿Cuáles son los dos componentes que tienen el mayor índice de mtto correctivo? 

a) motor 

b)  sistema de lubricación 

c) Mandos finales 

d) tren de rodaje 

e) No sabe 

11. ¿A qué aspecto cree que se deban las fallas de estos componentes? 

a) Mantenimiento deficiente 

b) Inadecuado alineamiento de las orugas 

c) Mala calidad de los componentes 

d) Terreno irregular 

12. ¿Con que sensores de alineamiento o medición angular cuentan actualmente las orugas? 

a)  Sensores de posición 

b)  Encoders 

c)  No tiene 

13. ¿Cómo realiza el monitoreo de la posición y alineamiento de las orugas? 

a) Panel de visualización 

b) No realiza monitoreo 

14. ¿Cree ud. que sería necesario medir el ángulo de giro de las orugas y monitorear esta 

medición en algún panel HMI? 

a) Si 

b) No 

15. ¿Cree ud. que se mejoraría el alineamiento de las cuatro orugas si se tuviese un sistema 

de automatización (sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) de las orugas? 

a)  No 

b)  Si 

16. ¿Cree ud. que podrían evitarse varias fallas si se tuviese un sistema de automatización 

(sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) de las orugas? 

a)  No 



b)  Si 

17. ¿Cree ud. quese  mejoraría el diagnostico de fallas si se tuviese un sistema de 

automatización (sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) de las orugas? 

a)  No 

b)  Si 

18. ¿Cree ud, que sería factible la instalación de un sistema totalmente automático de 

alineamiento para las orugas del sistema de traslación? 

a)  No 

b)  Si 

c) No sabe 

19. ¿Con que marca de controlador lógico programable PLC esta familiarizado? 

a) Emerson 

b) Siemens 

c) Allen Bradley 

20. ¿Con que aspectos de esta marca de PLC está familiarizado? 

a) Programación  

b) Conexionado 

c) Diagnóstico de fallas 

d) Configuración de redes 

e) Mantenimiento 

21. ¿Conoce ud. el funcionamiento de los sensores de medición angular (encoder)? 

a) Si 

b) No 

22. ¿Conoce ud. la configuración de los sensores de medición angular (encoder)? 

a) Si 

b) No 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DE ENCUESTA A MANTENEDORES DEL SISTEMA DE 

TRASLACION DE LA FAJA DE APILAMIENTO 

 100% indican que tienen experiencias anteriores en el mantenimiento de sistemas 

de traslación por orugas 

 100% indican que recibieron capacitación sobre  el mantenimiento del  sistema de 

traslación por orugas 

 80% indican que en el sistema de traslacion se realizan los tres  tipos de 

mantenimiento (preventivo, correctivo, predictivo) y 20% indican que solo se 

realizan dos tipos (preventivo y correctivo) 

 100% indican que conocen los equipos eléctricos del sistema de traslación  

 90% indican que conocen la filosofía de control y 10% no conocen 

 95% indican que los índices de disponibilidad y confiabilidad son aceptables pero 

se podrían mejorar y 5% no conocen 

 100% Indican que el mantenimiento preventivo al sistema de traslación se realiza 

una veces al mes 

 100% indican que el mantenimiento correctivo al sistema de traslación se realiza 

cada 4 dias 

 70% indican que por mantenimiento correctivo se tiene al mes  entre 50 y 200 

horas, 30% indican que se tiene más de 200 horas. 

 100% indican que los dos componentes que tienen el mayor índice de mtto 

correctivo son mandos finales y tren de rodaje 

 95% indican que las fallas de los mandos finales y tren de rodaje se deben a 

Inadecuado alineamiento de las orugas, 5%  a Terreno irregular. 

 100% indican que no se cuenta con sensores de alineamiento o medición angula 

en el sistema de traslación. 

 100% indican que no se realiza el monitoreo de la posición y alineamiento de las 

orugas 

 100% indican que sería necesario medir el ángulo de giro de las orugas y 

monitorear esta medición en algún panel HMI. 

 100% indican que se mejoraría el alineamiento de las cuatro orugas si se tuviese 

un sistema de automatización (sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) de 

las orugas 

 100% indican que podrían evitarse varias fallas si se tuviese un sistema de 

automatización (sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) de las orugas 



 100% indican que mejoraría el diagnostico de fallas si se tuviese un sistema de 

automatización (sensado, control y monitoreo de ángulo de giro) de las orugas 

 100% indican que sería factible la instalación de un sistema totalmente automático 

de alineamiento para las orugas del sistema de traslación 

 100% indican que la marca de controlador lógico programable PLC con la que 

están familiarizados es Allen Bradley . 

 100%  indican que los aspectos de esta marca de PLC con las que están 

familiarizados  son programación, conexionado, diagnóstico de fallas, 

configuración de redes, mantenimiento. 

 90% indican que conocen el funcionamiento de los sensores de medición angular 

(encoder), 10% no conocen 

 30% indican que conocen la configuración de los sensores de medición angular 

(encoder), 70% no conocen 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCION DE SEÑALES DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PLC 
 

 

