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RESUMEN 

El presente informe de experiencia profesional titulado PLAN DE 

MANTENIMIENTO DEL FILTRO CLARIFICADOR N° 01 BAJO LA 

METODOLOGÍA AMFEC EN LA EMPRESA OXIDOS DE PASCO S.A.C. nace 

luego de las diversas observaciones en modos de falla causados por falla de 

componentes prematuramente, frecuencia de mantenimiento inadecuado 

entre otras cusas operacionales. Enfocándonos en los componentes 

principales, modos de falla y luego de la propuesta para el nuevo componente 

se obtiene los resultados deseaos a favor de mi empleador 

El filtro clarificador marca SUMMI VALLEY  -  Auto – Jet, Double Conices, 

modelo: '66AJ-2020F-WCD, N° serie: 5000126-A es un equipo que pertenece 

a la Sección de Merril Crowe de la Planta beneficio de la Unidad Minera 

Óxidos de Pasco SAC del grupo Volcan, fue instalada en enero del 2014 e 

ingresa a operación en abril del 2014 iniciando con una producción de 1,500 

Tn/día y llegando a procesar 2,500 Tn/día y siendo esta ultima el diseño de 

construcción de la Planta de Beneficio. 

El filtro clarificador en un equipo encargado de separar impurezas de la 

solución rica procesado desde los sistemas aguas arriba como son chancado, 

molienda y lixiviación, para ser ingresados a la torre de vació. 

Ingresa: solución rica. 

Sale: solución rica e impurezas. 

Caudal 420 m3/hr 

Perdidas: solución que retorna al proceso. 

Repuestos Lavado cada 12 hrs o al sobrepasar la presión de 

descarga máximo a 50 psi. 

Los antecedentes y el estado actual del equipo fueron extraídos para el 

análisis desde la base de datos de un software potente (SAP – MODULO PM) 

que a nivel mundial está siendo de gran ayuda en las industrias.  

Como resultado del informe de experiencia se tuvo un mejor control de las 

horas de operación, reducción de paradas no programadas y mejorar los 

indicadores de confiabilidad, disponibilidad y utilización en el equipo y por 

ende del área Merril Crowe de la Planta de Óxidos. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo fue realizado con datos operativos del filtro clarificador, 

equipo que pertenece a la Sección Merril Crowe de la Planta Beneficio de la 

Empresa Óxidos de Pasco S.A.C. 

 

El Sistema de Precipitación de Zinc, también conocido como Merrill-Crowe, 

suministrado por Summit Valley Equipment & Engineering se diseñó para 

tratar 375 m3/hora de solución cargada para lixiviación.  

La planta se diseñó para una recuperación diaria de aproximadamente 261 kg 

de plata de soluciones débiles de cianuro de sodio con un pH de 10.5 unidades 

o superior. El oro se recuperará en forma de precipitado, pasando por un 

horno al vacío para luego derretirlo para producir barras de plata de 3500  

onzas troy. El filtro clarificador se encarga de separar y clarificar la solución 

que viene del proceso de lixiviación para luego obtener 02 productos en 

solución rica y solución barren (pobre), la eficiencia del filtro influye mucho en 

los costos de operación dado que a menor producto de solución barren 

evitaremos menos recirculación de flujo para la recuperación, es por este 

motivo que se plantea un Plan de Mantenimiento bajo metodología AMFEC y 

estructuración de plan de repuestos en un filtro clarificador que debe estar en 

las mejores condiciones operativas. 

 

Se realizó el estudio del AMFEC, para ello se cuenta con datos históricos de 

los mantenimientos correctivos con el objetivo de eliminar los modos de fallos 

y mejorar la mantenibilidad del equipo, bajo este lineamiento se propuso 

mejorar el diseño (fabricación) de los componentes críticos de tal forma 

extender su vida útil y confiabilidad operativa, lo cual está sustentado bajo una 

comparación de costos y tiempo de mantenimiento. 
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En el Capítulo I se detallan la organización de la Empresa donde se realiza 

aplican las mejoras planteadas en dicho informe, también se observa la 

ubicación geográfica, organigrama del área de Mantenimiento y funciones 

principales. 

 

Como segundo capítulo se muestran los conceptos utilizados en el presente 

informe, como son: AMEFC y planes de mantenimiento principalmente, es 

importante este capítulo dado que es la base de todo el proyecto, se toma 

como pilar del informe. 

 

En el tercer capítulo vemos las características técnicas del filtro clarificador 

enfocados desde el lado operativo y mantenimiento del mismo, la importancia 

de este capito está enfocado a conocer los mínimos detalles para realizar el 

análisis del AMEFC, si no tenemos claro la función del equipo no sería posible 

la redacción del informe. 

 

En el cuarto capítulo nos vemos enfocados en el análisis propiamente del 

presente informe, analizando los KPIs en general, luego vemos las mejoras 

obtenidas gracias al antes y después de aplicar el AMEFC. Con los datos 

procesados se plantea un nuevo plan de mantenimiento del filtro clarificador. 

 

Por último, se realiza las conclusiones y recomendaciones. 

 

           El Autor. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1 REFERENCIA HISTÓRICA DE LA EMPRESA   

Óxidos de Pasco S.A.C es una planta de procesamiento de mineral DORE 

(% de plata y % de oro), El diseño original de planta es de 2500 TMS, 

iniciando la operación con 1500 TMS mejorando y superando la 

producción a 2580 TMS actualmente. 

Considerado mediana minería por la producción promedio de 2500 TMS y 

declarado legalmente ante el gobierno, realiza la explotación minera por la 

técnica de cielo abierto en territorio de la Comunidad Campesina de 

Rancas, gracias al mineral acumulado que las administraciones antiguas 

como Centromin Perú y Volcan antiguo, depositaban mineral oxidado 

principalmente que no era útil para la planta concentradora de Paragsha 

de propiedad de la administración antigua, estos depósitos gigantescos de 

la acumulación de más de 20 años de explotación minera son 

aprovechados en Óxidos de Pasco S.A.C., sacando el máximo provecho 

al mineral oxidado. 

Haciendo uso de la técnica de lixiviación por tanques de agitación, Óxidos 

de Pasco S.A.C es una planta de procesamiento de mineral DORE (% de 

plata y % de oro), El diseño original de planta es de 2500 TMS, iniciando 

la operación con 1500 TMS, mejorando y superando la producción a 2580 

TMS en el 2017. 

Al 2017 Óxidos de Pasco S.A.C viene procesando 95% de plata y 5% de 

oro con un tonelaje seco de 2580 TMS pasando por un proceso de 
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chancado, molienda, lixiviación y finalmente fundición. El producto final del 

procesó son barras de DORE y relave, los reportes de producción final solo 

es reportado a las entidades estatales del gobierno por tratarse de 

información confidencial para mi empleador.  

El grupo VOLCAN Inició operaciones hace 73 años, como Volcan Mines 

Company. 

Durante más de 50 años, las operaciones se limitaron a las minas Ticlio y 

Carahuacra y a la Planta Concentradora Victoria. Actual operación de 

Yauli. 

En 1997, adquirió la Empresa Minera Mahr Túnel, propietaria de las minas 

San Cristóbal y Andaychagua y de las Plantas Concentradoras Mahr Túnel 

y Andaychagua. Actual operación de Yauli. 

En 1999, compró la Empresa Minera Paragsha, que incluía la operación 

minera Cerro de Pasco. Actual operación de Cerro de Pasco. 

En el año 2000, adquirió la Empresa Administradora Chungar, con 450 

hectáreas de concesiones y una planta que procesaba 350 toneladas por 

día. Ese mismo año, compró la Empresa Explotadora de Vinchos. Actual 

operación de Chungar. 

En el año 2014, iniciaron las operaciones de la unidad Alpamarca y el 

proyecto Planta de Óxidos. 

Planta de Óxidos era un proyecto indeciso de la corporación VOLCAN que 

pretendía explotar yacimientos de mineral oxidado, el estudio de la 

construcción de una planta de procesamiento de mineral oxidado inicia en 

el 2007, haciéndose realidad en el 2014, al finalizar la construcción de una 

planta moderna al 75% automatizada, siendo una de las plantas en la 

minería Peruana más automatizadas al 2017. 

El proyecto Plata de Óxidos arranca sus operaciones en el año 2014 con 

la razón social de Empresa Administradora Cerro S.A.C y cambiado de 

razón a Óxidos de Pasco S.A.C en el año 2015, siendo esta ultima la 

vigente. 

Al 2017 la corporación Volcan tiene un gran potencial 97% aún por 

explotar. 
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Grafica 1.1: Reservas del Grupo VOLCAN S.A. 

 

 

Fuente: Empresa VOLCAN S.A. 

   

1.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS   

 

1.2.1 Ubicación  

Óxidos de Pasco S.A.C se encuentra ubicado en el territorio de la 

comunidad campesina Rancas a 5 km de la ciudad de Cerro de 

Pasco. 
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Figura 1.1:  Ubicación geográfica de Óxidos de Pasco S.A.C. 
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El suministro de energía eléctrica de las empresas del grupo Volcan se 

obtiene a través del SEIN y de la generación propia de sus centrales 

hidroeléctricas, las cuales tienen una capacidad de 40 MW. 

Tabla 1.1: Centrales hidroeléctricas del grupo VOLCAN 

 

Fuente: EMPRESA VOLCAN S.A 

 

1.2.2 Relieve y clima 

El departamento de Pasco tiene un relieve variado que incluye 

altas mesetas y frías montañas y la selva alta hacia el oriente. 

Su territorio está marcado por la presencia de los dos flancos de 

la cadena de los Andes, la Cordillera Occidental y la Oriental.

          

1.3 POLÍTICA DE LA EMPRESA  

Volcan Compañía minera S.A.A. y sus Subsidiarias COMO Óxidos de 

Pasco S.A.C. dedicada a la exploración, explotación, tratamiento y 

beneficio de minerales, cumpliendo con altos estándares de calidad de 

todas las etapas de sus procesos, está convencida de que sus 

enfermedades ocupacionales y accidentes e incidentes con daño a la 

persona, medio ambiente, equipos o instalaciones son evitables. 

Bajo este principio la alta gerencia lidera todas las actividades en gestión 

de seguridad y salud ocupacional de manera segura y responsable, 
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respetando a sus colaboradores, clientes, proveedores, visitas, 

contratistas y comunidades, comprometiéndose a: 

1 Identificar, evaluar y controlar los peligros, aspectos ambientales, y 

riesgos en todas las actividades que realiza la Empresa, desarrollando 

las medidas preventivas que garanticen la Seguridad y Salud de las 

personas, la integridad del patrimonio y el cuidado del Medio Ambiente. 

2 Mejorar continuamente el desempeño ambiental a través del soporte 

de nuestro Sistema Integrado de Gestión, dando prioridad a acciones 

encaminadas al uso racional de los recursos, la protección del medio 

ambiente y la prevención de la contaminación. 

3 Buscar la mejora continua de sus procesos productivos, el desempeño 

de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente a través de 

mecanismos de auditoria y monitoreo de indicadores. 

4 Estar preparados para una pronta respuesta en caso de emergencia 

y/o para mitigar los impactos generados por ellas. 

5 Educar, capacitar y concientizar a nuestros colaboradores y personal 

contratista en el cumplimiento de las normas, objetivos y metas 

establecidas por la Empresa en relación a la Gestión en Seguridad, 

Salud, Medio Ambiente y Calidad en el trabajo. 

6 Promover la participación y consulta de los colaboradores y sus 

representantes en todos los elementos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la organización. 

7 Difundir, promover, incentivar y sensibilizar con nuestras acciones el 

entendimiento de la política en los colaboradores, clientes, 

proveedores, visitas, contratistas y demás partes interesadas 

fomentando su cumplimiento. 

8 Gestionar y proveer a toda la organización de los recursos requeridos 

para asegurar el cumplimiento de los compromisos de esta política. 

9 Cumplir o superar los requisitos de la normatividad legal relacionada 

con las actividades de la compañía en relación a la Prevención en 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad y 

Responsabilidad Social.  
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1.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA Y FUNCIONES 

1.4.1 Organización  

 

 

Figura 1.2: Organigrama de supervisión de Mantenimiento 

 

     

1.4.2 Funciones  

Mi desempeño en la empresa es Planificador en el área de 

Mantenimiento como se detalla en la figura anterior. 

 

Funciones principales:  

Funciones: Planificar, coordinar, recomendar, controlar e informar 

sobre la programación optima de los diversos requerimientos todos 

los equipos pertenecientes a las Unidades de Óxidos de Pasco SAC 

SUPERINTENDENTE DE 
MANTENIMIENTO (e)

Miguel Veliz Z.

Supervisor  de Mantto. 
Instrumentación

Planta Oxidos 

Sam Quillatupa

Jefe de Mantenimiento 
Mecanico Mina  y 

Superf. 

