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RESUMEN EJECUTVO
La industria del cobre ha experimentado cambios significativos a partir de febrero de
2011, donde el valor de la libra alcanza un peak de 4,63 US$/lb para luego perder hasta
un 60% de este valor durante el año 2016.
Esta nueva realidad ha dejado a la industria en un escenario complejo, enfrentada al
alza en los costos de producción, disminución en las leyes de mineral, baja
productividad, reformulación de proyectos estructurales y una reducción significativa de
excedentes.
En particular, el diagnóstico de Codelco es el de una empresa en crisis, golpeada por la
caída del precio del cobre, baja capitalización, alza en los costos, alto endeudamiento y
baja productividad. Sin embargo, la División El Teniente destaca por la obtención de
buenos resultados en materia de seguridad, productividad y costos, con niveles de
producción récord de 471 ktmf, y el costo C1 más bajo de la corporación.
El presente estudio se centra en un análisis del impacto de la gestión del
mantenimiento en la obtención de resultados históricos de la División El Teniente, a
través de la correcta identificación de desafíos y focos estratégicos e incorporando
prácticas de excelencia operacional y cierre de brechas en áreas de mantenimiento,
servicios de terceros y mejoramiento operacional.
En esta línea se profundiza en la gestión y estructura funcional de la Unidad de
mantenimiento molienda SAG, la cual agrupa las plantas SAG-1, SAG-2, Chancado de
pebbles y Flotación y cómo esta consiguió resultados excepcionales durante el año
2016, con un claro quiebre de tendencia en indicadores de desempeño claves como
tiempo medio entre fallas, disponibilidad, coeficiente de marcha y disminución de horas
de mantenimiento planificado.
Entre las palancas de éxito, está la incorporación de C+ (lean management) en la
gestión del mantenimiento, cambios de estrategia con el reemplazo de mantenimientos
mensuales por bimestrales, lo cual contribuye a un mayor grado de intervención en
equipos críticos y permite avanzar en cambios parciales de revestimientos
disminuyendo las horas planificadas de mantenimiento mayores. En innovación
destaca la incorporación de revestimientos acero-goma, los cuales disminuyen la tasa
de falla por corte de pernos y filtraciones.
Finalmente, se realiza un análisis económico para determinar el potencial en términos
de mayores ingresos con que impactan la disminución de horas de mantenimiento
planificado, menores indisponibilidades por una mayor confiabilidad de la planta y
aumentos en el procesamiento de mineral, concluyendo con una rápida mirada a las
nuevas tecnologías en estudio para asistir las actividades de mantenimiento a través de
la automatización y/o robotización, las que disminuyen el nivel de exposición a riesgos
del personal y tiempo de intervención de los equipos, llevando el cambio de
revestimientos a una nueva era en relación a como lo conocemos hoy.
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INTRODUCCIÓN
La División El Teniente ha mantenido durante los últimos años una posición de
liderazgo dentro de Codelco, avalado por producciones récord, reducciones
significativas en sus costos y bajas tasas de accidentabilidad. La constante búsqueda
de la excelencia en sus operaciones la ha llevado a ser la División que más contribuye
con sus excedentes al Estado de Chile.
Sin embargo, el contexto internacional es sumamente complejo. Desde principios de
2011 el precio de la libra de cobre ha experimentado una baja sostenida cayendo a
mínimos de 1,937 US$/lb luego de haber alcanzado valores de 4,625 US$/lb. A su vez,
las proyecciones indican que el precio promedio para el 2017 se mantendrá en torno a
los 2,2 USS$/lb.

