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RESUMEN 

La presente tesis, denominada “MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA 

CONFIABILIDAD PARA EL MOLINO DE BOLAS KURIMOTO 8’X6’ EN LA UNIDAD 

MINERA CATALINA HUANCA”, propone mejorar la confiabilidad de los equipos, evitar la 

utilización excesiva de las horas extras de mantenimiento, las recurrentes alarmas, fallas y 

paradas de los equipos. Lo cual influirá directamente en la productividad. 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (MCC) es un método desarrollado a 

comienzos de los años 60 en la industria aeronáutica para mejorar las técnicas de 

mantenimiento, ya sea preventivo, predictivo o correctivo. 

Éste método es bastante sencillo y se enfoca en aplicar una táctica de mantenimiento a un 

modo de falla específico. 

Para el desarrollo de ésta tesis se trabajó en la Planta Procesadora de la Unidad Minera Catalina 

Huanca. Allí se realizaron las visitas a terreno para finalmente llegar al análisis MCC. 

Antes de realizar el análisis se describe el proceso MCC paso a paso con toda la teoría 

necesaria para una correcta aplicación.  

Este trabajo describe el Molino de Bolas Kurimoto 8’x6’ y lo divide en subsistemas para así 

poder describir individualmente la falla de cada uno de ellos y cómo afecta en su operación.  

Finalmente se obtiene el análisis MCC, el cuál será dado a conocer para luego ser 

implementado en los planes de Mantenimiento del Área de Molienda de la Planta Procesadora 

de la Unidad Minera Catalina Huanca. 

 

 

 Br. Julio Gamboa Montalvo 
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ABSTRACT 

The present thesis, called "MAINTENANCE CENTERED IN THE RELIABILITY FOR THE 

MOLINO DE BOLAS KURIMOTO 8'X6 'IN THE MINERA CATALINA HUANCA", 

proposes to improve the reliability of the equipment, avoid the excessive use of the extra hours 

of maintenance, the recurrent ones alarms, failures and equipment stops. Which will directly 

influence productivity. 

Reliability Centered Maintenance (MCC) is a method developed in the early 60's in the 

aeronautical industry to improve maintenance techniques, whether preventive, predictive or 

corrective. 

This method is quite simple and focuses on applying a maintenance tactic to a specific failure 

mode. 

For the development of this thesis was worked in the processing plant of the mining unit 

Catalina Huanca. There the field visits were made to finally reach the MCC analysis. 

Before carrying out the analysis, the MCC process is described step by step with all the 

necessary theory for a correct application. 

This work describes the Kurimoto Ball Mill 8'x6' and divides it into subsystems in order to 

individually describe the failure of each of them and how it affects their operation. 

Finally, the MCC analysis is obtained, which will be released and then implemented in the 

Maintenance Plans of the Milling Area of the Processing Plant of the Catalina Huanca Mining 

Unit. 

 

 

                                                                   Br. Julio Gamboa Montalvo 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática: 

La minería es una actividad extractiva cuyo desarrollo constituye soporte para gran parte de la 

industria manufacturera y es una importante fuente de crecimiento económico para los países 

en vías de desarrollo. 

La minería es una actividad vinculada a la economía y al medio ambiente. Por un lado, la 

minería al atraer inversiones produce un mayor ingreso de divisas y mayores valores de 

exportación, y recientemente ha influido en la evolución positiva de las bolsas mundiales por 

el alza en la cotización de los metales. Por otro lado, la minería ha sido fuente de pasivos 

ambientales y conflictos sociales por la naturaleza y desarrollo de su actividad. 

 

La actividad minera consiste en la obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir 

de la corteza terrestre, lo cual, en muchos casos, implica la extracción física de grandes 

cantidades de materiales de la misma, para recuperar sólo pequeños volúmenes del producto 

deseado. El objetivo de la minería es obtener minerales o combustibles. (Definimos mineral a 

una sustancia de origen natural con composición química definida y propiedades predecibles 

y constantes. Los combustibles son hidrocarburos sólidos). 

 

Un recurso mineral es un volumen de la corteza terrestre con una concentración elevada de un 

mineral o combustible determinado. Se convierte en una reserva si dicho mineral, o su 

contenido (un metal, por ejemplo), se puede recuperar mediante la tecnología del momento 

con un costo que permita una rentabilidad razonable de la inversión en la mina. [1] 

 

Hasta la década de 1980 la industria de la mayoría de los países occidentales tenía un objetivo 

bien definido: obtener el máximo de rentabilidad para una inversión dada. Sin embargo, con 

la penetración de la industria oriental en el mercado occidental, el consumidor pasó a ser 

considerado un elemento importante en las adquisiciones, o sea, exigir la calidad de los 

productos y los servicios suministrados, y esta demanda hizo que las empresas considerasen 

este factor, "calidad", como una necesidad para mantenerse competitivas, especialmente en el 

mercado internacional. 
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Esta exigencia no se debe atribuir exclusivamente a los asiáticos, ya que, en 1975, la 

Organización de las Naciones Unidas definía a la actividad final de cualquier entidad 

organizada como Producción = Operación + Mantenimiento en donde al segundo factor de 

este binomio, pueden ser atribuidas las siguientes responsabilidades:  

• Reducción del tiempo de paralización de los equipos que afectan la operación; 

• Reparación, en tiempo oportuno, de los daños que reducen el potencial de ejecución  

             de los servicios;  

• Garantía de funcionamiento de las instalaciones, de manera que los productos o 

servicios satisfagan criterios establecidos por el control de la calidad y estándares 

preestablecidos. 

A fines del siglo XIX, con la mecanización de las industrias, surgió la necesidad de las 

primeras reparaciones. Hasta 1914, el mantenimiento tenía importancia secundaria y era 

ejecutado por el mismo grupo de operación. 

Esta situación se mantuvo hasta la década de 1930, cuando, en función de la Segunda Guerra 

Mundial y la necesidad de aumentar la rapidez de producción, la alta administración pasó a 

preocuparse, no solamente de corregir fallas sino también de evitar que las mismas ocurriesen, 

razón por la cual el personal técnico de mantenimiento pasó a desarrollar el proceso de 

prevención de averías que, juntamente con la corrección, completaban el cuadro general de 

mantenimiento. [2] 

Alrededor del año 1950, con el desarrollo de la industria para satisfacer los esfuerzos de la 

postguerra, la evolución de la aviación comercial y de la industria electrónica, los Gerentes de 

Mantenimiento observaron que, en muchos casos, el tiempo empleado para diagnosticar las 

fallas era mayor que el tiempo empleado en la ejecución de la reparación. [2]  

 En este final de siglo, con las exigencias de incremento de la calidad de los productos y 

servicios, hechas por los consumidores, el mantenimiento pasó a ser un elemento importante 

en el desempeño de los equipos, en un grado de importancia equivalente a lo que se venía 

practicando en operación. 

Estas etapas evolutivas del Mantenimiento Industrial se caracterizaron por la Reducción de 

Costos y por la Garantía de la Calidad (a través de la confiabilidad y la productividad de los 

equipos) y Cumplimiento de los tiempos de ejecución (a través de la disponibilidad de los 

equipos). [2] 

Lo que muchas veces ha pasado desapercibido para los ejecutivos, hoy en día es bien obvio: 

un mal mantenimiento y baja confiabilidad significan: bajos ingresos, más costos de mano de 

obra y altos "stocks", clientes insatisfechos y productos de mala calidad. Para las empresas, el 

costo puede significar decenas y hasta centenas de millones de dólares.  
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En términos mundiales, las empresas invierten alrededor del 30% de sus ganancias en 

mantenimiento. Mejoras significativas en los costos del mantenimiento y disponibilidad de los 

equipos están siendo alcanzadas a través de la:  

• Ejecución de algunas actividades por parte de los operarios de los equipos.  

• Mejoramiento continuo del equipo.  

• Educación y capacitación de los responsables de la actividad de mantenimiento. 

• Recopilación de información, evaluación y satisfacción de las necesidades de los       

             clientes. 

• Establecimiento de prioridades adecuadas a los servicios. 

• Evaluación de servicios necesarios e innecesarios. 

• Análisis adecuado de la información y aplicación de soluciones simples pero 

estratégicas. 

• Planificación del mantenimiento con "enfoque en la estrategia de mantenimiento 

especifico por tipo de equipo". 

Cada vez más, y seguramente de manera semejante sucederá con el cambio de siglo, las 

transformaciones en una compañía, se deben en gran parte, a la buena relación entre cliente y 

proveedor, sea interno o externo. Los conflictos crean costos y consumen tiempo y energía. 

La gestión dinámica del mantenimiento comprende la administración de sus interfaces con 

otras divisiones corporativas. [2] 

Actualmente los costos de mantenimiento representan un monto significativo de los gastos 

operacionales en las empresas intensivas en activos en general, y en particular en las empresas 

mineras, lo cual hace que la gestión del mantenimiento sea un determinante importante de la 

eficiencia y de la competitividad de dichas empresas. Por ello, para incrementar el potencial 

de creación de valor en las empresas intensivas en el uso de activos, hace falta optimizar la 

gestión del mantenimiento, a través de la incorporación de mejores técnicas, de la ingeniería 

y de las personas. [2] 

El objetivo principal del área de mantenimiento es maximizar la disponibilidad al mínimo 

costo posible, para lograr esto se deben lograr los máximos niveles tanto de confiabilidad como 

mantenibilidad. [3] 

La realidad muestra que el mantenimiento es visto en general solo como un centro de costos. 

Los beneficios económicos de la aplicación de gestión optima de mantenimiento se ven en 

otras áreas tales como producción, calidad y en la reducción de capital detenido en equipos y 

repuestos. Los costos de falla, tales como ingresos no percibidos por fallas, calidad pobre en 

el producto, pérdida de clientes y porción del mercado, son en muchos casos difíciles o 

imposibles de estimar. Cuando ocurre una falla, es fácil acusar un mantenimiento deficiente. 
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Sin embargo, cuando no ocurren fallas, es difícil probar que el mantenimiento logró 

prevenirlas. 

Una de las ventajas del mantenimiento centrado en la confiabilidad es que reduce las paradas 

planificadas por mantenimiento preventivo. La estrategia permite una detección incipiente de 

defectos que pueden conllevar a fallas. La precisión en los resultados del análisis de condición 

resulta en menor cantidad de paradas preventivas y correctivas. [4] 

En este trabajo se dispone proponer un programa de mantenimiento del molino de bolas 

Kurimoto 8’x6’ basado en su confiabilidad ubicado en la planta Catalina Huanca. 

 

 

1.2 Proyecto CATALINA HUANCA 

 

1.2.1 Ubicación 

Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. opera la Unidad Minera Catalina Huanca, 

compuesta por una serie de concesiones y petitorios mineros, en la jurisdicción de los distritos 

de Canaria y Apongo, provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho, ubicada a una 

altitud de 3200msnm. 

Sus coordenadas geográficas son: 

 Norte:          8’454,200 

 Este:               615,200 

 

Fig.1.1. Ubicación de Mina Catalina Huanca. 

 

Fuente: Catalina Huanca Sociedad Minera – Ayacucho. 
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1.2.2 Accesibilidad 

La mina Catalina Huanca es accesible por dos vías principales, la primera es vía Lima-Pisco- 

Ayacucho Catalina Huanca, (Panamericana sur - Vía los Libertadores Wari) de 750 km y la 

vía Lima – Nazca - Pampa Galeras - Catalina Huanca, de 695 km. (Panamericana Sur - 

Carretera Nazca). 

 

Fig.1.2. Ubicación Geográfica y Vías de Acceso. 

           

Fuente: Catalina Huanca Sociedad Minera – Ayacucho. 

 

1.2.3 Explotación y Métodos Aplicados. 

Las vetas en esta Mina se extraen mediante los métodos de “Corte & relleno ascendente” y 

Tajos abiertos”. Las vetas en general presentan características similares. Son tabulares de 

contactos bien definidos, subverticales y de potencia media. Mineralógicamente las vetas 

presentan un zoneamiento característico definido con ensambles “Pb – Ag – Zn” en los niveles 

superiores y en los niveles inferiores aparecen además de los ya mencionados minerales de 

“Cu – Au” en pequeñas concentraciones. [5] 

 

1.2.3.1 Método Tajeo Abierto (Open Stoping). 

El arranque del mineral se realiza en franjas horizontales con plataformas soportadas por 

puntales en línea en forma ascendente desde la corona de la galería en el nivel inferior hacia 

el nivel superior. El mineral roto se extrae a través de las ventanas de extracción y por el “By 

Pass” se acarrea el mineral hasta los chutes (bolsillos donde se almacena el mineral para su 

extracción) ubicados en puntos estratégicos considerando distancias óptimas de acarreo de los 

equipos. [5] 
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1.2.3.2 Método Corte y Relleno Ascendente (Cut and Fill Stoping). 

El arranque del mineral se realiza en franjas horizontales desde la corona del subnivel de 

explotación. El mineral roto se acarrea completamente del tajeo con la combinación de equipos 

“LHD” y Camiones de bajo perfil (Dumpers), para este propósito se emplea la rampa auxiliar 

(para minar el tajeo) hasta los chutes. Una vez realizado la limpieza total de mineral se rellena 

el tajeo (con material de los frentes de avance en estéril), hasta tener una altura máxima de 

2.50 metros para iniciar la perforación del nuevo corte. [5] 

 

1.2.4 Metalurgia 

La operación considera una planta de beneficio denominada San Jerónimo para tratar 

minerales polimetálicos de sulfuros de Ag, Cu, Pb y Zn, así como una infraestructura 

compuesta por depósitos de relaves, laboratorios, oficinas administrativas, vías de acceso entre 

instalaciones y campamentos. 

 

Para el procesamiento de mineral la planta cuenta con capacidad de producción nominal actual 

de 1,950 TMD, una tasa promedio de concentrado de 15% y una producción de relaves 

filtrados de 1650 TMD. La Planta está compuesta por 5 secciones: 

 

1.2.4.1 Sección Chancado 

Es la sección que se encarga de reducir el tamaño del mineral de 8” a 2” con el chancado 

primario y a ½” con el chancado secundario. Que luego este es clasificado con dos zarandas 

vibratorias de 4’x8’ y 5’x10’ respectivamente para tener un producto final de 90% - ½”. 

 

1.2.4.2 Sección Molienda y Clasificación 

En esta sección se reduce el tamaño del mineral de 90% - ½” a malla – 200, en una relación 

solido liquido de 1 a 3. Para ello se tiene una etapa de molienda primaria y otra de molienda 

secundaria. La clasificación se hace por medio de bombeo e hidrociclones. 

 

1.2.4.3 Sección Flotación 

Se cuenta con dos circuitos: 

Circuito Bulk: Es la primera flotación por espumas con un pH de 7.5 en la que se flotan los 

sulfuros de Ag, Cu y Pb, pasando por una etapa de flotación Rougher, Scavengher y Cleaner 

hasta tener un producto final de grado 60% Pb. 
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Circuito Zinc: El relave de la flotación Bulk constituye la cabeza de la segunda flotación en 

la que se modifica el pH a 9.5, medio en el que flotan los sulfuros de zinc pasando por una de 

las etapas de flotación Rougher, Scavengher y Cleaner hasta agotar los valores y obtener un 

producto de grado 57% de Zn. 

 

1.2.4.4 Sección Espesamiento y Filtrado de Concentrado 

Es la sección donde se elimina el agua de las espumas con valores de plomo y zinc para obtener 

un producto final con una humedad de 8.50%. La primera etapa de espesado eleva la densidad 

de 1350gr/l a 1650 gr/l. La segunda etapa es la de eliminar el agua de esta pulpa densificada 

con una humedad de 8.50%. 

 

1.2.4.5 Sección Espesamiento y Filtrado de Relave 

El relave de la flotación de zinc es el relave general del proceso y es conducido por gravedad 

a la planta de bombeo para ser impulsado y cicloneado, separando los gruesos de los finos, 

siendo estos últimos conducidos por gravedad al Espesador, el underflow de éste es el alimento 

de los filtros prensa que dan un producto con 14% de humedad y el overflow con 5% de sólidos 

va hacia la cancha de relaves para decantar el agua y por bombeo devolverla al proceso. 

 

La composición química mineralógica de la zona está constituida por galena, marmita, 

calcopirita, blenda; como componente de la MENA y tiene calcita, rodocrosita, pirita, baritina, 

cuarzo como componente de la GANGA. 

 

Fig.1.3. Distribución de las Zonas de Trabajo en Catalina Huanca.

 

Fuente: Catalina Huanca Sociedad Minera – Ayacucho. 
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La planta Catalina Huanca está proyectada para procesar 7.170.000 toneladas/año de mineral, 

con un tenor en la alimentación del 1,0 por ciento de cobre y 1 g/t de oro. Dicha planta está 

programada para operar al 91,3 por ciento de su capacidad. 

1.2.5 Proceso de Concentrado de mineral 

El diagrama de flujo de la planta minera Catalina Huanca, consta de un proceso que es típico 

para una concentradora por flotación. Sus principales etapas son: chancado, molienda, 

flotación, espesamiento y manejo de relaves. 

La planta concentradora está diseñada para procesar 830 t/h de mineral seco con una 

disponibilidad 91.32%, en general la planta se divide en: 

 Área de Chancado 

 Área de Molienda y Clasificación 

 Área de Flotación 

 Área de Espesamiento y Filtrado de Concentrado 

 Área de Espesamiento y Filtrado de Relave 

 

1.2.5.1 Área de Chancado 

El mineral es transportado desde la mina Bolívar y depositado en las tolvas de gruesos. Al 

llenarse las tolvas el mineral se vierte en la cancha de gruesos. 

Luego de depositar el mineral en las tolvas éste es trasladado por medio de una de distribución 

a la faja principal, dicha faja contiene un detector de metales con un electroimán, el cual 

atrapará el metal pasante para evitar daños en la faja. El mineral es conducido a la Zaranda 

vibratoria SIMPLICITY 5’x16’, la cual consta de 2 pisos, el piso superior tiene una malla de 

3”, el inferior una malla de ¾”; las partículas mayores a 3” van hacia la chancadora de quijada, 

reduciéndolas en tamaños aproximados de 2” y 1 ½”. Por medio de una faje se retorna el 

mineral hacia el inicio del circuito para repetir el proceso. El producto fino (menor a ¾”) de la 

Zaranda es transportado hacia la tolva de finos. 

Se cuenta con un extractor de polvo, el cual, tiene una campana de extracción en cada punto 

de transferencia de mineral entre las fajas. 
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Desde el punto de vista del proceso, el chancado comprende desde la Tolva de Recepción del 

Mineral hasta el almacenamiento en la tolva de finos, la cual posteriormente alimentará al área 

de molienda. 

 Se tiene 2 tovas de gruesos de 250TMH de capacidad cada una, son de concreto 

armado. Dichas tolvas alimentan al circuito de chancado. 

 Se cuenta con una tolva de finos con una capacidad de 860 TMH, es de metal y 

alimenta al molino primario COMESA de barras 9.4’x14’. 

Los principales equipos del área de chancado son: 

Tabla 1.1.  Equipos principales para el Área de Chancado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Operaciones, Proyecto Catalina Huanca 

 

 

 

 

 

 

 

AR 001        

AR 002 

Alimentador reciprocante 30”x60” 15 HP 

Alimentador reciprocante 30”x60” 15HP 

FT 001 – A  

FT 001 - B 

Faja de descarga de tolva 24”x5m 7.5HP 

Faja de descarga de tolva 24”x5m 7.5HP 

FT 002 Faja de alimentación de zaranda 30”x29.5 m 20 HP 

FT 003 Faja transportadora 24”x20.77 m 15HP 

FT 004 Faja transportadora 24”x8.25 m 10HP   

FT 005 Faja transportadora 24”x8.25 m 30HP 

FT 006 Faja transportadora 24”x9.80 m 15HP 

FT 007 Faja transportadora 24”x9.70 m 20HP 

FT 008 Faja transportadora 24”x12.80 m 15HP 

MD 008 Detector de metales 1HP 

BH 015 Bomba HIDROSTAL 40-160 15HP 

EP 050 Un extractor de polvo 50HP 

ZS 030 Una zaranda ZIMPLICITY DE 5’X16’ 30HP 

CP 001 Una chancadora primaria COMESA 24”x36” 75HP 

CS 001 Una chancadora secundaria SYMONS ST DE 4 ¼” 200HP 
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Figura 1.4.  Diagrama de Flujo de Proceso de Chancado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Operaciones, Proyecto Catalina Huanca. 