Jose Orosco

Jefe de Mantenimiento 
Eléctrico- Electrónico 

Cerro-Oxidos

Miguel Veliz

Supervisor Mantto Mec. 
Planta Oxidos

Alexander Sinche

Jefe Mantto. 
Eléctrico-Electrónico

Planta Oxidos 

Henry Condor

Jefe de Mantenimiento 
Mec.  Planta Oxidos 

Bruno Massari

Supervisor de Mantto.      
Elec. Mec. Mina

Santiago Lizana

Supervisor de Mantto. 
Automatización
Planta Oxidos

Marco Dionicio

Secretaria

Supervisor Mantto Mec.
Planta Oxidos

Jim Coris 

Jefe de Planeamiento 
Mantenimiento 

Erick Oré

Planner  de 
Mantenimiento

Planta de Oxidos  

Hammer  Mosquera 

Supervisor  Mantto. 
Electrico  

Superf-Mina 

Alejandro Ruiz

Planner  de 
Mantenimiento

Parasgha

Rainer Lopez 

Supervisor Mantto 
Mec. Planta 

Paragsha-San 
Expedito

Supervisor Mantto Mec.
Planta Paragsha-San 

Expedito

Ames Soto

Supervisor  Mantto. Elec.
Planta Paragsha-San 

Expedito 

Luis Carhuanco

Supervisor Mantto 
Mec.

Planta Oxidos



 

 

20 

 

y E.A. Cerro SAC Gestión soportado con el Sistema SAP – Modulo 

PM: 

o Generación de programas de mantenimiento preventivos, 

predictivos y paradas en equipos de Plantas, Mina y superficie. 

o Analizar las Ots ejecutadas para detectar necesidades 

reportadas. 

o Coordinar con las diferentes áreas involucradas y/o terceros para 

la sincronización de los trabajos. 

o Emitir reportes de Control de presupuestos. 

o Controlar la correcta asignación en la salida de materiales. 

o Generar reportes diarios, semanales y mensuales necesarios. 

o Valorizaciones de contratistas. 

 

Funciones específicas: 

o Creación de Datos Maestros SAP (Equipos, Ubicaciones 

Técnicas, BOM's, Puestos de Trabajo, etc.) 

o Elaboración de Planes de Mantenimiento y de Hojas de Ruta 

(Tipo 1 y Tipo 2) 

o Actualización permanente de la información técnica en SAP 

o Actualización permanente de movimientos de equipos y de 

componentes 

o Generación y seguimientos de Solpeds para mantenimientos 

planificados 

o Coordinar el abastecimiento logístico de los recursos requeridos 

(repuestos, servicios) para los mantenimientos planificados 

o Seguimiento del cumplimiento del abastecimiento logístico 

(correos a todas las áreas involucradas) 

o Elaboración y emisión de Programas de Mantenimiento 

Planificado (Preventivo, Inspección, Lubricación, Overhaul) con 

el 100% de recursos confirmados 
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o Impresión y entrega de Hojas de Ruta tipo 2 a CCM, 20 días 

antes de las paradas de planta. El Jefe de Planeamiento será el 

responsable de la consolidación 

o Cierre de Avisos, cierre de Ot’s y notificación de trabajos 

gestionados por Planeamiento 

o Cierre Comercial de OT's planificadas 

o Elaboración de informes de cumplimiento de mantenimientos 

planificados (semanales, paradas de planta, etc.) 

o Elaboración del Plan y Presupuesto Anual de Mantenimiento 

(OPEX y CAPEX para overhaul) 

o Coordinación y seguimiento con el responsable para la 

generación y aprobación de los AGI Overhaul y Componentes 

o Seguimiento del cumplimiento de los Presupuestos Mensuales 

por área/sección/flota 

o Gestión de documentos técnicos para baja de Equipos 

o Elaboración de Reporte de Disponibilidad Mecánica 

o Elaboración del Catálogo de Fallas y Reporte Top Ten de Fallas 

o Analizar las causas de las desviaciones entre los trabajos 

ejecutados y los planificados y tomar acción correctiva 

o Seguimiento de Reparaciones Internas y Externas de equipos y 

Componentes gestionados por Planeamiento 

o Actualización de listado de repuestos planificables, Específicos 

y estratégicos (reparables o no) 

o Elaboración y actualización en SAP de listas de materiales, por 

equipo y por familia 

o Coordinar con Biblioteca técnica la disponibilidad de catálogos 

(mantenimiento, operación) y planos (ensamble, despiece, 

fabricación) de equipos y componentes de plantas 

o Reporte valorizado de Repuestos no atendidos (costo vs lucro 

cesante) 

o Verificación de Stocks de repuestos planificables y estratégicos. 

Coordinación con Logística para que no falten los repuestos 
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o Actualización del Costo del Ciclo de Vida de equipos en el 

escenario de Reparación de Componentes 

o Participar en las reuniones de coordinación con Operaciones 

(Mina / Planta) 

o Solicitar a Instrucción Técnica visitas de proveedores o 

representantes técnicos para verificación de productos 

o Participar en el Análisis Causa Raíz 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 BASES TEÓRICAS   

 

2.1.1 AMEFC 

Esta metodología, surge en los Estados Unidos bajo el nombre 

“Failure mode, effects and criticality analysis”. El mismo lleva 

implícito la realización de un análisis previo denominado Análisis 

de los Modos de Fallo y su Efecto (AMFE o FMEA: “Failure Mode 

Effect Analysis”). El ejército estadounidense, preocupado por la 

efectividad de sus misiones, tanto en el aspecto técnico como en 

el humano, desarrolló esta técnica para estudiar todos los modos 

de fallo de una misión y evaluar con antelación las posibilidades 

de éxito de la misma o no. La primera norma escrita sobre la 

misma es la MIL-P-1629 que data del 9 de noviembre de 1949 

(www.assistdocs.com). Aunque esta normativa fue cancelada 

por el ejército en 1998, todavía se encuentra ampliamente 

utilizada en el sector civil. 

El siguiente paso de esta técnica fue dentro del sector 

aeroespacial, un ejemplo de su uso es en la misiones Apolo de 

la Nasa en los años 60 (NASA, 1966).  
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En las décadas de 1980 y 1990, se expandió su uso dentro del 

sector automovilístico americano para asegurar y homogeneizar 

los sistemas de calidad de los proveedores de Ford Motor 

Company, Chrysler Corporation y General Motor. Estas tres 

compañías desarrollaron el estándar QS 9000, que después dio 

forma al SAE J-1739, emitido por el “Automotive Industry Action 

Group (AIAG)” (Chrysler, Ford, General Motor, 1995). 

Actualmente esta norma ha sido sustituida por la ISO/TS 16949 

(Smith, 2002). 

Hoy en día, una de las normativas recientemente actualizada, 

dentro del marco internacional, es la dictada por la IEC, acrónimo 

de la organización “International Electrotechnical Commission”, 

vigente desde el 2006 que regula los métodos de análisis de 

fiabilidad de sistemas, entre ellos el AMFE, es la IEC 

60812:2006. La siguiente revisión de esta norma está fijada para 

su publicación en 2017 (IEC, 2015). El uso de estas técnicas 

englobadas dentro de la cultura de la Gestión del Riesgo y la 

Calidad en la Empresa, se encuentran difundidas dentro de 

todos los ámbitos industriales, tanto en el proceso en sí como en 

la evaluación del diseño del producto. Pero también se emplea 

en otros sectores como el farmacéutico y médico dentro de las 

recomendaciones de la Unión Europea en relación a los 

productos sanitarios dentro del territorio europeo (European 

Commission Enterprise And Industry, 2008). 

En líneas generales, los trabajos realizados sobre esta 

metodología en la actualidad se centran en mejorar y adaptar los 

procesos de cuantificación del riesgo para la extracción correcta 

de las conclusiones. Un ejemplo de esto es el presentado por 

(Braaksma, Meesters, Klingenberg, & Hicks, 2012) asociando 

los costes de las acciones de mantenimiento, correctivo y 

preventivo, y del coste del fallo del componente para cada 

mecanismo de fallo con la severidad y la probabilidad de 
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ocurrencia, esto permite generar una estrategia que minimice los 

costes totales del sistema. No obstante, también se han 

mejorado las técnicas de desarrollo del AMFEC, como por 

ejemplo el trabajo presentado por (Teoh & Case, 2004) para el 

desarrollo de AMFEC conceptuales, de diseño, que propone el 

desarrollo de esta método para el diseño de una planta de 

producción de circuitos integrados aplicando la técnica de 

manera iterativa sobre los modelos que se presentan para 

evaluar los puntos débiles y dirigirse hacia el diseño de un 

sistema que tenga el mínimo de modos de fallos posibles. 

 

2.1.1.1 Objetivo del AMFE y AMFEC 

Estas técnicas son fundamentales gracias a la 

versatilidad de las mismas. Al consistir en una 

metodología sistemática para la documentación de los 

fallos que afectan al objeto del estudio, es posible 

diseñar una estrategia frente al proceso de degradación 

y adoptar una actitud proactiva frente al mismo. Un 

AMFE aporta la evaluación de los efectos y las 

consecuencias de cada modo de fallo y su relación con 

los diferentes niveles del estudio. El AMFEC, al ser una 

prolongación de este último también establece la 

criticidad de los modos de fallo y la cuantificación del 

riesgo que suponen. 

Tabla 2.1: Diferencia entre un AMFE y un AMFEC

 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad y Riesgo 
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Además, si se trata de un AMFE de un producto en su 

etapa de diseño, éste puede revelar fallos críticos que no 

se hayan tenido en cuenta, lo que posibilita la 

modificación temprana del diseño para eliminar, retrasar 

o mitigar las consecuencias de los mismos con una 

inversión menor que la necesaria para corregir le fallo en 

un diseño ya realizado. O si se trata de un AMFE de un 

sistema en operación, se pueden extraer las bases de los 

planes de mantenimiento a realizar o de la adquisición de 

los repuestos necesarios para asegurar la continua 

operación del mismo, entre otros beneficios. 

No obstante, no se trata de una técnica integral y debe 

integrarse con otras técnicas y actividades para asegurar 

la consecución óptima de los objetivos de fiabilidad, 

disponibilidad, mantenibilidad o seguridad (RAMS, 

Reliability, Availability, Maintainability, Safety/Security). 

En general se acepta que el AMFEC y la Descripción del 

Sistema (Funcional, Diseño, etc.) son el punto de partida 

más adecuado, los pilares, sobre los que analizar un 

sistema técnico desde cualquier punto de vista RAMS. 

Sobre estos pilares se pueden aplicar otras técnicas como 

Árboles de Fallo, Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad 

(RCM), Mantenimiento Basado en la Condición (CBM), 

entre otras. 

 

2.1.1.2 Normativa 

Existe una gran variedad de normas publicadas sobre la 

realización del AMFE, a continuación se detallan algunas 

de las normas predominantes en el sector de las RAMS y 

se listan otras normas relacionadas con esta metodología. 

 

  



 

 

27 

 

2.1.1.3 Principales normas 

Dentro de las principales normas que documentan esta 

metodología se encuentran dos de las mencionadas en la 

introducción del curso: 

- MIL-STD-1629A (Department of Defense, 1980): 

Esta norma fue publicada el 24 de noviembre de 

1980 por el Departamento de Defensa de Estados 

Unidos. En él se establece los requisitos para 

realizar un análisis de modos de fallos, efectos y 

criticidad. Se distinguen dos tipos, servicios y 

material. No obstante, esta norma fue anulada el 4 

de agosto de 1988 (everyspec.com). 

- SAE J-1739 (standards.sae.org): Este documento 

es una guía de aplicación para el uso de AMFE 

orientado al sector automovilístico y el 

cumplimiento de los requisitos de los sistemas de 

calidad de los principales fabricantes de coches 

americanos, Ford Motor Company, Chrysler 

Corporation y General Motor. 

- IEC 60812 (webstore.iec.ch): Publicada por la 

organización IEC (International Electrotechnical 

Commission) describe los pasos a seguir y los 

objetivos a cumplir cuando se realiza un análisis 

AMFE. 

- SEMATEC (SEMATEC, 1992) Guía para el 

desarrollo de un análisis AMFE sobre los equipos 

semiconductores en la Industria. 

- User’s Manual of Safety Assessment Methods for 

Mine Safety Officials (CDC, 1983) Este manual, 

dedica un amplio apartado al desarrollo de AMFE 

como herramienta para evaluar y evitar accidentes 

en la minería. También puede ser de interés el 
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documento “The Aplication of Major Hazard Risk 

Assessment (MHRA) to Eliminate Multiple Fatality 

Occurrences in the U.S. Minerals Industry” (CDC, 

2008). 

 

2.1.1.4 Tipos de AMFE y AMFEC 

Desde el comienzo de esta metodología, con la primera 

norma publicada (Department of Defense, 1980), se han 

clasificado dos tipos fundamentales de AMFE: los 

centrados en la función del estudio y los centrados en las 

partes físicas (“hardware”) del estudio. 

No obstante, a lo largo de la evolución de esta 

metodología se han ido identificando y afianzando 

diversas tipologías de AMFE y AMFEC por lo que hoy en 

día se puede distinguir entre los siguientes tipos: 

- Funcionales: En las etapas previas de un proceso 

de diseño se puede realizar un estudio de los fallos 

potenciales, centrándose en las funciones para las 

que se va a diseñar el objeto. De este análisis se 

extraen recomendaciones generales para mitigar 

los efectos o limitar las consecuencias de un fallo. 

- Concepto general (Diseño): Este análisis analiza, 

en las etapas conceptuales del diseño, las distintas 

soluciones planteadas en mayor profundidad que 

el anterior tipo y contemplando los mecanismos de 

fallos de los niveles inferiores dentro del sistema. 

- Concepto pormenorizado (“Hardware”): Se 

corresponden con la versión clasificada como 

“Hardware” por la norma MIL-STD-1629A 

(Department of Defense, 1980), consiste en un 

análisis detallado de cada componente que 

conforma el sistema y se estudia hasta el nivel 
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máximo de profundidad que se pueda establecer 

en el estudio. 