TAG Direccion Tipo 

LIMITE_CARRERA_IZQ_EJE_PIVOT Local:2:I.Data.0 BOOL 

LIMITE_CARRERA_DER_EJE_PIVOT Local:2:I.Data.1 BOOL 

SWITCH_POS_CENTRAL_EJE_PIVOT Local:2:I.Data.2 BOOL 

LIMITE_CARRERA_IZQ_ORUGA_RAD_DER Local:2:I.Data.3 BOOL 

LIMITE_CARRERA_DER_ORUGA_RAD_DER Local:2:I.Data.4 BOOL 

SWITCH_POS_CENTRAL_ORUGA_RAD_DER Local:2:I.Data.5 BOOL 

LIMITE_CARRERA_IZQ_ORUGA_RAD_IZQ Local:2:I.Data.6 BOOL 

LIMITE_CARRERA_DER_ORUGA_RAD_IZQ Local:2:I.Data.7 BOOL 

SWITCH_POS_CENTRAL_ORUGA_RAD_IZQ Local:2:I.Data.8 BOOL 

LIMITE_CARRERA_IZQ_ORUGA_MEDIO Local:2:I.Data.9 BOOL 

LIMITE_CARRERA_DER_ORUGA_MEDIO Local:2:I.Data.10 BOOL 

SWITCH_POS_CENTRAL_ORUGA_MEDIO Local:2:I.Data.11 BOOL 

LIMITE_CARRERA_IZQ_ORUGA_COLA Local:2:I.Data.12 BOOL 

LIMITE_CARRERA_DER_ORUGA_COLA Local:2:I.Data.13 BOOL 

SWITCH_POS_CENTRAL_ORUGA_COLA Local:2:I.Data.14 BOOL 

SELECTOR_MODO_RADIAL Local:2:I.Data.15 BOOL 

SELECTOR_MODO_GIRO Local:3:I.Data.0 BOOL 

SELECTOR_MODO_DESPLAZAMIENTO Local:3:I.Data.1 BOOL 

MODO_RADIAL_SELECTOR_MANUAL Local:3:I.Data.2 BOOL 

MODO_RADIAL_SELECTOR_AUTO Local:3:I.Data.3 BOOL 

MODO_RADIAL_VELOC_ALTA Local:3:I.Data.4 BOOL 

MODO_RADIAL_VELOC_MEDIA Local:3:I.Data.5 BOOL 

MODO_RADIAL_VELOC_BAJA Local:3:I.Data.6 BOOL 

MODO_RADIAL_SELECTOR_IZQ Local:3:I.Data.7 BOOL 

MODO_RADIAL_SELECTOR_DER Local:3:I.Data.8 BOOL 

MODO_RADIAL_BOTON_ARRANCAR Local:3:I.Data.9 BOOL 

MODO_RADIAL_BOTON_DETENER Local:3:I.Data.10 BOOL 

MODO_GIRO_SELECTOR_MANUAL Local:3:I.Data.11 BOOL 

MODO_GIRO_SELECTOR_AUTO Local:3:I.Data.12 BOOL 

MODO_GIRO_SELECTOR_GIRO_INDIVIDUAL Local:3:I.Data.13 BOOL 

MODO_GIRO_SELECTOR_GIRO_GRUPAL Local:3:I.Data.14 BOOL 

MODO_GIRO_BOTON_GIRAR_ORUGA_RAD_DER Local:3:I.Data.15 BOOL 

MODO_GIRO_BOTON_GIRAR_ORUGA_RAD_IZQ Local:4:I.Data.0 BOOL 

MODO_GIRO_BOTON_GIRAR_ORUGA_MEDIO Local:4:I.Data.1 BOOL 

MODO_GIRO_BOTON_GIRAR_ORUGA_COLA Local:4:I.Data.2 BOOL 

MODO_GIRO_BOTON_GIRAR_2_ORUGAS_RADIAL Local:4:I.Data.3 BOOL 

MODO_GIRO_BOTON_GIRAR_4_ORUGAS Local:4:I.Data.4 BOOL 

MODO_GIRO_SELECTOR_IZQ Local:4:I.Data.5 BOOL 

MODO_GIRO_SELECTOR_DER Local:4:I.Data.6 BOOL 

MODO_DESPLAZ_VELOC_ALTA Local:4:I.Data.7 BOOL 

MODO_DESPLAZ_VELOC_MEDIA Local:4:I.Data.8 BOOL 

MODO_DESPLAZ_VELOC_BAJA Local:4:I.Data.9 BOOL 

MODO_DESPLAZ_SELECTOR_AVANCE Local:4:I.Data.10 BOOL 

MODO_DESPLAZ_SELECTOR_REVERSA Local:4:I.Data.11 BOOL 



MODO_DESPLAZ_BOTON_ARRANCAR Local:4:I.Data.12 BOOL 

MODO_DESPLAZ_BOTON_DETENER Local:4:I.Data.13 BOOL 

VFD_ORUGA_RAD_DER_FALLA Local:4:I.Data.14 BOOL 

VFD_ORUGA_RAD_IZQ_FALLA Local:4:I.Data.15 BOOL 

VFD_ORUGA_MEDIO_FALLA Local:5:I.Data.0 BOOL 

VFD_ORUGA_COLA_FALLA Local:5:I.Data.1 BOOL 

VFD_ORUGA_RAD_DER_RUN Local:5:I.Data.2 BOOL 

VFD_ORUGA_RAD_IZQ_RUN Local:5:I.Data.3 BOOL 

VFD_ORUGA_MEDIO_RUN Local:5:I.Data.4 BOOL 

VFD_ORUGA_COLA_RUN Local:5:I.Data.5 BOOL 

PARADA_EMERGENCIA_ORUGA_RAD_DER Local:5:I.Data.6 BOOL 

PARADA_EMERGENCIA_ORUGA_RAD_IZQ Local:5:I.Data.7 BOOL 

PARADA_EMERGENCIA_ORUGA_MEDIO Local:5:I.Data.8 BOOL 

PARADA_EMERGENCIA_ORUGA_COLA Local:5:I.Data.9 BOOL 

VFD_ORUGA_RAD_DER_READY Local:5:I.Data.10 BOOL 

VFD_ORUGA_RAD_IZQ_READY Local:5:I.Data.11 BOOL 

VFD_ORUGA_MEDIO_READY Local:5:I.Data.12 BOOL 

VFD_ORUGA_COLA_READY Local:5:I.Data.13 BOOL 

CMD_AVANCE_VFD_ORUGA_RAD_DER Local:6:O.Data.0 BOOL 

CMD_RETROC_VFD_ORUGA_RAD_DER Local:6:O.Data.1 BOOL 

CMD_INV_GIRO_MOTOR2_ORUGA_RAD_DER Local:6:O.Data.2 BOOL 

CMD_AVANCE_VFD_ORUGA_RAD_IZQ Local:6:O.Data.3 BOOL 

CMD_RETROC_VFD_ORUGA_RAD_IZQ Local:6:O.Data.4 BOOL 

CMD_INV_GIRO_MOTOR2_ORUGA_RAD_IZQ Local:6:O.Data.5 BOOL 

CMD_AVANCE_VFD_ORUGA_MEDIO Local:6:O.Data.6 BOOL 

CMD_RETROC_VFD_ORUGA_MEDIO Local:6:O.Data.7 BOOL 

CMD_INV_GIRO_MOTOR2_ORUGA_MEDIO Local:6:O.Data.8 BOOL 

CMD_AVANCE_VFD_ORUGA_COLA Local:6:O.Data.9 BOOL 

CMD_RETROC_VFD_ORUGA_COLA Local:6:O.Data.10 BOOL 

CMD_INV_GIRO_MOTOR2_ORUGA_COLA Local:6:O.Data.11 BOOL 

HABILITAR_VFD_ORUGA_RAD_DER Local:6:O.Data.12 BOOL 

HABILITAR_VFD_ORUGA_RAD_IZQ Local:6:O.Data.13 BOOL 

HABILITAR_VFD_ORUGA_MEDIO Local:6:O.Data.14 BOOL 

HABILITAR_VFD_ORUGA_COLA Local:6:O.Data.15 BOOL 

COMANDO_SIRENA Local:7:O.Data.0 BOOL 

COMANDO_CIRCULINA Local:7:O.Data.1 BOOL 

VELOCIDAD_VFD_ORUGA_RAD_DER Local:8:I.Ch0Data REAL 

VELOCIDAD_VFD_ORUGA_RAD_IZQ Local:8:I.Ch1Data REAL 

VELOCIDAD_VFD_ORUGA_MEDIO Local:8:I.Ch2Data REAL 

VELOCIDAD_VFD_ORUGA_COLA Local:8:I.Ch3Data REAL 

SET_POINT_VFD_ORUGA_RAD_DER Local:9:O.Ch0Data REAL 

SET_POINT_VFD_ORUGA_RAD_IZQ Local:9:O.Ch1Data REAL 

SET_POINT_VFD_ORUGA_MEDIO Local:9:O.Ch2Data REAL 

SET_POINT_VFD_ORUGA_COLA Local:9:O.Ch3Data REAL 

ENCOD_EJE_PIVOT:I   AB:842E_Velocity:I:0 

ENCOD_ORUG_COLA:I   AB:842E_Velocity:I:0 

ENCOD_ORUG_MEDIO:I   AB:842E_Velocity:I:0 

ENCOD_ORUG_RAD_DER:I   AB:842E_Velocity:I:0 



ENCOD_ORUG_RAD_IZQ:I   AB:842E_Velocity:I:0 

ENCOD_EJE_PIVOT:C   AB:842EM:C:0 

ENCOD_ORUG_COLA:C   AB:842EM:C:0 

ENCOD_ORUG_MEDIO:C   AB:842EM:C:0 

ENCOD_ORUG_RAD_DER:C   AB:842EM:C:0 

ENCOD_ORUG_RAD_IZQ:C   AB:842EM:C:0 

VFD_COLA:O   AB:PowerFlex700VC_4C9688FB:O:0 

VFD_MEDIO:O   AB:PowerFlex700VC_4C9688FB:O:0 

VFD_RADIAL_DERECHA:O   AB:PowerFlex700VC_4C9688FB:O:0 

VFD_RADIAL_IZQUIERDA:O   AB:PowerFlex700VC_4C9688FB:O:0 

VFD_COLA:I   AB:PowerFlex700VC_6C922BCA:I:0 

VFD_MEDIO:I   AB:PowerFlex700VC_6C922BCA:I:0 

VFD_RADIAL_DERECHA:I   AB:PowerFlex700VC_6C922BCA:I:0 

VFD_RADIAL_IZQUIERDA:I   AB:PowerFlex700VC_6C922BCA:I:0 

ALARMAS   BOOL 

HMI_RESET   BOOL 

HMI_RESET_ENC_EJE_PIVOT   BOOL 

HMI_RESET_ENC_ORUGA_COLA   BOOL 

HMI_RESET_ENC_ORUGA_MEDIO   BOOL 

HMI_RESET_ENC_ORUGA_RAD_DER   BOOL 

HMI_RESET_ENC_ORUGA_RAD_IZQ   BOOL 

PERM_ANG_2_ORUGAS_RAD   BOOL 

PERM_ANG_4_ORUGAS   BOOL 

PERMISIVO_MODO_DESPLAZAMIENTO   BOOL 

PERMISIVO_MODO_GIRO   BOOL 

PERMISIVO_MODO_GIRO_ORUGA_COLA   BOOL 

PERMISIVO_MODO_GIRO_ORUGA_MEDIO   BOOL 

PERMISIVO_MODO_GIRO_ORUGA_RAD_DER   BOOL 

PERMISIVO_MODO_GIRO_ORUGA_RAD_IZQ   BOOL 

PERMISIVO_MODO_RADIAL   BOOL 

TIMER   TIMER[16] 

SCP   SCP[20] 

VFD_RAD_IZQ_VELOCIDAD   REAL 

VFD_RAD_IZQ_TORQUE   REAL 

VFD_RAD_IZQ_TEMP   REAL 

VFD_RAD_IZQ_CORRIENTE   REAL 

VFD_RAD_DER_VELOCIDAD   REAL 

VFD_RAD_DER_TORQUE   REAL 

VFD_RAD_DER_TEMP   REAL 

VFD_RAD_DER_CORRIENTE   REAL 

VFD_MEDIO_VELOCIDAD   REAL 

VFD_MEDIO_TORQUE   REAL 

VFD_MEDIO_TEMP   REAL 

VFD_MEDIO_CORRIENTE   REAL 

VFD_COLA_VELOCIDAD   REAL 

VFD_COLA_TORQUE   REAL 

VFD_COLA_TEMP   REAL 

VFD_COLA_CORRIENTE   REAL 



SP_VELOCIDAD_VFDS   REAL 

ANG_ENCOD_RAD_IZQ_ESC   REAL 

ANG_ENCOD_RAD_DER_ESC   REAL 

ANG_ENCOD_MEDIO_ESC   REAL 

ANG_ENCOD_EJE_PIVOT_ESC   REAL 

ANG_ENCOD_COLA_ESC   REAL 

RESET_ENC_ORUGA_RAD_IZQ   MESSAGE 

RESET_ENC_ORUGA_RAD_DER   MESSAGE 

RESET_ENC_ORUGA_MEDIO   MESSAGE 

RESET_ENC_ORUGA_COLA   MESSAGE 

RESET_ENC_EJE_PIVOT   MESSAGE 

SET_POINT_ANGULO_GIRO_ORUGA   DINT 

SP_ANG_ENCOD_EJE_PIVOT   DINT 

PLC_STATUS   DINT 

INGRESAR_LIM_IZQ_GIRO   DINT 

INGRESAR_LIM_DER_GIRO   DINT 

Faults   DINT 

DATETIME   DINT[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACION LOGICA DE CONTROL 

RS LOGIX 5000 

 

 

 

Configuracion de proceador Control Logix 1756-L71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuración de árbol de tarjetas  de entrada /salida tarjetas de red del PLC 

 

                                                    

 

 

 

 



Configuracion  direccionamiento IP  de tarjeta ethernet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuracion  direccionamiento IP  Encoder oruga radial derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuracion  direccionamiento IP  Encoder oruga radial izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuracion  direccionamiento IP  Encoder oruga media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuracion  direccionamiento IP  Encoder oruga cola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuracion  direccionamiento IP  Encoder oruga eje pivot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuracion  direccionamiento IP  Variador de velocidad oruga radial derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuracion direccionamiento IP  Variador de velocidad oruga radial izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuracion direccionamiento IP  Variador de velocidad oruga media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuracion direccionamiento IP  Variador de velocidad oruga cola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listado de tags de entradas y salidas del PLC 

           

 

 

 

 

 

 



Programación habilitación rutinas de control 

 

 

Programación alarmas del sistema 

 

 

 

 



Programación de adquisición de datos de los Encoder 

 

 

Programación creación de instrucciones Add-on para los modos giro, desplazamiento y radial 

       

 



Programación add-on modo desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación add-on modo giro 

 

Programación add-on modo radial 

 

 



Programación Permisivos modo radial 

 

 

 

Programación Permisivos modo giro 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Permisivos modo desplazamiento 

 

 

Programación Variadores de velocidad 

 

 

 



Programación Variadores de velocidad 

 

 

Programación Variadores de velocidad 

 

 



Programación Simulación Modo Giro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Simulación Modo Giro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Simulación Modo Giro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Simulación Modo Giro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Simulación Modo radial 

 

 

Programación Simulación Modo radial 

 

 

 



 

Programación Simulación Modo desplazamiento 

 

 

Programación designacion de Path para modo on line 

 

                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACION DE PANEL DE OPERADOR PANEL VIEW 1000 

FACTORY TALK VIEW MACHINE EDITION 

 

Pantalla Inicial 

                                                          

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pantalla Modo Desplazamiento 

           

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pantalla Modo Desplazamiento 

 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pantalla Modo Desplazamiento 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pantalla Modo Giro 

           

 

 

 

 



 

 

 

 

Pantalla Modo Giro 

                  

 

 

 

 



 

 

 

 

Pantalla Modo Giro 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

Pantalla Modo Radial 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pantalla Modo Radial 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pantalla Modo Radial 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pantalla Modo Radial 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

Pantalla Modo Radial 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

Pantalla Historial Alarmas 

 

 

 

Pantalla Tendencias de señales 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagramas Esquematicos de entradas y salidas de PLC, diagramas de 

Red, diagramas de soporte e instalación de encoder. 