 

1.2.5.2 Área de Molienda y Clasificación 

El mineral chancado se transporta desde la tolva de finos hasta el chute de descarga que 

alimenta a un molino de barras COMESA, el cual se encarga de la etapa de molienda primaria, 

a una tasa promedio de 538 toneladas/hora. A medida que se va descargando el mineral desde 

la faja transportadora al molino, se van agregando agua y lechada de cal (modificador de pH).  

Las dimensiones del molino son 9.5 pies de diámetro y 14,5 pies de largo, con una potencia 

instalada de 650 HP. El mineral descargado del molino COMESA es colectado en el cajón de 

bombeo de descarga del molino, cuyas dimensiones son 2m x 1.8m x 2.5m H. Desde este cajón 

de bombeo y mediante el uso de bombas 125 - PP-001 & 002, una operativa y la otra en 

reserva, y cuya potencia estimada es de 75 HP, se alimenta a una batería de ciclones del área 

de molienda (310-CY-001), 4 ciclones de 18 pulg, donde 3 están operativos y 1 en reserva. 

Los ciclones separan el flujo de alimentación en dos flujos: el de rebose que contienen las 

partículas más finas (que pasa por las Zarandas DERRIK de alta frecuencia para luego ser 



 

 

11 
 

enviados por gravedad a flotación donde se separa el mineral valioso); y el de descarga, que 

contiene la mayoría de las partículas más gruesas. 

 Los molinos FUNCAL 6’X6’, COMESA 7’X8’ y KURIMOTO 8’X6’ reciben el producto de 

mayor espesor de las zarandas DERRIK, así como de los ciclones (310-CY-001), para realizar 

la molienda secundaria del mineral, el cual luego es bombeado a los ciclones y enviado a 

flotación. 

El Molino MARCY 8’X6’ encargo de etapa de molienda Bulk recibe su carga, por medio de 

bombeo de las celdas ROUGHER DR-500. 

Los principales equipos del área de Molienda son: 

Tabla 1.2. Equipos principales para el Área de Molienda. 

FT 009 Faja transportadora   42”x6.5m 15HP 

FT 010 Faja transportadora   42”x6.5m 15HP 

FT 011 Faja transportadora   24”x3.6m 15HP 

FT 011 Faja transportadora   24”x15.8m 20HP 

FT 012 Faja transportadora   24”x15.8m 20HP 

01 ML - MC Molino COMESA       9.5’x14’ 650 HP 

210 BW1 –

A-B 
Bomba WARMAN     125CC 75HP 

310 CY 001 Nido de ciclones        D -18 

02 ML - MM Molino MARCY          8’x6’ 250 HP 

02 ML - MM Molino MARCY          8’x6’ 250 HP 

02 ML - MM Molino MARCY          8’x6’ 250 HP 

210 BW2 – 

A-B 
Bomba WARMAN       125CC 75HP 

310 CY 002 Nido de ciclones          D -18 

210 ZD  A-

B-C 
Zaranda DERRIK        48”X60” 6HP 

03 ML – MF Molino FUNCAL          6’x6’ 145 HP 

04 ML – MC Molino COMESA         7’x8’ 145 HP 

03 ML – MK Molino KURIMOTO     8’x6’ 175 HP 

Fuente: Manual Operaciones, Proyecto Catalina Huanca 
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Figura 1.5.  Diagrama de Flujo de Proceso de Molienda 

Fuente: Manual Operaciones, Proyecto Catalina Huanca 

1.2.5.3 Área de Flotación 

Circuito Bulk: El proceso de flotación Bulk empieza con el acondicionamiento de la pulpa 

de mineral que proviene del área de molienda por medio del mineroducto de 6” de diámetro y 

llega a las dos celdas ROUGHER WS 300 de flotación de carbón. Se le adiciona metabisulfito 

de sodio y cal para acondicionar la pulpa a un pH de 7.5 a 8, esta pulpa llega al cajón de entrada 

del banco de celdas ROUGHER DENVER modelo DR-500 de medidas 8.5’x8.5’ x7’, se 

adiciona colector Z-6, y MIBC. El producto del concentrado a la descarga de las celdas DR-

500 es bombeado hacia el nido de ciclones 310 CY 002, pasando luego por las celdas 

ROUGHER WS 300 -1, SCVENGER WS 300 – 2 y SCAVENGER DR 100. Las espumas de 

éstos dos circuitos pasan al banco de celdas de limpieza DENVER SUB A-30  y SUB A-24 

de 100 𝑓𝑡3 y 50 𝑓𝑡3.Este banco de limpieza posee 12 celdas, las 4 primeras conforman la 1era 

limpieza, las cuatro celdas intermedias conforman la 2da limpieza y las 4 últimas la 3ra 

limpieza. En el proceso de limpieza se va adicionando ZnSO4 y complejo. Las espumas son 

conducidas a las 8 celdas de separación Pb/Cu DENVER N°18 de 32”x32”x32” de 12.5HP 

cada una. Posteriormente se realiza el proceso de espesamiento. 
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El relave de la flotación de Pb sale por la última celda del SCAVENGER DR 100 hacia un 

cajón de descarga en el que se adiciona cal y CuSO4. Ésta se convierte en la cabeza de flotación 

de zinc. 

Circuito Zinc: La concentración del Zn, comienza al igual que el Pb con el acondicionamiento 

de la pulpa o cabeza proveniente del cajón de descarga del relave de Pb de la celda 

SCVENGER DR 100, que en promedio debe tener un pH de 9 – 9.5. El acondicionamiento se 

da en dos celdas de 10’x10’, luego es conducido hacia el cajón de entrada al banco de 2 celdas 

ROUGHER OK-16, en esta celda también se le adiciona MIBC, las espumas de la celda junto 

con la adición de cal para controlar el pH van hacia el banco celdas de limpieza, la cual consta 

de 5 celdas y se divide en 3 limpiezas. En la 1era limpieza; las espumas de la celda de la 1era 

limpieza van hacia la 2da celda de 2da  limpieza y las espumas de la 1era celda de la 2da 

limpieza van hacia la celda de la 3era limpieza junto con las espumas de la 2da celda de la 2da 

limpieza, en la entrada de la 3era limpieza se adiciona cal para controlar el pH y evitar la 

flotación de la pirita, el concentrado proveniente de la 3ra limpieza llega a un cajón de descarga 

y se bombea hacia un espesador 24’x10’ por medio de una bomba vertical 3 ½”x48” para 

luego ser llevado al filtro de discos y obtener el concentrado con un porcentaje de humedad 

aceptable. 

En este circuito el relave de la limpieza pasa a un banco de 2 celdas SCAVENGER DR-500 

de limpieza cuyas espumas pasan a la celda de la segunda limpieza, mientras que el relave de 

estas celdas pasa al cajón de descarga conjuntamente con el relave de plomo y son conducidos 

a la planta de filtrado de relaves para ser procesado. 

Debajo de los bancos de flotación se tiene una bomba vertical WARMAN SUMP PUMP la 

cual bombea la pulpa que se pueda encontrar en los alrededores producto de derrames en las 

celdas o las bombas hacia el tanque acondicionador de plomo. 

Los principales equipos correspondientes a esta área son: 
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Tabla 1.3. Equipos principales para el Área de Flotación. 

330 BL 001 & 002 Soplador de aire de Flotación 

204 CF 300 Celda WS-300 de flotación de carbón  10’x10’  40HP 

330 FT 001 @ 007 Celdas ROUGHER BULK DR-500 8.5’X8.5’X7’ 50HP 

205 CF 300 Celda WS-300 BULK 9.8’x9’   50HP 

206 CF 100 Celdas DENVER DR-100  60’X60’48’  40HP 

207 CF 030 Celdas DENVER SUB A-30  100ft3   20HP 

208 CF 024 Celdas DENVER SUB A-24  50ft3     30HP 

210 BW 05 Bomba WARMAN 125   40HP 

220 AZ 001 Acondicionador 10’x10’  50HP 

209 CF 024 Celda OK 16  565ft3      60HP 

210 CF 500 Celdas DENVER DR-500  8.5’X8.5’x7’  50HP 

330 PP 003 & 004 Bombas de alimentación de Flotación Primaria 

330 TK 001 Estanque de regulación 11.7m Día x 9.4m H 

Fuente: Manual Operaciones, Proyecto Catalina Huanca 

 

 

Figura 1.6.  Diagrama de Flujo de Proceso de Flotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Operaciones, Proyecto Catalina Huanca 
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1.2.5.4 Área de Espesamiento y Filtrado de Concentrado 

Cobre: El concentrado de cobre es enviado a las cochas de decantación de cobre, luego pasa 

al Espesador HITE RIDE 15’x8’, el cual, por medio de la bomba vertical 2 ½”x36”, alimenta 

al HOLDING TANK 6’x6’, de quien se bombea la carga mediante la bomba Warman 4”x3” 

de 20 HP, al filtro prensa ZANESSI 0.8X0.8 de 31 placas de 10HP, el cual extrae el agua para 

obtener el concentrado de cobre con un 8.5% de humedad. 

Plomo: El concentrado de plomo es enviado al Espesador HITE RIDE 19’x8’. Por medio de 

la bomba vertical GALIGHER 2 ½”x36” se alimenta al HOLDING TANK 8’x8’, de quien se 

bombea la carga, por medio de una bomba Warman 4”x3” de 25 HP, al filtro prensa DIEMME 

1200, el cual elimina el exceso de agua abatiéndose concentrado de plomo con un 8.5% de 

humedad. 

Zinc: El concentrado proveniente de planta concentradora es dirigido hacia el Espesador 

24’x10’. Aquí se concentra y es bombeado mediante la bomba vertical N°1 de 2 ½”x48 al 

filtro de discos 9’x4, donde separa el concentrado del agua del proceso. El producto final es 

un concentrado de zinc con una humedad de 8%. 

Los principales equipos correspondientes a esta área son: 

Tabla 1.4. Equipos principales para el Área de Espesamiento y Filtrado. 

430 BL 001 & 002 Espesador 24’x10’ ZINC 

404 CF 300 Bomba vertical GALIGHER 2 1/2'”x36”  15HP 

340 FT 001 @ 007 Filtro 10.5’x8  6HP 

305 CF 300 Bomba de vacío COMESA 1000cfm  60HP 

306 CF 100 Espesador 19’x8’ PLOMO 

307 CF 030 HOLDING TANK 8’X’8’      25HP 

408 CF 024 Espesador 15’x8’ COBRE 

307 CF 020 HOLDING TANK 6’X’6’      20HP 

310 BW 05 Bomba WARMAN 4”X3”   25HP 

Fuente: Manual Operaciones, Proyecto Catalina Huanca 
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1.2.5.5 Área de Espesamiento y Filtrado de Relaves 

El objetivo de la planta de filtrado es obtener agua limpia para recircularla a la planta 

concentradora y humedad de 14 a 15%. El proceso inicia con la recepción del relave de planta 

que tiene una densidad de 1150 – 1250. Este pasa a un nido de hidrociclones D-15 y D-10, el 

objetivo es recuperar los gruesos para enviarlos al Holding Tank y a los filtros prensa 

DIEMME 2000 y CILDELCO 2000. El material fino pasa a los tanques ULTRASEP, en este 

punto se añade floculante AR-2705 para así obtener una densidad de 1400, estos son 

mezclados con el underflow de los hidrociclones, los cuales son enviados a los filtros para 

obtener relave con una humedad programada. 

El relave relativamente seco es conducido por medio de dos fajas transportadoras al Patio de 

Relave. 

Los principales equipos correspondientes a esta área son: 

Tabla 1.5. Equipos principales para el Área de Espesamiento y Filtrado. 

510 CY 002 Nido de ciclones          D -10  D-15 

504 CF 300 Clarificador 4.6mx6m 

140 FT 001  Filtro prensa DIEMME 2000x2000 

405 CF 300 Filtro prensa CIDELCO 2000x2000 

407 CF 030 HOLDING TANK 4.8mx3.7m     25HP 

408 CF 024 Cajón de bomba HIDROSTAL 5”x4” 

207 CF 020 Bomba WARMAN 6”X5”   125HP 

310 BW 05 Bomba WARMAN 4”X3”   25HP 

FT 013 Faja transportadora 36”x12”  30HP 

FT 014 Faja transportadora 36”x25”  25HP 

 

Fuente: Manual Operaciones, Proyecto Catalina Huanca 
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1.3. Formulación del Problema:  

¿La aplicación de un plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad para el molino de 

bolas Kurimoto 8’x6’, incrementara la productividad en la Unidad Minera Catalina Huanca?  

 

1.4. Hipótesis 

La aplicación de un plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad para el molino de 

bolas Kurimoto 8’x6’, incrementara la productividad en la Unidad Minera Catalina Huanca 

 

1.5. Justificación de la investigación 

1.5.1 Económica 

Aplicando el plan de mantenimiento propuesto, se tendrá un aumento de disponibilidad de 

maquinaria. MCC, lo que se reflejará en un aumento de la producción. 

1.5.2 Institucional 

Se aplicarán los conocimientos adquiridos en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la 

universidad Nacional de Trujillo en beneficio de la Unidad Minera Catalina Huanca. 

1.5.3 Laboral 

Permitirá mejorar en el ambiente laboral, pues permitirá realizar capacitaciones a los 

trabajadores, quienes conocerán mejor los objetivos empresariales y el modo en que se pueden 

cumplir. Se espera un aumento de la productividad laboral 

1.5.4 De Investigación 

El tipo de investigación que se desarrolla es una investigación del tipo aplicada, tecnológica y 

metodológica ya que buscamos resolver un problema a un sistema técnico, con mejoramiento 

del método de trabajo, aplicando conocimiento científico para hallar soluciones tecnológicas 

1.5.5 De Seguridad Industrial 

Con una adecuada implementación del nuevo plan de mantenimiento, se logrará una mayor 

confiabilidad de los equipos, ósea contaremos con mayor y mejor seguridad operacional, se 

reducirá el riesgo de falla y de los accidentes que podrían afectar a personas y sistemas 

técnicos. 
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1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Aumentar la disponibilidad y confiabilidad del Molino de Bolas KURIMOTO 8X6 en La 

Unidad Minera Catalina Huanca, mediante el análisis de criticidad de sus componentes.   

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Determinar el historial de fallas en el Molino de Bolas KURIMOTO 8’X6’. 

 Identificar las fallas más frecuentes del Molino de Bolas KURIMOTO 8’X6’ a partir 

de los registros históricos de la empresa.  

 Determinar la disponibilidad y confiabilidad antes del análisis de criticidad. 

 Determinar mediante el método de Pareto, la criticidad de componentes del Molino 

de Bolas KURIMOTO 8’X6’. 

 Definir el procedimiento y la frecuencia de mantenimiento para las fallas criticas  

 Determinar la disponibilidad y la confiabilidad despues de la aplicación del 

procedimiento y la frecuancia de mantenimiento propuesto. 

 Elaborar la evaluación económica después de la implementación del plan de 

mantenimiento, VAN y TIR. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes 

Los problemas que se han producido en el proyecto Catalina Huanca han sido de bajo impacto 

a nivel de medio ambiente, pero de gran impacto a nivel de producción, como sabemos todo 

activo físico depende de un estado de restauración basado en un plan de mantenimiento que 

ayude a mantener o en el mejor de los casos aumentar su confiabilidad y por ende su 

disponibilidad. En este caso tenemos al Molino de bolas Kurimoto 8’x6’. 

Aun así, teniendo un equipo de reserva se han presentado problemas, dentro de ellas se 

presentan tres eventos principales producidos en los años 2012, 2013, 2015: 

 El 20 de noviembre del 2015 a horas 11:48 am, se produjo la parada del molino 

KURIMOTO 8’X6’ producido por la rotura de copa de lubricación en la chumacera 

de alimentación, produciéndose la quemadura de los sellos y fuga de aceite producto 

del recalentamiento, procediendo aplicar su respectivo mantenimiento correctivo. Por 

esta parada la planta dejo de operar aproximadamente 2h 21 min. 

 El 21 de marzo del 2016 a horas 02:53 am, se produjo la parada del molino debido a 

un bajo flujo en la bomba PP001 causado por la utilización de agua de sellos de dicha 

bomba en la limpieza de otra zona. Por esta parada la planta dejó de operar 

aproximadamente 27 min. 

 El 19 de mayo del 2016 a horas 19:45, se produjo la detención del molino por perdida 

de eficiencia de la Bomba de lubricación de trasmisión Catalina - Contraeje. Por esta 

parada la planta dejó de operar aproximadamente 1h 38 min. 

Todas estas intervenciones se presentaron en el área de Molienda de la planta. A la vez ilustran 

las grandes pérdidas que los activos físicos podrían llegar a originar si no se le aplican un plan 

de mantenimiento eficiente. 

En mayo del 2016, el Ingeniero Jaime Collantes, docente del Departamento de Ingeniería de 

la PUCP, ganó el Premio ACIEM por presentar una metodología versátil aplicable a cualquier 

planta de procesos nueva. La metodología consiste en considerar la confiabilidad desde la 
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concepción de cada proyecto, aplicarla en las diferentes fases hasta plasmarla en una planta de 

procesos para obtener beneficios y un rendimiento óptimo sobre el capital invertido. “En Perú 

hay muchos consultores extranjeros que venden confiabilidad, pero tenemos pocos 

especialistas peruanos. De un 100% de los ingenieros peruanos, solo 15% o un 20% debe saber 

lo que significa confiabilidad y solo un 5% lo aplica”, menciona Collantes.  

2.2      Historia del Mantenimiento 

Durante los últimos veinte años, el Mantenimiento ha cambiado, quizás más que cualquier otra 

disciplina gerencial. Estos cambios se deben principalmente al enorme aumento en número y 

en variedad de los activos físicos (planta, equipamiento, edificaciones) que deben ser 

mantenidos en todo el mundo. El Mantenimiento también está respondiendo a expectativas 

cambiantes. Estas incluyen una creciente toma de conciencia para evaluar hasta qué punto las 

fallas en los equipos afectan a la seguridad y al medio ambiente; conciencia de la relación entre 

el mantenimiento y la calidad del producto, y la presión de alcanzar una alta disponibilidad en 

la planta y mantener acotado el costo.  

Desde la década del ‘30 se puede seguir el rastro de la evolución del mantenimiento a través 

de tres generaciones. El RCM está tornándose rápidamente en la piedra fundamental de la 

Tercera Generación, pero esta generación sólo se puede ver en perspectiva, y a la luz de la 

Primera y Segunda Generación.  

2.2.1 La Primera Generación  

La Primera Generación cubre el período que se extiende hasta la Segunda Guerra Mundial. En 

esos días la industria no estaba altamente mecanizada, por lo que el tiempo de parada de 

máquina no era de mayor importancia. Esto significaba que la prevención de las fallas en los 

equipos no era una prioridad para la mayoría de los gerentes. A su vez la mayor parte de los 

equipos era simple, y la gran mayoría estaban sobredimensionados. Esto los hacía confiables 

y fáciles de reparar. Como resultado no había necesidad de un mantenimiento sistemático más 

allá de una simple rutina de limpieza, servicio y lubricación. Se necesitaban menos habilidades 

para realizar el mantenimiento que hoy en día.  

2.2.2 La Segunda Generación  

Durante la Segunda Guerra Mundial todo cambió drásticamente. La presión de los tiempos de 

guerra aumentó la demanda de todo tipo de bienes, al mismo tiempo que decaía abruptamente 
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el número de trabajadores industriales. Esto llevó a un aumento en la mecanización. Ya en los 

años ‘50 había aumentado la cantidad y complejidad de todo tipo de máquinas. La industria 

estaba empezando a depender de ellas. Al incrementarse esta dependencia, comenzó a 

concentrarse la atención en el tiempo de parada de máquina. Esto llevó a la idea de que las 

fallas en los equipos podían y debían ser prevenidas, dando lugar al concepto de 

mantenimiento preventivo. En la década del sesenta esto consistió principalmente en 

reparaciones mayores a intervalos regulares prefijados. El costo del mantenimiento comenzó 

a crecer rápidamente con relación a otros costos operacionales. Esto llevó al desarrollo de 

sistemas de planeamiento y control del mantenimiento. Estos ciertamente ayudaron a tener el 

mantenimiento bajo control y han sido establecidos como parte de la práctica del 

mantenimiento. Por último, la suma de capital ligado a activos fijos junto con un elevado 

incremento en el costo de ese capital, llevó a la gente a buscar la manera de maximizar la vida 

útil de estos activos/ bienes. 

2.2.3 La Tercera Generación  

Desde mediados de la década del ‘70  el proceso de cambio en la industria ha adquirido aún 

más impulso. Los cambios han sido clasificados en: nuevas expectativas, nuevas 

investigaciones, y nuevas técnicas. [6] 

La figura 2.1 muestra la evolución de las expectativas de mantenimiento. 