- Proceso: En este último caso se estudia el proceso 

de producción en sí mismo para conocer y 

establecer las etapas limitantes del proceso y 

poder asegurar la calidad del producto final 

obtenido. Los resultados del mismo permiten 

actuar sobre aquellas etapas que hagan peligrar el 

grado de calidad final exigida por el cliente y la 

fiabilidad intrínseca del producto. 

Otro método de clasificación de los análisis AMFEC es 

en función del tipo de jerarquización de los 

componentes que se realice. Se identifican dos tipos 

“de abajo hacia arriba” y “de arriba hacia abajo”, que 

bien podrían asimilarse a los métodos deductivos e 

inductivos por la forma en la que se enfoca el 

problema, pero no en el significado intrínseco de 

ambas palabras. 

El primero de los análisis se centra en identificar todos 

los componentes físicos que componen un sistema y 

a partir de estos se van agrupando en los distintos 

equipos que forman el sistema, pasando, si se trata de 

un sistema complejo por los subsistemas que se 

puedan identificar en este proceso. Este método se 

utiliza cuando la información de partida y el sistema a 

analizar dispone de componentes independientes 

identificables y de los cuales se puede estudiar la 

contribución de estos al proceso de funcionamiento y 

fallo del sistema superior. 

Por ejemplo, este enfoque del problema será el llevado 

a cabo en un AMFE de concepto pormenorizado o de 

“hardware” ya que por una parte permite alcanzar el 
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nivel más profundo de estudio y de donde se podrán 

extraer conclusiones, una vez llevado a cabo el 

estudio, a nivel físico bien sean adoptando políticas de 

mantenimiento concretas o cambios en el diseño. 

 

2.1.1.5 Variantes de la metodología original 

Aparte del AMFEC existen otras variaciones, sobre el 

método básico de AMFE, que se amoldan a las distintas 

circunstancias que los analistas se han encontrado 

durante la aplicación de esta metodología. 

- AMFS: Análisis de Modos de Fallo y Síntomas. Su 

acrónimo en inglés es FMSA, siglas de “Failure Mode 

Symtoms Analysis”. Se trata de una variación extraída de 

la norma ISO 13379-1:2012 “Condition monitoring and 

diagnostics of machines – Data interpretation and 

diagnostics techniques Part I: General Guidelines” (ISO, 

2012). Esta metodología de confiabilidad se utiliza para 

seleccionar las tecnologías y estrategias que maximicen 

el nivel de confianza de los diagnósticos y pronósticos de 

algún modo de fallo dado. Esta técnica es diseñada para 

apoyar la selección de las técnicas de monitoreo que 

provean la más alta sensibilidad para detectar e indicar el 

cambio en un síntoma dado. Este procedimiento es 

prácticamente idéntico al AMFE, con la modificación de 

que se añade el término síntoma de un fallo. Los ítems 

principales que debe llevar este análisis son (Hitchcock, 

2006): 

 Lista de componentes involucrados. 

 Lista de posibles de modos de fallo por cada 

componente. 

 Lista de efectos por cada modo de fallo. 

 Lista de causas por cada modo de fallo. 
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 Lista de los síntomas producidos por cada modo de 

fallo. 

 Número de prioridad de monitorización MPN 

 Número de correlación entre técnicas (se utiliza 

cuando la técnica seleccionada tiene un nivel de 

confianza cuestionable). 

 Lista de las técnicas de monitoreo más apropiadas. 

 Lista de la correlación de técnicas más apropiada. 

 Lista de la frecuencia de la frecuencia de monitoreo 

por la correlación de las técnicas 

- AMFED: Análisis de Modos de Fallo, Efectos y 

Diagnóstico. Su acrónimo en inglés es FMEDA, siglas 

de “Failure Modes Effects and Diagnostic Analysis”. 

En el caso concreto de este estudio, la variación reside 

en la adición de un apartado de estudio más, el 

diagnóstico de los mecanismos de fallo identificados. 

Esto permite asociar en una misma tabla, el fallo sobre 

nuestro elemento y las técnicas disponibles para 

identificar los mismos. Es un método empleado para 

la certificación de la normativa IEC 61508: “Functional 

safety of electrical/electronic/programmable electronic 

safety-related systems” (IEC, 2005) de muchas 

agencias de certificación (Exida). 

- AMFM: Análisis de Modos de Fallo y Mantenimiento. 

Su acrónimo en inglés es FMMA, siglas de “Failure 

Modes and Maintenance Analysis”. Analiza los modos 

de fallo de cada elemento y las distintas formas de 

realizar un mantenimiento o prevenir que ocurra un 

accidente. El resultado de este análisis suele ir 

acompañado de una monitorización larga de los 

distintos componentes con intención de establecer 

cuándo se requiere realizar el mantenimiento 
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adecuado. En la estructura de información, aparte de 

las columnas básicas de un AMFEC, se incorpora una 

nueva columna de información en relación a la acción 

de mantenimiento. 

 

2.2 DEFINICIONES CONCEPTUALES   

  

2.2.1 Desarrollo del AMFEC 

Una vez se ha visto en los apartados anteriores que es un AMFE, 

los objetivos con los que se realiza y los tipos existentes, entre 

otros conceptos teóricos, en este apartado se van a abordar de 

forma descriptiva cada columna empleada en la realización de 

esta metodología. Tras esto, se realiza un breve ejemplo desde 

la base hasta el resultado final. 

 

2.2.1.1 Columnas de un AMFE 

El AMFE, aborda el caso de estudio, desde la disposición 

física del elemento a su transformación en información 

escrita y estructurada, para ello, como ya se mencionó 

anteriormente, la técnica hace uso de columnas, que se 

explican a continuación, para organizar esta información. 

 

2.2.1.1.1 Elemento 

Esta columna representa el componente del sistema que 

se está evaluando. Para completar la misma es necesario 

disponer de planos seccionales del sistema o equipo de 

estudio, una lista de piezas instaladas, diagramas de 

bloques y diagramas funcionales del mismo para conocer 

y asimilar las relaciones existentes entre los distintos 

componentes del sistema. 
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2.2.1.1.2 Modo de Fallo 

Definición: Un modo de fallo es el efecto por el que se 

observa un fallo en el elemento del sistema (AENOR, 

1995). 

Un modo de fallo puede definirse, no solo como el efecto 

sino como la situación operacional que experimenta el 

elemento del sistema al observarse el fallo en éste. A 

continuación, se muestra una tabla con los modos de fallo 

generales establecidos en la norma UNE 20 812 (AENOR, 

1995): 

Tabla 2.2: Conjunto de modos de falla  

 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad 

y Riesgo 

 

En función del tipo de estudio llevado a cabo estos modos 

de fallos pueden definir de forma más concreta o de forma 

más general. Esto último también vendrá determinado por 

la información disponible y el conocimiento experto sobre 

el sistema estudiado. 

 

2.2.1.1.3 Mecanismo de Fallo 

Definición: Proceso físico, químico u otro que conduce a un fallo 

(ISO 14224, 1999). 

A continuación, se lista una serie de mecanismos de fallos, no 

obstante, no se trata de una lista exhaustiva de éstos dado que, 

en función del sistema estudiado, la profundidad del análisis, las 

técnicas de mantenimiento realizadas, los sistemas de control 
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(sensores, inspecciones, etc) la cantidad de mecanismos de 

fallos identificados varía. 

Tabla 2.3: Ejemplo de mecanismo de fallo 

 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad 

y Riesgo 

 

2.2.1.1.4 Efectos 

Representa la consecuencia que tiene el fallo. Una forma es 

separar estos efectos y de esta forma realizar un análisis más 

completo del alcance del fallo en los distintos niveles del sistema 

y de su entorno en las siguientes categorías: 

 Componente: Esta columna representa como el fallo 

afecta al componente.  

 Sistema: Representa como afecta el fallo al sistema. 

 Seguridad: Expresa el efecto del fallo sobre la seguridad 

del sistema 
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 Ambiental: Expresa el impacto ambiental que supone el 

fallo del componente  

 Operación: Expresa el efecto sobre la capacidad de 

cumplir su función. 

Una forma de estudio de estos efectos es mediante la 

ponderación del 1 al 5 de acuerdo a las siguientes descripciones 

(Det Norske Veritas, 2005): 

Tabla 2.4: Puntuación y descripción de los efectos por categorías 

 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad 

y Riesgo 

Otra forma de expresar los efectos concretos de cada fallo es 

indicar mediante texto el efecto que produce cada fallo, de esta 

forma se puede particularizar para el sistema de estudio. De esta 

forma, por ejemplo, se puede separar en dos categorías, local y 

final, los efectos que provoca el fallo. (AENOR, 1995). 
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Tabla 2.5: Efecto local sobre el sistema de un indicador de 

posición de válvula 

 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad 

y Riesgo 

 

2.2.1.1.5 Columnas adicionales 

Además de las columnas descritas hasta el momento, un AMFE 

también puede incorporar columnas adicionales en función del 

análisis llevado a cabo y el criterio del analista sobre el mismo. 

Algunas de las columnas adicionales son: 

 Método de Detección: Se puede especificar la forma por 

la que se detecta el mecanismo de fallo. Esta columna, 

puede ser un punto de partida para otros estudios como 

análisis RAMS. 

 Acción Correctora: Si se dispone de la información o la 

formación necesaria, se puede detallar como corregir el 

fallo. 

 Comentarios: Se trata de una columna libre donde el 

analista puede detallar toda la información necesaria que 

se considere y complemente la información ya plasmada 

en las diferentes columnas. 
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2.2.1.2 Columnas de un AMFEC 

Definición: La criticidad se define como una medida relativa de 

las consecuencias de un modo de fallo y su frecuencia de 

ocurrencia. (Department of Defense, 1980) 

Definición: La ocurrencia o frecuencia es la probabilidad de que 

un mecanismo de fallo específico se produzca. (Chrysler, Ford, 

General Motor, 1995) 

Definición: La severidad es una clasificación que expresa la 

gravedad del efecto producido si se produjese un mecanismo de 

fallo concreto. (Chrysler, Ford, General Motor, 1995) 

Definición: La detección es una apreciación sobre la habilidad de 

detectar un mecanismo de fallo concreto mediante las técnicas 

de control e inspección llevadas a cabo antes de que la aparición 

del modo de fallo. (Chrysler, Ford, General Motor, 1995) Cuando 

el AMFE se amplía con el análisis de criticidad para dar el 

AMFEC, existen varios métodos que se pueden emplear para 

esta cuantificación. A continuación se describen dos, el primer 

método presentado en la norma MIL-STD-1629A, y el segundo, 

el método RPN. 

 

2.2.1.2.1 Enfoque tradicional MIL-STD-1629A 

Dentro de la norma dictada por el Ejército estadounidense en 

1980 se identifican dos aproximaciones posibles para la 

cuantificación de la criticidad de los modos de fallos resultantes 

del AMFE, el método cualitativo empleado cuando no se dispone 

de información detallada de las tasas de fallo y el método 

cuantitativo cuando si se dispone de dicha información. En 

ambos se establece la severidad de acuerdo a las siguientes 4 

categorías: 
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Tabla 2.6: Valores de severidad de una misión 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad y 

Riesgo 

 

Como se observa en la tabla anterior, estas categorías están 

enfocadas a la aplicación en las misiones militares. Para su 

aplicación en el ámbito industrial general, se deben adaptar 

estas categorías. Una alternativa es: 

Tabla 2.7: Rangos de severidad adaptados a un proceso 

industrial 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad y 

Riesgo 

 

2.2.1.2.1.1 Análisis de Criticidad Cualitativo  

Cuando no se dispone de datos sobre la tasa de fallos se pueden 

calificar los modos de fallos identificados con la probabilidad de 
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ocurrencia. De esta forma se definen los siguientes niveles 

(Department of Defense, 1980): 

Tabla 2.8: Categorías de un análisis de criticidad cualitativo. 

 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad 

y Riesgo 

 

2.2.1.2.1.2 Análisis de Criticidad Cuantitativo 

Cuando si se dispone de la tasa de fallos es recomendable optar 

por este tipo de análisis y cuantificar cada modo de fallo. El 

objetivo final de este análisis es determinar la probabilidad de 

fallos a través de la tasa de fallos. Si se dispone directamente de 

este valor, no será necesario realizar los cálculos intermedios 

que se explican a continuación y se puede saltar directamente a 

la matriz de criticidad. 

Los pasos a seguir son (Department of Defense, 1980): 

a. Determinar la probabilidad del efecto del fallo (β): Este 

parámetro representa la probabilidad de que el fallo conlleve a 

una pérdida de la función estudiada o no.  

Dicho valor se asigna de acuerdo al criterio del analista 

siguiendo la siguiente clasificación (Department of Defense, 

1980): 
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Tabla 2.9: Valores de B 

 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad 

y Riesgo 

 

b. Determinar la ratio del mecanismo de fallo (α): Se corresponde 

con la proporción correspondiente de la tasa de fallo del 

componente a un mecanismo de fallo concreto. Para establecer 

este valor puede obtenerse de la literatura, por ejemplo, de la 

base de datos OREDA (SINTEF, 2009), de ensayos 

experimentales o como última opción ser fijado en base al criterio 

del analista sabiendo que para un componente en el que se han 

identificado todos los mecanismos de fallos la suma total de α es 

1. 

c. Calcular la tasa de fallo del componente (λp): Esta tasa de 

fallos se corresponde con la del componente estudiado para las 

condiciones operacionales y ambientales particulares del 

estudio. Si fuera necesario se puede modificar una tasa de fallos 

base mediante los factores π. No obstante, no es el objeto de 

curso particularizar las tasas de fallo mediante estos factores. 