Ilustración 1: Precio del cobre 2011-2016
Fuente: www.bloomberg.com

En el escenario interno, Codelco se enfrenta a procesos de cambios significativos para
hacer frente al alza en los costos de producción, disminución en las leyes de mineral,
baja productividad y reformulación de proyectos estructurales, con el objetivo de dar
sustentabilidad al negocio y contrarrestar la disminución de excedentes hacia el Estado.
El año 2015 Codelco alcanzó una producción histórica de 1.732 ktmf de cobre propio lo
que implica un aumento de 3,6% con respecto al año anterior, a pesar de la caída en
las leyes de mineral tratado (-19%), se consigue una reducción de los costos directos
en un 8% lo que permite volver al segundo cuartil en costos. En términos de
excedentes, se generaron US$ 1.075 millones para el Estado de Chile, a pesar de una
caída del 20% en el precio del cobre y de un 41% en el del molibdeno en comparación
con el ejercicio anterior.
En términos comparativos, la División El Teniente lidera en producción de cobre fino
con 471 ktmf, y con los costos C1 más bajos de la corporación. Los resultados a
septiembre 2016 muestran una disminución del costo directo (C1) en 3,1% respecto de
igual periodo del año 2015, aportando US$368 millones en excedentes. No obstante,
en términos de producción el tercer trimestre El Teniente disminuye su producción de
1

cobre fino en un 1%, pero con una ley disminuida en un 4%. En términos de seguridad,
se disminuye en un 32% la tasa de frecuencia (D40).

Ilustración 2: Resultados Operaciones Codelco
Fuente: www.codelco.cl

El mejoramiento en los resultados de seguridad, productividad y costos es una
necesidad inmediata, obliga a la adherencia de nuevas metodologías y a extender las
buenas prácticas al resto de la industria del cobre. El Teniente posee metas exigentes
y avanza en un proceso de transformación con cambios radicales de la mano con la
implementación de lean management.
En esta línea la gestión del mantenimiento cobra un rol fundamental, con impacto
directo en los costos globales de la organización, permitiendo asegurar continuidad de
marcha en sus procesos e incrementar la productividad.
Específicamente, el modelo de gestión del mantenimiento que se lleva a cabo en las
plantas concentradoras de cobre debe ser revisado en el corto plazo, buscando las
mejores prácticas que permitan una producción eficiente, una gestión óptima de activos
acorde a los nuevos tiempos y una actitud de los trabajadores proclive a adoptar
mejores prácticas.
Hoy se observa con fuerza en el sector minero la introducción de principios, sistemas y
herramientas Lean, en Codelco denominado Sistema de Gestión C+, el cual está
enfocado en hacer las cosas de manera correcta en el tiempo y cantidad necesaria,
minimizando desperdicios y variabilidad, siendo flexible y abierto a los cambios,
manteniendo foco en el cliente.
En esta línea, Ingeniería de Mantenimiento debe liderar este proceso transformacional
llevando el mantenimiento a la adopción de prácticas de gestión que involucren los
conceptos de excelencia operacional de la industria, entendiendo la excelencia
operacional como “la gestión sistémica y sistemática de la seguridad, salud
ocupacional, medio ambiente, productividad, calidad, confiabilidad y excelencia para
conseguir un desempeño de Categoría Mundial”.
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Es en este contexto que se elabora el presente tema de Tesis, enfocado en una
revisión de las herramientas de gestión, bajo un ambiente de excelencia operacional,
que permitan una maximización de resultados a través de una gestión del
mantenimiento que asegure coeficientes de marcha óptimos en sus activos, además de
disponibilidad y confiabilidad en sintonía con valores benchmark.

1.1

ORGANIZACIÓN

La División El Teniente depende organizacional y funcionalmente de la Vicepresidencia
de Operaciones Centro Sur la cual congrega a las siguientes Divisiones:




División Andina
División Ventanas
División El Teniente (DET)

A su vez DET, liderada por la gerencia general, se divide en 8 gerencias, más las
unidades de Auditoria y Conserjería Jurídica. De la gerencia de Operaciones a su vez
se desprenden otras 6 gerencias operativas: Mina, Planta, Fundición, Servicios y
Suministros, Desarrollo Rajo y Obras Mina.