Figura 2.1. Crecientes expectativos de mantenimiento [6] 

 

 

El tiempo de parada de máquina afecta la capacidad de producción de los activos físicos al 

reducir la producción, aumentar los costos operacionales, y afectar el servicio al cliente. En 
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las décadas del sesenta y setenta esto ya era una preocupación en los sectores mineros, 

manufactureros y de transporte. Los efectos del tiempo de parada de máquina fueron agravados 

por la tendencia mundial hacia sistemas "just-in-time", donde los reducidos inventarios de 

material en proceso hacen que una pequeña falla en un equipo probablemente hiciera parar 

toda la planta.  

Al mismo tiempo que crece nuestra dependencia a los activos físicos, crece también el costo 

de tenerlos y operarlos. Para asegurar el máximo retomo de la inversión que representa 

tenerlos, deben mantenerse trabajando eficientemente tanto tiempo como se requiera. Por 

último, el costo de mantenimiento aún está aumentando, tanto en términos absolutos como en 

proporción del gasto total. 

2.2.4 Nuevas Investigaciones  

Más allá de la existencia de mayores expectativas, las nuevas investigaciones están cambiando 

muchas de nuestras creencias más profundas referidas a la edad y las fallas. En particular, 

parece haber cada vez menos conexión entre la edad de la mayoría de los activos y la 

probabilidad de que estos fallen. La figura 2.2 muestra como en un principio la idea era 

simplemente que a medida que los elementos envejecían eran más propensos a fallar. Una 

creciente conciencia de la "mortalidad infantil" llevó a la Segunda Generación a creer en la 

curva de "bañera". [6] 

Figura 2.2. Cambios en los puntos de vista sobre la falla de equipos [5] 

 

 

Sin embargo, las investigaciones de la tercera generación revelaron que no uno o dos, sino seis 

modos de fallas ocurren durante la práctica. Esto es particularmente verídico en muchas 

acciones realizadas bajo nombre de mantenimiento preventivo. Por otro lado, muchas tareas 
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de mantenimiento que son esenciales para la operación segura de sistemas industriales 

modernos y complejos, no figuran en los programas asociados de mantenimiento.  

En otras palabras, la industria en general está poniendo una gran atención en realizar los 

trabajos de mantenimiento en forma correcta, (hacer correctamente el trabajo), pero se necesita 

hacer mucho más para asegurar que los trabajos planificados, son los trabajos que deben 

realizarse (hacer el trabajo correcto).  

2.2.5 Nuevas Técnicas 

Hubo un crecimiento explosivo en los nuevos conceptos y técnicas de mantenimiento. Se 

desarrollaron cientos de ellos en los últimos 20 años y cada semana emergen nuevos. El grafico 

2.3 muestra como el clásico énfasis en las reparaciones y el sistema administrativo creció, 

hasta incluir muchos nuevos proyectos en los diferentes campos. 

Figura 2.3. Cambios en las técnicas de mantenimiento [6] 

 

 

Los nuevos proyectos incluyen: 

 Herramientas de soporte para la torna de decisiones, tales como el estudio de riesgo, 

análisis de modos de falla y sus efectos, y sistemas expertos.  

 Nuevos métodos de mantenimiento, tal como el monitoreo de condición.  

 Diseño de equipos, con un mayor énfasis en la confiabilidad y facilidad para el 

mantenimiento.  
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La complejidad de los equipos y sistemas industriales ha crecido, gracias a los avances en la 

electrónica y las técnicas de mantenimiento basadas en el tiempo pasaron a no satisfacer las 

necesidades de los nuevos proyectos industriales. 

Como ejemplo se puede citar un Boeing 747, donde los costos involucrados en la operación 

de estas aeronaves y los riesgos de accidentes con equipos encargados de transportar más de 

300 personas, demandaban prácticas de mantenimiento basados en conceptos que no afecten 

la seguridad. Para esta época creció la concientización sobre la necesidad de la preservación 

de la salud de las personas y del medio ambiente. 

Por tanto, estos nuevos avances tecnológicos exigían que una nueva filosofía de 

mantenimiento debiera ser aplicada. Nace entonces la generación del mantenimiento basado 

en la condición, que se originó por el desarrollo de técnicas predictivas efectivas de 

acompañamiento de las condiciones de los equipos, así como por la propagación de los 

conocimientos de la confiabilidad en el mantenimiento. Es así como la confiabilidad pasa a 

ser una disciplina clave en el proceso de mantenimiento, donde se aplican conceptos 

extremadamente útiles y simples, conceptos que permitieron que algunos autores hablen hoy 

de mantenimiento centrado en la confiabilidad. [7] 

2.3   Definiciones de Mantenimiento 

Según el diccionario (2001) de la Real academia española de la lengua se define 

semánticamente mantenimiento como:   

1. Efecto de mantener o mantenerse 

2. Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios e 

industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente. [2] 

El mantenimiento puede ser definido como el conjunto de acciones destinadas a mantener o 

reacondicionar un componente, equipo o sistema, en un estado en el cual sus funciones pueden 

ser cumplidas. Entendiendo como función cualquier actividad que un componente, equipo o 

sistema desempeña, bajo el punto de vista operacional. [8] 

Según Albert Ramond y Asociados (Estados Unidos de América), la función principal de 

mantenimiento es maximizar la disponibilidad que se requiere para la producción de bienes y 

servicios, al preservar el valor de las instalaciones. Para minimizar el deterioro de los equipos, 

lo cual se debe lograr con el menor costo posible y a largo plazo. 



 

 

25 
 

El objetivo de mantenimiento es: “...conseguir un determinado nivel de disponibilidad de 

producción en condiciones de calidad exigible, al mínimo coste, con el máximo nivel de 

seguridad para el personal que lo utiliza y lo mantiene y con una mínima degradación del 

medio ambiente. Al conseguir todos estos puntos se está ante una buena gestión integral de 

mantenimiento” [4] 

En las definiciones propuestas no existen muchas divergencias respecto al significado de la 

palabra "Mantenimiento" como "acto o efecto de mantener", "medidas necesarias para la 

conservación o permanencia de alguna cosa o de una situación", sin embargo, a partir de sus 

subdivisiones surgen las divergencias en el establecimiento de las fronteras entre 

Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo. [2] 

Las palabras confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, forman parte de la cotidianidad 

del mantenimiento. Si se analiza la definición moderna de mantenimiento, se verifica que la 

misión de este es “garantizar” la disponibilidad de la función de los equipos e instalaciones, 

de tal modo que permita atender a un proceso de producción o de servicio con calidad, 

confiabilidad, seguridad, preservación del medio ambiente y costo adecuado. [9] 

2.4        Tipos de Mantenimiento  

Una manera de cómo hacer una intervención de los equipos, sistemas o instalaciones 

caracteriza los diferentes tipos de mantenimiento existentes. 

Por eso es importante una caracterización más objetiva de los diferentes tipos de 

mantenimiento, para que, independientemente de las denominaciones, todos se encaminen en 

uno de los siguientes tipos a seguir. 

Algunas prácticas básicas definen los siguientes tipos de mantenimiento: 

 Mantenimiento Correctivo (Planeado y no Planeado) 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Predictivo 

 Mantenimiento Detectivo 

Los diversos tipos de mantenimiento pueden ser también considerados como políticas de 

mantenimiento, desde que su aplicación depende de una decisión gerencial o política global 

de instalación basada en datos técnicos económicos. 
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Existen varias herramientas disponibles y adoptadas hoy en día que tienen en nombre la 

palabra mantenimiento. Es importante observar que esos no son nuevos tipos de 

mantenimiento, sino herramientas que permiten la aplicación de los tipos de mantenimiento 

citados anteriormente. Dentro de ellas se destacan: 

 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) 

 

2.4.1 Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo es la atención para corregir una falla o el desempeño menor que 

el esperado. [11] 

El mantenimiento correctivo es conocido también como mantenimiento reactivo, en el cual no 

se realiza ningún tipo de planificación ni programación. El efecto que el Mantenimiento 

Reactivo tiene sobre la disponibilidad del equipo se muestra en la figura 2.4. Cuando el 

Mantenimiento Reactivo es reducido por las inspecciones de Mantenimiento Preventivo, la 

disponibilidad del equipo aumenta. Se debe tener cuidado en evitar ambos extremos. En algún 

lugar, a lo largo de la curva, está la situación más económica. [8] 

Figura 2.4. Efectos del mantenimiento reactivo sobre la disponibilidad del equipo. [8] 

 

 

Al actuar en un equipo que presenta un defecto o un desempeño diferente del esperado estamos 

haciendo mantenimiento correctivo. Así que, un mantenimiento correctivo no es 

necesariamente un mantenimiento de emergencia. [11] 
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Conviene observar que existen dos condiciones específicas que llevan a un mantenimiento 

correctivo: 

a) Desempeño deficiente mostrado por el acompañamiento de variables operacionales. 

b) Ocurrencia de falla. 

De ese modo la acción principal del mantenimiento correctivo es corregir o restaurar las 

condiciones de funcionamiento del equipo o sistema. 

El mantenimiento correctivo puede ser dividido en dos clases: 

 Mantenimiento Correctivo no Planeado 

 Mantenimiento Correctivo Planeado. 

 

2.4.1.1 Mantenimiento Correctivo no Planeado 

El mantenimiento correctivo no planeado es una corrección de falla de manera ALEATORIA.   

Se caracteriza por la atención del mantenimiento en un fallo ya ocurrido, sea este una falla o 

un desempeño menor que el esperado. No hay tiempo para la preparación del servicio. 

Lamentablemente todavía es practicado más de lo que debería. 

Normalmente el mantenimiento correctivo no planeado implica altos costos, pues una falla 

inesperada puede traer grandes pérdidas de producción, perdidas de calidad del producto y 

elevados costos indirectos de mantenimiento. 

2.4.1.2 Mantenimiento Correctivo planeado 

El mantenimiento correctivo planeado es una corrección del desempeño menor que el esperado 

o de una falla, por DECISIÓN GERENCIAL, esto es por atención en acompañamiento de 

predictivo o por decisión de operar hasta la caída del equipo. 

Un trabajo planeado es más barato, más rápido y más seguro que un trabajo no planeado. Y 

será siempre de mejor calidad. 

Adoptar una política de mantenimiento correctivo planeado puede venir de varios factores: 

 Posibilidad de compatibilizar la necesidad de intervención con los intereses de 

producción. 
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 Aspectos relacionados con la seguridad – falla no provoca ninguna situación de riesgo 

para el personal o para la instalación. 

 Mejor planeamiento de los servicios. 

 Garantía de existencia de repuestos, equipos y herramientas. 

 Existencia de recursos humanos con tecnología necesaria para ejecutar los servicios 

en cantidades suficientes, que pueden inclusive, ser buscados externamente a la 

organización. [11] 

 

2.4.2 Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo es la atención realizada para reducir o evitar una falla o bajo 

desempeño, obedeciendo a un plan previamente elaborado, basado en intervalos definidos de 

tiempo. 

Inversamente a una política de mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo 

procura obstinadamente evitar las ocurrencias de falla, es decir, busca prevenir. En 

determinados sectores, como la aviación, la adopción del mantenimiento preventivo para 

determinados sistemas o componentes, es un factor de seguridad que se sobrepone a los demás. 

Como siempre los fabricantes proporcionan datos precisos para la preparación de los planes 

de mantenimiento preventivo, además de las condiciones operacionales y ambientales que 

influyen de forma significativa en la degradación de los equipos, la definición de frecuencias 

y sustituciones deben ser estipuladas para instalación o en el mejor de los casos para plantas 

similares operando en condiciones similares. 

Eso conlleva a la existencia de dos situaciones distintas en la fase inicial de operación: 

 Ocurrencia de falla antes de completar el periodo estimado, por el mantenedor, para 

la intervención. 

 Abertura del equipo o reposición de componentes prematuramente. 

Evidentemente, a lo largo de la vida útil del equipo no se puede descartar una falla entre dos 

intervenciones preventivas, la que obviamente implicará una acción correctiva. 

 

Los siguientes factores deben ser puestos en consideración para la adopción de una política de 

mantenimiento preventivo. 
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 Cuando no es posible el mantenimiento predictivo. 

 Aspectos relacionados con la seguridad del personal o de la instalación que ordenan 

una intervención, normalmente para la sustitución de componentes. 

 Para equipos críticos de difícil detención operacional. 

 Riesgos de contaminación al medio ambiente. 

 En sistemas complejos y/o de operación continua. 

Un mantenimiento preventivo será más conveniente cuanto mayor sea la simplicidad de 

reposición, cuantos más altos sean los costos de fallas, cuantas más fallas perjudiquen la 

producción y cuantos mayores sean las implicancias de seguridad personal y operacional. 

Si, por un lado, un mantenimiento preventivo proporciona conocimiento previo a las acciones, 

permitiendo una buena situación de gerenciamiento de las actividades y buen control de los 

recursos, previsión de materiales y repuestos, por otro promueve, por lo general, el retiro del 

equipo o sistema de operación para ejecutar los servicios programados. 

Otro punto negativo con relación al mantenimiento preventivo es la introducción de defectos 

no existentes en el equipo debido a: 

 Falla humana. 

 Falla de repuestos. 

 Contaminaciones introducidas en los sistemas de lubricación. 

 Daños durante el arranque y paradas. 

 Falla de los procedimientos de mantenimiento. 

 

2.4.3 Mantenimiento Predictivo 

El mantenimiento predictivo, también conocido como mantenimiento bajo condición o 

mantenimiento basado en el estado del equipo, puede ser definido de la siguiente manera: 

Mantenimiento predictivo es la atención realizada basado en la modificación de parámetros de 

CONDICIÓN o DESEMPEÑO, cuyo acompañamiento obedece a un sistema. 
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El mantenimiento predictivo es el primer gran cambio de modelo en mantenimiento y se 

intensifica más cuanto más conocimiento tecnológico desarrollan los equipos que permiten 

una evaluación confiable de las instalaciones y sistemas operacionales en funcionamiento. 

Su objetivo es prevenir las fallas de los equipos o sistemas a través de la revisión de diversos 

parámetros, permitiendo una operación continua del equipo por el mayor tiempo posible. 

El término asociado al Mantenimiento Predictivo es predecir las condiciones de los equipos. 

Es decir, el mantenimiento predictivo mejora la disponibilidad a medida que no promueve la 

intervención de los equipos o sistemas, pues las mediciones o verificaciones son efectuadas 

con el equipo operando. 

Las condiciones básicas para adoptar un mantenimiento predictivo son las siguientes: 

 Un equipo, sistema o instalación deben permitir algún tipo de monitoreo o medición. 

 Un equipo, sistema o instalación deben merecer ese tipo de acción en función a los 

costos relacionados. 

 Las fallas deben ser originadas por causas que puedan ser monitoreadas, a la vez 

controlar su progresión. 

 Queda establecido un programa de seguimiento, análisis y diagnóstico, sistematizado. 

Otros factores indicados para el análisis de adoptar una política de mantenimiento predictivo 

son los siguientes: 

 Aspectos relacionados con la seguridad personal y operacional. 

 Reducción de costos por el seguimiento constante de las condiciones de los equipos, 

evitando intervenciones innecesarias. 

 Mantener los equipos operando, de forma segura y por más tiempo. 

 

El Mantenimiento Predictivo (MPd) normalmente se realiza separadamente del MP, 

especialmente si lo realiza el departamento de ingeniería. Sin embargo, sirve para el mismo 

propósito que el MP: prevenir fallas del equipo, prediciendo cuándo va a fallar un cierto 

componente, por ejemplo, un rodamiento, una caja de engranajes, o un motor. El MPd incluye 

una serie de pruebas y análisis (criterios) tales como: 

  Análisis de Vibraciones. 
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  Pruebas de Aislamiento (Megger). 

  Análisis espectrográfico de Aceite. 

  Termografía. 

  Inspección Infrarroja. 

  Ensayos no destructivos. 

  Análisis acústico. 

 

Este sistema ayuda a eliminar el establecimiento de estándares para el reemplazo de 

componentes. La Figura 2.5, ilustra cómo se establece un límite de control definiendo el nivel 

de desgaste que es aceptable. Cuando se excede este punto, el componente deberá ser 

cambiado. Si no es reemplazado, entonces se alcanzará el área de falla. Si se planifica cambiar 

cuando se alcance el límite de control, se puede programar el momento exacto para no 

interferir con producción. 

Figura 2.5. Límite de control vs. Desgaste [8] 

 

 

2.4.4 Mantenimiento Detectivo 

El mantenimiento detectivo comenzó a ser mencionada en la literatura a partir de la década de 

los 90. Su denominación detectivo está ligado a la palabra Detectar – en ingles Detective 

Maintenance. Se define de la siguiente forma: 

Mantenimiento Detectivo es la atención efectuada en sistemas de protección buscando detectar 

FALLAS OCULTAS o no perceptibles al personal de operación o mantenimiento. 
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De ese modo las tareas ejecutadas para verificar si un sistema de protección todavía está 

funcionando, representa al Mantenimiento Detectivo. Un ejemplo simple es el botón de testeo 

de lámparas de señalización o alarma en paneles de control. La identificación de fallas ocultas 

es primordial para garantizar la confiabilidad. En sistemas complejos esas acciones deben ser 

llevadas en efecto por personal del área de mantenimiento. Es cada vez mayor la utilización 

de computadoras digitales en instrumentación y control de procesos en los diversos tipos de 

plantas industriales. 

2.5        Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

Desde el punto de vista de la ingeniería hay dos elementos que hacen al manejo de cualquier 

activo físico. Debe ser mantenido y de tanto en tanto quizás también necesite ser modificado. 

Esto sugiere que "mantenimiento" significa preservar algo. Por otro lado, están de acuerdo con 

que modificar algo significa cambiarlo de alguna manera. Esta diferencia entre mantener y 

modificar tiene profundas implicancias que se discutirán con detenimiento en los capítulos 

siguientes. De cualquier manera, en este momento nos centralizamos con el mantenimiento. 

Cuando nos disponemos a mantener algo, ¿Qué es eso que deseamos causar que continúe?, 

¿Cuál es el estado existente que deseamos preservar? La respuesta a estas preguntas está dada 

por el hecho de que todo activo físico es puesto en funcionamiento porque alguien quiere que 

haga algo, en otras palabras, se espera que cumpla una función o ciertas funciones específicas. 

Por ende, al mantener un activo, el estado que debemos preservar es aquel en el que continúe 

haciendo aquello que los usuarios quieran que haga.  

Mantenimiento: asegurar que los activos físicos continúen haciendo lo que sus usuarios 

quieren que hagan 

Los requerimientos de los usuarios van a depender de dónde y cómo se utilice el activo 

(contexto operacional). Esto lleva a la siguiente definición formal de Mantenimiento Centrado 

en Confiabilidad:  

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad: un proceso utilizado para determinar qué se 

debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus 

usuarios quieren que haga en su contexto operacional actual. 

El proceso RCM formula siete preguntas acerca del activo que se va a someter al análisis 

RCM, como se muestra en la siguiente figura 2.6 
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Figura 2.6.  Las 7 preguntas del RCM 

 

 

Para llevar a cabo lo anterior, el RCM emplea técnicas de mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo. Los siete puntos anteriores son detallados a continuación. 

2.5.1           Funciones 

La descripción de la función de un activo debe consistir de un verbo, un objeto y un parámetro 

de funcionamiento deseado, los que deben ser descritos tomando en cuenta el contexto 

operacional del activo. 

Todo activo físico tiene más de una función, frecuentemente varias, y todas ellas deben ser 

identificadas junto con sus parámetros de funcionamiento específicos. 

Las funciones se dividen en dos categorías principales: funciones primarias y secundarias. 

2.5.1.1 Funciones primarias 

Son la razón principal de porque es adquirido y existe el activo, por eso se debe cuidar de 

definirlas tan precisamente como sea posible. Las funciones primarias son fáciles de 

reconocer, de hecho, el nombre de la mayoría de los activos físicos industriales se basa en su 

función primaria. 
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2.5.1.2 Funciones secundarias 

Se pretende que la mayoría de los activos cumplan una o más funciones además de la primaria, 

las cuales se conocen como funciones secundarias. 

Aunque las funciones secundarias son usualmente menos obvias que las primarias, la perdida 

de una función secundaria puede tener serias consecuencias, a veces hasta más serias que la 

perdida de una función primaria, por lo que deben ser claramente identificadas. Como 

resultado, las funciones secundarias necesitan tanto o más mantenimiento que las funciones 

primarias. 