Para conocer este proceso se puede consultar la norma MIL-

STD-217F: Military Handbook. Reliability Prediction of electronic 

equipment. 

d. Determinar el tiempo de operación (t): Este tiempo representa 

el tiempo para el que se realiza el estudio, se expresa en horas. 

e. Criticidad de un mecanismo de fallo (Cm): Este valor 

representa solamente la una porción de la criticidad de un 

componente dado que solo se valora un modo de fallo. Se 
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calcula utilizando los valores determinados en los apartados 

anteriores y de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

f. Criticidad de un componente (Cr): Este número se corresponde 

a la criticidad de un componente dentro de un análisis. Se calcula 

como la suma de la criticidad de sus mecanismos de fallos: 

 

 

2.2.1.2.1.3 Matriz de criticidad 

La matriz de criticidad es un análisis posterior a la culminación 

de la iteración del AMFEC, una vez se dispone de los niveles de 

severidad y criticidad de cada componente estudiado. Se trata 

de una representación gráfica, en forma de matriz donde las filas 

representan los niveles de criticidad o probabilidad de ocurrencia 

y las columnas la severidad del fallo. De esta forma se pueden 

comparar todos los modos de fallo identificados en base a estos 

dos criterios e identificar de forma rápida aquellos más 

peligrosos para el sistema. A continuación, se muestra un 

ejemplo de esta representación. 

 

Figura 2.1: Ejemplo de matriz de criticidad con 4 niveles 
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2.2.1.2.2 Método RPN (“Risk Priority Number”) 

Este método fue desarrollado por el sector automovilístico con el 

fin de incluir la Detectabilidad de cada fallo sobre el riesgo el 

modo de fallo (Chrysler, Ford, General Motor, 1995).  

No obstante, debido a su sencillez de aplicación y a que 

contempla tres factores comunes dentro del sector industrial, la 

frecuencia con la que ocurre el modo de fallo, la severidad de 

este fallo y la probabilidad de detectar, con los métodos 

establecidos, este fallo, se presenta como una alternativa más 

versátil que el método clásico de valoración de la criticidad. 

 

2.2.1.2.2.1 Ocurrencia (o Frecuencia) 

Esta característica es inherente al mecanismo de fallo por lo que 

la única forma de controlarlo es mediante la actuación sobre el 

diseño del sistema estudiado. Es importante antes de comenzar 

con la ponderación de esta característica, establecer la escala 

de medida para poder establecer una base común para todo el 

estudio. Un ejemplo para este parámetro se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2.10: Escala de ocurrencia de 1 a 10 

 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad 

y Riesgo 
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2.2.1.2.2.2 Severidad 

Esta característica es inherente al mecanismo de fallo por lo que 

la única forma de controlarlo es mediante la actuación sobre el 

diseño del sistema estudiado. Un ejemplo para este parámetro 

se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2.11: Escala de severidad de 1-10 

 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad 

y Riesgo 

 

2.2.1.2.2.3 Detección 

Este parámetro es inherente a las decisiones del diseño y/o de 

los planes de mantenimiento, por lo que se puede mejorar 

modificando los controles realizados sobre el sistema, 

cambiando el diseño del sistema para facilitar la detección o 

cambiando el componente por otro con características 

diferentes. Un ejemplo para este parámetro se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 2.12: Escala de detección del 1-10 

 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad 

y Riesgo 

 

2.2.1.2.2.4 RPN 

Este número se obtiene mediante la multiplicación de los 

criterios, de detección, ocurrencia y severidad, anteriormente 

explicados (Chrysler, Ford, General Motor, 1995). Esto es: 

RPN = Ocurrencia . Severidad . Detección 

De esta forma se genera un único valor, sencillo de comparar 

que abarca números desde el 1 hasta el 1000. 

No obstante, no se trata de una distribución numérica continua, 

como podría pensarse inicialmente sino de una distribución 

discreta dado que existen combinaciones numéricas imposibles 

de realizar. Por ejemplo es imposible formar los números 11, 13 
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y 17 así como todo el conjunto de números comprendidos entre 

el 900 y el 1000. 

Teniendo en cuenta esta propiedad la escala presente, la misma 

se reduce a 120 números posibles. A continuación, se muestra 

dicha distribución: 

Grafica 2.1: Distribución de los posibles números del método 

RPN 

 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad 

y Riesgo 

 

Se ha de tener en consideración el aspecto discreto de esta 

distribución si se desea establecer un valor mínimo en esta 

escala que permita separar los fallos en función del riesgo. 

Un ejemplo para fijar este límite puede ser el uso de la mediana 

(calculada a partir de los valores posibles ordenados de menor 

a mayor y seleccionando el que ocupa la posición 60 de 120) de 

estos datos es el número 162 y no 500 como se podría pensar 

inicialmente. 

Una vez calculado este número para todos los mecanismos de 

fallos disponibles se evalúan priorizando las acciones 

correctivas de diseño (o acciones de contingencia para mitigar 

el efecto del fallo) sobre los números más altos obtenidos, al ser 

estos los puntos débiles del sistema estudiado. 
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Tabla 2.13: Extracto de un AMEF aplicando el método RPN 

 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad 

y Riesgo 

 

En la figura anterior, se observan dos mecanismos de fallo que 

conducen a una situación de riesgo Medio y Alto, por lo que sería 

sobre estos sobre los que se debería actuar de forma preferente 

frente a los otros que no conducen a una situación de riesgo de 

la misma magnitud. 

 

2.2.1.2.2.5 Otros Métodos para desarrollar el Análisis de 

Criticidad 

A partir de la Tabla 4 se puede calcular la Severidad como la 

media geométrica de estos 5 conjuntos: 

 

Donde j es el número de categorías estudiadas, y Efecto se 

corresponde con el valor asignado al efecto de cada categoría. 

Por ejemplo, para un mecanismo de fallo con la siguiente 

clasificación: 

Tabla 2.14: Efecto del mecanismo de fallo 

 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad 

y Riesgo 
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Aplicando la ecuación anterior se obtiene un valor de Severidad 

de: 

 

Junto con el cálculo de la severidad mediante estos factores, 

también se pueden definir las categorías de Ocurrencia y 

Detección en una escala del 1 al 5 y utilizar el método RPN sobre 

una escala del 1 al 125. (Strategic Asset Management, 2010). 

 

Tabla 2.15: Escala de detección de 1 a 5 

 

Fuente: Maestría en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad 

y Riesgo 

 

2.2.1.3 Etapas de desarrollo 

El proceso de realización de un AMFEC comienza mucho antes 

de la elaboración de las tablas de evaluación. El primer paso es 

conformar el equipo de estudio que desarrollará esta tarea. Es 

interesante, y muy recomendable, contar con un equipo que 
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traten temáticas transversales al sistema de estudio para poder 

analizar de forma sistemática y desde distintos puntos de vista 

todas las posibilidades. 

El siguiente paso del equipo es estudiar el sistema en análisis, 

gracias a toda la información disponible sobre el mismo y 

establecer la estructura y las relaciones entre los componentes 

del estudio a realizar. Esta información variará en función del 

análisis llevado a cabo, pero por lo general serán necesarios: 

 Descripciones conceptuales del producto o sistema 

 Listas de piezas empleadas 

 Procedimientos de inspección 

 Diagramas seccionales 

 Diagramas de flujo 

 Diagramas de bloques 

Esto junto con la determinación de la jerarquía de las distintas 

piezas estudiadas, permitirá establecer las fronteras del estudio, 

tanto externas como internas. La frontera exterior hace 

referencia hasta donde se extiende el estudio por ejemplo en el 

caso de la realización del AMFE de un amortiguador de coche la 

frontera exterior quedará limitada a la pieza en estudio. Para el 

caso de la frontera interior, dependerá de la información que se 

disponga por ejemplo en el caso de un sistema de bombeo, se 

puede estudiar por lo general las partes representativas del 

mismo o si se dispone de suficiente información de todo el 

desglose de piezas que conforman el equipo. Es recomendable 

fijar esta frontera interior, en el límite del componente más 

interno cuya función se puede medir. 

A continuación, se deben determinar las funciones que debe 

cumplir el sistema. Para ello, es necesario realizarse preguntas 

del tipo (Carlson, 2012): 

 ¿Cuál es la misión principal del sistema? 

 ¿Qué debe y no debe hacer el sistema? 



 

 

49 

 

 ¿Qué funciones cumplen los subsistemas del sistema? 

Aunque estas funciones pueden estar previamente recogidas, 

por ejemplo en el caso de los AMFEC de diseño en el despliegue 

de la función de calidad donde se recogen las funciones que 

debe cumplir el producto. Y en el caso de los AMFEC de 

“hardware” en los diagramas de flujo, las especificaciones 

técnicas establecidas por el proceso productivo o los manuales 

de operación del personal de planta. 

Para cada una de las funciones analizadas se determinan los 

posibles modos de fallos asociados. También se puede 

establecer una lista inicial de los mecanismos de fallos que se 

contemplarán en el estudio y que podrá ampliarse durante el 

desarrollo del mismo. 

A partir de aquí se completa la tabla del AMFE, con las columnas 

detalladas en el apartado anterior y se completa para cada 

componente de la jerarquía definida los datos de las distintas 

columnas.  

Una vez se ha completado este análisis se puede continuar con 

el análisis de criticidad para dar el AMFEC para lo cual se 

establece el método a seguir, bien el establecido en el MIL-STD-

1629A o bien el RPN, se definen las escalas que se emplearán 

y se procede a su cuantificación. 

A continuación, se muestra un esquema que resume las etapas 

básicas en la realización del AMFEC: 
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Figura 2.2: Esquema del proceso de realización de un AMEFC 

 

Para sintetizar la información que muestra la tabla se construye 

un gráfico con la matriz e criticidad que permite observar el 

agrupar los mecanismos de fallo listados: 

 

Figura 2.3: Esquema del proceso de realización de un AMEFC 

usando RPN 
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Como se infiere del esquema, el AMFEC es una ampliación del 

AMFE donde se realiza un análisis de criticidad de cada uno de 

los mecanismos de fallo disponible. Para ello, cabe destacar 

que, si se utiliza RPN para el cálculo de la criticidad, hay que 

cuantificar las tres variables ya explicadas en el apartado 

anterior, Severidad (relacionada directamente con el Modo de 

Fallo y sus Efectos), Detección y Ocurrencia, estando estas dos 

últimas relacionadas con el Mecanismo de Fallo. 

 

Figura 2.4: Ejemplo matriz de criticidad 
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CAPITULO III 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TEMA DE TRABAJO 

 

El Sistema de Precipitación de Zinc, también conocido como Merrill-Crowe, 

suministrado por Summit Valley Equipment & Engineering se diseñó para 

tratar 375 m3/hora de solución cargada para lixiviación.  

La planta se diseñó para una recuperación diaria de aproximadamente 261 kg 

de plata de soluciones débiles de cianuro de sodio con un pH de 10.5 unidades 

o superior. El oro se recuperará en forma de precipitado, pasando por un 

horno al vacío para luego derretirlo para producir barras de plata de 3500 

onzas troy. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

3.1.1 Clarificación de la solución 

En el proceso Merrill Crowe, los sólidos totales en suspensión (total 

suspended solids - TSS) se extraen primeramente de la solución 

cargada en los Filtros Clarificadores, 50-FL-001/2. El valor inicial de 

TSS en la solución cargada debe limitarse a 100 partes por millón 

(ppm). El valor final de TSS de la solución clarificada debe limitarse 

a menos de 10 ppm, y preferiblemente a menos de 5 ppm. Se 

entregó junto con la planta un medidor de turbiedad portátil HACH, 

que se usa para medir periódicamente la turbiedad de la solución 

alimentada y descargada del clarificador. La turbiedad y el valor de 

TSS son dependientes de la solución, y debería generarse al paso 
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del tiempo una base de datos de turbiedad para la planta, que pueda 

usarse en la solución de problemas. 

 

3.1.2 Desoxigenación de la solución 

La solución cargada clarificada se conduce a la Torre de 

Desoxigenación evacuada, 50-TW-001. La solución cargada se 

introduce mediante una tobera cónica de rociado ubicada en la parte 

superior de la torre, y la fina niebla resultante se dirige para que 

impacte un lecho de 2.4 metros de embalaje plástico de la torre con 

elevada superficie de contacto. A medida que la solución pasa a 

través del embalaje, el oxígeno disuelto (dissolved oxygen - DO) se 

extrae de la solución y se lleva mediante la tubería del sistema de 

vacío hasta la bomba de vacío, y de allí a la atmósfera. El DO se 

extrae hasta lograr una concentración menor de aproximadamente 1 

ppm, y preferiblemente menor de 0,7 ppm. 

El DO se mide mediante un sensor ubicado en la tubería de salida 

de la Torre de Desoxigenación, y la pantalla digital de lectura se 

ubica en las cercanías. La medición se hace en forma continua, y el 

sensor debe ser calibrado a intervalos regulares. 