 



 



       

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Datos estimados de horas de operación, horas de paradas por mantenimiento, 
numero de reparaciones efectuadas,  reparaciones efectuadas de las orugas de 
traslación de la faja de apilamiento durante el  periodo enero 2019  - Junio 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

PERIODO ENERO 2019 – JUNIO 2019 

EQUIPO MODELO 
HORAS 

TOTALES DE 
OPERACIÓN 

HORAS DE 
PARADAS POR 

MANTENIMIENTO 

Nº DE 
REPARACIONE
S EFECTUADAS 

REPARACIONES 

MES 

CANT. DESCRIPCION 

Oruga Radial 
Derecha  

TS-250 
622 19 2 

1 
1 

Rotura de copla 
Rotura de cadena   Enero 

Oruga Radial  
Izquierda  

TS-250 
622 21 2 

1 
1 

Rotura de rueda guía 
Rotura de rodillo soporte Enero 

Oruga Medio TS-250 622 7 1 1 Rotura de mando final Enero 

Oruga Cola TS-250 
622 13 1 1 

Fallas de Sistema de 
Automatización Enero 

Oruga Radial 
Derecha  

TS-250 
676 8 1 1 

 
Rotura de cadena  Febrero 

Oruga Radial  
Izquierda  

TS-250 
676 9 1 1 

 
Rotura de mando final Febrero 

Oruga Medio TS-250 676 10 1 1 Rotura de copla Febrero 

Oruga Cola TS-250 676 10 1 1 Rotura de cadena   Febrero 

Oruga Radial 
Derecha  

TS-250 
655 9 1 1 

 
Rotura de rueda guía Marzo 

Oruga Radial  
Izquierda  

TS-250 
655 10 1 1 

 
Rotura de mando final Marzo 

Oruga Medio TS-250 655 9 1 1 Rotura de rodillo soporte Marzo 

Oruga Cola TS-250 655 8 1 1 Falla de Motor Eléctrico Marzo 

Oruga Radial 
Derecha  

TS-250 
682 11 1 1 

 
Rotura de reductor Abril 

Oruga Radial  
Izquierda  

TS-250 
682 7 1 1 

Fallas de Sistema de 
Automatización Abril 

Oruga Medio TS-250 682 0 0 0 ------------------------------- Abril 

Oruga Cola TS-250 682 9 0 0 ------------------------------- Abril 

Oruga Radial 
Derecha  

TS-250 651 
 

22 
 

2 
 

1 
1 
 

Rotura de mando final 
Falla de Sistema 
eléctrico Mayo 

Oruga Radial  
Izquierda  

TS-250 
651 13 1 1 

Falla de Variador de 
velocidad Mayo 

Oruga Medio TS-250 651 11 1 1 Rotura de cadena   Mayo 

Oruga Cola TS-250 651 11 1 1 Rotura de mando final Mayo 

Oruga Radial 
Derecha  

TS-250 
684 10 1 1 

 
Rotura de copla Junio 

Oruga Radial  
Izquierda  

TS-250 
684 24 2 

1 
1 

Rotura de copla 
Rotura de reductor Junio 

Oruga Medio TS-250 684 8 1 1 Rotura de mando final Junio 

Oruga Cola TS-250 684 0 0 0 ------------------------------- Junio 



Cuadro resumen de los datos históricos de cada oruga posterior a la automatización 

 

 
REGISTRO (ENERO 2019 – JUNIO 2019) 

EQUIPO MODELO 

HORAS 

TOTALES DE 

OPERACIÓN 

HORAS DE 

PARADAS POR 

MANTENIMIENTO 

Nº DE 

REPARACIONES 

EFECTUADAS 

Oruga Radial 

derecha TS-250 

3970 79 8 

Oruga Radial 

Izquierda 

TS-250 

 

3970 84 8 

Oruga Media 

TS-250 

 

3970 45 5 

Oruga Cola 

TS-250 

 

3970 51 4 

 TOTALES 
15880 259 25 

 
 

Datos estimados  de horas de operación, horas de paradas por mantenimiento y 
numero de reparaciones efectuadas (fallas) del sistema de traslación de la faja de 
apilamiento durante el  periodo enero 2019 – junio 2019 
 
 
 

 

PERIODO ENERO 2019 - JUNIO 2019 

EQUIPO 
HORAS 

TOTALES DE 
OPERACIÓN 

HORAS DE 
PARADAS POR 

MANTENIMIENTO 

Nº DE 
REPARACIONES 

EFECTUADAS 
MES 

Sistema de traslación faja 
Apilamiento 2488 60 6 Enero 

Sistema de traslación faja 
Apilamiento 2704 37 4 Febrero 

Sistema de traslación faja 
Apilamiento 2620 36 4 Marzo 

Sistema de traslación faja 
Apilamiento 2728 27 2 Abril 

Sistema de traslación faja 
Apilamiento 2604 57 5 Mayo 

Sistema de traslación faja 
Apilamiento 2736 42 4 Junio 

 
 

 

 



 

Cuadro resumen de los datos históricos de cada oruga posterior a la automatización 

 

 
REGISTRO (ENERO 2019 – JUNIO 2019) 

GRUPO MODELO 

HORAS 

TOTALES DE 

OPERACIÓN 

HORAS DE PARADAS 

POR 

MANTENIMIENTO 

Nº DE 

REPARACIONES 

EFECTUADAS 

Sistema de 

traslación de de la 

faja de apilamiento S/M 
15880 259 25 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calculo de la criticidad de los Modos de Fallas desde enero 2019 hasta junio 2019 

It. Cod. Modo de Falla 

nivel I 

Ponderación Escala de 

Referencia 1 2 3A 3B 3C 3D 4 5 6 7 8 Total 

1 100 Sistema 

hidráulico 

4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 11 Importante 

2 200 Motor eléctrico 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 Regular 

3 300 Sistema eléctrico 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 Regular 

4 400 Variador de 

Velocidad 

4 3 1 1 0 0 0 0 2 0 1 12 Importante 

5 500 Chasis 2 3 1 1 0 0 0 2 2 1 1 13 Importante 

6 600 Mandos finales 4 3 1 1 0 0 0 0 2 1 1 13 Importante 

7 700 Tren de rodaje 4 3 1 1 1 0 0 0 2 1 1 14 Importante 

8 800 Sistema de 

Automatización 

4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 Regular 

 

 

Resumen del cálculo de la criticidad de los Modos de Fallas desde enero 2019 

hasta junio 2019 

 

Item Cod. Modo de Falla nivel I Ponderación Escala de 

Referencia 

1 100 Sistema hidráulico 11 Importante 

2 200 Motor eléctrico 9 Regular 

3 300 Sistema eléctrico 8 Regular 

4 400 Variador de Velocidad 12 Importante 

5 500 Chasis 13 Importante 

6 600 Mandos finales 13 Importante 

7 700 Tren de rodaje 14 Importante 

8 800 Sistema de 

Automatización 

8 Regular 

 

 

Resumen 

Escala de Referencia Cantidad 

Critico 0 

Importante 5 

Regular 3 

Opcional 0 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

 



SPECIFICATIONS

Product Series

Component Type PLC & I/O

Memory, Controller

Memory Card Type

Memory Card, Installed

Memory Card Option

Communications Ports (On Board)

Communications Protocols

Maximum Digital I/O

Maximum Analogue I/O

Maximum Total I/O

Safety Controller

Software, Configuration

Weight

Power Dissipation, Max

Operating Temperature, Max

Operating Temperature, Min

Storage Temperature, Max

Storage Temperature, Min

Relative Humidity, Max

Humidity type

Shock Rating

Vibration Acceleration (Max.)

Vibration Frequency, Operational (Max.)

Vibration Rating

Standards Compliance

Certifications

ControlLogix (Bul. 1756 / 1757)

Controller

2 MB memory

SD

1 GB

SD Card

USB (programming only)

ControlNet
DeviceNet
EtherNet/IP
Remote IO
DH+
SynchLink

128000

4000

128000

No

RSLogix5000 / Studio 5000 (Logix Designer)

0.25 kg

2.5 W

60 °C max

0 °C min

85 °C max

-40 °C min

95 %RH

Non-condensing

IEC 60068-2-27

2 g

500 Hz

IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-6
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-6-4

CE
KC (KCC)
C-Tick

Automation Systems > Modular Programmable Controllers > Large PLC Systems > Allen-Bradley ControlLogix® >
ControlLogix® and GuardLogix® Controllers > ControlLogix® L7x Controllers

CONTROLLOGIX 5571 PROCESSOR 2MB

1756-L71Catalogue No:

· Offer flexible user memory options
· Communicates via EtherNet/IP™, ControlNet™, DeviceNet™, 

Data Highway Plus™, Remote I/O, SynchLink, and third-party 
process and device networks

· Includes conformal coating on products that include a "K" in the 
catalogue number, to help protect in harsh environments

Representative Photo Only
(actual product may vary based on configuration selections)

ControlLogix 5571 Processor 2MB
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Automation Systems > Modular Programmable Controllers > Large PLC Systems > Allen-Bradley ControlLogix® >
ControlLogix® and GuardLogix® Controllers > ControlLogix® L7x Controllers

CONTROLLOGIX 5571 PROCESSOR 2MB

1756-L71Catalogue No:

SPECIFICATIONS

Product Series

Component Type PLC & I/O

Memory, Controller

Memory Card Type

Memory Card, Installed

Memory Card Option

Communications Ports (On Board)

Communications Protocols

Maximum Digital I/O

Maximum Analogue I/O

Maximum Total I/O

Safety Controller

Software, Configuration

Weight

Power Dissipation, Max

Operating Temperature, Max

Operating Temperature, Min

Storage Temperature, Max

Storage Temperature, Min

Relative Humidity, Max

Humidity type

Shock Rating

Vibration Acceleration (Max.)

Vibration Frequency, Operational (Max.)

Vibration Rating

Standards Compliance

Certifications

ControlLogix (Bul. 1756 / 1757)

Controller

2 MB memory

SD

1 GB

SD Card

USB (programming only)

ControlNet
DeviceNet
EtherNet/IP
Remote IO
DH+
SynchLink

128000

4000

128000

No

RSLogix5000 / Studio 5000 (Logix Designer)

0.25 kg

2.5 W

60 °C max

0 °C min

85 °C max

-40 °C min

95 %RH

Non-condensing

IEC 60068-2-27

2 g

500 Hz

IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-6
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-6-4

CE
KC (KCC)
C-Tick

REFERENCES

Installation Guide: -

User Manual: -

Manufacturer Datasheet: -

Manufacturer Catalogue
& Product Selection:

-

Supplier Declaration of
Conformity:

-

IECEx Certificate -
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1756-ENBT
ControlLogix
EtherNet/IP
Module
Reduce Your Costs and
Simplify Your Network
Architecture 

Product Profile

Are you spending a bundle on maintenance
and support? Is your network architecture 
becoming increasingly complex as you try to 
manage all of the data you need? If you’re like
many people who want to implement a control
solution using Ethernet, you’re not alone.  

Do you need to transfer large
amounts of data over Ethernet?

With the Allen-Bradley 1756-ENBT
ControlLogix EtherNet/IP Module, you can, easily.