Algunas categorías de las funciones secundarias son: 

 Ecología – integridad ambiental 

 Seguridad 

 Integridad estructural 

 Control 

 Protección 

 

2.5.2 Estándares de Funcionamiento 

La magnitud de aquello que sus usuarios quieren que el activo haga puede definirse a través 

de un estándar mínimo de funcionamiento. Si pudiéramos construir un activo físico capaz de 

rendir según este funcionamiento mínimo sin deteriorarse en ningún modo, ese sería el fin de 

la cuestión. La máquina funcionaria continuamente sin necesidad de mantenimiento.  

Sin embargo, las leyes de la física nos dicen que cualquier sistema organizado expuesto al 

mundo real se deteriorará. 

Entonces si el deterioro es inevitable, debe ser tolerable. Esto significa que cuando cualquier 

activo físico es puesto en funcionamiento debe ser capaz de rendir más que el estándar mínimo 

de funcionamiento deseado por el usuario. Lo que el activo físico es capaz de rendir es 

conocido como capacidad inicial.  

La figura 2.7 continuación muestra la relación correcta entre esta capacidad y el 

funcionamiento deseado. 
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Figura 2.7. Margen de deterioro. [7] 

 

 

Esto significa que el funcionamiento puede ser definido de la siguientes dos maneras: 

 Funcionamiento deseado (usuarios quieren que haga): Desempeño 

 Capacidad propia (lo que puede hacer) 

Además, debemos considerar lo siguiente: 

 La capacidad inicial de cualquier activo físico está establecida por su diseño y por 

cómo está hecho. 

 El mantenimiento solo puede restaurar al activo físico a su nivel de capacidad inicial, 

no puede ir más allá. 

Resumiendo, dichos activos son mantenibles como lo muestra la figura 2.8. 
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Figura 2.8. Activo Físico Mantenible [7] 

 

 

Cuando el funcionamiento deseado excede la capacidad inicial, en este caso los activos físicos 

no son mantenibles como lo muestra la Figura 2.9. 

Figura 2.9. Una situación no Mantenible [7] 

 

De esto podemos extraer dos conclusiones: 

 Para que un activo sea mantenible, el funcionamiento deseado debe estar dentro del 

margen de su capacidad inicial. 
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 Para determinar esto no solo debemos conocer la capacidad inicial del activo físico, 

sino también cual es exactamente el funcionamiento mínimo que el usuario está 

dispuesto a aceptar dentro del contexto en que va a ser utilizado. 

2.5.3 El Contexto Operacional 

Indica las condiciones de operación del activo, y afecta a todo el proceso de formulación de 

estrategias de mantenimiento, comenzando por la definición de funciones. Algunos de los 

factores importantes que deben ser considerados son: 

 Procesos por lotes y continuos 

 Redundancia 

 Estándares medio ambientales 

 Tiempos de reparación y repuestos. 

 

2.5.4 Fallas Funcionales 

Como se explicó anteriormente, la capacidad inicial de un activo debe ser mayor que el 

estándar de funcionamiento deseado, mientras esto ocurra el usuario estará satisfecho. Sin 

embargo, si por alguna razón es incapaz de hacer lo que el usuario desea, este considerará que 

ha fallado.  

De lo anterior podemos decir que: 

“Se define falla como la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que sus usuarios 

quieren que haga” 

En la práctica, la definición anterior es un poco vaga debido a que se aplica a un activo como 

un todo y no distingue entre el estado de falla y los eventos que causan estos estados de falla. 

Además, considerando que cada activo tiene más de una función y por lo general cada función 

tiene más de un estándar de funcionamiento deseado, se obliga a definir al término falla desde 

la definición de falla funcional: 

“Una falla funcional se define como la incapacidad de cualquier activo físico de cumplir 

una función según un parámetro de funcionamiento aceptable para el usuario” 

Una pérdida parcial de función casi siempre proviene de modos de fallas diferentes de los que 

provocan una pérdida total, y las consecuencias casi siempre son diferentes. Por ello deben 

registrarse todas las fallas funcionales asociadas a cada función.  



 

 

38 
 

Nótese que la falla parcial no debe confundirse con la situación en la que el activo, habiéndose 

deteriorado significativamente, aun esta sobre el nivel de funcionamiento requerido por el 

usuario. 

 

2.5.5 Modos de Falla 

Una definición precisa pretende distinguir entre una “falla funcional” (un estado de falla) y un 

“modo de falla” (un evento que puede causar un estado de falla). Por ende, un modo de falla 

puede ser definido como “cualquier evento que causa una falla funcional”.  

La figura anterior también indica que, como mínimo, la descripción de un modo de falla debe 

consistir de un sustantivo y un verbo. 

2.5.5.1 Categorías de Modos de Falla 

Los modos de falla pueden ser clasificados en tres grupos de la siguiente manera:                                 

 

 La capacidad cae por debajo del funcionamiento deseado: Deterioro (fatiga, 

corrosión, abrasión, erosión, evaporación, degradación de aislantes, etc.), fallas de lubricación 

(falta y falla del lubricante), polvo o suciedad, desarme (falla en: soldaduras, uniones soldadas 

o remachadas, bulones, conexiones eléctricas o accesorios de cañerías, etc.), errores humanos 

(reducción de capacidad). 

 El funcionamiento deseado se eleva por encima de la capacidad inicial: En esta 

categoría el activo falla de una de estas dos maneras: 

o El funcionamiento deseado aumenta hasta que el activo no puede responder a él. 

o El aumento del esfuerzo causa que se acelere el deterioro hasta el punto en que el 

activo físico se torna tan poco confiable que deja de ser útil. Esto ocurre debido a cuatro 

razones, tres de las cuales implican algún error humano: 

 Una sobrecarga deliberada constante 

 Una sobrecarga no intencional constante 

 Una sobrecarga no intencional repentina 

 Procesamiento o material de empaque incorrecto 
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 Desde el comienzo el activo no es capaz de hacer lo que se quiere: A veces surgen 

situaciones en las que el funcionamiento deseado está fuera del rango de capacidad inicial 

desde el comienzo. 

Figura 2.10 Categorías de modos de falla. [7] 

 

 

2.5.5.2 Cantidad de Detalle 

Los modos de falla deben ser definidos con el detalle suficiente como para posibilitar la 

selección de una adecuada política de manejo de falla; esto significa tratar de no colocar ni 

demasiada ni escasa información, por ello se debe lograr un equilibrio correcto, teniendo en 

cuenta algunos factores centrales como: 

 Causalidad 

 Causa Raíz 

 Error Humano 

 Probabilidad 

 Consecuencias 

 Causa vs Efecto 

 Contexto operacional 

 

2.5.6 Efectos de Falla 

Es el cuarto paso en el proceso de revisión RCM y consiste en hacer una lista de lo que de 

hecho sucede al producirse cada modo de falla. 



 

 

40 
 

Los efectos de falla describen qué pasa cuando ocurre un modo de falla. 

La descripción de estos efectos debe incluir toda la información necesaria para ayudar en la 

evaluación de las consecuencias de las fallas y debe hacerse constar lo siguiente: 

 Evidencia de falla: La descripción debe indicar si va acompañada de efectos físicos 

como ruidos fuertes, incendio, humo, fugas de vapor, manchas de líquido en el suelo 

o indicar si la maquina se detiene como consecuencia de la falla.  

 Riesgos para la seguridad o el medio ambiente: Actualmente los diseños de las 

plantas industriales han evolucionado de tal forma que solo una pequeña proporción 

de modos de falla representa una amenaza directa para la seguridad o el medio 

ambiente. No obstante, si existe una posibilidad de que alguien se lesione o muera 

como consecuencia directa de una falla o algo relacionado a alguna normativa o medio 

ambiente, la redacción del efecto de la falla debe explicar cómo esto podría ocurrir.  

 Daños secundarios y efectos en la producción: Aquí es importante indicar como y 

durante cuánto tiempo queda afectada la producción, el cual tiene que ver con el 

tiempo de parada de la máquina.   

 Acción correctiva: Los efectos de falla también deben indicar que debe hacerse para 

reparar la falla. 

2.5.7 Fuentes de Información Sobre Modos y Efectos 

Las fuentes de información más comunes acerca de modos de falla y sus efectos son las 

siguientes: 

 El fabricante o proveedor del equipo. 

 Otros usuarios de la misma maquinaria. 

 Personas que operan y mantienen el equipo. 

 Listas genéricas de modos de falla. 

 

2.5.8 Niveles de Análisis y la Hoja de Información 

El nivel de detalle seleccionado debe permitir identificar una política de manejo de falla 

adecuada. Por lo general, pueden seleccionarse niveles altos (menor detalle) si el complemento 

o subsistema admite trabajar a rotura (“run to failure”) o bien realizar tareas de búsqueda de 

falla, mientras que los niveles más bajos (más detalle) deben seleccionarse si el modo de falla 

puede estar sujeto a algún mantenimiento proactivo. 
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2.5.9 Consecuencias de Falla 

El análisis de las consecuencias de fallas se basa en seis aspectos de gran importancia que 

tratan de responder a la pregunta: ¿De qué manera importa cada falla? 

2.5.9.1 Técnicamente Factible y Merecer la Pena 

En este punto debemos de notar una gran diferencia, puesto que cuando hablamos de los 

efectos de falla, estos describen que sucede cuando ocurre una falla, mientras que las 

consecuencias describen como y cuanto importa. En ese sentido, si podemos reducir los 

efectos de falla en términos de frecuencia y/o severidad estaremos reduciendo sus 

consecuencias. 

Una tarea es técnicamente factible si y solo si es posible físicamente de realizar, que permite 

reducir las consecuencias de la falla a un punto tolerable para el dueño o usuario del activo. 

Una tarea proactiva merece la pena si reduce las consecuencias del modo de falla asociado 

a un grado tal que justifique los costos directos e indirectos de hacerla. 

 

2.5.9.2 Funciones Ocultas y Evidentes 

Una función oculta es aquella cuya falla no se hará evidente a los operarios bajo circunstancias 

normales, si se produce por si sola. 

Una función evidente es aquella cuya falla eventualmente e inevitablemente se hará evidente 

por si sola a los operadores en circunstancias normales. Las fallas evidentes se clasifican en 

tres categorías de importancia decreciente: 

 Consecuencias para la seguridad y el medio ambiente 

 Consecuencias operacionales 

 Consecuencias no operacionales. 

 

2.5.9.3 Consecuencias Ambientales y para la Seguridad 

Un modo de falla tiene consecuencias para la seguridad si causa una pérdida de función u otros 

daños que pudieran lesionar o matar a alguien, de la misma manera un modo de falla tiene 

consecuencias ambientales si causa una pérdida de función u otros daños que pudiera conducir 

a la infracción de cualquier normativa o reglamento ambiental conocido. 

Para modos de falla que tienen consecuencias para la seguridad o el medio ambiente, solo 

merece la pena realizar una tarea proactiva si reduce la probabilidad de la falla a un nivel 

tolerablemente bajo. 
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Si no pudiese hallarse una tarea proactiva que logre este objetivo debemos hallarlo desarrollando 

una estrategia de mantenimiento logre el objetivo como lo muestra la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Identificando y desarrollando una estrategia de mantenimiento para una falla que 

afecta la seguridad o el medio ambiente. [7] 

 

 

2.5.9.4 Consecuencias Operacionales 

Las fallas afectan las operaciones de cuatro maneras: 

 Afectan al volumen de producción total 

 Afectan la calidad del producto 

 Afectan el servicio al cliente 

 Incremento del costo operacional sumado al costo directo de la reparación 

Una falla tiene consecuencias operacionales si tiene un efecto adverso directo sobre la capacidad 

operacional. 

Para modos de falla con consecuencias operacionales merece la pena realizar una tarea proactiva 

si a lo largo de un periodo de tiempo, cuesta menos que el costo de las consecuencias operacionales 

más el costo de reparar la falla que pretende evitar. 
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2.5.9.5 Consecuencias No Operacionales 

Las consecuencias de una falla evidente que no ejerce un efecto adverso directo para la seguridad, 

el medio ambiente, o la capacidad operacional, son clasificadas como no operacionales. Las únicas 

consecuencias asociadas con estas fallas son los costos directos de reparación, con lo que estas 

consecuencias también son económicas. 

Para modos de falla con consecuencias no operacionales, merece la pena realizar tareas proactivas 

si, en un periodo de tiempo, cuesta menos que el costo de reparar las fallas que pretende prevenir. 

2.5.9.6 Consecuencias de Fallas Ocultas 

La función esencial de los dispositivos de seguridad es la de garantizar que las consecuencias de 

falla de la función de protegida sean mucho menos graves de lo que serían si no hubiera protección. 

Entonces cualquier dispositivo de seguridad es de hecho parte de un sistema con al menos dos 

componentes: 

 El dispositivo de protección  

 La función protegida 

La existencia de tales sistemas crea dos tipos de posibilidades de falla, dependiendo de si el 

dispositivo de seguridad tiene seguridad inherente o no.  

En este contexto, un dispositivo con seguridad inherente es aquel cuya falla se vuelve evidente por 

si misma al personal de operación en circunstancias normales. 

Esto significa que, en un sistema que incluye un dispositivo de seguridad con seguridad inherente, 

hay tres posibilidades de falle en cualquier período:  

La primera posibilidad es que no falle ninguno de los dispositivos. En este caso todo se desarrolla 

normalmente.  

La segunda posibilidad es que la función protegida falle antes que el dispositivo de seguridad. En 

este caso el dispositivo de seguridad realiza su función asignada y, dependiendo de la naturaleza 

de la protección, las consecuencias de falla de la función protegida son reducidas o eliminadas.  

La tercera posibilidad es que el dispositivo de seguridad falle antes que la función protegida. Esto 

sería evidente porque de no serlo el dispositivo no contaría con seguridad inherente en el sentido 

en que se define anteriormente. Si se hacen las cosas en forma correcta, la posibilidad de que el 
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dispositivo protegido falle mientras el dispositivo de seguridad se encuentra averiado puede casi 

ser eliminada, o bien apagando la función protegida o incorporando una protección alternativa 

mientras se repara el dispositivo de seguridad fallado. 

2.5.10 Tareas Proactivas 

Son tareas que se llevan a cabo antes de que ocurra una falla, con el objetivo de prevenir que el 

componente llegue a un estado de falla. Engloban lo que comúnmente se denomina mantenimiento 

“predictivo” y “preventivo” aunque RCM utiliza los términos de reacondicionamiento cíclico, 

sustitución cíclica, y mantenimiento a condición. 

Desde el punto de vista técnico, existen dos temas a tener en cuenta para la selección de tareas 

proactivas, estos son: 

 La relación entre la edad del componente que se está considerando y la probabilidad de 

que falle. 

 Que sucede una vez que ha comenzado a ocurrir la falla. 

 

2.5.10.1 Edad y Deterioro 

 

Todo activo físico que cumple una función, está en contacto con el mundo real, esto lo lleva a 

estar sujeto a una variedad de esfuerzos. Estos esfuerzos hacen que el activo físico se deteriore, 

disminuyendo su resistencia al esfuerzo. Finalmente, esta resistencia cae al punto en que el activo 

físico ya no puede cumplir con el funcionamiento deseado en otras palabras, falla.  

La exposición al esfuerzo es medida de varias maneras incluyendo la cantidad producida, distancia 

recorrida, ciclos operacionales cumplidos, tiempo calendario o tiempo de funcionamiento. Todas 

estas unidades están relacionadas con el tiempo, con lo que es común referirse a la exposición total 

al esfuerzo como la edad del componente. Esta conexión entre el esfuerzo y el tiempo sugiere que 

debe haber una relación directa entre el grado de deterioro y la edad del componente. Si esto es 

así, entonces deberíamos decir que el punto en que ocurre la falla también debe depender de la 

edad del componente, como lo muestra la Figura 2.12.  
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Figura 2.12. Absolutamente predecible [7] 

 

Sin embargo, la figura 2.12 está basada en las dos presunciones clave:  

 El deterioro es directamente proporcional al esfuerzo aplicado, y  

 El esfuerzo es aplicado consistentemente. 

Aun componentes que parecen idénticos varían su resistencia inicial a la falla sutilmente. La tasa 

a la cual esta resistencia declina con la edad también varía. 

Además, no hay dos componentes sujetos a idénticos esfuerzos a lo largo de sus vidas. Aun cuando 

estas variaciones sean muy pequeñas, pueden tener un efecto desproporcionado sobre la edad en 

la que falla el componente. 

Este punto de vista respecto de fallas relacionadas con la edad es algo simplista, ya que de hecho 

hay tres maneras en que la probabilidad de falla puede aumentar a medida que un componente 

envejece.  

 

2.5.10.2 Fallas Relacionadas con la Edad y Mantenimiento Preventivo 

En general, los patrones de falla relacionados con la edad se aplican a componentes muy simples, 

o a componentes complejos que sufren de un modo de falla dominante.  
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Las características del desgaste ocurren mayormente cuando los equipos entran en contacto directo 

con el producto. Las fallas relacionadas con la edad también tienden a estar asociadas con la fatiga, 

la oxidación, la corrosión y la evaporación.  

Algunos ejemplos de puntos en los cuales los equipos entran en contacto con el producto incluyen 

revestimientos refractarios, impulsores de bombas, asientos de válvulas, sellos, herramientas de 

máquinas, transportadores a tornillo, revestimientos de trituradoras y tolvas, superficies internas 

de tuberías, matrices, etc.  

La fatiga afecta a los componentes especialmente a las piezas metálicas que están sujetas a ciclos 

de carga que tienen una frecuencia razonablemente alta. La tasa y el grado en que la oxidación y 

la corrosión afectan a un componente, depende de su composición química, del grado de 

protección que tenga y del medio en el que está operando. La evaporación afecta a los solventes y 

a las fracciones más volátiles de los productos petroquímicos. Bajo ciertas circunstancias, se 

dispone de dos opciones preventivas para reducir la incidencia de este tipo de modos de falla, estas 

son las tareas de reacondicionamiento cíclico y las tareas de sustitución cíclica.    

2.5.10.3 Tareas de Reacondicionamiento y Sustitución Cíclica 

El reacondicionamiento cíclico consiste en reacondicionar la capacidad de un elemento o 

componente antes o en el límite de edad definido, independientemente de su condición en ese 

momento.  

Las tareas de reacondicionamiento cíclico también se conocen corno tareas de retrabajos cíclicos. 

Incluyen también revisiones o cambios completos hechos a intervalos preestablecidos para 

prevenir modos de falla específicos relacionados con la edad. En el caso de algunos modos de falla 

relacionados con la edad, simplemente es imposible recuperar la capacidad inicial del elemento o 

del componente una vez que ha alcanzado el fin de su vida útil. En estos casos, la capacidad inicial 

sólo puede ser restaurada descartándolo y reemplazándolo por uno nuevo. Las tareas de sustitución 

cíclica consisten en descartar un elemento o componente antes, o en el límite de edad definida, 

independientemente de su condición en ese momento. 
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La frecuencia de una tarea de reacondicionamiento o sustitución cíclica está determinada por la 

edad en la que el elemento o componente muestra un rápido incremento en la probabilidad 

condicional de falla. 

2.5.10.4 Fallas no Asociadas con la Edad 

Dentro de las fallas no asociadas con la edad tenemos algunos parámetros como son: 

 Esfuerzo Variable  

En este caso el deterioro no siempre es proporcional al esfuerzo aplicado y el esfuerzo no siempre 

es aplicado consistentemente. 

 

 Complejidad 

Los procesos de falla se aplican a ciertos mecanismos relativamente simples. En el caso de 

elementos complejos, la situación se torna todavía menos predecible. Los elementos se hacen más 

complejos para mejorar el funcionamiento o para hacerlos más seguros. 

 

 Patrones D, E, y F 

La combinación de esfuerzo variable y respuesta errática a los esfuerzos, en conjunto con una 

complejidad creciente, significa que, en la práctica, cada vez más modos de falla se ajustan a 

ciertos. El rasgo más importante de los patrones D, E y F es que luego del período inicial, hay muy 

poca relación, entre la confiabilidad y la edad operacional. En estos casos, los límites de edad 

contribuyen poco, o nada, a reducir la probabilidad de falla 
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Figura 2.13. Fallas que no están relacionadas con la edad [7]. 

 

 

2.5.10.5 Fallas Potenciales y Mantenimiento a Condición 

 

La figura 2.14 ilustra lo que sucede en los estados finales de la falla. Se llama la curva P-F, porque 

muestra como comienza la falla, como se deteriora al punto en que puede ser detectada (punto 

“P”) y luego, si no es detectada y corregida, continúa deteriorándose, generalmente a una tasa 

acelerada, hasta que llega al punto de falla funcional (“F”). 
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Figura 2.14. Curva P-F [7] 

 

 

El punto del proceso de la falla en el que es posible detectar si la falla está ocurriendo o si está a 

punto de ocurrir se conoce como falla potencial.  