 

3.1.3 Precipitación del oro 

Una vez que la solución cargada se ha clarificado y desoxigenado, 

está lista para realizar la precipitación del oro por aglutinación de 

zinc. De acuerdo a Marsden y House, 1993, la precipitación de oro a 

partir de soluciones de cianuro se describe más adecuadamente de 

acuerdo a la siguiente reacción química: 

Au(CN)2- + Zn + 4CN- ⇔ Au + 2CN- + Zn(CN)4 2- 

Donde las semi-reacciones anódicas son: 

Zn2+ + 2 e- ⇔ Zn y Zn2+ + 4CN- ⇔ Zn(CN)4 2-, 

Y la semi-reacción catódica es: 

Au(CN)2- + e- ⇔ Au + 2CN- 



 

 

54 

 

La precipitación de plata a partir de Ag(CN)2- es similar a la reacción 

del oro. 

La precipitación del oro mediante el zinc es una reacción de primer 

orden; la cantidad de zinc requerida para la precipitación aumenta 

con la concentración del oro. El cianuro necesario para la reacción 

acompaña los requerimientos de zinc, y es también una reacción de 

primer orden. La precipitación del oro occure muy rápidamente, pero 

la velocidad de la reacción se ve limitada por la disponibilidad de 

cianuro y de zinc en la solución. La reacción se lleva a cabo en un 

ambiente con exceso de CN- para asegurar que la reacción no se 

vea limitada por la cantidad de reactivo. 

El zinc se introduce en la solución cargada por medio del sistema de 

alimentación de lechada de zinc, el Alimentador de Zinc 50-FE-004 

y el Alimentador de Lechada de Zinc 50-TK-013, en cantidad de 3 a 

10 veces mayor que los requerimientos estequiométricos de zinc 

para la precipitación de oro y de plata. La cantidad de zinc requerida 

depende de la solución del proceso y varía de acuerdo a la cantidad 

de oxígeno disuelto en la solución según la reacción: 

2Zn + O2 + 8CN-+ 2H2O ⇔ 2Zn(CN)4 2- + 4OH 

 

3.1.4 Filtración del precipitado 

Esta reacción muestra la necesidad de limitar la cantidad de oxígeno 

disuelto que ingresa a la etapa de precipitación mediante un correcto 

funcionamiento de la torre de desoxigenación y el sistema de vacío. 

El consumo de zinc también puede variar de acuerdo a la cantidad 

de iones metálicos adicionales (Hg, Pb, Cu, Fe, y Ni) presentes en 

la solución, pero el grado de precipitación de estos iones se ve 

afectado por la composición de la solución. 

El oro precipitado resultante de la aglutinación de zinc se hace pasar 

por los Filtros de Precipitación, 50-FL-004/005. La solución vacía se 

conduce de nuevo al proceso de lixiviación. El filtro puede cubrirse 

inicialmente con una capa primaria de tierra diatomácea de un 
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espesor aproximado de 1 mm, para ayudar en la remoción del 

precipitado durante el servicio del filtro. El precipitado se recolecta 

en un filtro hasta alcanzar una presión de alimentación de 690 kPa, 

y entonces se sopla el filtro con aire comprimido y se extrae la 

solución retenida.  

 

3.1.5 Procesamiento en retorta del precipitado 

El precipitado mojado se hace caer en bandejas de retorta y se 

coloca en la Retorta de Mercurio de 1,13 m3 (40 pies cúbicos), 50-

DR-002. La retorta se somete a un ciclo de 22 horas, en el cual se 

alcanza una temperatura máxima de 600 °C y una presión absoluta 

de 200 Torr. La humedad residual y el mercurio (si está presente) se 

extraen y se recolectan en el condensador de la retorta. 

 

3.1.6 Fundición del precipitado 

El precipitado secado se coloca junto con fundentes en el Mezclador 

de Fundente, 50-MX-009, y alimentado mediante un transportador 

de tornillo al horno de fundición. La mezcla se lleva a una 

temperatura típica de aproximadamente 1400 °C y se mantiene, para 

luego verterla en moldes doré. 

 

3.2 PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA 

El operador debe estar familiarizado con los detalles de operación de cada 

uno de los equipos de la planta. Deberá examinar los manuales de 

operación de los equipos de la planta ubicados al fin de este manual. 

La planta está diseñada para manejar un flujo de 375 m3/hr de solución 

cargada con una presión mínima de suministro de 35 kPa hasta una 

presión máxima de 413 kPa, cuando la presión diferencial en el filtro 

aumenta por estar cargado con elementos sólidos. Esta presión es 

necesaria para superar la caída de presión producida por el Filtro de 

Clarificación y el sistema de distribución de dicho filtro. La planta está 
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diseñada para funcionar con uno de los dos Filtros de Clarificación y uno 

de los dos Filtros de Precipitación en servicio.  

Antes de poner en marcha la planta, sírvase leer la descripción del 

proceso Merrill Crowe ubicada en la Sección 2.0, examinar los planos 

P&ID, y revisar el Equilibrio de Peso y los planos de Cañerías y de 

Carretes de Cañería para poder conocer las ubicaciones y los números 

de las válvulas. 

 

3.2.1 Pasos  

- INSTRUMENTACIÓN, verificación de parámetros; Caudal, 

presiones, niveles, oxígeno disuelto, turbidez, etc. 

- APRONTAMIENTO DEL SISTEMA, Inspeccione los sistemas de 

bombeo, de cañerías y de distribución de solución cargada y de 

solución vacía de la totalidad del proyecto para asegurarse de 

que están listos para operar. 

- PREPARACIÓN DE LOS FILTROS DE CLARIFICACIÓN 50-FL-

001 [-002] 

Deben usarse uno de los dos filtros al operarse la planta al flujo 

pleno de diseño de 375 m3/hora. Uno de los dos filtros debe estar 

lleno de solución de proceso antes de poner en marcha la planta.  

PREPARACIÓN INICIAL 

Prepare los Filtros de Clarificación para su operación. Este paso 

preparatorio debería incluir la instalación correcta de las telas y las 

placas de los filtros. 

LLENADO DEL TANQUE, FILTRO 50-FL-001 [-002] 

Cierre y trabe el sistema de cierre de tornillos oscilantes. 

- PREPARACIÓN DE LA TORRE DE DESOXIGENACIÓN 

- SENSOR DE NIVEL DEL CIRCUITO CERRADO DE CONTROL 

DE LA TORRE, Revise los manuales de IOM para hallar el 

Sensor/Transmisor de Nivel de Capacitancia de la torre 

LE/LT1440 y el Controlador de Nivel de la Torre de 

Desoxigenación LIC1440. 
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- CALIBRACIÓN DEL TRANSMISOR DE SEÑAL DEL SENSOR 

DE NIVEL POR CAPACITANCIA LT1440 DENIVEL ALTO Llene 

la Torre de Desoxigenación con solución vacía a través del Filtro 

50-FL-001 abriendo parcialmente la válvula principal de lavado 

V108 y la válvula de descarga de solución cargada V131. Llene 

la Torre de Desoxigenación con solución a procesar hasta que 

la solución llegue a la cima del Tubo Visor 50-XM015, y entonces 

cierre la válvula. Se recomienda un nivel de operación del 80% 

según la lectura en el tubo visor para la Torre de desoxigenación. 

Se recomienda asimismo que suene una alarma de nivel alto 

cuando el nivel de la torre supera el 94% y una alarma de nivel 

bajo cuando este nivel cae por debajo del 26%.  

- PREPARACIÓN DEL FILTRO DE PRECIPITACIÓN, Debe 

usarse uno de los dos filtros cuando se opera la planta con el 

flujo pleno de 375 m3/hr para el que fue diseñada. Uno de los 

dos filtros debe estar lleno de solución a de proceso antes de 

poner en marcha la planta.  

- PREPARACIÓN INICIAL, Prepare los Filtros de Precipitación 

50-FL-004/5 para su funcionamiento. Este paso preparatorio 

debería incluir la inspección de la instalación de las placas y las 

telas de los filtros.  

- LLENADO DE LA PRENSA DEL FILTRO 

- PREPARACIÓN DE LA PRENSA 50-FL-004 [-005], Cierre el 

sistema de cierre hidráulico, cierre la válvula de entrada de 

solución cargada y luego abra la válvula de venteo de aire. 

- PREPARACIÓN DEL SISTEMA, Llene la torre de 

desoxigenación con solución hasta el nivel alto del Tubo Visor 

50-XM-015 de acuerdo con lo indicado en la Sección 4.4 de este 

manual. 

- PROCEDIMIENTO DE LLENADO DE LA PRENSA 50-FL-004 [-

005], Abra la válvula de entrada del distribuidor del filtro y la 

válvula de venteo de aire. La prensa del filtro deberá comenzar 
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a llenarse con la solución de la torre de desoxigenación por 

acción de la gravedad. Llene la prensa y permita que la solución 

salga por el tubo de venteo durante 1 a 2 minutos. Si se necesita 

más solución, repita los pasos de llenado de la torre. Una vez 

que el filtro se ha llenado de solución, está listo para la capa 

previa y para su funcionamiento.  

- PREPARACIÓN DE LA CAPA PREVIA Y DE LA SOLUCIÓN DE 

ENGROSAMIENTO 

- MEZCLA DE LA LECHADA DE CAPA PREVIA, Mezcle las 

siguientes concentraciones de lechada para los procedimientos 

de aplicación de la capa previa en los filtros de Clarificación. 

Llene el Tanque de Capa Previa 50-TK-015 hasta un nivel 45 

centímetros por debajo de la parte superior del tanque mediante 

la válvula V310 con solución vacía. Coloque el interruptor del 

Agitador del Tanque de Capa Previa 50-AG-011 en posición 

“ON”. Coloque el interruptor del Recolector de Polvo 50-DC-002 

en posición “ON”. Colóquese una máscara protectora de polvo y 

agregue 91 kg de tierra diatomácea en el tanque. Permita que el 

agitador mezcle la lechada como mínimo durante cinco minutos 

antes de usarla. 

- MEZCLA DE LA SOLUCIÓN DE ENGROSAMIENTO DE 

TIERRA DIATOMÁCEA AL 5% Llene el Tanque de Solución de 

Engrosamiento 50-TK-014 hasta un nivel 45 centímetros por 

debajo de la parte superior del tanque mediante la válvula V301. 

Coloque el interruptor del Agitador del Tanque para la Solución 

de Engrosamiento 50-AG-011 en posición “ON”. 

Coloque el interruptor del Recolector de Polvo 50-DC-003 en 

posición “ON”. Colóquese una máscara protectora de polvo y 

agregue 450 kg de tierra diatomácea en el tanque. Permita que 

el agitador mezcle la lechada como mínimo durante cinco 

minutos antes de usarla. 
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- APLICACIÓN DE LA CAPA PREVIA AL FILTRO DE 

CLARIFICACIÓN 50-FL-001 [-002], Prepare el Filtro de 

Clarificación de acuerdo a lo indicado. Asegúrese de que el filtro 

de clarificación esté lleno de solución a procesar.  

- INICIO DEL FLUJO TEMPORAL DE LA SOLUCIÓN CARGADA, 

En este punto, uno de los Filtros de Clarificación debe tener 

aplicada la capa previa y la solución debe circular entre el filtro y 

el Tanque de Lechada de Capa Previa. La Torre de 

Desoxigenación y por lo menos uno de los Filtros de 

Precipitación deben estar llenos de solución de proceso de 

acuerdo con lo indicado en la Sección 4.5 de este manual.  

- PREPARACIÓN DE LOS FILTROS DE PRECIPITACIÓN 50-FL-

004 [-005], Si el filtro se ha llenado con solución de proceso, 

asegúrese de que la válvula de venteo V225 [V229] esté 

cerrada. Si no se ha llenado el filtro, llénelo de acuerdo con lo 

indicado en la Sección 4.5.2.3. 

- INICIO DEL FLUJO TEMPORAL EN LA PLANTA, En el Panel 

de Control coloque el Controlador de Nivel de la Torre de 

Desoxigenación LIC1440 en modo AUTOMÁTICO en un punto 

fijado de 80. La siguiente secuencia de trabajo en las válvulas 

debe completarse sin vacilaciones entre paso y paso. 

- INICIO DEL FLUJO DE LA SOLUCIÓN DE ENGROSAMIENTO 

EN CLARIFICACIÓN, Asegúrese de que la lechada de la 

Solución de Engrosamiento se haya preparado. Abra la válvula 

de entrada de la lechada V303 de la Bomba de Solución de 

Engrosamiento para Clarificación 50-PU-054 del filtro de 

clarificación, y encienda la bomba. Regule el flujo de la Bomba 

Dosificadora de Solución de Engrosamiento al nivel deseado.  

- LLENADO DE LOS TANQUES DE LA BOMBA DE 

PRECIPITADO  

- La Bomba de Precipitado tiene dos tanques sellados ubicados 

uno a cada lado de la carcasa. Los tanques deben estar llenos 
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durante la operación. Abra la válvula de bloqueo de suministro 

al tanque V150. 

- APLICACIÓN DE CAPA PREVIA AL FILTRO DE 

PRECIPITACIÓN 50-FL-004 [-005], En la puesta en marcha de 

la planta, los filtros de precipitación se recubren con tierra 

diatomácea mientras se hace circular el flujo pleno de operación 

de la planta. Los filtros deben recibir la capa previa antes de 

iniciarse la producción del metal. 