The 1756-ENBT ControlLogix EtherNet/IP
Module is an enhanced version of the 1756-ENET
ControlLogix EtherNet/IP Module. This new 
version of the module communicates at
a faster rate than its predecessor
(10/100 Mbps full duplex vs. 10 Mbps
half-duplex) and includes more 
on-board memory. These enhancements
better enable you to transfer large
amounts of informational messaging
and time-critical I/O and control data
simultaneously over a single
EtherNet/IP network. 

Do you want control 
capabilities on Ethernet?
The 1756-ENBT module allows you to:
• control distributed I/O 
• perform high-speed processor

interlocking
• route to devices on other NetLinx 

networks using EtherNet/IP as a 
backbone

With these capabilities, you can control,
configure, and collect data on a single
EtherNet/IP network! 

The module displays five-character 
diagnostic indicators that help you to troubleshoot

problems much more easily than with simple 
LED lights – saving time and minimizing any
guesswork. And, to make things simple, the 
1756-ENBT module is completely backward-
compatible so you can replace 1756-ENET 
modules in your system with 1756-ENBT modules
without modifying your current program(s).1
1 Assuming that you are using a 1756-ENET/B module for I/O control and 
that your Ethernet profile is configured for compatible or disabled keying.

What can this module do for me?
The 1756-ENBT module can reside in a local

chassis and function as a bridge to a ControlLogix
processor or it can reside in a remote I/O chassis
and act as a Remote I/O Adapter. As an adapter,

1756ENBT ModuleProf.qxd  4/10/01  3:23 PM  Page 2
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you can use the 1756-ENBT module to remotely 
control ControlLogix input, output, analog, or 
specialty modules. You can also use it to configure
and collect data. 

Since you can fully leverage your existing
Ethernet resources, your maintenance and support
costs will be reduced. And because the module
implements EtherNet/IP technology which provides
additional control functions, you may need fewer
networks to run your application. Ultimately, this
can help you to simplify your network architecture. 

Moreover, the 1756-ENBT module is 
web-enabled. Via a standard web browser, 
you can gather:
• module revision and status information
• module uptime, vendor, type and code information
• IP, subnet, gateway, and Ethernet address 
• name server, bootp status
• 1756-L1 processor mode information
• diagnostic information (TCP, UDP, IP traffic, 

connection management, collision 
histogram, etc.)

• network storm information
This means that, using commercially

available web browser software, you can
access module, connection, and network
information remotely from any Internet
access location in the world, thereby 
simplifying network administration and
maintenance support. 

Product Highlights
• transfer control and information data 

simultaneously
• transfer control and information data 

quickly – 10/100 Mbps, full-duplex
• display diagnostics for easy troubleshooting 
• configure network and I/O update time easily 

with RSLogix 5000
• configure module with bootp

Copyright 2001 Rockwell International Corporation. All trademarks 
and registered trademarks are property of their respective companies.

Product Specifications

Backplane Current 700mA @ 5Vdc, 10mA @ 24Vdc, 4.00W  

Operating Temperature 0º to 60ºC (32º to 140ºF)  

Storage Temperature -40º to 85ºC (-40º to 185ºF)  

Relative Humidity 5% to 95% non-condensing  

Vibration 10 to 150Hz, 5.0G maximum peak acceleration  

Operating Shock 30G peak for 11ms  

Storage Shock 50G peak for 11ms  

Agency Certification insert symbols for UL, CSA, CSA hazardous, CE, FM, C-tick 

1756ENBT ModuleProf.qxd  4/10/01  3:22 PM  Page 1



Installation Instructions
Original Instructions

EtherNet/IP Absolute Encoders
Catalog Numbers 842E-SIPxBA, 842E-MIPxBA

Introduction
The 842E is an ultra-high resolution encoder with an EtherNet/IP™ 
interface. These encoders provide 18-bit single-turn resolution and 
30-bit multi-turn resolution. The EtherNet/IP encoder is targeted for 
high performance and reliability in harsh industrial environments. 
These encoders include an embedded EtherNet/IP switch to connect 
additional EtherNet/IP capable product in series and/or support a 
Device Level Ring (DLR) for Ethernet media redundancy.

1 Without packaging.
2 To condensation not permitted.
3 To DIN EN 60068-2-27.
4 To DIN EN 60068-2-6.
5 With mating connector inserted.

IMPORTANT Save these instructions for future use.

Features
• EtherNet/IP • Simple and fast install
• Embedded switch • Device Level Ring (DLR)
• Hardware/software IP 

address setting
• Revolution divisor
• Solid and blind hollow shaft 

options• Resolution up to 30 bits
• Protection class up to IP67

Configurable Parameters Typical Applications
• Count direction • Packing machines
• Counts per resolution • Robotics
• Counts of revolution • Printing machines
• Preset value • Rotary table positioning
• Velocity unit
• IP address

ENGLISH: This instruction sheet is available in multiple languages at 
www.rockwellautomation.com/literature.

简体中文 : 本说明有多种语言版本，参见 www.rockwellautomation.com/literature。

繁體中文 : 您可以在 www.rockwellautomation.com/literature 網站中，找到本說明書
的多種語言版本。

FRANÇAIS: Cette fiche d’information est disponible en plusieurs langues sur le site 
www.rockwellautomation.com/literature.

DEUTSCH: Diese Anleitung steht unter www.rockwellautomation.com/literature in verschiedenen 
Sprachen zur Verfügung.

ITALIANO: Le presenti istruzioni sono disponibili in più lingue all’indirizzo 
www.rockwellautomation.com/literature.

日本語 : このインストラクションは、www.rockwellautomation.com/literature から多くの言語で利

用できます : 

한국어 : 본 매뉴얼은 www.rockwellautomation.com/literature에서 다양한 언어로
 제공됩니다 . 

PORTUGUÊS: Essa folha de instrução está disponível em vários idiomas no endereço 
www.rockwellautomation.com/literature.

ESPAÑOL: Esta hoja de instrucciones está disponible en varios idiomas en 
www.rockwellautomation.com/literature.

Specifications
Attribute Value

Certifications CE Marked for all applicable directives

Electrical

Bus connection EtherNet/IP IEC 61784-1

Transmission rate 10/100 Mbps

Transmission nedium Cat-5e cable

Code type Binary

Operating voltage range 10…30V

Power consumption 3.0 W

Resolution 262,144 (18 bit)

No. of revolutions, max 4096 (12 bit)

Error limits ±0.03°

Repeatability ±0.002°

Operating current, max, no load; 
10…30V supply 200 mA

Mechanical

Moment of inertia 6.2 gcm2 (solid shaft) of the rotor
35 gcm2 (blind hollow shaft) of the rotor

Operating speed 9000 RPM (solid shaft), max
6000 RPM (blind hollow shaft), max

Shaft loading Radial: 80 N max (solid shaft)
Axial: 40 N max (solid shaft)

Permissible shaft movement

Radial (static/dynamic): ± 0.3 / ± 0.05 mm (0.002 in.) [of drive 
element (blind hollow shaft)]
Axial (static/dynamic): ± 0.5 / ± 0.1 mm (0.004 in.) [of drive 
element (blind hollow shaft)]

Bearing lifetime 3 x 109 revolutions

Angular acceleration 5 x 105 rad/s2, max

Operating torque 0.3 Ncm (solid shaft) @ 20 °C (68 °F)
0.6 Ncm (blind hollow shaft) @ 20 °C (68 °F)

Starting torque 0.5 Ncm (solid shaft) at 20 °C (68 °F)
0.8 Ncm (blind hollow shaft) at 20 °C (68 °F)

Environmental

Housing material Aluminum

Shaft material Stainless steel

Operating temperature -30…+85 °C (-22…+185 °F)

Storage temperature 1 -40…+100 °C (-40…+212 °F)

Relative humidity 2 90%

Shock 3 100 g/6 ms

Vibration 4 20 g/10…2000 Hz

Enclosure rating shaft IP65

Housing enclosure rating 5 IP67 (IEC 60529)

Weight 0.2 kg (0.44 lb)

Standards EN 61000-6-2 and EN 61000-6-3 EMC
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EtherNet/IP Absolute Encoders

Summary of Changes
Added additional variants to the Product Selection table and 
Dimensional drawings.

Product Selection

Accessories

Suggested Mating Cables

Flexible Shaft Couplings

Approximate Dimensions [mm (in.)]
Blind Hollow Shaft

Tighten torque for screw cap is 0.8 N•m (7 in•lb).

Solid Shaft

842E — S IP 10 B A

a b c d

a

Number of Turns
Code Description

S Single-turn (one turn)

M Multi-turn (4096 turns)

b

Mechanical Interface
Code Description

1 Solid shaft 9.52 mm (3/8 in.)

2 Solid shaft 9.52 mm (3/8 in.) with flat

3 Solid shaft 10 mm (0.39 in.)

4 Solid shaft 10 mm (0.39 in.)with flat

5 Hollow shaft 6.35 mm (1/4 in.)

6 Hollow shaft 8 mm (0.31 in.)

7 Hollow shaft 9.52 mm (3/8 in.)

8 Hollow shaft 10 mm (0.39 in.)

9 Hollow shaft 12 mm (0.47 in.)

10 Hollow shaft 12.7 mm (1/2 in.)

11 Hollow shaft 14 mm (0.55 in.)

12 Hollow shaft 15 mm (0.59 in.)

13 Servo mount solid shaft 6 mm (0.24 in.) with flat

14 Solid shaft 10 mm (0.39 in.) with key

c d

Connector Resolution

Code Description Code Description

B M12 connector A 262,144 (18 bit) steps per 
revolution

Description Note
Flexible couplings

For information on these products, visit our 
website at http://

www.rockwellautomation.com/

Mounting plates

Ethernet media

Cordsets and patchcords

Description Cat. No.
4-wire cable spool, robotic TPE, 100 m (328 ft) 1585-C4TB-S100

M12 D-code patchcord, male/male, 1 m (3.28 ft) 1585D-M4TBJM-2

DC micro QD cordset, 4-pin, 2 m (6.56 ft) 889D-F4AC-2

DC micro QD patchcord, 4-pin, 2 m (6.56 ft) 889D-F4ACDM-2

ATTENTION: Rigidly coupling the encoder shaft to the machine 
shaft causes a failure in either the bearings of the encoder or the 
bearings of the machine shaft.

Angle

Parallel
Offset

72 (2.83)

Ø 3.2
(0.13)

20°

20
(0.79)

47 (1.85)
Ø 63 (2.48)

15 (0.59) min.

40 (1.57)
max.