En otras palabras, una falla potencial es un estado identificable que indica que una falla funcional 

está a punto de ocurrir o en el proceso de ocurrir. Las tareas designadas para detectar fallas 

potenciales se conocen como tareas a condición. 

Las tareas a condición consisten en chequear si hay fallas potenciales, para que se pueda actuar 

para prevenir la falla funcional o evitar las consecuencias de la falla funcional. 

 

2.5.10.6 El Intervalo P-F 

 

Además de la falla potencial en sí misma, necesitamos considerar la cantidad de tiempo (o el 

número de ciclos de esfuerzo) que transcurre entre el punto en el que ocurre una falla potencial en 

otras palabras, el punto en el que se hace detectable, y el punto en el que se deteriora llegando a 

la falla funcional. Como lo muestra la figura 2.15, este intervalo se conoce como el intervalo P-F.  
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Figura 2.15 El intervalo P - F [7] 

 

 

El intervalo P-F es el intervalo entre el momento en que ocurre una falla potencial y su decaimiento 

hasta convertirse en una falla funcional. 

El intervalo P-F nos permite decir con qué frecuencia deben realizarse las tareas a condición. Por 

ello las tareas a condición deben ser realizadas a intervalos menores al intervalo P-F 

En la práctica generalmente basta con seleccionar una frecuencia de tarea igual a la mitad del 

intervalo P-F. Esto asegura que la inspección detectara la falla potencial antes de que ocurra la 

falla funcional, mientras que provee (en la mayoría de los casos) una cantidad de tiempo razonable 

para hacer algo al respecto. Esto lleva al concepto de intervalo P-F neto. 

2.5.10.6.1 El Intervalo P-F Neto 

El intervalo P-F neto es el intervalo mínimo que es probable que transcurra entre el descubrimiento 

de una falla potencial y la ocurrencia de la falla funcional. Esto se ilustra en las figuras 2.16 y 

2.17, ambas muestran una falla con un intervalo P-F de nueve meses.  

La figura 2.16 muestra que, si el elemento es inspeccionado mensualmente, el intervalo P-F es de 

8 meses. 
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Figura 2.16 Intervalo P-F Neto [7] 

 

 

Por otra parte, si es inspeccionado en intervalos semestrales como lo muestra la figura 2.17, el 

intervalo P-F neto es de 3 meses. Entonces, en el primer caso la cantidad mínima de tiempo 

disponible para hacer algo con relación a la falla es cinco meses mayor que en el segundo, pero la 

tarea de inspección debe ser realizada seis veces más a menudo. 

 

Figura 2.17 Intervalo P-F Neto [7] 
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El intervalo P-F Neto determina la cantidad de tiempo disponible para tomar cualquier acción que 

sea necesaria para reducir o eliminar las consecuencias de la falla. 

2.5.10.7 Categorías de Técnicas a Condición 

Las cuatro categorías principales de técnicas a condición son las siguientes: 

 Técnicas de monitoreo de condición, que implica el uso de algún equipo especializado 

para monitorear el estado de otros equipos. 

 Técnicas basadas en variaciones en la calidad del producto, a menudo la aparición de un 

defecto en un artículo producido por una maquina está directamente relacionada con un 

modo de falla en la propia máquina. 

 Técnicas de monitoreo de los efectos primarios, que implican el uso inteligente de 

indicadores existentes y equipo de monitoreo de procesos. 

 Técnicas de inspección basadas en los sentidos humanos. 

2.5.10.8 Cuando Realizar Tareas a Condición 

Las tareas a condición deben satisfacer los siguientes criterios para que merezcan la pena 

realizarlas:  

 Si una falla es oculta, no tiene consecuencias directas. Entonces la tarea a condición a 

realizar para prevenir una falla oculta, debe reducir el riesgo de una falla múltiple a un 

nivel tolerablemente bajo. En la práctica, debido a que la función es oculta, muchas de las 

fallas potenciales que normalmente afectan a las funciones evidentes también serán 

ocultas. Más aún: muchos de estos tipos de equipos sufren fallas aleatorias cuyos 

intervalos P-F son muy cortos o no existen, con lo cual frecuentemente no puede 

encontrarse una tarea a condición que sea técnicamente factible y que merezca la pena ser 

realizada para una función oculta. Esto no quiere decir que no hay que buscarla. 

 Si la falla tiene consecuencias para la seguridad o el medio ambiente, sólo merece la pena 

realizar una tarea a condición si se puede confiar en que da suficiente advertencia de la 

falla como para que se pueda actuar a tiempo para evitar las consecuencias para la 

seguridad o el medio ambiente. 

 Si la falla no afecta a la seguridad, la tarea debe ser costo-eficaz. Entonces en un período 

de tiempo, el costo de realizar la tarea a condición debe ser menor al costo de no hacerla. 
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La pregunta de la costo-eficacia se aplica a fallas con consecuencias operacionales y no 

operacionales, de la siguiente manera: 

 Las consecuencias operacionales son por lo general costosas. Entonces es 

probable que una tarea a condición que reduce la frecuencia con la que ocurren 

las consecuencias operacionales sea costo—eficaz. Eso se debe a que el costo de 

la inspección generalmente es bajo.  

 El único costo de una falla funcional que tiene consecuencias no operacionales es 

el de reparación. A veces esto es casi lo mismo que el costo de rectificar la falla 

potencial que la precede. En tales casos, aun cuando sea factible realizar una tarea 

a condición, no sería costo-eficaz, porqué, a través de un período de tiempo, el 

costo de la inspección más el costo de corregir las fallas potenciales sería mayor 

que el costo de reparar la falla funcional. Sin embargo, se puede justificar una 

tarea a condición si cuesta mucho más reparar la falla funcional que la falla 

potencial, especialmente si la primera causa daños secundarios. 

 

2.5.10.9 Selección de Tareas Proactivas 

El orden básico de preferencia para seleccionar tareas proactivas es el siguiente: 

Tareas a condición  

Las tareas a condición son consideradas primero en el proceso de selección de tareas, por las 

siguientes razones:  

 Casi siempre pueden ser realizadas sin desplazar el activo físico de su ubicación y 

generalmente mientras continúa en servicio, con lo que es raro que interfieran con el 

proceso de producción. También son fáciles de organizar.  

 Identifican condiciones específicas de falla potencial, de modo que se puede definir 

claramente la acción correctiva antes de que comience el trabajo. Esto reduce la cantidad 

de trabajos de reparación, y hace posible realizarlos más rápidamente.  

 Identificar el punto de falla potencial en los equipos, les permite cumplir con casi toda su 

vida útil (como se ilustra en el ejemplo de las cubiertas). 

 

Tareas de reacondicionamiento y de sustitución cíclica 
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Si no puede encontrarse una tarea a condición apropiada para un modo de falla en particular, la 

opción siguiente es una tarea de reacondicionamiento o de sustitución cíclica. Si esta tarea cumple 

con los criterios de factibilidad técnica y de conveniencia de realización descriptos anteriormente, 

debería reducir de manera significativa las consecuencias de las fallas a las que está dirigida. Pero, 

estas dos categorías de tareas también tienen desventajas significativas:  

 Solamente puede realizarse con la máquina detenida y (generalmente) requieren envío al 

taller, por lo que estas tareas casi siempre afectan de alguna manera a la producción  

 El límite de edad se aplica a todos los elementos, entonces muchos elementos o 

componentes que podrían haber sobrevivido más tiempo serán removidos. 

 Las tareas de reacondicionamiento involucran trabajos de taller, por lo que generan una 

carga de trabajo mucho mayor que las tareas a condición.  

Combinación de tareas  

Para algunos pocos modos de falla con consecuencias para la seguridad o el medio ambiente, no 

se puede encontrar una tarea que por sí sola reduzca el riesgo de falla a un nivel tolerablemente 

bajo, ni tampoco se vislumbra un rediseño adecuado. En estos casos a veces es posible encontrar 

una combinación de tareas (generalmente de dos categorías de tarea diferentes, tales como una 

tarea a condición y una tarea de sustitución cíclica), que reduzcan el riesgo de falla a un nivel 

tolerable. Cada tarea es llevada a cabo con la frecuencia apropiada para cada una. Sin embargo, 

debe puntualizarse que las situaciones en las que esto es necesario son muy poco frecuentes y debe 

tenerse cuidado de no aplicar dichas tareas como "seguro del seguro" o "por las dudas". 

2.5.11Acciones “a Falta de” 

Si no puede hallarse para un modo de falla determinado una tarea proactiva que sea 

técnicamente factible y que merezca la pena ser realizada, la acción “a falta de” que debe 

llevarse a cabo está regida por las consecuencias de la falla, de la siguiente manera: 

 Si no puede encontrarse una tarea proactiva que reduzca el riesgo de la falla múltiple 

asociada con la función oculta a un nivel tolerablemente bajo, entonces debe realizarse 

periódicamente una tarea de búsqueda de falla. Si no puede encontrarse una tarea de 

búsqueda de falla apropiada, la decisión "a falta de" puede resultar en la posibilidad de 

rediseño.  
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 Si no puede encontrarse una tarea proactiva que reduzca el riesgo de una falla que podría 

afectar a la seguridad o al medio ambiente aun nivel tolerablemente bajo, obligatoriamente 

se debe rediseñar el componente o cambiar el proceso.  

 Si no puede encontrarse una tarea proactiva que cueste menos, en un período de tiempo, 

que una falla que tiene consecuencias operacionales, la decisión "a falta de" inicial es no 

realizar mantenimiento programado. (Si esto ocurre y las consecuencias operacionales 

siguen siendo inaceptables, entonces la decisión "a falta de" secundaria nuevamente es el 

rediseño).  

 Si no puede encontrarse una tarea proactiva que cueste menos, en un período de tiempo, 

que una falla que tiene consecuencias no operacionales, la decisión "a falta de" inicial es 

no realizar mantenimiento programado, y si los costos de reparación son demasiado altos, 

la decisión "a falta de" secundaria es nuevamente el rediseño. 

 

2.5.12 Hoja de Información de RCM 

La hoja de información RCM como se muestra en la siguiente figura 2.27 se divide en cuatro 

columnas donde se registran las funciones, la falla funcional, el modo de falla y los efectos de 

falla. Las funciones se enumeran según su importancia. Las Funciones y los Modos de Falla se 

registran en forma numérica, mientras que las Fallas Funcionales se registran mediante letras. 

2.5.13 Hoja de Decisión RCM 

La Hoja de Decisión RCM permite asentar las respuestas a las preguntas formuladas en el 

Diagrama de decisión. La hoja de decisión RCM está dividida en dieciséis columnas como se 

muestra en la figura 2.18. Estas columnas están correlacionadas con las columnas de las Hojas de 

Información RCM. 

Figura 2.18 Hoja de decisión RCM [7] 
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. 2.5.14 Diagrama de Decisión RCM 

El Diagrama de Decisión de RCM integra todos los procesos de decisión en una estructura estratégica única. Esta estructura se muestra 

en la figura 2.19 y se aplica a cada uno de los modos de fallas listados en la hoja de Información RCM. 

Figura 2.19 El diagrama de decisión RCM II [7] 
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2.5.15 Herramientas para el aumento de la Confiabilidad 

El diseño de un programa eficiente de mantenimiento (en términos de su costo global) implica la 

comprensión de los fenómenos de falla de los equipos. Dado que las fallas de los equipos son 

eventos aleatorios, estudiaremos conceptos y modelos estadísticos que nos permitan controlar y 

mejorar la confiabilidad, y con ello los costos. 

Si analizáramos el concepto del mantenimiento, verificaremos que la misión del mantenimiento 

es “garantizar la disponibilidad de la función de los equipos e instalaciones para atender el proceso 

de producción y de servicio con confiabilidad, seguridad, preservación del medio ambiente y costo 

adecuado” [11] 

La mayor dificultad que enfrentaremos será el alto grado de incertidumbre de los estudios y los 

efectos de condiciones cambiantes ambientales y de operación en el comportamiento de los 

equipos. 

2.5.15.1 Diagrama de Dispersión 

Es una representación gráfica de la correlación entre dos variables. Se utiliza generalmente para 

estudiar la relación entre causas y efectos. Pue de aplicarse para realizar los siguientes análisis: 

 Análisis de tendencias 

 Correlación o análisis de patrones 

 

2.5.15.2 Conceptos de Probabilidad (P) 

En esta sección se exponen y demuestran conceptos de probabilidad. 

2.5.15.2.1 Un Espacio Muestral (S) 

Un espacio muestral S es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. 

Un experimento aleatorio es un proceso mediante el cual se generan resultados aleatorios. Un 

ejemplo de un experimento aleatorio es el resultado de lanzar una moneda o un dado. Otros 

fenómenos que podrían considerarse como experimentos aleatorios son el número de unidades 
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defectuosos producidas al día, el número de fallas al año de un cierto equipo, el momento de falla 

de un equipo y el tiempo para reparar un equipo. [14] 

2.5.15.2.2 Un Evento (E) 

Un evento E es un subconjunto de un espacio muestral. Por ejemplo, si un dado se tira una vez, el 

espacio muestral S= {1,2,3,4,5,6} y E= {1,3} es un evento. [14] 

2.5.15.2.3 Probabilidad (P) 

La probabilidad es la posibilidad de que ocurra un evento específico bajo condiciones establecidas. 

Es un número entre 0 y 1 inclusive. Una declaración de probabilidad se expresa como: hay una 

probabilidad de 0.25 o posibilidad del 25% de que el equipo falle antes de 1000 horas de operación. 

[14] 

También puede ser definida como: 

Relación entre el número de casos favorables y el número de casos posibles, para un intervalo de 

tiempo t, es decir: 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
≤ 1 

Una probabilidad igual a 1 expresa con certeza que un evento ocurrirá. 

Una probabilidad igual a 0 expresa con certeza que un evento no ocurrirá. [9] 

2.5.15.2.4 Población y Muestras 

Es el conjunto completo o universo de la característica bajo estudio. Corresponde el espacio 

muestral en un experimento aleatorio. Puede ser finito o infinito. El valor verdadero de una 

propiedad de una población se denomina parámetro de población, que generalmente se denota por 

una letra griega. 

Una muestra aleatoria o una muestra es una porción finita de la población. Una muestra se utiliza 

para estimar parámetros de la población. Un estadístico muestral es un único numero calculado a 
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partir de los datos de la muestra para estimar un parámetro de la población. En otras palabras, un 

estadístico es una función de valor real de la observación de la muestra 

2.5.15.2.5 Variables Discretas y Continuas 

Una variable es la característica de la población bajo investigación y puede ser discreta y continua. 

Una variable discreta solo asume valores aislados, por ejemplo, el número de accidentes de un 

taller. Una variable continua puede asumir cualquier valor entre dos límites. El tiempo para la falla 

de un equipo es un ejemplo de una variable continua. 

2.5.15.2.6 Medidas de Tendencia Central 

Las tres medidas más comunes de tendencia central son la media, la mediana y la moda. La media 

de la muestra se define como: 

𝑥 ̅ =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

En donde ∑ denota la suma de las observaciones, 𝑥1, 𝑥2,… 𝑥𝑛 

La mediana M de la muestra se define como cualquier valor tal que la mitad de los datos de la 

muestra son mayores que o iguales a este valor y la otra mitad son menores que o iguales a él.  

La moda se define como el valor de la muestra con la mayor frecuencia. 

 

2.5.15.2.7 Medidas de Dispersión o Variabilidad 

Estas medidas reflejan la variabilidad en los datos. Las medidas más comunes de variabilidad son 

el rango R, la varianza S2 y la desviación estándar S. 

𝑅 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛 
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La varianza se define como: 

𝑆2 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑖

𝑛 − 1
 

La desviación estándar, que es la principal medida de dispersión, es: 

𝑆 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑖

𝑛 − 1
 

2.5.15.2.8 Función de Densidad de Probabilidad 

La función de densidad de probabilidad f(t), es una función que expresa la distribución de la 

probabilidad sobre el rango de una variable aleatoria continua. Tiene las siguientes propiedades: 

f(t) ≥ 0; P[a ≤ t ≤ b]=∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎
 ; ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 1

∞

−∞
 

La función de densidad de probabilidad es un histograma de frecuencias relativas con un número 

infinito de clases, cada una con un ancho pequeño. 

La función densidad de probabilidad de fallas f(t) se define como la probabilidad instantánea de 

que un ítem que no ha fallado en el intervalo (0, t) falle en el intervalo (t, t + dt). 

𝑓(𝑡) =
𝑑𝐹(𝑡)

𝑑𝑡
                 

2.5.15.2.9 Función de Distribución Acumulada 

La función de distribución de probabilidad acumulada, conocida como la función de distribución, 

se define como: 

F(t) = P [T ≤ t] 

Para una variable aleatoria continua, F(t) 
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𝐹(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

−∞

 

F(x) desempeña un papel importante en el cálculo de la confiabilidad del equipo. Por ejemplo, si 

el tiempo para la falla T tiene una f.d.p. f(t), entonces la confiabilidad del equipo en el tiempo 𝑡0 ,

𝑅(𝑡0), es la probabilidad que el equipo sobreviva al tiempo 𝑡0: 

𝑅(𝑡0) = 𝑃[𝑇 ≥  𝑡0] = 1 − 𝑃[𝑇 ≤  𝑡0] = 1 − 𝐹(𝑡0)  

𝐹(𝑡) es un instrumento en el desarrollo de las políticas de mantenimiento. [14] 

La probabilidad acumulada de falla F(t) se define como la probabilidad de que un ítem falle en el 

intervalo (0, t). Entonces:  

𝑅(𝑡) + 𝐹(𝑡) = 1 

2.5.15.3 Tasa de Fallas (λ) 

La tasa de fallas es una función sensible a las condiciones de operación. Por ejemplo, la tasa de 

fallas de una correa de ventilador puede depender de la velocidad del mismo. Cuando se usan las 

tasas de falla para el análisis de la confiabilidad se debe tener cuidado en usar datos obtenidos para 

condiciones similares (si no idénticas) ambientales y de operación. [3] 

La tasa de fallas es definida como el número de fallas por unidad de tiempo. Usualmente se expresa 

en unidades de falla por millón de horas (106 horas). 

La tasa de fallas (λ) es representada por la ecuación: 

                            𝜆 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

La siguiente figura 2.20 representa una curva característica típica de vida de un producto, equipo 

o sistema. 
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Figura 2.20. Curva característica de vida de equipos [7] 

 

 

La curva mostrada en la figura 2.30 también es conocida como curva de la bañera, por su forma. 

Es válida para una serie de componentes eléctricos, mecánicos y sistemas, siendo determinada a 

partir de estudios estadísticos. 

Tiene tres periodos distintos: 

 Mortalidad infantil: Hay gran incidencia de fallas causadas por componentes con defectos 

de fabricación o deficiencias de proyectos. Esas fallas también pueden ser originadas por 

problemas de instalación y/o montaje. 

 Vida Útil: La tasa de fallas es sensiblemente menor y relativamente constante a lo largo 

del tiempo. La ocurrencia de fallas proviene de factores menos controlables, como fatiga 

o corrosión acelerada producto de la interacción del material con el medio. Asimismo, su 

previsión es más difícil. 

 Envejecimiento o Degradación: Hay un aumento en la tasa de fallas proveniente del 

desgaste natural que será tanto mayor cuanto más pasa el tiempo. [11]  
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2.5.15.4 Vida Media (MTTF) 

La vida media de un componente no reparable es el valor de tiempo esperado para que el 

componente falle. También es conocido como el tiempo medio para fallar, o MTTF por sus siglas 

en inglés. 

𝑀𝑇𝑇𝐹 = ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 

 

2.5.15.5 Confiabilidad (R) 

El termino confiabilidad de mantenimiento proviene del inglés Reliability, tiene sus orígenes en 

el análisis de falla de equipos electrónicos para uso militar durante la década de los 50 en EE.UU. 

La Confiabilidad de un componente en el instante t, R(t), es la probabilidad de que un ítem no falle 

en el intervalo (0, t), dado que era nuevo o como nuevo en el instante t = 0. Un componente puede 

tener diferentes confiabilidades, asociadas a diferentes funciones. 

Por ser una probabilidad, la confiabilidad es una medida numérica que varía entre 0 y 1 (0 y 100%). 

Prácticamente, se considera que la confiabilidad es una probabilidad estadística de no ocurrir una 

falla, de un determinado tipo, para un evento, con un nivel dado de confianza. 