- PUESTA EN MARCHA DEL CONO DE LECHADA DE ZINC 

o VÁLVULAS DE CONTROL DEL CONO DE LECHADA 

DE ZINC, Abra la válvula de entrada de solución V144 y 

regule el flotante en la válvula V145 del Alimentador de 

Lechada de Zinc para mantener el tanque de cabecera 

constantemente lleno 

o VÁLVULA DE SALIDA DEL CONO DE LECHADA DE 

ZINC V146E, El alimentador de lechada de zinc hará 

circular la solución con un flujo controlado por la abertura 

de la válvula de salida del cono de lechada de zinc y la 

frecuencia de abertura y cierre. 

- BOMBA DE VACÍO 50-VP-001, La bomba de vacío debe tener 

un flujo de agua de sello durante el funcionamiento. Si no se 

suministra a la bomba una cantidad adecuada de agua de sello 

se producirán daños permanentes. Familiarícese con el 

funcionamiento de la bomba antes de poner en marcha el motor 

de la misma. 

- INICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE NACN AL 

20%, Abra y regule la válvula de alimentación de NaCN al 20% 

instalada por el cliente para lograr una concentración de 2 ppm 

de NaCN libre en la solución de precipitación.  

- ALIMENTADOR DE ZINC 50-FE-004, Regule el collarín de 

alimentación ubicado en la parte inferior del cono de zinc para 

que quede a 3,5 mm por encima de la placa de distribución. 
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Regule la hoja de barrido del alimentador de zinc ubicada en la 

parte inferior del cono de zinc para que quede a 2,0 mm por 

encima de la placa de distribución. 

- SOLUCIÓN DE ENGROSAMIENTO PARA EL FILTRO DE 

PRECIPITACIÓN, La tierra diatomácea provee más cuerpo al 

precipitado y extenderá el ciclo de filtración. La naturaleza del 

precipitado para la planta específica dictará el grado de 

necesidad de solución de engrosamiento para el filtro de 

precipitación. 

 

3.3 MODO DE FUNCIONAMIENTO NORMAL 

En funcionamiento normal sólo se requerirán regulaciones menores de los 

equipos. Las operaciones básicas consisten en verificar que haya lechada 

de tierra diatomácea en los Tanques de Lechada de Capa Previa y de 

Solución de Engrosamiento, controlar los manómetros para verificar que 

los equipos de la planta estén funcionando correctamente, tomar 

muestras y analizar la solución cargada y la solución vacía para medir las 

concentraciones de oro y cianuro de sodio y regular el flujo de zinc para 

mantener la concentración deseada de oro en la solución vacía. 

Los filtros de clarificación y precipitación deben limpiarse a intervalos 

periódicos a medida que se acumula en ellos la masa del precipitado y se 

obstaculiza el flujo de la solución. 

 

3.3.1 Solución de engrosamiento 

Antes de acabarse la lechada de Solución de Engrosamiento deberá 

mezclarse una cantidad adicional. La lechada puede mezclarse sin 

detener el funcionamiento de toda la planta. 

 

3.3.2 Mantenimiento del filtro de clarificación 

Los Filtros de Clarificación 50-FL-001/2 deben limpiarse cuando la 

presión de funcionamiento llegue a 414 kPa, y tienen que limpiarse 

antes de que el diferencial de presión a través de un filtro alcance 
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los 240 kPa (35 psi). El diferencial de presión se indica en PDI1406 

[PDI1416]. Si se permite llegar a un diferencial de presión más 

elevado, las placas del filtro se dañarán. Sonará una alarma si el 

diferencial de presión alcanza un valor de 35 psi, y el circuito deberá 

restablecerse.  

Durante el funcionamiento mientras el diferencial de presión se eleva 

a través de los Filtros de Clarificación, la válvula de salida de 

solución del filtro V131 [V136] debe cerrarse sistemáticamente. 

Esto producirá una presión inversa en la cara corriente abajo de las 

placas de los filtros, lo cual a su vez disminuirá el diferencial de 

presión a través de las placas.  

El flujo a través del filtro deberá regularse usando la válvula de 

entrada de solución cargada V103 [V112], y el flujo se indica en el 

medidor de flujo FIT101.  

Cuando el Filtro de Clarificación en funcionamiento alcanza la 

presión máxima de funcionamiento de 413 kPa, se apaga este filtro 

y se lo limpia, y se pone en función el filtro de reserva 

PREPARACIÓN DEL FILTRO DE RESERVA 

TRANSFERENCIA DE FLUJO DE 50-FL-001 A 50-FL-002 

MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE CLARIFICACIÓN 50-FL-001 

 

3.3.3 Mantenimiento del filtro de precipitación 

Los Filtros de Precipitación 50-FL-004/5 tienen que limpiarse antes 

de que la presión de funcionamiento llegue a su valor máximo de 690 

kPa. 

Los Filtros de Precipitación deben limpiarse cuando la presión de 

entrada del filtro alcance los 450 kPa (65 psi) como indicado en los 

manómetros del distribuidor de entrada del filtro. Los filtros de prensa 

tipo placa y armazón tienen siempre el potencial de pérdida de 

solución de proceso durante el funcionamiento. Esto es normal. No 

obstante, a medida que aumente la experiencia de funcionamiento, 

el operador debería poder determinar aproximadamente el nivel de 
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pérdidas para las prensas instaladas. Las pérdidas excesivas en 

puntos específicos a lo largo de los filtros no son normales, y debe 

identificarse su causa para corregirla. 

 

TRANSFERENCIA DE FLUJO DE 50-FL-004 A 50-FL-005 

Cuando el distribuidor de entrada del Filtro de Precipitación alcanza 

la presión máxima admisible, se apaga este filtro y el filtro de reserva 

se pone en servicio. Durante la transferencia se mantiene el flujo 

pleno de la planta. 

Asegúrese de que el filtro de precipitación de reserva se ha 

preparado para funcionamiento, que esté lleno de solución de 

proceso y que haya solución circulando a través de este filtro y del 

Tanque de Lechada de Capa Previa. 

La siguiente secuencia de trabajo en las válvulas debe completarse 

sin vacilaciones entre paso y paso. 

INICIO DEL FLUJO PARCIAL EN EL FILTRO DE RESERVA 

LLEVADO DEL FILTRO EN SERVICIO A FLUJO PARCIAL 

INICIO DEL FLUJO PLENO EN EL FILTRO DE RESERVA 

DETENCIÓN DEL FLUJO EN EL FILTRO EN SERVICIO 

MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE PRECIPITACIÓN 50-FL-004 [-

005] 

DETENCIÓN DEL FLUJO EN EL FILTRO 

LLEVAR A CABO EL SOPLADO DEL FILTRO 

RETIRAR EL PRECIPITADO 

PREPARAR EL FILTRO PARA EL FUNCIONAMIENTO 

 

3.3.4 Toma de muestras del proceso 

TURBIEDAD EN LA CARGA Y DESCARGA DEL FILTRO DE 

CLARIFICACIÓN TOMA DE MUESTRAS Y MEDICIÓN DE 

TURBIEDAD, Deben tomarse muestras periódicas de las 

soluciones de carga y descarga del filtro de clarificación y analizar 

su turbiedad. Se debe establecer una base de datos de turbiedad 
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a medida que pasa el tiempo de funcionamiento de la planta. Tome 

muestras de la solución cargada en el muestreador de alambre 

instalado por el cliente, ubicado antes de los filtros de clarificación, 

y en la válvula V142, ubicada después de los filtros de clarificación. 

Mida y registre el valor de turbiedad de las muestras usando el 

medidor de turbiedad portátil HACH. 

ESTABLECER LA RELACIÓN ENTRE TURBIEDAD Y CANTIDAD 

TOTAL DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, La cantidad de sólidos 

totales en suspensión (total suspended solids - TSS) debe guardar 

una relación con las cifras de turbiedad. Esto se logra 

estableciendo una relación específica entre TSS y turbiedad para 

la instalación. De esta manera puede relacionarse la turbiedad con 

los TSS para la solución de esta instalación. 

NIVEL DE OXÍGENO DISUELTO EN LA SOLUCIÓN 

DESOXIGENADA, La concentración de oxígeno disuelto en la 

solución desoxigenada debe mantenerse por debajo de 1 parte por 

millón (ppm) y preferiblemente por debajo de 0,7 ppm. Las 

concentraciones elevadas de oxígeno disuelto interferirán con las 

reacciones químicas de la precipitación del oro, lo cual producirá 

elevadas concentraciones de oro en la solución vacía y aumentará 

el consumo de zinc. La concentración de oxígeno disuelto se mide 

en el distribuidor de salida de la Torre de Desoxigenación AE1442. 

TOMA DE MUESTRAS DE LA SOLUCIÓN CARGADA Y DE LA 

VACÍA MUESTRAS INSTANTÁNEAS, Para determinar la eficacia 

del funcionamiento de la planta se debe efectuar cada tres horas 

una muestra instantánea de la solución cargada y de la vacía. 

MUESTRAS CONTINUAS, Los flujos de las soluciones cargadas y 

vacías en los muestreadores de alambre de muestreador deben 

regularse para recolectar el tamaño deseado de muestra en un 

período de doce horas usando las válvulas de muestreador V102 y 

V242. Las muestras continuas deben analizarse para determinar 

las concentraciones de oro y cianuro de sodio. 
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3.4 DETENCIÓN DE LA PLANTA 

La secuencia de detención de la planta es simple y directa.  

 

3.4.1 Detención del flujo de la planta 

Los siguientes pasos deben completarse sin vacilaciones.  

Cierre las válvulas de la línea de alimentación de solución cargada 

V103 y V112. Detenga la Bomba de Precipitación, las Bombas de 

Solución de Engrosamiento, los agitadores de los Tanques de 

Lechada de Capa Previa de Solución de Engrosamiento, el 

Alimentador de Zinc, la Bomba de Vacío y el Cono de Lechada de 

Zinc. 

 

3.5  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FILTRO CLARIFICADOR. 

El filtro clarificador es un equipo crítico según la evaluación de criticidad, 

que a la fecha presenta fallos recurrentes en sus componentes 

repercutiendo en el programa del tratamiento del mineral de 2500 Tn/día, 

es por este mismo tema del cumplimiento de la producción, dichos 

equipos tienen modos de falla identificados por fuga de solución rica en 

los sellos de alimentación.  

 

Tabla 3.1: Data técnica filtros clarificadores 

TAG DE 
PROYECTOS 

CODIGO 
EQUIPO PM 

DESCRIPCION 
DEL EQUIPO 

MARCA MODELO No SERIE CRITICIDAD 

50-FL-001 
FIL-0003-
OX 

FILTRO 
CLARIFICAD
OR N° 1 

SUMMI 
VALLEY  -  
Auto – Jet, 

Double 
Conic 

66AJ-2020F-
WCD 

5000126-
A 

CRITICO 

50-FL-002 
FIL-0004-
OX 

FILTRO 
CLARIFICAD
OR N° 2 

SUMMI 
VALLEY  -  
Auto – Jet, 

Double 
Conic 

66AJ-2020F-
WCD 

5000126-
B 

CRITICO 

Fuente: Creación propia 

  



 

 

66 

 

Tabla 3.2: Ficha técnica del filtro clarificador 

  
 
 
 

 

FILTRO CLARIFICADOR 

UNIDAD 
OPERATIVA 

PLANTA 
OXIDOS 

Fecha de actualización: 17/09/2018 Versión: 1.0 

    

1. DATOS GENERALES LAYOUT 

Descripción 
FILTRO 
CLARIFICADOR N° 1 

  

Descripción Proceso FILTRADO 

Área MERRIL CROWE 

Código SAP PM FIL-0001-OX 

TAG de Proyectos 50-FL-001 

Clase FILTRO 

Sub Clase CLARIFICADOR 

      

2. REGISTRO TECNICO DEL EQUIPO 

Marca SUMMI VALLEY  Frecuencia 60 

Modelo 66AJ-2020F-WCD Eficiencia 85 

Tipo 
Auto – Jet, Double 
Conic Velocidad (rpm) 

12.5 

N° de Serie 5000126-A Potencia en HP 3 

Fabricante VEOLIA WATER 
Peso Bruto en 
Kilogramos 

6350 

Año de fabricación   Control   

N° de leaves 57 Tipo de Puerta 66” Auto-Lok 

Material de fabricación Carbon Steel OBSERVACIONES   

Caudal en galones por 
minuto 

1761 
  

  

Rango de Temperatura 
de proceso 

-18 C / 38 C 
  

  

Presión en PSI 60     

3. REGISTRO TECNICO DE 
COMPONENTES 
MECANICOS 

    

REDUCTOR     

Denominación de activo MOTOREDUCTOR MOTOREDUCTOR 

Marca BROWNING  BROWNING  

Modelo 
3583-S1-V33D-112-MC182-
T3 

3583-S1-V33D-112-
MC182-T3 

N° de Serie 0 0 

Tipo 0 0 

Fabricante 
THE EINCO CORPORATION 

THE EINCO 
CORPORATION 

Potencia en HP 0 0 
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RPM a la entrada del reductor 0 0 

RPM a la salida del reductor 0 0 

Tipo de aceite 
ACEITE ENG MOBILGEAR 
636 

ACEITE ENG 
MOBILGEAR 636 

Posición de trabajo V5 V5 

Tipo de Rodamiento 0 0 

OBSERVACIONES 0 0 

4. REGISTRO TECNICO DE 
COMPONENTES 
ELECTRICOS 

    

MOTOR ELECTRICO      

Denominación de activo 0 0 

Marca US Motors US Motors 

Modelo MC182-T3 MC182-T3 

Serie 0 0 

Frame 182T 182T 

Fabricante US Motors US Motors 

Año de fabricación 0 0 

Potencia 3 3 

Velocidad nominal 1800 1800 

Frecuencia 60 60 

Número de fases 0 0 

Número de polos 0 0 

Tensión 380 460 

Corriente 4.7 4.7 

Factor de potencia 0 0 

Régimen de servicio 1.15 1.15 

Eficiencia 0 0 

Altura de servicio (msnm) 0 0 

Temperatura máxima de 
trabajo 

0 0 

Clasificación Nema B B 

Aislamiento F F 

Conexión 0 0 

IP 0 0 

Peso Bruto en Kilogramos 6.84 6.84 

Norma 0 0 

Rodamientos delantero 0 0 

Rodamientos posterior 0 0 

Fuente: Creación propia 
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CAPITULO IV 

 

4.1 AMEFC ANTES DEL FILTRO CLARIFICADOR N° 01. 

El análisis RPN representa el nivel de riesgo del análisis antes y después 

de la ejecución del AMEFC. 