Ø 60
(2.36)

M12x1

M12X1

68.8 (2.7)

10.3
(0.41)

9.4
(0.37) 3.4

(0.13)

68 (2.68)
71.5 (2.8)

Ø X F7

120°

Ø 48
(1.89)

M4 (3X)
6 (0.24) deep

25°±2°

(3X)

62.3 (2.45)
10.3 (0.41)10

(0.39)

61.5 (2.42)
65 (2.56)

Ø 60
(2.36)

M12X1

M12X1
Ø 36

(1.41) F8
19 (0.75)

Ø X F7

9
(0.35)

18
(0.71)

Screw cap
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EtherNet/IP Absolute Encoders

Approximate Dimensions (Continued) [mm (in.)]
6 mm Servo Mount Solid Shaft with Flat

10 mm Solid Shaft with Key

25°±5°

M12X19.5
(0.37)

Ø 6
(0.24) f7

10 (0.39)
± 0.3

4 (0.16)

5.7
(0.22)

Ø 58
(2.28)
± 0.1

Ø 50
(1.97) f8

Ø 0.05 B

0.03 A

C

B

10 (0.39)

A

A

A

10.2 (0.40)
0.1

0.1

62.2 (2.45)

65 (2.56) ± 0.5
61.5(2.42)

M12X1
(2X)

Ø 60
(2.36)

CØ 0.1

42 (1.65)
± 0.05

01

M4 (3x)
(8-deep)

(3x) 120°

3 (0.12)51.5 (2.03)
 ± 0.2

C-C
3:1
without feather key

M12X1
(2X)

Ø 60
(2.36)

10.2 (0.40)

62.2 (2.45)

M12X1

10 (0.39)Ø 0.05 B

19 (0.75) ± 0.3
10 (0.39)

Ø36
(1.42) f8

0.03 A
C

B

C

C
Z

Ø10 (0.39)
-0.013
-0.028 f7

0.1 A

A

65 (2.56) ± 0.5
61.5(2.42)

(3x) 120°

Ø 48
(1.89) ± 0.05

M4 (3x)
(6-deep)

25°±5°
CØ 0.1

0.025 h9
Feather key

DIN6885-A 3x3x10

3±0

3 (0.12) N9-0.004
-0.029

Z
3:1

60° M4

10.2
(0.40)

5
(0.2)

1.2
(0.05)

Ø 4.3
(0.17)

+0.1
-0

5
(0.2)

8.8
(0.35)
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Pinout and Color Code

EtherNet/IP Pinout Power Supply Pinout

Pin Signal Name Color Code Pair Assignment Pin Signal Name Color Code Pair Assignment

1 TXD+ White Orange
Pair 1 1 Versus Brown Supply voltage 

10…32V DC3 TXD- Orange

2 RXD+ White Green
Pair 2

2 — White Do not use

4 RXD- Green 3 GND Blue 0V DC (ground)

4 — Black Do not use

LED Status

Module Status LED Short Description Encoder Status LED Short Description
OFF No power OFF No power

Green Device operational Green flashing Wrong parameter

Green flashing Standby Green Device operational

Red flashing Minor fault Red flashing Minor fault

Red Major fault Red Major fault

Green/red flashing Self-test Green/red flashing Self-test

Network Status LED Short Description Link 1 Status LED Short Description
OFF No power/IP address OFF No link/power off

Green flashing No connected Green solid LINK

Green Connected Amber solid Port disabled

Red flashing Minor fault Green flashing Port activity

Red Major fault Amber flashing Collision

Green/red flashing Self-test

1 Applying power to pins 2 and 4 will damage the encoder. Link 2 Status LED Short Description

OFF No link/power off

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Green solid LINK

At the end of life, this equipment can be collected 
separately from any unsorted municipal waste.

Amber solid Port disabled

Green flashing Port activity

Amber flashing Collision

3

21

4
43

1

2

Do not use

ATTENTION

Do not use

ATTENTION

NET
MOD

LINK 1
LINK 2

XS

x1

x10

x100

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page


842E EtherNet/IP  
Absolute Encoders
Dual Port Ethernet with Embedded Switch and DLR 

Allen-Bradley® encoders are a high-quality complement to  
Rockwell Automation PLC-based motion control. Our encoders  
provide absolute feedback for position control and high resolution 
incremental feedback for speed control. They also offer preferred 
compatibility with other Allen-Bradley servo positioning controls  
to deliver a complete application solution.

Dual Port EtherNet/IP Encoder
The latest addition to the Allen-Bradley offering is the 842E with  
industry-standard Ethernet/IP™ interface. This new encoder comes 
standard with dual port Ethernet and M12 connectors thus providing 
customers with an easy, money-saving installation. It also includes an 
embedded Ethernet/IP switch to connect additional E/IP capable  
product in series and/or support a DLR for Ethernet media redundancy. 

Targeted for high performance and reliability in harsh industrial 
environments, the 842E Ethernet/IP encoder provides high resolution 
absolute positioning. Available in single-turn 18-bit resolution  
and multi-turn 30-bit resolution, this new high-resolution absolute 
encoder is ideal for automotive, material handling, general factory 
automation applications. 

Features and Benefits
• EtherNet/IP™ Interface with 

embedded switch for topology 
flexibility, including Device Level 
Ring (DLR)

• 30-bit resolution and endless shaft 
capability for precise applications

• IP65 protection for harsh 
environments

• Option to set the IP address via 
hardware switches, Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP) or in 
the Add-On-Profile (AOP)

• Diverse form factors, including solid 
face mount flange, servo mount, 
keyed shaft and blind hollow shaft 
options

• ControlFLASH™ firmware for  
easy upgrades

• RSLogix 5000® AOP allows easy 
configuration of parameters:

• Counting direction

• Counts per revolution

• Preset value

• Velocity unit

• IP address

• Total Resolution Solid Shaft

• Scaling

Solid Shaft

Hollow Shaft

Ethernet Port 1

Ethernet Port 2



Module Status LED Short Description
OFF No power

Green Device operational
Green flashing Standby

Red flashing Minor fault
Red Major fault

Green/red flashing Self-test

Network Status LED Short Description
OFF No power/IP address

Green flashing No connection
Green Connected

Red flashing Minor fault
Red Major fault

Green/red flashing Self-test
Encoder Status LED Short Description

OFF No power
Green flashing Wrong parameter

Green Device operational
Red flashing Minor fault

Red Major fault
Green/red flashing Self-test

Link 1 Status LED Short Description
OFF No link/power off

Green solid LINK
Amber solid Port disabled

Green flashing Port activity
Amber flashing Collision

Link 2 Status LED Short Description
OFF No link/power off

Green solid LINK
Amber solid Port disabled

Green flashing Port activity
Amber flashing Collision

Product Selection Pinout & Color Code

EtherNet/IP Pinout

LED Status
Power Supply Pinout

842E-CM S IP 10–
a b

A

d

B

c

Number of Turns
Code Description

S Single-turn (1 turn)
M Multi-turn (4096 turns)

Mechanical Interface
Code Description

1 Solid shaft 3/8 in.
2 Solid shaft 3/8 in. with flat
3 Solid shaft 10 mm
4 Solid shaft 10 mm with flat
5 Hollow shaft 1/4 in.
6 Hollow shaft 8 mm
7 Hollow shaft 3/8 in.
8 Hollow shaft 10 mm
9 Hollow shaft 12 mm

10 Hollow shaft 1/2 in.
11 Hollow shaft 14 mm
12 Hollow shaft 15 mm
13 Servo mount solid 6 mm with flat
14 Solid shaft 10 mm with key

Pin Signal 
Name

Color 
Code

Pair 
Assignment

1 TXD+ White 
Orange Pair 1

3 TXD- Orange

2 RXD+ White 
Green Pair 2

4 RXD- Green

Pin Signal Color 
Code

Pair 
Assignment

1 VS Brown
Supply 
voltage 

10…32V DC

2 — White Do not use

3 GND Blue 0V DC 
(ground)

4 — Black Do not use

a

b Resolution
Code Description

A 262,144 (18-bit) steps  
per revolution

Connector
Code Description

B M12 connector

c

d

Warning: Do not use pins 2 and 4
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Flexible Couplings
Description Smallest Bore Diameter Largest Bore Diameter Catalog Number

1/4 in. 1/4 in. 845-FC-A-A
3/8 in. 3/8 in. 845-FC-B-B
3/8 in. 1/2 in. 845-FC-B-C
3/8 in. 10 mm 845-FC-B-T
10 mm 10 mm 845-FC-T-T

Mounting Plates
Description Details Catalog Number

Integral coupling flange, high performance 845-MB-5
BC48 Servo to square flange 845-MB-6

0.1875 Servo to square flange 845-MB-7
63 mm Face mount 845-MB-12

Mounting Brackets
Description Details Catalog Number

 Clamp ring 845-MB-10

 60 mm 2-point stator coupling 845-MB-11

EtherNet Media
Description Length Catalog Number

1 m 1585D-M4TBJM-1
2 m 1585D-M4TBJM-2
5 m 1585D-M4TBJM-5

10 m 1585D-M4TBJM-10
15 m 1585D-M4TBJM-15

Cordsets & Patchcords
Description Length Catalog Number

1 m 889D-F4ACDM-1
2 m 889D-F4ACDM-2
3 m 889D-F4ACDM-3
5 m 889D-F4ACDM-5

10 m 889D-F4ACDM-10

Learn more about 842E EherNet/IP Absolute  
Encoders on ab.com.

http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/EtherNet-IP-Multi-Turn-Absolute-Encoder
http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/EtherNet-IP-Multi-Turn-Absolute-Encoder
http://ab.com


Whether your application requires simple
speed control, demanding torque control, 
or a variety of horse power ratings, the
PowerFlex® 700 AC drive offers the most
outstanding performance found in a general
purpose drive. 

The PowerFlex 700 AC drive is available
from .37 to 500 kW/0.5 to 700 HP and is
easier to use than any other drive in its class
while offering the world-class performance
that you have come to expect from the
PowerFlex family.

Excellent Performance
• Three control modes in one drive:

Vector Control with Force™
Technology, Sensorless Vector 
and V/Hz control.

• Outstanding open or closed loop
speed regulation for applications
ranging from fans and pumps 
to precise control of winders.

• Excellent torque production 
and tight torque regulation for 
the most demanding applications 
like extruders and web processes.

• Fast update times of torque 
inputs are suitable for high
performance applications.

Saves Space
• Innovative bookshelf design of frames

0-6 means drives that are up to 68%
smaller than other global drives.

• Bookshelf design optimizes panel
space by allowing Zero Stacking™ 
or side-by-side mounting of the drives.
In many cases, twice as many drives 
can be packaged in the same panel
space as competitive products.

• Save panel space and wiring time with
internal brake transistors, integral 
EMC filters, and integral common 
mode chokes (Frame 0-6), as well as
communication and feedback options.

Easy-to-Use Control 
• Full-featured LCD Human Interface Module (HIM) with 

multi-line and multi-lingual display simplifies programming.

• S.M.A.R.T Start and Detailed Assisted Start-up routines in the 
LCD HIM allow for easy configuring and tuning of the drive.

• Pull-apart control terminal blocks allow for easy wiring 
and quick disconnect!

• Frames 0-6 control board and I/O are mounted in a cassette, that also
houses the encoder option, mounted alongside the drive for easy access. 