2.5.15.6 Disponibilidad (A) 

Disponibilidad, del inglés Availability, es la capacidad de un ítem de estar en condiciones de 

ejecutar una cierta función en un instante dado o durante un intervalo de tiempo determinado, 

teniendo en cuenta los aspectos combinados de confiabilidad, mantenibilidad y soporte de 

mantenimiento, suponiendo que los recursos externos requeridos se encuentran asegurados. 

La disponibilidad puede ser calculada por la fórmula: 

D =
𝑇𝑀𝐸𝐹

𝑇𝑀𝐸𝐹 + 𝑇𝑀𝑃𝑅
𝑥100 
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Donde: 

TMEF: Tiempo medio entre fallas (en inglés MTBF – Mean time between failure). 

TMPR: Tiempo medio para reparar (en inglés MTTR – Mean time to repair. 

Debemos hacer una distinción importante: 

El TMEF (MTBF) es una medida básica de confiabilidad de ítems reparables y, en general, se 

refiere a la vida media de una población. 

El TMPF: Tiempo medio para la falla (en inglés MTTF – Mean time to failure) es una medida 

básica de confiabilidad de ítems no reparables. Normalmente se refiere a una pieza o componente 

de un equipo. 

 

2.5.15.7 Mantenibilidad 

La mantenibilidad, del inglés Maintainability, puede ser conceptuada como la característica de un 

equipo o instalación de permitir un mayor o menor grado de facilidad en la ejecución del servicio 

de mantenimiento. O más simplemente, es la probabilidad de que un equipo con falla sea reparado 

dentro de un tiempo t. 

Podemos considerar todavía como concepto de mantenibilidad, la probabilidad de que: 

 El ítem será restaurado a su estatus operacional dentro de t horas; 

 El mantenimiento no será necesario más que N veces por periodo de tiempo; 

 El costo de mantenimiento no excederá los X $ por periodo de tiempo. 

Como vimos anteriormente, la mantenibilidad está asociada al parámetro TMPR. Al analizar la 

mantenibilidad de un equipo o instalación se debe tener en cuenta: 

 Requisitos cualitativos  

 Accesibilidad 

 Intercambiabilidad 

 Maniobrabilidad 

 Alineamiento, calibración 

 Simplicidad de operación 
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 Necesidad de herramientas, dispositivos, instrumentos. 

 Requisitos cuantitativos 

 Tiempo medio para intervenciones de tipo correctivo, preventivo y predictivo. 

 Tiempo máximo para los trabajos admisibles. 

 Expectativas de recursos de mantenimiento. 

 Numero medio y máximos de recursos técnicos necesarios en cada intervención 

de mantenimiento. 

 Tiempo medio y máximo de indisponibilidad. 

 Tiempo de mantenimiento por cada producto nuevo. 

 Soporte logístico 

Analizando desde la óptica del mantenimiento, logística es el conjunto de medios 

que deben ser colocados a disposición para el cumplimiento de la misión del 

mantenimiento: mantener la disponibilidad del sistema. Estos medios son: 

herramientas, recursos, materiales de consumo, medios de levantamiento de carga 

y movimiento de carga, personal y materiales. 

El soporte logístico es disponer de lo que se necesita en el momento adecuado y 

lugar apropiado, de tal modo que la disponibilidad del sistema sea mantenida. 

 Capacitación de personal de mantenimiento 

Los profesionales que no están preparados gastan un tiempo mucho mayor para ejecutar 

un servicio, además es capaz de introducir defectos o generar problemas por falta de 

calificación para ejecutar el servicio. 

La capacitación es fundamental para que el personal de mantenimiento desenvuelva sus 

habilidades que están directamente ligadas a: 

 Calidad del servicio prestado. 

 Reducción del tiempo necesario para la ejecución del servicio. 

 Oportunidad de mejora en los equipos e instalaciones. 

El mantenedor debe ser un especialista de modo que: 

 Conozca detalladamente los equipos, sistemas y su funcionamiento. 

 Conozca detalles de la operación. 

 Ser capaz de definir y utilizar instrumentos necesarios además de emitir 

diagnósticos. 

 Poder transmitir conocimientos a sus compañeros. [9] 
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En vista del gran número de factores que afectan el tiempo total de intervención, es conveniente 

definir: 

Mantenibilidad M (t) como la probabilidad de que la intervención se realice en un intervalo de 

duración t, luego 

𝑀(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

 

Donde f (t) es la función densidad de probabilidad para el tiempo de reparación TTR. En forma 

similar a la confiabilidad, el valor esperado o Mean Time To Repair se calcula como: 

   𝑀𝑇𝑇𝑅 = ∫ 𝑡𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
                                           [3] 

2.5.15.8 Modelos básicos de Confiabilidad 

Las máquinas y sus componentes fallan inevitablemente en algún momento. Uno de los desafíos 

importantes de la ingeniería de la confiabilidad es predecir cuándo ocurrirá la falla. Para ello, 

aprovechamos los datos históricos del mismo equipo o de otros equipos similares, operando en 

circunstancias similares. 

Aunque algunas fallas de componentes pueden ser bien modeladas por la distribución normal, ella 

es muy restrictiva para la mayoría de las circunstancias que aparecen en mantención. Por ejemplo, 

ella es simétrica respecto de la media y los tiempos de falla en general muestran una distribución 

no simétrica. Lo último es fácilmente representado en una distribución de Weibull. 

Es importante observar que en los modelos de confiabilidad que se presentan a continuación se 

considera que tras cada falla (con su reparación o reemplazo correspondiente) o tras cada 

intervención preventiva, el equipo vuelve a tener máxima confiabilidad y se considera como 

nuevo. Luego, la edad del equipo (t) vuelve a correr desde 0.  

2.5.15.8.1 Distribución Exponencial 

La distribución exponencial se aplica cuando la tasa de fallas es constante y tiene la ventaja de ser 

muy fácil de aplicar. En la vida real, los componentes electrónicos tienen una tasa de fallas 

constante λ(t) = λ, por lo que: 
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𝑓(𝑡) = 𝜆𝑒−𝜆(𝑡−𝛾) 

𝑓(𝑡) ≥ 0    ;    𝜆 ≥ 0    ;     𝑡 ≥ 𝛾 

 

Donde: 

- t es la variable aleatoria que representa el tiempo.  

- Donde 𝛾 es el parámetro de localización (vida mínima) 

- La letra griega λ (lambda) representa el parámetro de la distribución. Por lo tanto, la 

función Confiabilidad puede obtenerse por: 

𝑅(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡  

y la función tasa de fallas está dada por: 

𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑅(𝑡)
= 𝜆 

El tiempo medio hasta la falla (MTTF) está dada por (esperanza de vida): 

𝑀𝑇𝑇𝐹 = 𝛾 +  
1

𝜆
 

 La pdf de la exponencial no tiene un parámetro de forma, porque solo tiene una forma, 

además siempre es convexa y se prolonga a la derecha con el valor de decrecimiento λ.  

 El valor de la función pdf siempre es igual al valor de λ en T=0  

 El parámetro de localización γ positivo altera el inicio de la distribución a la derecha del 

origen, lo que significa que las fallas ocurrirán solo después de “γ” horas de operación.  

 

 

2.5.15.2 Distribución Weibull 

Esta distribución es usada en estudios de confiabilidad, especialmente de sistemas mecánicos. 

Tiene la ventaja de ser muy flexible, y adaptable a una variedad de observaciones experimentales. 
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𝑓(𝑡) =
𝛽

𝜂
(

𝑡 − 𝛾

𝜂
)

𝛽−1

𝑒
−(

𝑡−𝛾
𝜂

)
𝛽

 

donde 

t − y ≥0; 

β es el parámetro de forma; 

η es el parámetro de escala; 

𝛾 es el parámetro de localización. 

𝑅(𝑡) = 𝑒
−(

𝑡−𝛾
𝜂

)
𝛽

 

𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒
−(

𝑡−𝛾
𝜂

)
𝛽

 

𝐸(𝑡) = 𝑀𝑇𝑇𝐹 = 𝛾 + 𝜂𝛤 (1 +
1

𝛽
) 

 

Figura 2.21 Tasa de fallas según weibull, β=0.5,1,3, η=2, 𝛾=0 [3] 
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2.5.15.9 Distribución Normal 

La distribución normal desempeña un papel central en la estimación y prueba de hipótesis. Puede 

modelar efectos aleatorios que son consecuencia de un gran número de variables aleatorias 

pequeñas e independientes. La grafica de la distribución normal tiene forma de campana. Su 

función de densidad es: 

𝑓(𝑡) =  
1

𝜎√2𝜋
𝑒

1
2

(
𝑡−𝜇

𝜎
)

2

 

Donde: 

 

μ= Media normal de los tiempos de falla  

σ = Desviación estándar de los tiempos de falla 

 

Existe una variedad de posibles distribuciones a ser utilizadas en análisis de confiabilidad. Las de 

uso más frecuente son: Weibull, exponencial, normal. [3] 

2.5.15.9 Costos en Mantenimiento 

Para los cálculos se consideran dos tipos de costo. Los costos del servicio de mantenimiento han 

sido agrupados bajo costos de intervención Ci um/intervención. Esto incluye los costos de 

repuestos, insumos, y del personal requerido para la reparación de equipos, o para el reemplazo 

de componentes en mal estado. Las consecuencias de una parada sobre la producción son 

consideradas en el costo de falla Cf um/falla. Este costo incluye la detención de la maquinaria, 

demoras en la producción, desorganización de la producción. El valor exacto de los parámetros 

mencionados es algunas veces difícil de obtener; sin embargo, el análisis de los datos provenientes 

de un sistema informático de mantenimiento bien implementado permite una evaluación 

suficientemente aproximada. Si la confiabilidad de un componente sigue la distribución de 

Weibull: 

𝑅(𝑡) = 𝑒
−(

𝑡−𝛾
𝜂

)
𝛽
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t es el tiempo transcurrido desde que el equipo esta como nuevo con respecto a este modo de falla 

(o sea, tras una intervención preventiva.); β, η, 𝛾 son los parámetros de Weibull. 

para mantenimiento preventivo realizado cada T unidades de tiempo, existen dos tipos de ciclos 

posibles uno sin falla, cuya probabilidad de ocurrencia es R(T), costo esperado Cp y duración T. 

En caso de ocurrir una falla antes de T (con probabilidad F = 1−R(T)) el costo será Cc y duración 

Tc. Con estas consideraciones obtenemos el siguiente modelo de costos donde podemos evaluar el 

costo por unidad de tiempo. 

𝐶𝑃𝐻 =
𝐶𝑝𝑅 + 𝐶𝑐(1 − 𝑅)

𝑇𝑅 + 𝑇𝑐(1 − 𝑅)
 

O también,  

𝐶𝑃𝐻 =
𝐶𝑝𝑅 + 𝐶𝑐(1 − 𝑅)

𝑀𝑇𝐵𝑅
 

donde, el MTBR se expresa de la siguiente forma: 

𝑀𝑇𝐵𝑅 = ∫ 𝑅𝑑𝑡
𝑇

0

=
𝜂

𝛽
Ѓ ((

𝑇

𝜂
)

𝛽

,
1

𝛽
) 𝛤 (

1

𝛽
) 

y se define como el tiempo medio entre intervenciones preventivas. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODO 

3.1     Material de estudio         

3.1.1 Unidad de estudio: Molino de Bolas Kurimoto 8X6 de planta concentradora en 

unidad minera Catalina Huanca. 

3.1.2 Área de estudio: Planeamiento de Mantenimiento de Planta Concentradora de 

unidad minera Catalina Huanca. 

 

3.2      Métodos  

Tipo de investigación: Descriptivo 

 Diseño: Comparativo 

 Muestra: Molino de Bolas Kurimoto 8X6   

 Población: Planta Concentradora de Procesos en Catalina Huanca. 

 

3.3      Técnicas 

Los datos han sido tomados del software SAP PM, donde se registran todas las 

intervenciones de los equipos de planta, además se usaron los horómetros registrados para 

contrastar los tiempos de reparación y operación. 

 

3.4    Procedimiento 

En el procedimiento para la creación del programa de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad para el Molino de Bolas Kurimoto 8’X6’ se toman en cuenta diversos aspectos 

que van desde el análisis de criticidad, la selección del equipo, la formulación de la hoja de 

información, la hoja de decisión RCM y el diagrama de decisión de RCM, como se muestra 

en la figura 2.22. 

Luego identificamos los modos por lo que se hace cualquier tipo de mantenimiento, ya sea 

preventivo o correctivo, y así poder generar el diagrama de dispersión de fallas el cual nos 

ayudara a identificar las fallas crónicas y agudas. Seguido, evaluamos las intervenciones 

asociadas a cada modo de falla el estado actual del equipo aplicando el modelo estadístico de 

Weibull y encontrando sus parámetros que modelen su funcionamiento actual.  Este análisis 
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nos va ayudar en la toma de decisiones y en la hasta la formulación del programa de 

mantenimiento. Para ello se emplea muy a detalle la bibliografía Moubray y otros autores 

mencionados en las referencias. 

Figura 2.22. Proceso de Gestión del Mantenimiento aplicando el análisis de modos de falla 

y sus efectos y criticidad, AMFEC [12] 

 

3.4.1 Análisis de Criticidad 

El sistema de criticidad clasifica a los equipos de acuerdo con su importancia en la planta o en 

caso de fallar, según los posibles daños o accidentes que pudiera ocasionar. 

La criticidad se determina cuantitativamente, multiplicando la probabilidad o frecuencia de 

ocurrencia de una falla por la suma de las consecuencias de la misma, estableciendo rasgos de 

valores para homologar los criterios de evaluación. [12] 

Criticidad = Frecuencia x Consecuencia 

La mayor parte de las empresas, incluso aquellas que cuentan con un buen sistema de 

Mantenimiento de Planta (MP), no logran efectuar todas las actividades de MP todo el tiempo. El 
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sistema de criticidad le permitirá llevar a cabo las tareas correctas de MP, incluso si no tiene tiempo 

de realizar todas las tareas planificadas de MP. Las metas recomendadas con este sistema de 

criticidad son: 

 

 100% de cumplimiento de MP para equipos de criticidad 1.  

 90% de cumplimiento de MP para equipos de criticidad 2.  

 80% de cumplimiento de MP para equipos de criticidad 3.  

 

Para realizar la asignación de la criticidad de los equipos empleamos el formato que se muestra en 

la Figura 2.23. Éste nos permite realizar el balance de prioridades. 

Figura 2.23 Hoja de asignación de criticidad a los equipos. [8] 
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3.4.2 Selección del Equipo 

Para la selección del equipo se tuvo en cuenta los criterios asignados en la tabla 3.1. Algunas de estas variables a tener en cuenta son: el 

impacto sobre la producción, la seguridad, el medio ambiente y el costo por mantenimiento. Por estas variables es que la selección de 

la Horizontal Pump Mill Discharge (310-PP-001) es esencial para poder estudiar y aplicar la filosofía del RCM. 

Tabla 3.1 Tabla de criticidad 

 

Fuente: Área de planeamiento de Mantenimiento Catalina Huanca.
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Tabla 3.2 Asignación de criticidad a los equipos de Molienda de planta concentradora. 

 

 

Fuente: Análisis de criticidad de equipos Catalina Huanca. 
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Definido el equipo crítico, lo siguiente es identificar los sistemas asociados al equipo como son: 

Sistema Eléctrico, Sistema de Instrumentación y el Sistema Mecánico.  

De esta manera identificamos los componentes y/o activos asociados a cada sistema y así poder 

decidir mediante el diagrama de decisión para la descomposición si se hace mantenimiento a ese 

nivel o se necesita hacer una descomposición adicional. El diagrama de decisión para la 

descomposición se muestra en la Figura 3.1. 

Figura 3.1. Diagrama de decisión para la descomposición [7] 

 

 

El siguiente paso es determinar la criticidad de cada uno de estos sistemas tal cual como se 

determinó el equipo crítico, es decir utilizando los criterios de la tabla de criticidad y el formato 

de la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3. Asignación de Criticidad de los Sistemas del Molino de Bolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.2. Gráfico de criticidad de sistemas asociados al equipo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1  Diseño del Plan de Mantenimiento 

4.1.1 Hoja de Información de RCM 

Los resultados plasmados en la hoja de información se basan en principio por el manual de 

mantenimiento de las bombas, en la experiencia del personal de mantenimiento y operaciones 

y en la experiencia del tesista con dicho equipo.  

Dicha hoja tiene como objetivo orientar al personal de mantenimiento y demás para que sirva 

como análisis de modos de fallas y efectos del equipo en la operación y pueda ayudar a 

solucionar los problemas de manera eficiente. 

La hoja analiza la función principal del equipo y en función a ello es que se obtienen las 

principales fallas funcionales, es decir aquellas fallas que hacen perder la condición del equipo 

para lo cual ha sido adquirida. Con las fallas funcionales identificadas nos queda evaluar cuales 

son las formas que podrían causar dichas fallas, es decir los modos de falla, con esos modos 

de falla tenemos un histórico real del equipo que nos ayudara eficazmente en la solución de 

las diferentes formas de falla que pudiesen suscitar. Terminado la identificación de los modos 

de falla debemos saber cuáles son los efectos inmediatos que generan dichos modos de falla, 

estos efectos van desde lo relacionado a la operación, mantenimiento y sobre todo aquello que 

tenga que ver con la seguridad y el medio ambiente. 
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4.1.2 Diagrama de Dispersión del tiempo 

Una de las herramientas en mantenimiento que nos ayuda a tomar decisiones es el diagrama 

de dispersión del tiempo. Este diagrama se enfoca en hacer un análisis de las fallas en el 

tiempo, es decir nos ayuda a detectar problemas. 

La Figura 4.1 muestra dicho diagrama que relaciona que tareas de mantenimiento están 

generando las fallas crónicas, agudas y la indisponibilidad del equipo. 

Tabla 4.1. Análisis de Falla. 

 

Figura 4.1. Diagrama de Dispersión del Tiempo 

 

 

 

 

Item Modo MTBX MTTX Frecuencia

1 PM 680 680 3.5 0.0015

2 PM 1360 1360 4 0.0007

3 PM 2720 2720 4.5 0.0004

4 PM 5440 5440 5 0.0002

5 REGULACION DE GAP 216 4 0.0046

6 GIRO PLATO SUCCION 432 6 0.0023

7 CAMBIO PLATO  Y FORRO SUCCION 648 12 0.0015

8 CAMBIO PLATO Y FORRO  PRENSA 1296 18 0.0008

9 CAMBIO DE IMPULSOR 1296 6 0.0008
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4.1.3 Análisis de datos mediante la distribución de Weibull 

Los datos ordenados y presentados en la figura 4.2 para el análisis de confiabilidad, fueron 

obtenidos del software SAP de la empresa. Según el diagrama de dispersión del tiempo o de 

fallas detectamos que los modos que más indisponibilidad generan son: regulación de GAP y 

el cambio de plato y succión. 

Por ende, nos enfocamos en estos dos modos de tal forma que podamos comprobar y ajustar 

el tiempo óptimo de regulación y cambio. 

De la ecuación: 

  

𝑅(𝑡) = 𝑒
−(

𝑡
𝜂

)
𝛽

 

Aplicando logaritmos a ambos lados y resolviendo obtenemos: 

𝐿𝑛(−𝐿𝑛𝑅) = 𝛽𝐿𝑛𝑡 − 𝛽𝐿𝑛𝜂  

El cual representa una función lineal de la forma:  

𝑌 = 𝑚𝑋 + 𝑏 

Donde: 

𝑌 = 𝐿𝑛(−𝐿𝑛𝑅) 

𝑋 = 𝐿𝑛𝑡 

𝑚 = 𝛽 

Luego utilizando el programa Excel procedemos a graficar y obtener los valores de b, β y η. 
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 Tabla 4.2. Datos de SAP y ordenados en Excel para regulación de GAP 

 

 

 

item T (dias) Jerarquia (i) R Lnt Ln(-LnR)

1 424.5 35 17% 6.1 0.6

2 406.64 34 19% 6.0 0.5

3 581.48 41 2% 6.4 1.3

4 205.62 17 60% 5.3 -0.7

5 565.7 39 7% 6.3 1.0

6 259.78 23 45% 5.6 -0.2

7 513.5 37 12% 6.2 0.8

8 437.58 36 14% 6.1 0.7

9 203.57 16 62% 5.3 -0.7

10 570.77 40 5% 6.3 1.1

11 165.48 5 88% 5.1 -2.1

12 541.84 38 10% 6.3 0.9

13 170.74 7 83% 5.1 -1.7

14 131.15 3 93% 4.9 -2.6

15 274.28 24 43% 5.6 -0.2

16 345.43 31 26% 5.8 0.3

17 330.3 28 33% 5.8 0.1

18 124.92 1 98% 4.8 -3.7

19 243.9 22 48% 5.5 -0.3

20 190.85 11 74% 5.3 -1.2

21 189.51 10 76% 5.2 -1.3

22 291.68 26 38% 5.7 0.0

23 202 15 64% 5.3 -0.8

24 215.41 20 52% 5.4 -0.4

25 166.8 6 86% 5.1 -1.9

26 277.82 25 40% 5.6 -0.1

27 240.66 21 50% 5.5 -0.4

28 146.43 4 90% 5.0 -2.3

29 172.77 8 81% 5.2 -1.6

30 193.21 13 69% 5.3 -1.0

31 372 32 24% 5.9 0.4

32 176.42 9 79% 5.2 -1.4

33 215.16 19 55% 5.4 -0.5

34 191.18 12 71% 5.3 -1.1

35 196.95 14 67% 5.3 -0.9

36 381.2 33 21% 5.9 0.4

37 128.2 2 95% 4.9 -3.0

38 332.28 29 31% 5.8 0.2

39 324.42 27 36% 5.8 0.0

40 341.38 30 29% 5.8 0.2

41 214.46 18 57% 5.4 -0.6
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Figura 4.2.  Ajuste de Weibull para la regulación de GAP 

 

Del cálculo en Excel obtenemos los parámetros weibull para el análisis de la regulación de 

GAP. 