Tabla 4.1: AMEFC antes de aplicar controles 

 

Fuente: Creación propia 

 

Luego de aplicar controles el nivel de criticidad disminuye 

considerablemente que dando solamente actividades de nivel de criticidad 

medio: 

Tabla 4.2: AMEFC después de aplicar controles 

 

Fuente: Creación propia 
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Para ver el análisis completo del AMEFC ir a la tabla del campo de los 

anexos. 

 

4.1.1 RPN Antes: 

Grafica 4.1: Severidad Vs RPN antes de aplicar controles 

 

Fuente: Creación propia 

 

4.1.2 RPN después: 

Grafica 4.2: Severidad Vs RPN después de aplicar controles 

 

Fuente: Creación propia 
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4.2 ACCIONES CORRECTIVAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES 

OPERATIVAS. 

 

4.2.1 Modificación de componentes: 

En el análisis del AMFEC se determina que una causa principal de 

fallas es el desgaste normal en la parte de sellos mecánicos 

compuesto por baquelitas, orines, etc. 

Con la aprobación de la Superintendencia de Mantenimiento se 

implementa el sistema de prensa estopa similar a los sellos 

mecánicos utilizados en sistemas de bombeo. Con tal propuesta no 

será necesario el uso del kit de sellos originales (zona outer) de alto 

costo y bajo MTTR, en cambio se usará el nuevo sello de menor 

costo (empaquetadura cuadrada de 1/2”) y el mecanismo de ajuste 

prensa estopa. 

 

Figura 4.1: Esquema original del kit de sellos del filtro clarificador 
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Figura 4.2: Sistema de prensa estopa que reemplaza al kit de sellos 

originales 

 

4.2.2 Modificación del plan de mantenimiento: 

Originalmente se aplican planes de mantenimiento preventivo e 

inspección: 

 

4.2.2.1 Plan de mantenimiento preventivo: 

Plan de mantenimiento sin modificaciones: 

Grafica 4.3: Plan de Mantenimiento preventivo original 

 

Fuente: Creación propia 

Planta: Planta de Óxidos

Marca Whittier Filtration

Modelo: 66AJ-2020F-WCD

Tag: 50-FL-001

1S 2S 4S 12S 24S 36S 48S 60S 72S 96S 108S 120S 144S

A B C D E F G H I J K L M

ITEM  TAREAS
ESTRAT

EGIA
168 336 672 2,016 4,032 6,048 8,064 10,080 12,096 16,128 18,144 20,160 24,192

BASTIDOR - TANQUE

1 CAMBIAR VALVULA DE ALIVIO RF

2 CAMBIAR VALVULA DE PURGA RF

3 CAMBIAR VALVULA DE ALIMENTACION RF

4 CAMBIAR SELLO DE PUERTA AC X

5 CAMBIAR RODAMIENTO DE PUERTA RF

FILTRO

6 CAMBIAR KIT DE SELLOS AC X

7 CAMBIAR PLACA RF

8 REPARAR PLACA RF X

9 CAMBIAR ROCIADOR RF

SISTEMA MOTRIZ - TRANSMISION

10 CAMBIAR MOTOR RF

11 CAMBIAR RODAMIENTO DE MOTOR AC X

12 CAMBIAR REDUCTOR RF

13 CAMBIAR CADENA AC X

14 CAMBIAR PIÑON AC X

15 CAMBIAR CORONA AC X

SISTEMA ELECTRICO

16 CAMBIAR INTERRUPTOR RF

17 CAMBIAR CONTACTOR RF

18 CAMBIAR RELE RF

ESTRATEGIAS

Acondicionamiento ciclico AC Cambio de partes internas por desgaste

Run to failed RF No hacer nada hasta que falle

MBC Aplicación de técnicas (termografía, vibración, END, análisis de aceite).

VOLCAN COMPAÑIA MINERA  -   CERRO DE PASCO

FILTRO CLARIFICADOR

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PLANTA DE OXIDOS

Superintendencia de Mantenimiento
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Bajo la recomendación del AMFEC, se modifica en plan de 

mantenimiento en los campos resaltados de amarillo, 

aplicando la misma estrategia para el sello por 

empaquetadura y modificando la estrategia en rodamientos 

del motor eléctrico (MBC – Mantenimiento basado en 

condición) mediante el control predictivo de análisis 

vibracional. 

Grafica 4.4: Plan de Mantenimiento preventivo modificado 

 

Fuente: Creación propia 

 

4.2.2.2 Plan de mantenimiento por inspección: 

En caso del Plan de inspecciones no se realizan 

cambios dado que es una buena estrategia para 

Planta: Planta de Óxidos

Marca Whittier Filtration

Modelo: 66AJ-2020F-WCD

Tag: 50-FL-001

1S 2S 4S 12S 24S 36S 48S 60S 72S 96S 108S 120S 144S

A B C D E F G H I J K L M

ITEM  TAREAS
ESTRAT

EGIA
168 336 672 2,016 4,032 6,048 8,064 10,080 12,096 16,128 18,144 20,160 24,192

BASTIDOR - TANQUE

1 CAMBIAR VALVULA DE ALIVIO RF

2 CAMBIAR VALVULA DE PURGA RF

3 CAMBIAR VALVULA DE ALIMENTACION RF

4 CAMBIAR SELLO DE PUERTA AC X

5 CAMBIAR RODAMIENTO DE PUERTA RF

FILTRO

6 CAMBIAR KIT DE SELLOS AC

6 CAMBIAR SELLO DE PRENSA ESTOPA AC X

7 CAMBIAR PLACA RF

8 REPARAR PLACA RF X

9 CAMBIAR ROCIADOR RF

SISTEMA MOTRIZ - TRANSMISION

10 CAMBIAR MOTOR RF

11 CAMBIAR RODAMIENTO DE MOTOR AC

11 CAMBIAR RODAMIENTO DE MOTOR MBC

12 CAMBIAR REDUCTOR RF

13 CAMBIAR CADENA AC X

14 CAMBIAR PIÑON AC X

15 CAMBIAR CORONA AC X

SISTEMA ELECTRICO

16 CAMBIAR INTERRUPTOR RF

17 CAMBIAR CONTACTOR RF

18 CAMBIAR RELE RF

ESTRATEGIAS

Acondicionamiento ciclico AC Cambio de partes internas por desgaste

Run to failed RF No hacer nada hasta que falle

MBC Aplicación de técnicas (termografía, vibración, END, análisis de aceite).

SIN EFECTO

SIN EFECTO

VOLCAN COMPAÑIA MINERA  -   CERRO DE PASCO

FILTRO CLARIFICADOR

NUEVO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PLANTA DE OXIDOS

Superintendencia de Mantenimiento
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identificar ítems fuera que no estén alineados a las 

condiciones normales de operación, y por ende 

tomar acciones correctivas de inmediato de ser 

necesario. Dicha estrategia alimenta el backlog de 

mantenimiento. 

Grafica 4.5: Plan de Inspecciones 

 

Fuente: Creación propia 

Planta: Planta de Óxidos

Marca Whittier Filtration

Modelo: 66AJ-2020F-WCD

Tag: 50-FL-001

1S 2S 4S 12S 24S 36S 48S 60S 72S 96S 108S 120S 144S

A B C D E F G H I J K L M

ITEM  TAREAS

EST

RAT

EGI

A

168 336 672 2,016 4,032 6,048 8,064 10,080 12,096 16,128 18,144 20,160 24,192

BASTIDOR - TANQUE

1 Verificar y ajustar conexiones. BF X

2 Verificar ruidos,calentamiento y vibrac. BF X

3 Inspeccionar valvulas y tuberias BF X

4 Inspeccion de indicadores de flujo BF X

5 Inspeccionar bastidores y estructura BF X

6 Inspeccionar uniones soldadas BF X

7 Inspeccionar pernos-tuercas de anclaje BF X

8 Inspeccionar e eliminar todo tipo de fuga BF X

FILTRO

9 Inspeccionar eje principal BF X

10 Inspeccionar chumaceras de apoyo BF X

11 Inspeccion de pernos del filtro. BF X

12 Inspeccionar hojas del filtro BF X

13 Inspeccionar empaquetadura de puerta BF X

14 Verificar flujo de entrada (lts./min.) BF X

SISTEMA MOTRIZ - TRANSMISION

15 Inspeccionar guardas de transmision BF X

16 Lubricar cadena de accionamiento AC X

17 Inspeccionar cadena de transmision BF X

18 Revisar alineamiento sprocket y catalina BF X

19 Inspeccion estado de catalina y sprocket BF X

20 Inspeccionar tension de cadena BF X

21 Verificar nivel de aceite BF X

22 Analisis de aceite MBC X

23 Cambiar aceite del reductor AC X

24 Lubricar motor electrico AC X

25 Analisis vibracional motor-reductor MBC X

SISTEMA ELECTRICO

26 Inspeccionar interruptor BF X

27 Inspeccionar contactor BF X

28 Inspeccionar rele BF X

29 Reajustar tornillos del tablero BF X

ESTRATEGIAS

Busqueda de Falla BF Inspecciones periòdicas

Acondicionamiento ciclico AC Cambio de partes internas por desgaste

Mantenimiento a condición MBC Aplicación de técnicas (termografía, vibración, END, análisis de aceite).

VOLCAN COMPAÑIA MINERA  -   CERRO DE PASCO

FILTRO CLARIFICADOR

PLAN DE INSPECCIÓN

Superintendencia de Mantenimiento

PLANTA DE OXIDOS
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4..3 KPIS DE FILTROS CLARIFICADORES: 

 

4.3.1 Disponibilidad de filtros clarificadores 

Grafica 4.6: Estadística de Disponibilidad Mecánica 

 

Fuente: Creación propia 

 

4.3.2 Utilización 

Grafica 4.7: Estadística de Utilización 

 

Fuente: Creación propia 
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4.3.3 MTTR 

 

4.3.4 Estadística de OTS 

Los buenos resultados también se vienen demostrando al reducirse 

la cantidad de mantenimientos correctivos en el año 2019 respecto 

al 2018 y respecto a la cantidad de mantenimientos preventivos 

están aumentando el año 2019 respecto al 2018.  

Grafica 4.8: Estadística de Orden de Trabajo 

 

Fuente: Creación propia 

 

4.3.4 $ / Tonelada 

Grafica 4.9: Estadística KPI US$/TN 

Fuente: Creación propia 
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En la siguiente imagen se observa que el activo – filtro clarificador 

tiene un valor de adquisición de 84,111.69 US$, sin embargo, para 

el proceso productivo su valor es incomparable enfocado a la función 

que cumple. 

 

Figura 4.3: Listado de precios de partes del Filtro Clarificador 

 

4.4 Historial de fallas 

El análisis de modos y causas de falla demuestran que una de las 

principales fallas en el equipo fue principalmente por desgaste y deterioro 

prematuro previsto, siendo las partes expuestas a fricción mecánica como 

son los sistemas de sellos en la zona de ingresos al filtro. 

 

Grafica 4.10: Estadística Causas de falla en el filtro clarificador 

 

Fuente: Creación propia 
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La siguiente imagen muestra la cantidad de fallas por año, luego de aplicar 

el AMEFC y aplicando los cambios sugeridos en el análisis se nota 

claramente que las cantidades de fallas por desgaste disminuye desde el 

año 2018, y a la fecha con mejores resultados.  

 

Grafica 4.11: Estadística Causas de falla en el filtro clarificador por año 

 

Fuente: Creación propia 
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CONCLUSIONES 

 

- Con la implementación de la nueva estrategia el MTBF de los sellos 

mecánicos por prensa estopa resultan 30 días y el MTTR se aproxima 

a 1 hora, mientras que la estadística anterior fue; MTTR=16 horas y 

MTBF=6 meses. 

-  Con el estudio se logra un ligero ahorro mensual de 366 US$. El costo 

de las empaquetaduras cuadradas de ½ es de 133 US$ mensuales, 

mientras que los sellos originales (orines y baquelitas) representaba un 

costo de 499 US$ mensuales.  

- El mayor beneficio para mi empleador es la reducción del lucro cesante 

por paradas de Planta, tomase en cuenta que por cada hora de parada 

de Planta se tiene una pérdida de 50,000.00 US$ por dejar de producir. 

- Luego de aplicar controles en el AMEFC, se nota claramente la 

disminución del nivel de RPN y los niveles de criticidad disminuyen 

considerablemente. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Según los buenos resultados, se recomienda aplicar la metodología del 

AMEFC en los demás equipos de planta de beneficio, y trabajar según 

prioridad de criticidad de equipos. 