• Frames 7-10 have the same control board as frames 0-6 installed 
directly into drive.

• Optimized global voltage settings designed to worldwide standards 
allow quick set-up anywhere in the world.

• Excellent PC software tools, such as DriveExplorer™, DriveTools™ SP 
and RSLogix 5000™ make configuring, programming, monitoring 
and troubleshooting even easier.

Premier Integration with PowerFlex Drives
For simplified drive start-up and reduced development time, the AC family of
Allen-Bradley PowerFlex drives can be configured with RSLogix 5000 software.
This single software approach simplifies parameter and tag programming while
still allowing stand-alone drive software tool use on the factory floor.

PRODUCT PROFILE

PowerFlex® 700 AC Drive 
Powerful Performance. Flexible Control.

PowerFlex 700 AC Drive (0.37 to 500 kW; 0.5 to 700 HP)



Encoder Interface
This Vector Control option 
provides an interface for a 
5/12-volt pulse encoder.

Internal Common Mode Cores*
No additional external cores are
required to keep common mode noise
from disrupting sensitive electronics.
Eliminating external core installation
saves labor costs and panel space.

Wiring
Clearly marked, conveniently placed
terminal blocks provide direct access
for power and control wiring. 
Control blocks are “pull apart” 
for added convenience.

Integral Dynamic Brake*
Standard chopper transistor and 
available drive-mounted (or separate
mounting) braking resistor provide
cost-effective dynamic brake options.

Internal EMC Filter*
Meets environmental standards 
without requiring additional 
panel space.

Multi-Color LED’s
Status indications are visible 
with all covers installed to 
simplify diagnostics.

Human Interface Module
A flexible LCD Human Interface
Module provides exceptional 
information display and programming
ease in a multi-lingual format.

Internal Communications
Allows the user to integrate the drive
into the manufacturing process. 
Status indicators for all internal 
communication options are visible 
on the cover for easy setup and 
monitoring of drive communications.

Applies to PowerFlex 700 frames 0-6.

1

2

3

4

5

6

7

8

*

Control Features:
• Accurate torque regulation

• Precise speed control 
(open or closed loop)

• Encoder feedback / pulse input (optional)

• DC Bus regulation

• Slip compensation or droop control 

• Advanced flying start (instantaneous)

• Process PI loop

• Six digital & two high speed analog inputs

• Three digital and two analog outputs

• PTC Input

• Dedicated enable (selectable)

• Programming flexibility (parameter links)

• Inertia Ride-Through

• Fast Braking (fast stopping w/o brake
resistors)

• Dynamic user sets

• Security options

• Assisted start-up and application 
specific set-up menus

PowerFlex 700 Vector Control – Series B
The Vector Control Cassette includes three control modes (Vector Control with Force™

Technology, Sensorless Vector and V/Hz) which will easily meet most application needs.

1

2

3

8

4

6

7

5



Programmer Keypad Full-Numeric Keypad

Wireless Interface ModuleNEMA Type 4X

Flexible Packaging Options
• Along with IP20/UL Type 1 (NEMA 1) package options, the

PowerFlex 700 drive is also available in IP54/UL Type 12 (NEMA
12) Flange mount and Stand-alone packages (75-200HP).

• IP00/NEMA Open 250-700HP can be mounted with heat-sink 
out the back and packaged to meet IP54/UL Type 12.

• IP20 drive package configuration for Frames 8-10 comes
in MCC-style enclosures.

• The Configured Drives Program simplifies installation and start-up
of the PowerFlex 700 AC drive by allowing users to order drive
packages that combine operator interface, control, communications
and power options in pre-configured assemblies. Offering a number
of commonly requested pre-engineered options, as well as more
complex packages, Standard Packaged Drives provide a wide range 
of motor control options.

Communications
The Allen-Bradley® PowerFlex family of drives utilizes Rockwell
Automation’s NetLinx Open Network Architecture. This provides 
the common set of features and services for DeviceNet™, ControlNet™
and EtherNet/IP™ networks resulting in lower total cost of ownership.
Users can easily manage information from shop floor to top floor and
seamlessly integrate their complete system as they control, configure 
and collect data.

• PowerFlex drives offer internal communication options helping the
user to cost-effectively assemble highly integrated applications.
Options include:  DeviceNet, ControlNet, Universal Remote I/O,
and other open communications including Profibus™ and Interbus-S.

• Status indicators for all internal communications options 
are visible on the cover for easy set-up and monitoring 
of drive communications.

Human Interface Modules
The LCD Human Interface Module
(HIM) supports full multi-lingual text
for grouping, parameter descriptions,
programming, troubleshooting and 
start-up in a 7-line by 21-character
display. It also offers keypad options in a
variety of combinations that can include
digital speed control, programming keys,
control keys and a full numeric keypad.

PowerFlex 700 Frame 7



Outstanding Vector Control
Do you have a demanding application? Many applications that
previously required encoder feedback can be run open loop with
performance results exceeding your application’s requirements.
Allen-Bradley’s patented Force Technology delivers accurate and
reliable torque regulation and speed control regardless of whether
the motor is hot or cold.

Low Noise
You no longer have to worry about noise or standards compliance.
The world-class PowerFlex 700 AC drive (frames 0-6) is designed
to meet CE certification and stringent EMC standards without
added filtering. Not only does this save you valuable panel space,
but it also eliminates any of your concerns regarding compliance. 

Additionally, PowerFlex 700 drives have internal common mode
cores on the output leads. This helps reduce common mode noise
that can be problematic to other components in your system.

Motor Friendly
Are voltage spikes caused by transistors switching into long motor
cables damaging your motor? The PowerFlex 700 drive is the
industry leader in protecting your motor from damage due to
reflected wave phenomenon. Over the past decade, Rockwell
Automation has pioneered the investigation and resolution of this
reflected wave phenomenon. This has resulted in proprietary and
patented reflected wave reduction algorithms and hardware
solutions - both internal to the drive as well as external. No other
manufacturer has done more to protect your induction motors
from premature failures.

PowerFlex 700 Drive with Vector Control and Encoder

PowerFlex 700 Drive with Vector Control - Encoderless

Integrated Software
For simplified AC drive start-up and reduced development time,
we've integrated Allen-Bradley PowerFlex drive configuration with
RSLogix5000® software. This single-software approach simplifies
parameter and tag programming while still allowing stand-alone
drive software tool use on the factory floor.

DriveTools™ SP Software Suite
A powerful PC based software suite, for programming,
configuring, and troubleshooting.

• DriveExecutive™ – for online/offline configuration 
and management of drives and drive peripherals.

• DriveObserver™ – for real-time trending 
of drive information.

DriveExplorer™ Software
Allen-Bradley DriveExplorer software is an easy-to-use,
cost effective online programming tool designed for
Microsoft® Windows™ 95/98, Windows NT™ (4.0 or

greater) and Windows CE (2.0 or 2.11) operating systems. It
provides the user with the means to monitor and configure
PowerFlex drive and communication adapter parameters.

Assured Network Connectivity
PowerFlex 700 drives and options are put through an extensive
suite of tests to assure compatibility with other Allen-Bradley
products from PLCs to PanelViews™. Rockwell Automation offers a
wide breadth of communication options along with outstanding
network reliability unmatched in the industry.



TorqProve™ for Lifting Application:
• Torque Proving (includes Flux Up and Last Torque measurement)

• Brake Proving (includes mode to slowly lower load 
if brake slips or fails)*

• Float Capability*

• Micro Positioning

• Load-based speed limits (allows fast unloaded speeds)

• End and Deceleration Limit Switch inputs

• Fast Stop

• Encoder and Encoderless operation 

• Speed Deviation Fault, Output Phase Loss Fault, 
Encoder Loss Fault

• Assisted Start-up for easy commissioning

• Designed to comply with CMAA Specification #70
* Available with encoder only – see manual for encoderless restrictions.

Position Indexing /  Speed Profiling:
Uses a 16 step array to provide:

• Point-to-point positioning – either absolute or incremental moves
(referenced to home position)

• Velocity profiling based on encoder counts, 
digital inputs, time or parameter levels

• Homing capability

• Blend moves

Application Features
The PowerFlex 700 drives include several features to solve the toughest applications. These include Position
Indexing/Speed Profiling, TorqProve™, Oil Pump and Adjustable Voltage Control.

Applications:
The advanced features of the PowerFlex 700 drive, 
make it ideal for the following applications:

• Fans & pumps

• Mixers

• Conveyors & palletizers

• Demanding extruders

• Web handling / Tension control

• Lifts / Hoists

• Centrifuges 

• Vibration welding

• Induction heating

• Power supplies

• Linear motors

• Pump jacks and PC pumps

• Stamping presses

• Bottling lines

• Test stands



Ratings

Output Power 200 Volt Class 240 Volt Class
Output Current, Amps Output Current, Amps Frame

kW HP Cont. 1 min. 3 sec. Cont. 1 min. 3 sec. Size
ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD)

Output Power 600 Volt Class 690 Volt Class
Output Current, Amps Output Current, Amps Frame

kW HP Cont. 1 min. 3 sec. Cont. 1 min. 3 sec. Size
ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD)

Output Power 400 Volt Class 480 Volt Class
Output Current, Amps Output Current, Amps Frame

kW HP Cont. 1 min. 3 sec. Cont. 1 min. 3 sec. Size
ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD) ND (HD)

0.37 (0.25) 0.5 (0.33) 2.5 2.8 3.8 2.2 2.4 3.3 0
0.75 (0.55) 1 (0.75) 4.8 5.6 7.0 4.2 4.8 6.4 0
1.5 (.75) 2  (1.5) 7.8 10.4 13.8 6.8 9.0 12.0 1
2.2 (1.5) 3 (2) 1 1 12.1 17.0 9.6 10.6 14.4 1
4 (2.2) 5 (3) 17.5 19.3 26.3 15.3 16.8 23.0 1
5.5 (4) 7.5 (5) 25.3 27.8 38.0 22.0 24.2 33.0 1
7.5 (5.5) 10 (7.5) 32.2 38.0 50.6 28.0 33.0 44.0 2
11 (7.5) 15 (10) 48.3 53.1 72.5 42.0 46.2 63.0 3
15 (11) 20 (15) 56.0 64.0 86.0 52.0 63.0 80.0 3
18.5 (15) 2 5 (20) 78.2 86.0 117.3 70.0 78.0 105.0 4
22 (18.5) 30 (25) 92.0 117.3 156.4 80.0 105.0 136.0 4
30 (22) 40 (30) 120 (92) 132 (138) 175 (175) 104 (80) 115 (120) 175 (160) 5
37 (30) 50 (40) 130 (104) 143 (156) 175 (175) 104 (130) 143 (156) 175 (175) 5
45 (37) 60 (50) 177 (150) 195 (225) 266 (300) 154 (130) 169 (195) 231 (260) 6
55 (45) 75 (60) 221 (177) 243 (266) 308 (308) 192 (154) 211 (231) 288 (308) 6
75 (55) 100 (75) 260 (205) 286 (305) 390 (410) 260 (205) 286 (305) 390 (410) 6