 

Con estos parámetros creamos un vector de tal forma que nos modele la tasa de fallas, además 

de la confiabilidad y el costo por hora generado. Para ello utilizaremos la siguiente ecuación 

de costos mencionada anteriormente: 

𝐶𝑃𝐻 =
𝐶𝑝𝑅 + 𝐶𝑐(1 − 𝑅)

𝑇𝑅 + 𝑇𝑐(1 − 𝑅)
 

O también,  

𝐶𝑃𝐻 =
𝐶𝑝𝑅 + 𝐶𝑐(1 − 𝑅)

𝑀𝑇𝐵𝑅
 

donde, el MTBR se expresa de la siguiente forma: 

𝑀𝑇𝐵𝑅 = ∫ 𝑅𝑑𝑡
𝑇

0

=
𝜂

𝛽
Ѓ ((

𝑇

𝜂
)

𝛽

,
1

𝛽
) 𝛤 (

1

𝛽
) 

y = 2.4991x - 14.424
R² = 0.8948
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y se define como el tiempo medio entre intervenciones preventivas. 

Además, se debe tener en cuenta al momento de graficar en Excel sobre los siguientes 

parámetros mostrados en la ecuación anterior: 

Ѓ: DISTR.GAMMA 

Γ: GAMMA 

 

Para calcular el CPH (costo por hora en $), empleamos las constantes Cc y Cp que significan 

el costo por mantenimiento correctivo y costo por mantenimiento preventivo respectivamente 

del equipo. Estos costos son: 45000 y 120000 dólares respectivamente. 

Ahora mostramos la tabla 4.3 con los datos ordenados en Excel: 

Tabla 4.3 Vector creado para modelar tasa de fallas, confiabilidad y costo 

 

 

t h(t) R MTBR CPH

5 1.5E-05 100% 5 9001

20 0.00012 100% 20 2254

35 0.00028 100% 35 1296

50 0.00048 99% 50 917

65 0.00071 98% 65 717

80 0.00097 97% 79 596

95 0.00125 95% 94 517

110 0.00156 93% 108 463

125 0.00189 91% 122 425

140 0.00224 88% 135 399

155 0.00261 85% 148 380

170 0.003 82% 161 366

185 0.00341 78% 173 358

200 0.00383 74% 184 352

215 0.00427 69% 195 350

230 0.00472 65% 205 349

245 0.00519 60% 214 350

260 0.00568 55% 223 352

275 0.00617 51% 231 355

290 0.00668 46% 238 359

305 0.00721 41% 245 364

320 0.00775 37% 250 368

335 0.0083 33% 256 373

350 0.00886 29% 260 378

365 0.00944 25% 264 382

380 0.01002 22% 268 387

395 0.01062 19% 271 391

410 0.01123 16% 273 395

425 0.01186 13% 276 399

440 0.01249 11% 277 402

455 0.01313 9% 279 405

470 0.01379 7% 280 408

485 0.01445 6% 281 411

500 0.01513 5% 282 413

515 0.01581 4% 283 414

530 0.01651 3% 283 416

545 0.01721 2% 284 417

560 0.01793 2% 284 418

575 0.01865 1% 284 419

590 0.01939 1% 284 419

605 0.02013 1% 284 420
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Ahora mostramos las gráficas obtenidas del análisis. 

Figura 4.3 Tasa de fallas por regulación de GAP en PP001 

 

 

Figura 4.4 Confiabilidad y costo para la regulación de GAP en PP001 

 

 

Lo siguiente es hacer el mismo procedimiento para hallar el tiempo óptimo de intervención 

tanto para el plato y forro de succión. 
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Tabla 4.4 Datos de SAP y ordenados en Excel para partes de Molino 

 

 

Figura 4.5 Ajuste de Weibull para Cambio de Partes Internas. 

 

Del cálculo en Excel obtenemos los parámetros weibull para el análisis de la regulación de 

GAP. 

 

item T (dias) Jerarquia (i) R Lnt Ln(-LnR)

1 406.64 1 94% 6.0 -2.9

2 787.1 13 28% 6.7 0.2

3 825.48 14 22% 6.7 0.4

4 513.5 2 89% 6.2 -2.1

5 641.15 4 78% 6.5 -1.4

6 736.25 8 56% 6.6 -0.5

7 712.58 7 61% 6.6 -0.7

8 750.86 10 44% 6.6 -0.2

9 889.97 15 17% 6.8 0.6

10 683.19 6 67% 6.5 -0.9

11 664.91 5 72% 6.5 -1.1

12 737.98 9 50% 6.6 -0.4

13 769.33 11 39% 6.6 -0.1

14 784.9 12 33% 6.7 0.1

15 555.84 3 83% 6.3 -1.7

y = 4.7442x - 31.687
R² = 0.9568
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Con estos parámetros calculamos el MTTF el cual nos arroja un valor de 728.3 horas, además 

creamos un vector de tal forma que nos modele la tasa de fallas, además de la confiabilidad y 

el costo por hora generado. Para ello utilizamos las mismas ecuaciones y costos por 

mantenimiento correctivo y preventivo, obteniendo así: 

 Tabla 4.5 Vector Creado para Modelar Tasa de Fallas, Confiabilidad y Costo 

 

 

 

Ahora mostramos las gráficas obtenidas del análisis. 

 

t h(t) R MTBR CPH

5 3.4E-11 100% 5 9000

40 8.2E-08 100% 40 1125

75 8.6E-07 100% 75 600

110 3.6E-06 100% 110 409

145 1E-05 100% 145 311

180 2.3E-05 100% 180 250

215 4.4E-05 100% 215 210

250 7.8E-05 100% 250 181

285 0.00013 99% 285 160

320 0.0002 99% 319 144

355 0.00029 98% 354 132

390 0.00041 97% 388 123

425 0.00057 95% 421 116

460 0.00077 93% 454 111

495 0.00101 90% 486 108

530 0.0013 86% 517 107

565 0.00166 82% 547 107

600 0.00207 77% 574 108

635 0.00256 71% 600 111

670 0.00313 64% 624 115

705 0.00379 57% 645 120

740 0.00455 49% 664 125

775 0.00541 41% 680 131

810 0.00638 34% 693 137

845 0.00747 26% 703 142

880 0.0087 20% 711 148

915 0.01007 14% 717 152

950 0.01159 10% 722 156

985 0.01327 6% 724 159

1020 0.01512 4% 726 161

1055 0.01716 2% 727 163

1090 0.01938 1% 728 164

1125 0.02182 1% 728 164
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Figura 4.6 Tasa de fallas para el cambio de partes internas en PP001 

 

 

Figura 4.7 Confiabilidad y Costo para el Cambio de Partes Internas en PP001 
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4.2       Diseño del Programa de Mantenimiento 

4.2.1 Hoja de Ruta de Mantenimiento  

Las hojas de ruta para mantenimiento describen una secuencia de operaciones de 

mantenimiento individuales que se han de realizar repetidamente dentro de una empresa. Se 

usan las hojas de ruta para estandarizar estas secuencias de trabajo de repetición y planificarlas 

con mayor eficacia. 

Entre las actividades para un objeto técnico, se incluyen, por ejemplo 

 Inspecciones 

 Mantenimiento  

 Reparaciones 

Las hojas de ruta ayudan a reducir el esfuerzo de mantenimiento cuando las secuencias de 

trabajo estandarizadas se modifican, por ejemplo, como consecuencia de una nueva normativa 

legal. Debe llevar a cabo las modificaciones en un lugar específico de la hoja de ruta para 

mantenimiento correspondiente. Todas las órdenes de mantenimiento y las posiciones de 

mantenimiento que hacen referencia a la hoja de ruta para mantenimiento reciben 

automáticamente el status real de las secuencias de trabajo. [13] 

4.2.2 Costos asociados al Mantenimiento  

El tema de costos en mantenimiento es uno de los indicadores más importantes en el que 

muchos mantenedores basan sus decisiones sobre las intervenciones de los equipos.  

A continuación, una gráfica que representa la evolución del costo asociado al mantenimiento 

desde el año 2009 a la actualidad. 
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Figura 4.8 Costos Asociados por Tipo de Mantenimiento 

 

 

4.2.3 Disponibilidad del Equipo   

Los datos mostrados en las siguientes tablas han sido obtenidos del Software SAP de la 

empresa, y se muestran desde el año 2014 hasta el 2016. Para calcular el MTTF (tiempo medio 

para fallar), el MTTR (tiempo medio para reparar) y la disponibilidad utilizamos las siguientes 

ecuaciones:  

D =
𝑀𝑇𝑇𝐹

𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
𝑥100 

MTTF =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

# 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
 

MTTR =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

# 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
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Tabla 4.6 Mantenimiento año 2014 

 Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Set-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 

# Paradas 

Correctivas 
4 1 1 1 3 2 2 1 1 4 2 1 

TTF 337.7 439 401.9 351.5 640.8 48.3 719.4 464.5 353.6 437.4 495.6 248.1 

TTR 25.7 3 2 9 22 4 13 6 11 12.5 8 5 

MTTF 84.4 439 401.9 351.5 213.6 24.2 359.7 464.5 353.6 109.3 247.8 248.1 

MTTR 6.4 3 2 9 7.3 2 6.5 6 11 3.1 4 5 

Disponibilidad 

Real 
92.90% 99.30% 99.50% 97.50% 96.70% 92.40% 98.20% 98.70% 97.00% 97.20% 98.40% 98.00% 

 

Figura 4.9 Disponibilidad Año 2014 
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Tabla 4.7 Mantenimiento año 2015 

 

 

Figura 4.10 Disponibilidad Año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 

# Paradas 

Correctivas 
0 2 1 0 4 0 5 3 3 1 3 3 

TTF 646.2 603.7 612.2 476.7 610.6 294.3 913.3 484 341.1 552.7 296.3 487.3 

TTR 0 6 8 0 16 0 13 7.5 14.5 6 23 11.5 

MTTF 646.2 301.9 612.2 476.7 152.7 294.3 182.7 161.3 113.7 552.7 98.8 162.4 

MTTR 0 3 8 0 4 0 2.6 2.5 4.8 6 7.7 3.8 

Disponibilidad 

Real 
100.00% 99.00% 98.70% 100.00% 97.40% 100.00% 98.60% 98.50% 95.90% 98.90% 92.80% 97.70% 
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84.00%
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92.00%
94.00%
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100.00%
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Tabla 4.8 Mantenimiento año 2016 

 

 

Figura 4.11 Disponibilidad Año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 

# Paradas 

Correctivas 
4 5 2 3 1 3 4 2 0 3 5 1 

TTF 608 552.7 227.6 261.2 495.7 630.6 452.6 597.3 555 640.6 539.4 90 

TTR 24 22 17.3 19 16 21.5 24.5 8 0 18.5 27 9 

MTTF 152 110.5 113.8 87.1 495.7 157.7 90.5 298.6 555 213.5 107.9 90 

MTTR 6 4.4 8.7 6.3 16 5.4 4.9 4 0 6.2 5.4 9 

Disponibilidad 

Real 
96.20% 96.20% 92.90% 93.20% 96.90% 96.70% 94.90% 98.70% 100.00% 97.20% 95.20% 90.90% 
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Figura 4.12 Cuadro Comparativo de Disponibilidad 

 

 

Figura 62. Disponibilidad anual por mes.



 

 

94 
 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Programa de Mantenimiento 

El programa de mantenimiento se define según el diagrama de flujo mostrado en la figura 

siguiente y la asignación de tiempos y frecuencias asociadas a sus intervenciones según el tipo 

de mantenimiento. 

Figura 5.1 Diagrama de flujo de las ordenes de trabajo asociados al Equipo.  

 

 

5.2 Formatos de Inspección 

Se elaboraron los formatos, los cuales fueron usados para las actividades de mantenimiento 

establecidas. 
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REV.

PAG.

EQUIPO CODIGO 04ML - MR

UBICACIÓN CRITICIDAD A

PERSONAL
Operador

Lubricador

Operador-Lubricador

PERSONAL

Operarios-Lubricador

Operarios-Lubricador

Operarios-Lubricador

Operarios-Mecánicos

PERSONAL
MECÁNICO

MECÁNICO

MECÁNICO

LUBRICADOR

MECÁNICO

PERSONAL

LUBRICADOR

LUBRICADOR

PERSONAL
MECÁNICO

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO:                                              ANUAL
ACTIVIDAD

En el caso de desmontaje de la trasmisión, cambie tanto la corona como el piñon

Cada 2 meses: Inspeccione el estado de los forros de entrada - salida y centro

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO:                                            SEMESTRAL

ACTIVIDAD

Remueva todo el lubricante de la transmisión - proteja de agentes corrosivos

Cambie completamente el lubricante (mantenga el nivel de aceite adecuado)

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO:                                            MENSUAL

ACTIVIDAD
Inspeccione y corrija malos estaos de las partes en movimiento

Inspeccione el estado de la descarga del molino

Inspeccione el estado de la descarga del molino

Cada 2 meses: Cambie el aceite del motoreductor

ACTIVIDAD

Inspeccione el estado de los sellos

Inspeccione el estado de los cauchos del acople

Alinear tornillos y renueva impurezas extrañas

Inspeccione y cambie dado el caso el chute de entrada y los forros del mismo

ACTIVIDAD
Limpie e inspeccione condiciones de el cilindro y partes exterores

Cada 4 días - Lubrique las chumaceras Trunions

Revise e inspeccione ruidos y vibraciones

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO:                                           SEMANAL

MOLINO DE BOLAS

P.B. MOLIENDA

RECOMENDACIONES:

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO:                                            DIARIA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO              

POR EQUIPO                                  

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
CONTROL  SI  X  NO

PLANTA                              

SAN GERÓNIMO

 

 

 

Figura 5.2 Actividad de Mantenimiento por Equipo 
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Figura 5.3 Formato de Inspección de Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4   Formato de control de Lubricación de Equipo
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Figura 5.5 Ficha Técnica de Molino de Bolas  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1       Conclusiones 

 El detalle plasmado en las ordenes de trabajo servirán para alimentar tanto la hoja de 

información como la hoja de decisión, de esa se optimizarán los tiempos de mantención 

del equipo. 

 Del diagrama de dispersión del tiempo o modos de fallas se identificaron dos modos 

que generan indisponibilidad, ya sea de forma que afecta a la confiabilidad como es el 

caso de las fallas crónicas (Reg. de GAP) y la otra que afecta la mantenibilidad al que 

se le asigna el tipo de fallas agudas. 

 El parámetro de forma (β) para la regulación de GAP nos indica que el equipo se 

encuentra en la etapa de fallas por uso o desgaste dentro de la curva de la bañera lo cual 

es correcto, debido a que a medida que los componentes se van desgastando el GAP va 

aumentando, por ende, necesita regularse. Esto se visualiza en la figura 4.3. 

 La figura 4.4 de confiabilidad y costo para la regulación de GAP es una de las 

herramientas que nos ayudan a tomar decisiones en mantenimiento, aquí nos indica que 

el tiempo optimo según el costo por hora (CPH) es alrededor de las 230 horas, y 

evaluando la curva de confiabilidad, se podría decir que es aceptable regular el GAP 

con una confiabilidad aproximada del 65%. 

 Para las partes internas de succión (forros metálicos y lifter bar) el ajuste estadístico de 

Weibull (figura 4.5) es mucho mejor, esto nos indica que el intervalo desde la 

inspección hasta el preventivo ha sido constante en la mayoría de las intervenciones. 

 De la figura 4.5 obtenemos un parámetro de forma (β) que nos indica, al igual que en 

la regulación de GAP, que las partes del equipo se encuentran en la etapa de desgaste 

de la curva de la bañera, lo cual es totalmente correcto debido a que estas partes fallan 

por desgaste o uso. Esto se visualiza en la Figura 4.6. 

 Mejorar los procedimientos de intervención del equipo ayudaran a mejorar la 

mantenibilidad del mismo, es decir el MTTR va disminuir y por consiguiente la 

disponibilidad del equipo va aumentar. 

 El MTTF para el mantenimiento tanto de los forros como plato succión se encuentra 

un valor de 728.3 horas, pero sabiendo que el MTTF es un tiempo de vida promedio 

ajustamos este valor a 690 horas como frecuencia de intervención. 
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 Uno de los indicadores más importantes en mantenimiento es el costo, por ello 

establecemos una estrategia para aprovechar al máximo la vida útil de los platos debido 

a que casi siempre se desgasta un solo lado, para ello establecemos dos giros del plato 

succión cada vez que se va regular el GAP de tal forma que se desgaste de manera 

uniforme cuando se realice el cambio. 

 

 

6.2       Recomendaciones 

 Se debe concientizar a todo el personal operativo (Jefatura, supervisión, técnicos 

y operadores) de la gran importancia que tiene la filosofía de la confiabilidad en 

sus procesos. 

 Las jefaturas deben exigir llevar históricos pues esto es vital para sostener el 

proceso y hasta la misma empresa, además de exigir al personal en colocar la 

“VERDAD”. 

 Colocar la “verdad” y el “detalle” necesario de las intervenciones ayudaran en el 

futuro a identificar nuevos modos de falla, así mismo a mejorar las hojas de 

información y decisión. 

 La comunicación entre el personal de operación y mantenimiento debe ser más 

efectiva para poder registrar exactamente lo sucedido y además conocer los 

diversos modos de falla asociados al equipo. 

 El personal de mantenimiento debe saber qué es lo que necesita y para cuando lo 

necesita, de esa manera el área de planeamiento puede coordinar con el área de 

logística el despacho de los recursos antes de iniciar la tarea de mantenimiento. 

 Se deben mejorar los procedimientos de trabajo, así mismo concientizar al 

personal sobre la necesidad de sus herramientas en campo, eso ayudara a mejorar 

la mantenibilidad del equipo. 

 El personal debe realizar sus trabajos olvidando que existe un equipo de stanby y 

enfocarse en la culminación de forma segura en el mejor tiempo. 
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ANEXOS 

MOLINO DE BOLAS. 

 

 

Molino de Bolas KURIMOTO 8’X6’ 

Estas máquinas están constituidas por un tambor cilíndrico, cuyo eje de giro es horizontal y 

pasa por el eje geométrico de la figura, la trituración del mineral se efectúa dentro de estos 

tambores por efecto de la caída y choque de los cuerpos pesados y duros encerrados, lo mismo 

que el mineral dentro de ellos, como consecuencia del movimiento giratorio de los tambores. 

El tamaño del alimento que pueden recibir es variable y depende de la dureza del mineral. Los 

productos igualmente dependerán de las condiciones de operación y pueden ser tan gruesos 

como de malla 35 o tan finos que se encuentran en un 100% por debajo de la malla 325 con 

radios de reducción de 30 o mayores. Cuando el molino gira, los medios de molienda son 

elevados en el lado ascendente del molino hasta que se logra una situación de equilibrio 

dinámico donde los cuerpos de molienda caen en cascada y en catarata sobre la superficie libre 
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de los otros cuerpos, alrededor de una zona muerta donde ocurre poco movimiento hasta el 

“pie” de la carga del molino, como se ilustra en la figura. 