- Un aspecto importante de toda industria no solo es la reducción de 

costos, sino enfocarse en optimizar los tiempos de operación MTTR y 

horas de intervención MTBF, con esto se logrará mejorar la 

confiabilidad, disponibilidad y utilización de los equipos, por ende, el 

proceso en general. 

- Como consecuencia de la mejora continua e implementación de 

nuevas estrategias en los controles de mantenimiento se tendrá 

mejores índices de seguridad, ambiente y salud, el mantenedor 

moderno ya debe enfocarse en la gestión de riesgos.  
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Tabla A: AMEFC DESPUES SIN APLICAR CONTROLES:

 

Fuente: Creación propia 

Componente Sistema Seguridad Ambiental Operación

Desgaste de 

componente interno Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3
2.00

1 1
2.0

Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Obstrucción 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Bloqueo 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Desgaste de 

componente interno Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3
2.00

1 1
2.0

Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Obstrucción 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Bloqueo 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Desgaste de 

componente interno Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3
2.00

1 1
2.0

Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Obstrucción 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Bloqueo 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Desgaste 2 2 1 1 1
1.00

2 2
4.0

Contaminantes 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Vibración 3 2 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Impacto 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Desgaste 2 2 1 1 1 1.00 2 2 4.0

Deformación por presión elevada 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1.0

CAMBIAR RODAMIENTO DE PUERTA Daño por fatiga Corrosión superficial 2 2 1 1 1 1.00 2 2 4.0

Desgaste 5 5 1 1 3 2.00 4 4 32.0 ALTO

Inestabilidad dinamica 3 2 1 1 3 2.00 3 4 24.0 MEDIO

Fatiga 5 5 1 1 3 2.00 4 3 24.0 MEDIO

Fractura 5 5 1 1 3 2.00 1 3 6.0

Bordes astillados 5 2 1 1 3 2.00 4 4 32.0 ALTO

Flexion 5 5 1 1 3 2.00 4 3 24.0 MEDIO

Torsión 5 5 1 1 3 2.00 4 3 24.0 MEDIO

Deformación por presión elevada 5 5 1 1 3 2.00 2 3 12.0 MEDIO

Ruido anormal Fricción 5 5 1 1 3 2.00 4 4 32.0 ALTO

Desgaste de placa Obstrucción de placas 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Eje desgastado Desgaste superficial 2 2 1 1 1 1.00 2 2 4.0

Taponamiento Acumulación de escombros 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Hojas deterioradas Altas diferencias de presión 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Flujo erroneo Contaminación 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

CAMBIAR ROCIADOR Taponamiento Acumulación de escombros 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Vibración elevada 3 2 1 1 3 2.00 3 2 12.0 MEDIO

Deterioro de aislamiento 2 2 1 1 3 2.00 3 2 12.0 MEDIO

Sobrecarga mecanica 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Arranque y parada frecuente 4 2 1 1 3 2.00 3 1 6.0

Desalineamiento 5 3 1 1 3 2.00 3 2 12.0 MEDIO

Arranque y parada frecuente 4 2 1 1 3 2.00 3 1 6.0

Falta de lubricante 5 4 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Contaminación de lubricante 5 4 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Sobrecarga mecanica 5 5 1 1 3 2.00 3 2 12.0 MEDIO

Mantenimiento inapropiado 4 2 1 1 3 2.00 2 1 4.0

Presión de contacto inadecuado 5 4 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Alta temperatura 5 2 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Eje desgastado o doblado 5 2 1 1 3 2.00 3 2 12.0 MEDIO

Desalineamiento 5 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Vibración elevada 3 2 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Arranque y parada frecuente 5 2 1 1 3 2.00 2 1 4.0

Voltaje incorrecto 4 2 1 1 3 2.00 2 1 4.0

Soporte de motor roto 4 1 1 1 3 2.00 2 1 4.0

Fatiga 5 5 1 1 3 2.00 2 1 4.0

Desalineamiento 5 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Fallo de rodamientos 5 2 1 1 3 2.00 3 2 12.0 MEDIO

Eje desgastado o doblado 3 2 1 1 1 1.00 2 2 4.0

Desalineamiento 4 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Vibración elevada 4 2 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Fatiga 4 5 1 1 3 2.00 2 1 4.0

Desalineamiento 4 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Fallo de rodamientos 4 2 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Desalineamiento 4 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Arranque y parada frecuente 4 2 1 1 2 2.00 2 1 4.0

Falta de lubricante 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Contamienación de lubricante 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Sobrecarga mecanica 5 5 1 1 3 2.00 2 1 4.0

CAMBIAR CADENA Tensión inapropiada Error de instalación 3 2 2 1 2 2.00 1 1 2.0

Fractura Alta carga de par 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Rotura de dientes Desalineamiento 2 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Fractura Alta carga de par 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Rotura de dientes Desalineamiento 2 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0
Recalentamiento de 

interruptor Voltaje incorrecto 4 2 1 1 2 2.00 1 1 2.0

Avería (Rotura) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Bloqueo/Obstrucción 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Señal/Indicación/Alarma defectuosa 2 4 1 1 4 2.00 3 4 24.0 MEDIO

Holgura/ Fallo en la alineación 2 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0
Recalentamiento de 

contactor Voltaje incorrecto 4 2 1 1 2 2.00 1 1 2.0

Avería (Rotura) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Bloqueo/Obstrucción 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Señal/Indicación/Alarma defectuosa 2 4 1 1 4 2.00 3 4 24.0 MEDIO

Holgura/ Fallo en la alineación 2 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Recalentamiento de rele Voltaje incorrecto 4 2 1 1 2 2.00 1 1 2.0

Avería (Rotura) 5 5 1 1 3
2.00

1 1
2.0

Bloqueo/Obstrucción 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Señal/Indicación/Alarma defectuosa 2 4 1 1 4 2.00 3 4 24.0 MEDIO

Holgura/ Fallo en la alineación 2 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Operación con ruido

Rotura de eje

Rodamiento desgastado

CAMBIAR CORONA

CAMBIAR PIÑON

CAMBIAR REDUCTOR

Apertura de bobinado

CAMBIAR RODAMIENTO DE MOTOR

Fallo en  

funcionamiento

Fallo en  

funcionamiento

Fallo en  

funcionamiento

CAMBIAR RELE

CAMBIAR CONTACTOR

CAMBIAR INTERRUPTOR

4
SISTEMA 

ELECTRICO

CAMBIAR VALVULA DE ALIMENTACION

Asiento de sello 

desgastado

Vastago dañado

FugaCAMBIAR SELLO DE PUERTA

CAMBIAR KIT DE SELLOS
Fuga

CAMBIAR PLACA

Rotura de eje

Operación con ruido

Escobilla desgastado

Rodamiento desgastado

Sobrecalentamiento del 

motor

Fallo al abrir

Fallo al cerrar

Fallo al abrir

Fallo al cerrar

Fallo al abrir

Fallo al cerrar

CAMBIAR VALVULA DE PURGA

CAMBIAR VALVULA DE ALIVIO

SISTEMA MOTRIZ - 

TRANSMISION

FILTRO

BASTIDOR - 

TANQUE
1

2

3

Severidad
Probabilidad de 

Ocurrencia
RPN RiesgoDetección

Efectos
Tag Item Descripción Modo de fallo Mecanismo de fallo
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Tabla B: AMEFC DESPUES DE APLICAR CONTROLES:

 

Fuente: Creación propia 

   

Componente Sistema Seguridad Ambiental Operación

Desgaste de componente 

interno Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3
2.00

1 1
2.0

Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Obstrucción 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Bloqueo 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Desgaste de componente 

interno Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3
2.00

1 1
2.0

Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Obstrucción 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Bloqueo 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Desgaste de componente 

interno Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3
2.00

1 1
2.0

Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Obstrucción 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Avería (Rotura de partes internas) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Bloqueo 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Desgaste 2 2 1 1 1
1.00

2 2
4.0

Contaminantes 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Vibración 3 2 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Impacto 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Desgaste 2 2 1 1 1 1.00 2 2 4.0

Deformación por presión elevada 1 1 1 1 1 1.00 1 1 1.0

CAMBIAR RODAMIENTO DE PUERTA Daño por fatiga Corrosión superficial 2 2 1 1 1 1.00 2 2 4.0

Desgaste 2 2 1 1 1 1.00 2 2 4.0

Inestabilidad dinamica 2 2 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Fatiga 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Fractura 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Bordes astillados 3 2 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Flexion 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Torsión 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Deformación por presión elevada 2 1 1 1 1 1.00 1 1 1.0

Ruido anormal Fricción 2 2 1 1 1 1.00 2 2 4.0

Desgaste de placa Obstrucción de placas 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Eje desgastado Desgaste superficial 2 2 1 1 1 1.00 2 2 4.0

Taponamiento Acumulación de escombros 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Hojas deterioradas Altas diferencias de presión 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Flujo erroneo Contaminación 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

CAMBIAR ROCIADOR Taponamiento Acumulación de escombros 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Deterioro de aislamiento 2 2 1 1 1 1.00 2 2 4.0

Sobrecarga mecanica 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Arranque y parada frecuente 4 2 1 1 2 2.00 1 1 2.0

Vibración elevada 3 2 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Desalineamiento 2 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Arranque y parada frecuente 4 2 1 1 2 2.00 1 1 2.0

Falta de lubricante 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Contamienación de lubricante 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Sobrecarga mecanica 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Mantenimiento inapropiado 3 1 1 1 2 1.00 1 1 1.0

Presión de contacto inadecuado 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Alta temperatura 5 2 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Eje desgastado o doblado 2 2 1 1 1 1.00 2 2 4.0

Desalineamiento 2 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Vibración elevada 3 2 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Arranque y parada frecuente 4 2 1 1 2 2.00 1 1 2.0

Voltaje incorrecto 4 2 1 1 2 2.00 1 1 2.0

Soporte de motor roto 2 1 1 1 1 1.00 1 1 1.0

Fatiga 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Desalineamiento 2 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Fallo de rodamientos 4 2 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Eje desgastado o doblado 3 2 1 1 1 1.00 2 2 4.0

Desalineamiento 4 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Vibración elevada 4 2 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Fatiga 4 5 1 1 3 2.00 2 1 4.0

Desalineamiento 4 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Fallo de rodamientos 4 2 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Desalineamiento 4 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Arranque y parada frecuente 4 2 1 1 2 2.00 2 1 4.0

Falta de lubricante 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Contamienación de lubricante 1 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Sobrecarga mecanica 5 5 1 1 3 2.00 2 1 4.0

CAMBIAR CADENA Tensión inapropiada Error de instalación 3 2 2 1 2 2.00 1 1 2.0

Fractura Alta carga de par 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Rotura de dientes Desalineamiento 2 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Fractura Alta carga de par 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Rotura de dientes Desalineamiento 2 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Recalentamiento de interruptor Voltaje incorrecto 4 2 1 1 2 2.00 1 1 2.0

Avería (Rotura) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Bloqueo/Obstrucción 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Señal/Indicación/Alarma defectuosa 2 4 1 1 4 2.00 3 4 24.0 MEDIO

Holgura/ Fallo en la alineación 2 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Recalentamiento de contactor Voltaje incorrecto 4 2 1 1 2 2.00 1 1 2.0

Avería (Rotura) 5 5 1 1 3 2.00 1 1 2.0

Bloqueo/Obstrucción 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Señal/Indicación/Alarma defectuosa 2 4 1 1 4 2.00 3 4 24.0 MEDIO

Holgura/ Fallo en la alineación 2 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

Recalentamiento de rele Voltaje incorrecto 4 2 1 1 2 2.00 1 1 2.0

Avería (Rotura) 5 5 1 1 3
2.00

1 1
2.0

Bloqueo/Obstrucción 2 4 1 1 2 2.00 2 2 8.0

Señal/Indicación/Alarma defectuosa 2 4 1 1 4 2.00 3 4 24.0 MEDIO

Holgura/ Fallo en la alineación 2 3 1 1 3 2.00 2 2 8.0

4
SISTEMA 

ELECTRICO

CAMBIAR INTERRUPTOR

Fallo en  funcionamiento

CAMBIAR CONTACTOR

Fallo en  funcionamiento

CAMBIAR RELE

Fallo en  funcionamiento

Rotura de eje

Operación con ruido

Rotura de eje

Rodamiento desgastado

CAMBIAR PIÑON

CAMBIAR CORONA

CAMBIAR REDUCTOR

Apertura de bobinado

Rodamiento desgastado

Escobilla desgastado

Operación con ruido

Sobrecalentamiento del motor

Fuga

CAMBIAR PLACA

CAMBIAR RODAMIENTO DE MOTOR

Asiento de sello desgastado

Vastago dañado

CAMBIAR SELLO DE PUERTA Fuga

CAMBIAR SELLO DE PRENSA ESTOPA

CAMBIAR VALVULA DE PURGA Fallo al abrir

Fallo al cerrar

CAMBIAR VALVULA DE 

ALIMENTACION

Fallo al abrir

Fallo al cerrar

Severidad
Probabilidad de 

Ocurrencia
Detección RPN Riesgo

1
BASTIDOR - 

TANQUE

CAMBIAR VALVULA DE ALIVIO Fallo al abrir

Fallo al cerrar

Tag Item Descripción Modo de fallo Mecanismo de fallo
Efectos