0.37 (0.25) 0.5 (0.33) 1.3 1.4 1.9 1.1 1.2 1.6 0
0.75 (0.55) 1 (0.75) 2.1 2.4 3.2 2.1 2.4 3.2 0
1.5 (.75) 2 (1.5) 3.5 4.5 6.0 3.4 4.5 6.0 0
2.2 (1.5) 3 (2) 5.0 5.5 7.5 5.0 5.5 7.5 0
4 (2.2) 5 (3) 8.7 9.9 13.2 8.0 8.8 12.0 0
5.5 (4) 7.5 (5) 11.5 13.0 17.4 11.0 12.1 16.5 0
7.5 (5.5) 10 (7.5) 15.4 17.2 23.1 14.0 16.5 22.0 1
11 (7.5) 15 (10) 22.0 24.2 33.0 22.0 24.2 33.0 1
15 (11) 20 (15) 30.0 33.0 45.0 27.0 33.0 44.0 2
18.5 (15) 25 (20) 37.0 45.0 60.0 34.0 40.5 54.0 2
22 (18.5) 30 (25) 43.0 55.5 74.0 40.0 51.0 68.0 3
30 (22) 40 (30) 56.0 64.5 86.0 52.0 60.0 80.0 3
37 (30) 50 (40) 72.0 84.0 112.0 65.0 78.0 104.0 3
45 (37) 60 (50) 85 (72) 94 (108) 128 (144) 77 (65) 85 (98) 116 (130) 4
55 (45) 75 (60) 105 (85) 116 (128) 154 (170) 96 (77) 106 (116) 144 (154) 5
55 (45) 100 (75) 125 (96) 138 (144) 163 (168) 125 (96) 138 (144) 163 (168) 5
75 (55) – 140 (105) 154 (157) 190 (190) – – –

 

90 (75) 125 (100) 170 (140) 187 (210) 255 (280) 156 (125) 172 (188) 233 (250) 6
110 (90) 150 (125) 205 (170) 220 (255) 300 (340) 180 (156) 198 (234) 270 (312) 6
132 (110) 200 (150) 260 (205) 286 (308) 390 (410) 248 (180) 273 (270) 372 (360) 6
160 (150) 250 (200) 292 (263) 322 (395) 438 (526) 292 (263) 322 (395) 438 (526) 7
180 (180) 250 (250) 325 (325) 358 (488) 488 (650) 325 (325) 358 (488) 488 (650) 7

400 (350) 600 (500) 730 (600) 803 (900) 1095 (1200) 730 (600) 803 (900) 1095 (1200) 9

0.75 (0.55) 1 (0.75) 1.7 2 .0 2.6 N/A – – 0
1.5 (.75) 2 (1.5) 2 .7 3.6 4.8 N/A – – 0
2.2 (1.5) 3  (2) 3 .9 4.3 5 .9 N/A – – 0
4 (2.2) 5  (3) 6 .1 6.7 9 .2 N/A – – 0
5.5 (4) 7 .5 (5) 9 .0 9.9 13.5 N /A – – 0
7.5 (5.5) 10 (7.5) 1 1 13.5 1 8 N /A – – 1
11 (7.5) 15 (10) 17 18.7 25.5 N /A – – 1
15 (11) 20 (15) 22 25.5 3 4 N /A – – 2
18.5 (15) 25 (20) 27 33 44 N/A – – 2
22 (18.5) 30 (25) 32 40.5 5 4 N /A – – 3
30 (22) 40 (30) 41 48 64 N/A – – 3
37 (30) 50 (40) 52 61.5 8 2 N /A – – 3
45 (37) 60 (50) 62 78 104 N/A – – 4
45 (37) – – – – 52 (46) 57 (69) 78 (92) 5
55 (45) – – – – 60 (52) 66 (78) 90 (104) 5
75 (55) 75 (60) 77 (63) 85 (94) 116 (126) 82 (60) 90 (90) 120 (123) 5
90 (75) 100 (75) 99 (77) 109 (116) 126 (138) 98 (82) 108 (123) 127 (140) 5
110 (90) 125 (100) 125 (99) 138 (149) 188 (198) 119 (98) 131 (147) 179 (196) 6
132 (110) 150 (125) 144 (125) 158 (188) 216 (250) 142 (119) 156 (179) 213 (238) 6

8
8
8
8
8

200 (180) 
240 (200) 
280 (240)
300 (280)
350 (300)

300 (250) 
350 (300) 
400 (350) 
450 (400)
500 (450)

365 (325)
415 (365) 
481 (415) 
535 (481) 
600 (535)

402 (488)
457 (548) 
530 (623) 
589 (722) 
666 (803)

548 (650)
623 (730) 
722 (830) 
803 (962) 
908 (1070)

365 (325)
415 (365) 
481 (415) 
535 (481) 
600 (535)

402 (488)
457 (548) 
530 (623) 
589 (722) 
666 (803)

548 (650)
623 (730) 
722 (830) 
803 (962) 
908 (1070)

Frame Height Width Depth
Size mm (in.) mm (in.) mm (in.)

1574.8 609.6 450.75 Standalone 

5 Flange Mount

6 Standalone 

6 Flange Mount

7 IP00*

8
IP00*

(300-400 HP)

(62.0) (24.0) (17.75)

1061.0 500.0 400.6(41.77) (19.69) (15.77)

1828.8 (72.0) 711.3 487.8(28.0) (19.20)

1100.0 (43.3) 584.0 426.3(23.0) (16.8)

1498.6 (59.00)

2275.8 (89.60)

9 IP00* 2275.8 (89.60)

8
IP00*

(450-500 HP)

757.7 (29.83) 599.2 (23.59)

2275.8 (89.60) 757.7 (29.83) 726.2 (28.59)

514.4 (20.25) 406.9 (16.02)

757.7 (29.83) 781.8 (30.78)

10

* “Heatsink-out-the back”, heatsink is rated IP54/NEMA 12

IP00* 2275.8 (89.6) 1267.7 (49.91) 889 (35)

NEMA 1 Dimensions mm (in)
                     Dimensions      

Frame Height Width Depth
Size mm (in.) mm (in.) mm (in.)

0 336 (13.23) 110 (4.33) 200 (7.87)      
1 336 (13.23) 135 (5.31) 200 (7.87)      
2 342.5 (13.48) 222 (8.74) 200 (7.87)      
3 517.5 (20.37) 222 (8.74) 200 (7.87)      
4 758.9 (29.88) 

644.5 (25.37)1 
850 (33.46)2 

219.8 (8.65) 201.6 (7.94)      
5   308.9 (12.16) 275.4 (10.84)      
6  
7  

 403.9 (15.90) 275.5 (10.85) 
1498.6 (59.00) 514.4 (20.25) 406.9 (16.02)

300-400 HP8  
8  450-500 HP

2374 (93.5) 75.7 (29.83) 889 (35)
2374 (93.5) 75.7 (29.83) 1016 (40)

9 2374 (93.5) 75.7 (29.83) 1016 (40)
10  2374 (93.5) 1267.7 (49.91) 889 (35)

500 (400) 700 (600) 875 (700) 963 (1050) 1313 (1400) 875 (700) 963 (1050) 1313 (1400) 10

NEMA Type Open/IP00/Flange Mount 
and Stand alone NEMA 12/IP54

Publication 20B-PP001S-EN-P – June 2008 — Supersedes Publication 20B-PP001R-EN-P – December 2007 Copyright ©2007 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in USA.

PowerFlex, SynchLink, DriveTools, DriveExecutive, DriveObserver, DriveExpert, DriveExplorer,
RSLogix 5000, Force Technology, Zero Stacking and TorqProve 
are trademarks of Rockwell Automation. Trademarks not belonging to 
Rockwell Automation are the property of their respective companies.

200V/240V

400V/480V

600V/690V

NEMA 1 Dimensions mm (in)

Notes:

1 When using the supplied junction box (100 HP drives Only), add an additional 

45.1 mm (1.78 in.) to this dimension.

2 When using the supplied junction box, add an additional 126.3 mm (4.97 in.) 

to this dimension

• CSA/cUL

• UL *

• C-Tick, IEC 61800-3

• ATEX

• NFPA 70 *

• NEMA ICS 3.1

• CMAA Specifications #70

• IEC 146

• SEMIF47

• RINA

• CE (Frame 0-6)

EMC: EN61800-3

Low Voltage: EN50178

• ABS

3-Phase Voltage:

Frequency:

Logic Control Ride Through:

200-240V ± 10%,

380-480V ± 10%,

500-690V + 10%/-5%

47 to 63 Hz

0.5 seconds

Standards

Input Specifications

Voltage:

Frequency Range:

Instantaneous Over Current Trip:

Adjustable from 0V

to rated motor voltage

0-420Hz

220-300% based on drive rating

Output Specifications

Enclosure and Ambient
Operating Temperatures
Frame 0-6

IP20/Open Type:

IP20/UL Type 1:

IP54/UL Type 12:

0° - 50° C (32° - 122° F)

0° - 40° C (32° - 104° F)

0° - 40° C (32° - 122° F)

Frame 7-10

IP20/NEMA 1, IP00/NEMA Open: 0° - 40° C (32° - 104° F) (heatsink)

0° - 65° C (drive)

* Apply to frames 7-10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  10 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama de flujo Proceso productivo Minera Peruvian Copper 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema de traslación sobre orugas 
Faja de apilamiento de mineral 

 

                            

                           

Oruga media y Oruga Cola 

                                              

                                

 

 

 

 

 

 



Fajas Portables dispuestas a los largo del PAD 

                                                         

 

       

 

                                                                               

Desgaste en el paso de la cadena 

                                       



 

 

Desgaste en la rueda guia 

                                      

 

Desgaste de Rodillo Inferior 

                                         

Mineral Acumulado en copla 

                                                                   

 



 

 

Rotura de mando final derecho 

                                                                              

                        

                     

                              

                 

 

Cadena descarrilada sobre rodillos 

                                      



 

 

Rodillo dañado por descarrilamiento de cadena 

                                       

 

Correcto funcionamiento de la cadenas sobre las orugas 

                                              

 

 

Piso desnivelado 

               

 

 



 

Tablero de control con lógica cableada de reles 

 

 

 

 

Tablero de control de Operador 
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Consideraciones para mejorar el Análisis de datos de Mantenimiento 

Predictivo 

 

Se coordinó con el Área de mantenimiento predictivo con el propósito de 

mejorar el análisis de datos del sistema de traslación de la faja de 

apilamiento. Se realizó una propuesta de instalación de sensores de 

vibración y temperatura en los 8 motores de las orugas asi como la 

adquisición de datos de los variadores de velocidad de los motores con el 

objetivo de realizar el análisis de la data histórica y poder adelantarse a la 

falla. 