 

 

Movimiento de la carga en el interior del molino 

 

La acción moledora de este tipo de molinos, es ejercida por contacto entre las bolas y el mineral 

mediante acción de golpe y frotamiento efectuado por las cascadas y cataratas producidas por 

las bolas de diferentes diámetros elevados por las ondulaciones de las chaquetas o forros 

interiores del molino.  

Se pueden distinguir tres tipos de movimiento de los medios de molienda en un molino 

rotatorio:  

a) rotación alrededor de su propio eje. 

b) caída en cascada, donde los medios bajan rodando por la superficie de los otros 

cuerpos  

c) caída en catarata que corresponde a la caída libre de los medios de molienda sobre el 

“pie” de la carga.  

Los molinos de bolas se cargan normalmente entre el 40 al 45% de su volumen, pero pueden 

cargarse hasta el 50% que da la carga máxima. El molino de bolas es adecuado para materiales 

finos y gruesos, moliendas en húmedo o en seco. 
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Fig. Acción moledora en el interior del molino. 

PARTES PRINCIPALES DE UN MOLINO DE BOLAS 

Las partes principales de un molino de bolas son:  

 Trommel o tambor de descarga. 

 El casco o Shell  

 La tapa de entrada o Steel head  

 El muñón de salida o discharge trunnion  

 La tapa de salida o Steel head  

 Las chaquetas o revestimientos interiores del casco. Liners  

 Las chaquetas o revestimientos interiores de los cabezales o de las tapas de entrada y 

salida.  

 El engranaje dentado llamado catalina o rueda gear  

 El engranaje dentado llamado piñón. Pinnion.  

 La tapa de inspección o manhole 

 Los dos cojinetes o chumaceras en los cuales se apoyan los muñones de entrada y 

salida del molino.  

 El alimentador de combinación feeders o el cucharon, Scoop feeders, como parte del 

muñón de entrada del molino.  

 El motor eléctrico.  

 El revestimiento interior de acero al manganeso del muñón de entrada o feed 

trunnion liners.  



 

 

106 
 

 El revestimiento interior de acero al manganeso del muñón de salida o discharge 

trunnion liners.  

 El contraeje y chumaceras del contraeje. 

 

Fig. Partes de un Molino de Bolas 

DETALLES PRINCIPALES DE UN MOLINO DE BOLAS 

Las piezas fundamentales de un molino son: Casco, Chaquetas o revestimientos, Rejillas, 

Cuerpos trituradores, Dispositivos de carga y descarga y el accionamiento o mando del molino. 

CASCO DEL MOLINO  

Es la parte más grande del molino generalmente de acero, es rolado para obtener la forma de 

un cilindro, luego se suelda o se remacha. En los extremos del casco se suelda anillos de hierro 

o de acero fundido para la fijación de las tapas del cilindro del molino mediante pernos. El 

casco del molino está diseñado para soportar impactos y carga pesada, y está construido de 

placas de acero forjadas y soldadas. Tiene perforaciones para sacar los pernos que sostienen 

el revestimiento o forros. Para conectar las cabezas de los muñones tiene grandes flanges de 

acero generalmente soldados a los extremos de las placas del casco, los cuales tienen 

perforaciones para apernarse a la cabeza. En el casco se abre aberturas con tapa llamadas 

manhole para poder realizar la carga y descarga de bolas, inspección de las chaquetas y para 
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el reemplazo de las chaquetas y de las rejillas de los molinos. El casco de los molinos está 

instalado sobre dos chumaceras o dos cojinetes macizos esféricos. 

 

 

 

Fig. Casco del Molino. 

TAPAS LATERALES 

Las tapas laterales tienen un ligero sobredimensionamiento, están acanaladas y se han 

fabricado en un horno eléctrico, y además tienen una resistencia aproximadamente cuatro 

veces mayor que la del hierro fundido. Las tapas laterales y los soportes del molino están 

diseñados para soportar un molino con una longitud que es dos veces su diámetro. Esta fuerza 

adicional, además elimina la posibilidad de una rotura en la tapa o de cualquier otro fallo 

estructural (ya sea en tránsito o en servicio), dando a los molinos una flexibilidad que no tienen 

en su diseño muchos molinos. Por ejemplo, si se tiene un molino de 5′ x 5′, se puede agregar 

otro de 5′ de longitud y así obtener el doble de la capacidad original; o cualquier longitud 

requerida hasta un máximo de 12′ de longitud total. 
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En los molinos de tipo “A” las tapas laterales de acero dobles están soldadas al casco cilíndrico. 

El tipo “B” y en otros molinos con bridas, las tapas laterales están mecanizadas con uniones 

que permiten la buena alineación con las bridas del casco, absorbiendo los esfuerzos de los 

pernos que conectan las bridas del casco a las tapas. 

La tapa de registro o manhole está protegida del desgaste de los forros. Un labio extendido y 

asas están presentes en el diseño, con el primero se ayuda el operador para aflojar la tapa con 

una palanca, y el operador puede hacer uso de las asas cuando sea necesario. La tapa de registro 

tiene empaquetaduras adecuadas para evitar fugas. 

 

 

Fig. Tapas de Molino 

SOPORTES DE LOS MOLINOS 

Los molinos son sustentados en sus extremos, o cerca de ellos. Existen dos 

tipos de soportes: el de muñón/chumacera y el de zapata deslizante, que a 

continuación se explican. 
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MUÑÓN/CHUMACERA 

En general, los molinos de bolas en la industria van provistos de apoyos lisos o de 

muñón/chumacera. Éstos consisten en dos superficies lisas, una móvil (muñón, con el giro del 

molino) y otra fija (chumacera, al fundamento), de material antidesgaste en un baño de aceite. 

Tienen como funciones: sostener al molino; permitir la rotación del mismo y formar una 

película de lubricante que pueda cargar al molino; y llevar un dispositivo de “levantamiento” 

de aceite. Un soporte, el del lado de la transmisión, es fijo y hace las veces de soporte de guía, 

mientras que el otro tiene tolerancia de movimiento axial para permitir las dilataciones del 

equipo (molino).  
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Fig. Soporte de Muñón/Chumacera 

 

Es de primordial importancia la atención a las condiciones de lubricación de las partes del 

soporte al momento de arranque y marcha normal. Cuando la lubricación es por copas, deben 

verificarse las condiciones de las mismas para evitar problemas en el bañado de los 

componentes antes de que se arranque el molino. Si la lubricación es por circulación de aceite 

por bombeo, debe asegurarse que la bomba de recirculación suministre aceite al arrancarse el 

molino, por lo que debe haber interbloqueo eléctrico entre los motores de la bomba y del 

molino. Cuando los soportes están provistos de bombas de alta presión, éstas inyectan aceite 

a presión entre las partes lisas en contacto, inmediatamente antes del arranque, de modo que 

exista una película de aceite entre ambas. 

 

ZAPATAS DESLIZANTES 

Otro tipo de soporte empleado en los molinos son las zapatas de deslizamiento. Este tipo de 

soporte consiste en un aro de deslizamiento, montado al casco del molino, soportado por dos 

apoyos fijos, en ángulos de 30° en sentido vertical, que contienen las zapatas de material 

antidesgaste. El soporte con zapatas de deslizamiento está ejecutado de tal modo que puede 

utilizarse en ambos sentidos de rotación. En caso de una modificación del sentido de rotación 
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del molino solamente será necesario invertir la posición de los rascadores de aceite y la 

disposición de la instalación para el aceite de circulación. 

Cada una de las zapatas reposa, por medio de asiento esférico (rótula) y un bloque de presión, 

sobre unos rodillos que pueden moverse en el sentido longitudinal del molino. Este apoyo 

móvil asegura que las zapatas de deslizamiento puedan seguir la dilatación térmica del cuerpo 

del molino. 

 

 

Fig. soporte del molino por zapatas de deslizamiento. 

Estos soportes son lubricados por una unidad de bombas, compuesta de dos bombas de alta 

presión y una de baja presión. Las primeras inyectan el aceite a alta presión (entre 10 y 20 

bars) en el arranque que, antes de la puesta en marcha del molino, tienen por función formar 

una película de aceite entre ambas zapatas y el aro de deslizamiento. Este suministro de aceite 

se realiza por un orificio al centro de la zapata. La bomba de baja presión funciona como 

bomba de recirculación de aceite, es decir, aspira el aceite del cárter del soporte bombeándolo 

a un depósito que está colocado delante de una de las zapatas (antes del contacto aro zapata de 

deslizamiento). La lubricación ocurre al inmergir el aro de deslizamiento del molino en el 

aceite del depósito. 
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TIPOS DE DESCARGA DE LOS MOLINOS  

Hay cinco tipos de descarga: 

 Rebose simple 

 Rebose placa perforada 

 Espiral con retorno 

 Parrilla 

 Periférica 

Para servir mejor a las necesidades de la operación, el soporte del molino debe tener de 

pequeño, mediano o gran diámetro de descarga para cada uno de los cinco tipos mencionados. 

Las siguientes figuras muestran diagramas y los arreglos de las cuatro diferentes tipos de 

descarga para cada tamaño de apertura del soporte. 
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Fig. Molino de bolas con descarga periférica. 
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CHAQUETAS O REVESTIMIENTOS DEL MOLINO  

Están instalados con la finalidad de proteger la superficie interior del casco, del desgaste 

producido por la percusión y fricción de las bolas y del mineral, se le reviste con placas o 

blindajes de acero al manganeso que constituye el revestimiento interior del molino. En el caso 

de las tapas también son usados los revestimientos de caucho especial (antidesgaste) los cuales 

cumplen la función de protección del cuerpo interno de las tapas ya sean para carga o descarga. 

 

Fig. Chaquetas o blindajes. 

 

2.1.2.4 CUERPOS TRITURADORES  

Los cuerpos trituradores van a ser utilizados en molinos cuya acción de rotación transmite a la 

carga de cuerpos moledores fuerzas de tal naturaleza que estos se desgastan por abrasión, 

impacto y en ciertas aplicaciones metalúrgicas por corrosión. Mientras sea el cuerpo moledor, 

más resistente a la abrasión va a ser para trabajos de abrasión tenemos una gran dureza, pero 

como dentro de un molino tenemos molienda por impacto, se desea que el producto sea lo más 

tenaz posible. La bola de acero de grano fino y homogéneo es más resistente a la abrasión e 

impacto que la bola de acero de grano grueso y heterogéneo. La bola de grano fino en su 

estructura interna es variable desde la superficie viene como una martensita y se transforma al 

centro de perdida que es poco más blanda. 
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Fig. Cuerpos trituradores (Bolas de acero) 

Los factores principales que determinan el tamaño de las bolas de molienda son la finura del 

material, que se está pulverizando y el costo de mantenimiento para la carga de las bolas. 

Cualquier material grueso alimentado requiere una bola mayor que una alimentación fina. 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

La diferencia entre las velocidades del motor y la requerida en el molino hace necesaria el 

empleo de reductores de velocidad precisos. La trasmisión y reducción del movimiento del 

motor al molino se puede efectuar de dos maneras mecánicas distintas: por accionamiento 

lateral (corona/piñón) o por accionamiento central. 

CORONA / PIÑÓN 

La transmisión por corona/piñón consiste en una corona dentada fijada sobre el casco del 

molino mediante tornillos, accionada por un piñón o con dos piñones instalados en cada uno 

de los lados del molino. Este tipo de accionamiento hace posible emplear motores de gran 

velocidad. Los ejes de alta y baja velocidad de los reductores van provistos de acoplamientos 

elásticos. El accionamiento con un piñón está limitado a una potencia de 2,500 kW, y en el 



 

 

116 
 

caso de dos piñones a una potencia de 5,000 kW. Estos tipos de accionamiento pueden 

presentar variantes en cuanto al número de motores empleados y a los pasos de reducción en 

la transmisión del movimiento. En las figuras se muestran los diagramas de accionamiento 

empleando uno y dos motores, respectivamente.  

 

 

Fig. Accionamiento de piñón y corona dentada, con un motor. 

 

Fig. Accionamiento, de dos motores, con piñón y corona dentadas. 
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La lubricación de estos accionamientos-reductores es mediante la inyección de aceite, con 

enfriamiento del lubricante en un intercambiador aceite-agua. La lubricación se ve afectada 

por la velocidad periférica de la corona, la presión entre los dientes y la rugosidad entre los 

flancos de los dientes. Los movimientos relativos entre los ejes de los piñones y de la corona 

tienen igualmente un efecto negativo respecto a las condiciones del lubricante, ya que estos 

desplazamientos provocan sobrecargas incrementando la presión entre los dientes. 

 

Fig. Catalina – Piñón en sistema de trasmisión de molino. 

DESCRIPCION, TECNOLOGIA Y FUNCIONAMIENTO DEL MOLINO  DE BOLAS.  

Es un molino de acción periódica que está formado de un casco o Shell soldado eléctricamente, 

con anillos de acero fundido, calzados en caliente o soldados en ambos extremos y torneados 

a precisión. Las tapas de entrada y salida están fijadas a los muñones de entrada y salida 

sostenidos por cojinetes o chumaceras.  

Para proteger el molino de un rápido desgaste, la carga interna del casco se reviste 

interiormente de placas o chaquetas de acero al manganeso o de otro material como Ni-Hard, 

cromo-molibdeno o de caucho, de acuerdo a la clase de mineral que se muele. Este molino 

funciona girando sobre sus muñones de apoyo a una velocidad determinada para cada tamaño 

de molino. En calidad de agente de molienda se usan bolas de acero de diferentes diámetros, 

de distinta dureza y composición siderúrgica. Cuando el molino gira, las bolas junto con el 

mineral son elevadas por las ondulaciones de una chaqueta y suben hasta una altura 

determinada, de donde caen girando sobre sí y golpeándose entre ellas y contra las chaquetas 
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o revestimientos interiores. Luego vuelve a subir y caer y así sucesivamente. En cada vuelta 

del molino hay una serie de golpes producidos por las bolas, estos golpes son los que van 

moliendo el mineral. Normalmente los molinos de bolas trabajan con 70 a 78 % de sólidos, 

dependiendo del peso específico del mineral. La cantidad de bolas que se coloca dentro del 

molino depende en gran parte de la cantidad disponible de energía para mover el molino, está 

en un rango del 40% a <50%. Generalmente nunca se llega al 50% del volumen. La carga de 

bolas debe ser correcta y bien proporcionada, con bolas lo suficientemente grandes para triturar 

las partículas de mineral más grande y duras, pero no las muy finas. Los molinos de bolas dan 

un producto más fino que los molinos de barras porque, la acción de molienda es frenada por 

las partículas de mineral más gruesas que se interponen entre barra y barra. Estos molinos 

trabajan y operan en el sistema de molienda por vía húmeda o por vía seca. Estos molinos de 

bolas pueden ser accionados por una transmisión de correas trapezoidales y engranajes 

dentados o con motor eléctrico individual por medio de un embrague de fricción, un engranaje 

de mando o una reducción. La capacidad de producción de los molinos de bolas se determina 

por el peso de la carga y la duración del ciclo de operación y trabajo que es la suma del tiempo 

de carga, de molienda y de descarga. 

La duración de molienda es función de las dimensiones del molino, del tamaño de las 

partículas de mineral entrante y de la finura de molido exigida en la concentradora. La 

sobremolienda del material se trata de evitar en general para minimizar la producción 

de partículas excesivamente finas que frecuentemente interfieren con los procesos de 

recuperación del metal. La potencia necesaria para el accionamiento del molino es 

proporcional a su carga y es de aproximadamente de 1.5Kw-Hr/Tm de mineral y de la carga 

de las bolas de acero. En la operación por vía húmeda se agrega un 50% a 60% de agua en 

peso para asegurar una descarga rápida del mineral, normalmente los molinos trabajan con 

70% a 78% de sólidos, dependiendo del peso específico del mineral. La cantidad de mineral 

que se puede cargar en un molino de bolas oscila de 0.4 a 0.45 toneladas por metro cubico de 

capacidad. El molino de bolas se diferencia del molino de tubo por tener poca longitud, por 

regla general no excede al diámetro. Los molinos de bolas normales emplean bolas grandes 

con un mineral alimentado grueso para rendir un producto relativamente grosero. En algunos 

molinos se colocan aros ajustados por la unión de la tolva de alimentación por lo cual ingresa 

el mineral al molino. Sobre el casco cilíndrico se monta una rueda dentada de acero fundido 

con dientes fresados, para el accionamiento del molino.  
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SITEMA DE MOLIENDA DEL MOLINO DE BOLAS  

La selección entre la molienda en seco y en vía húmeda la suele indicar el uso final del 

producto. 

El consumo de los medios de molienda y el desgaste del recubrimiento por tonelada de 

producto es más bajo para un sistema de molienda en seco. A pesar de esto, el consumo de 

energía para un sistema de molienda en seco es aproximadamente 30% mayor que para la 

molienda en vía húmeda y requiere el empleo de un colector de polvos. En el sistema de 

molienda en seco, el mineral ya molido hasta la finura indicada, circula hasta que termine de 

molerse las pocas partículas de mineral grandes no fraccionadas, lo cual aumenta el consumo 

de fuerza motriz por unidad de producción y disminuye el rendimiento del molino. Al operar 

el molino por vía húmeda, el mineral finamente molido es extraído con agua de los intersticios 

entre las bolas y por lo tanto no perjudica la molienda de las partículas de mineral gruesas. Las 

ventajas de molienda húmeda son: 1. Menor consumo de energía por tonelada de producto 2. 

Mayor capacidad por unidad de volumen 3. Posibilita el uso de harneado en húmedo o 

clasificación mecánica (centrifuga) para controlar bien el tamaño del producto. 4. Elimina el 

problema de polvo (criterio ambiental) 5. Hace posible el uso de métodos simples de manejo 

y transporte de pulpas tales como bombas, cañerías y canaletas. Los hidrociclones son el 

equipo de clasificación usado en circuitos modernos de molienda húmeda.  

 

VARIABLES OPERATIVAS DEL MOLINO  

Llamamos variables o parámetros de operación a todo lo que se puede controlar; existen 

muchas en molienda. 

 

Variables operacionales de un molino de bolas  

Para que la molienda sea racional y económica hay que considerar 3 factores fundamentales 

que influyen en los resultados y son:  

 La carga del mineral  

 Alimentación de agua  
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 Medios de molienda  

 

CARGA DE MINERAL  

Cuanto más rápido sea la alimentación al molino más rápido será la descarga que llega al otro 

extremo y el producto final será más grueso, permanecerá menos tiempo sometido a molienda.  

La alimentación de carga del mineral debe ser constante y uniforme; la cantidad se regula en 

la faja de alimentación; de tamaño de mineral apropiado, limpias de planchas de Fe, madera, 

trapos o piezas de acero que pueden cortar la faja de alimentación o bloquear los 

alimentadores, o producir atoros en la descarga, etc. Normalmente los molinos trabajan con 

70% a 78% de sólidos, dependiendo del peso específico del mineral, la cantidad de mineral 

que se puede cargar en un molino de bolas oscila de 0.45 toneladas por m3 de capacidad.  

 

SUMINISTRO DE AGUA  

Al operar el molino por vía húmeda, el mineral finalmente molido es extraído con agua de los 

intersticios entre las bolas y por lo tanto no perjudica la molienda de las partículas de mineral 

gruesas, por ende, en la operación se agrega un 50% a 60% de agua en peso, para asegurar una 

descarga rápida del mineral. El exceso de agua dentro del molino lavara las bolas y cuando se 

hace funcionar el molino pues el mineral no está pegado en las bolas, haciendo una pulpa 

demasiado fluida que saca la carga de mineral demasiado rápida, no dando tiempo a moler y 

disminuyendo el tiempo de molienda, dando como resultado una molienda excesivamente 

gruesa. Consumo exagerado de bolas y desgaste de chaquetas, todas estas condiciones unidas 

representan un aumento del costo de producción y una baja eficiencia de la molienda. En el 

circuito las cargas circulares elevadas tienden a aumentar la producción y disminuir la cantidad 

de mineral fino no deseado. Además, deben tener muy presente, que en la siguiente etapa de 

FLOTACIÓN POR ESPUMAS es muy importante, que todo el mineral para ser flotado tiene 

que ser reducido en su tamaño hasta tal punto que cada partícula represente una sola especie 

mineralógica (liberado); además su tamaño tiene que ser apropiado para que las burbujas de 

aire los puedan llevar hasta la superficie de las celdas de flotación. En otras palabras, existe 

un tamaño máximo de las partículas que se pueden flotar. Este tamaño máximo, naturalmente, 

depende de la naturaleza del mineral mismo y de su peso específico; por tanto, se debe prestar 

mucha atención en la molienda, puesto que las partículas que no han sido liberados se pierden, 

en el relave y es muy perjudicial para toda empresa.  

 