 

1. Diagrama de bloques del Sistema de Automatización  

 

El diagrama de bloques del sistema de automatización se muestra en el 
grafico No 1 

Gráfico Nº 1 Diagrama de bloques del Sistema de Automatización 

 

                 
Fuente : Elaboración propia 

 

Como se observa en el gráfico, al diseño original, se añaden sensores de 
temperatura y vibración que serán instalados en los motores, esta data 
ingresara al controlador Lógico programable PLC y enviara los datos al panel 
de operador HMI, el cual displayará datos en línea y graficara tendencias 
guardándolas en su memoria interna. Los analistas de mantenimiento 
predictivo insertaran una memoria usb y descargaran los datos almacenados 
de temperatura y vibración, además de la data de los motores provenientes 
de los variadores de velocidad. 



 

2. Equipos de control e Instrumentación  

 

A continuación, en la tabla No 1 se enumera la lista de los equipos de 

control e instrumentación. 

Tabla Nº 1 : Equipos de control e Instrumentación 

Fuente : Elaboración propia 
        

3. Costo de equipos, materiales y mano de obra 

 

 A continuación se muestran los costos de equipos y materiales (ver tabla 
No 2) y costos de mano de obra (ver tabla No 3). 

Tabla Nº 2 : Costo de equipos y materiales  

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

EQUIPOS EN GABINETE 
DE PLC  

  

It Cnt. Catálogo Descripción Marca 

1 1 1756-IF16 Módulo de 16 entradas analógicas. Allen Bradley 

2 1 1756-IRT8I Módulo de 8 entradas RTD Allen Bradley 

3 60 UK6N Borneras universal 
Phoenix 
Contact 

4 24 USLKG5 Borneras de tierra 
Phoenix 
Contact 

SENSORES Y CABLES     

It Cnt. Catálogo Descripción Marca 

1 16 
MTN/1185ICQ-
25 

Sensor de vibración 0- 10mm/seg 
4-20mA 
 

Monitran 

2 8 
PR-18A-2-
M60-150 

Sensor de temperatura Rtd PT100 Omega 

3 40 
1466D-
M4TBJM 

Cable 1 triada apantallado 18awg   
(metros) 

Belden 

4 120m 
CM-00424-5E-
PROT 

Forro protector para cable (1/2") Belden 

It Cnt. Catálogo Descripción    Total 

1 1  Equipos en Gabinete PLC 1,185.00 

2 1  Sensores y Cables  4,267.00 

 
 

  TOTAL  US $ 5,452.00 



 

Tabla Nº 3 : Costo de mano de obra  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 El resumen de los costos se muestra en la tabla No 4 

Tabla Nº 4 : Resumen de costos  

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

El precio total de inversión para la mejorar el análisis de datos de 

mantenimiento predictivo es $ 7,102.00,  

 

4. Especificaciones técnicas de los equipos 

 

A continuación se describen las especificaciones técnicas de los equipos 

necesarios 

 

4.1  Sensor de vibración   MTN/1185ICQ-25 

 

Los sensores de vibración utilizan acelerómetros piezoeléctricos de estado 

sólido para detectar el nivel de la vibración en elementos giratorios como 

cojinetes y cajas de cambios de maquinaria como motores, generadores, 

bombas, ventiladores y compresores. Las medidas regulares de la vibración en 

It Descripción de tareas       Total 

1 Elaboración de Planos de Ingeniería 

 

2 Programación PLC 

3 Aplicación panel de operador 

4 Cableado y conexionado 

5 Montaje e Instalación de equipos 

6 Comisionamiento 

7 Protocolo de pruebas 

 
 

TOTAL  US $    1,650.00 

It Descripción    Total 

1 Equipos y materiales 5,452.00 

2 Mano de obra 1,650.00 

 
 

TOTAL  US $ 7,102.00 



las máquinas críticas como parte de las rutinas de mantenimiento pueden 

detectar signos de avería y proporcionar una solución a estos problemas. El 

desgaste de los cojinetes, la falta de equilibro y el montaje suelto provocan 

fallos en las máquinas giratorias. Las averías imprevistas de la maquinaria 

implican costes imprevistos de mantenimiento, pérdida de la producción y 

peligros potenciales para la salud y seguridad. Son equipos resistentes, 

adaptables a todo tipo de maquinaria y condiciones, como funcionamiento en 

zonas peligrosas, fáciles de instalar y no requieren mantenimiento. Junto con 

los analizadores de vibración on-line y off-line ofrecen importantes datos de 

diagnóstico sobre el estado de los equipos y detectan dónde y cuándo se 

podrían producir averías para permitir el mantenimiento preventivo. Las salidas 

de d.c. (velocidad) integran esta señal completa en una señal simple de d.c. de 

4-20 mA proporcional a la vibración total de la máquina, perfecto para la 

supervisión de todo tipo de controladores industriales. 

 

Ilustración Nº 1 : Sensor de vibración MTN/1185ICQ-25 

                                                 

Fuente : Documentación Monitran 

El sensor de vibracion MTN/1185ICQ-25 tiene las siguientes 

características: 

 

Tabla Nº 5 : Características técnicas del sensor de vibración 
MTN/1185ICQ-25 

Sensor de vibración MTN/1185ICQ-25 

Rango de velocidad 0-10 mm/seg 

Frecuencia 2 Hz hasta 1 Khz 



Carcasa Acero Inox IP67 

Dimensiones ( prof x long) 27 x 43 mm 

Rango Interfaz PLC 4-20 mA 

Fuente : Documentacion Monitran 

 

4.2  Sensor de temperatura RTD  PR-18A-2-M60-150 

 

Un RTD (del inglés: resistance temperature detector) es un detector de 

temperatura resistivo, es decir, un sensor de temperatura basado en la 

variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. Al 

calentarse un metal habrá una mayor agitación térmica, dispersándose 

más los electrones y reduciéndose su velocidad media, aumentando la 

resistencia. A mayor temperatura, mayor agitación, y mayor resistencia. 

Los materiales empleados para la construcción de sensores RTD suelen 

ser conductores tales como el cobre, el níquel o el platino. ( ilustración No 

2) 

Ilustración Nº 2 : RTD PR-18A-2-M60-150 

 

                                            

Fuente : Documentación Omega 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura


El RTD PR-18A-2-M60-150 tiene las siguientes características: 

Tabla Nº 6 : Características técnicas del RTD PR-18A-2-M60-150 

RTD PR-18A-2-M60-150 

Sonda Industrial 

Material Aluminio 

Configuracion 3 hilos 

Diametro 6 mm 

longitud 150 mm 

Rosca de proceso 1/2''BSPT 

                     Fuente : Documentación Omega 

 

5. Programación de PLC Contrologix (RSLogix5000) 

 

La programación de controlador lógico programable PLC consta del 

direccionamiento de entradas de los sensores de vibracion y de temperatura, 

programación en lógica escalera, programación necesaria para la adquision 

de datos de los variadores de velocidad. 

En la tabla No 7 se muestra el direccionamiento de entradas  de las 

tarjetas análogas y tarjeta de RTD. 

Tabla Nº 7 : Direccionamiento de tarjetas1756-IRT8I y 1756-IF16 

 

 
Descripción de la señal 

Slot / Dirección 
PLC 

Tipo 
Rango 

4mA 20mA 

Slot 10 (1756-IF16) 
 

      

VIBRACION1_MOTOR1_ORUGA_RAD_DER L:10:I.Ch0Data AI 0 10 

VIBRACION2_MOTOR1_ORUGA_RAD_DER L:10:I.Ch1Data AI 0 10 

VIBRACION1_MOTOR2_ORUGA_RAD_DER L:10:I.Ch2Data AI 0 10 

VIBRACION2_MOTOR2_ORUGA_RAD_DER L:10:I.Ch3Data AI 0 10 

VIBRACION1_MOTOR1_ORUGA_RAD_IZQ L:10:I.Ch4Data AI 0 10 

VIBRACION2_MOTOR1_ORUGA_RAD_IZQ L:10:I.Ch5Data AI 0 10 

VIBRACION1_MOTOR2_ORUGA_RAD_IZQ L:10:I.Ch6Data AI 0 10 

VIBRACION2_MOTOR2_ORUGA_RAD_IZQ L:10:I.Ch7Data AI 0 10 

VIBRACION1_MOTOR1_ORUGA_MEDIO L:10:I.Ch8Data AI 0 10 

VIBRACION2_MOTOR1_ORUGA_MEDIO L:10:I.Ch9Data AI 0 10 

VIBRACION1_MOTOR2_ORUGA_MEDIO L:10:I.Ch10Data AI 0 10 

VIBRACION2_MOTOR2_ORUGA_MEDIO L:10:I.Ch11Data AI 0 10 



VIBRACION1_MOTOR1_ORUGA_COLA L:10:I.Ch12Data AI 0 10 

VIBRACION2_MOTOR1_ORUGA_COLA L:10:I.Ch13Data AI 0 10 

VIBRACION1_MOTOR2_ORUGA_COLA L:10:I.Ch14Data AI 0 10 

VIBRACION2_MOTOR2_ORUGA_COLA L:10:I.Ch15Data AI 0 10 

Slot 11 (1756-IRT8I) 
 

      

TEMPERATURA_MOTOR1_ORUGA_RAD_DER L:11:I.Ch0Data AO 0 100 

TEMPERATURA_MOTOR2_ORUGA_RAD_DER L:11:I.Ch1Data AO 0 100 

TEMPERATURA_MOTOR1_ORUGA_RAD_IZQ L:11:I.Ch2Data AO 0 100 

TEMPERATURA_MOTOR2_ORUGA_RAD_IZQ L:11:I.Ch3Data AO 0 100 

TEMPERATURA_MOTOR1_ORUGA_MEDIO L:11:I.Ch4Data AO 0 100 

TEMPERATURA_MOTOR2_ORUGA_MEDIO L:11:I.Ch5Data AO 0 100 

TEMPERATURA_MOTOR1_ORUGA_COLA L:11:I.Ch6Data AO 0 100 

TEMPERATURA_MOTOR2_ORUGA_COLA L:11:I.Ch7Data AO 0 100 

Fuente : Elaboración propia 

A continuación se muestra las principales  ilustraciones sobre la 

programación RS Logix 5000 y la Programación del Panel de Operador 

panel View 1000 Plus. 

En la ilustración No 3 se muestra la programación de escalamiento de 

señales de vibracion y temperatura 

Ilustración Nº 3 : Programación escalamiento señales vibracion y 
temperatura 

                

 

Fuente : Elaboración propia 

Se realiza el escalamiento a unidades de ingeniería de las señales de 

entrada de vibración y temperatura 

 



6. Aplicación de Panel de operador HMI (Factory talk Machine Edition) 

 

En la Aplicación de HMI  panel de operador se completa señales en 

tiempo real y  tendencias 

 

La ilustración No 4  muestra la pantalla tendencias de señales 

 

Ilustración Nº 4 : Pantalla tendencias de señales 

 
                 

 
 

Fuente : Elaboración propia 

 
 