Ilustración 3: Organigrama División El Teniente.
Fuente: www.codelco.com/elteniente
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1.2

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La División El Teniente, se encuentra ubicada a 80 km. al sur de Santiago y a 2.500
msnm, centra sus operaciones en la explotación de la mina subterránea de cobre más
grande del mundo.
Comenzó a ser explotada en 1904, y actualmente posee cerca de 3.000 km de
galerías subterráneas, iniciándose en el año 2013 la explotación del Rajo Sur, como la
primera operación a cielo abierto dentro de la División El Teniente.
Actualmente su producción se encuentra en torno a las 470.000 toneladas métricas
finas anuales de cobre.
La Gerencia de Plantas de El Teniente procesa diariamente una producción de 158.000
toneladas de mineral en sus procesos Sewell, Convencional y SAG.

Ilustración 4: Gerencia Plantas – División El Teniente.
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Proceso SAG: compuesto por sus 4 plantas SAG 1, SAG 2, planta de flotación y
plebbles. Destacan sus molinos gearless entre los 15.000 a 26.000 HP. La
planta posee una capacidad de 80.000 tpd.



Proceso Convencional: compuesto por las plantas de Chancado SecundarioTerciario y Molienda Convencional. Capacidad 60.000 tpd.



Proceso Sewell: Planta hoy alimentada principalmente a través del Rajo Sur con
una capacidad de 18.000 tpd.

Los procesos antes descritos generan concentrados, los cuales son enviados a la
planta de Filtro y Secado para posteriormente ser procesados en la fundición. A su
vez, se extraen subproductos, siendo el principal de ellos el concentrado de molibdeno.
Adicionalmente, se generan relaves los cuales son sometidos a nuevos procesos de
extracción de mineral (Minera Valle Central) antes de ser depositados en el tranque
Carén.
Destaca la planta de retratamiento y recuperación de agua, donde un porcentaje
importante del agua empleada en los diferentes procesos es reutilizada.

Ilustración 5: Diagrama Proceso Gerencia de Plantas -DET
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2.

OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GENERALES
La División El Teniente se encuentra inserta en un ambicioso plan de reducción de
costos, aumentos de productividad y continuidad de marcha de los procesos
productivos, los cuales buscan impactar directamente en los resultados Divisionales.
A su vez, el área de mantenimiento de la Gerencia Plantas posee un rol crítico como
eslabón intermedio entre los procesos mina y fundición, con el objetivo de maximizar la
disponibilidad y confiabilidad de los principales activos en un escenario global de bajos
precios del cobre, alza en los costos de producción a nivel global y baja productividad.
Los resultados obtenidos principalmente en términos de coeficiente de marcha y
producción, llaman a realizar una investigación de las herramientas de gestión del
mantenimiento, enmarcadas dentro de conceptos de excelencia operacional, de mayor
impacto y que sirvan de guía para la optimización e implementaciones futuras en otras
áreas y/o plantas concentradoras.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un diagnóstico actual de la gestión del mantenimiento al interior de la Gerencia
de Plantas de la División El Teniente, identificando herramientas de gestión concretas
que han contribuido a mejorar los resultados de la Concentradora, focalizándose en
coeficientes de marcha, costos e innovación con la implementación de nuevas
tecnologías.
La mayor contribución en términos de mineral procesado y de asignación de recursos
proviene de la planta SAG, siendo esta el foco de la presente tesis.
Focos:







Gestión y estructura organizacional del mantenimiento
Planificación, confiabilidad y reportabilidad
Principales KPI´s y evolución a través del tiempo.
Costos: presupuesto y su cumplimiento.
Innovación e incorporación de nuevas tecnologías
Impacto de Lean Management (C+)

En base a los resultados de la investigación se identifican los principales desafíos para
el área de mantenimiento en coherencia con las exigencias actuales del negocio que
exigen una estructura organizacional acorde con el proceso, estándares en la ejecución
de los trabajos y apego al ciclo de mantenimiento, altas productividades y coeficientes
de marcha.
Esta mirada también involucra a los terceros que prestan servicio al mantenimiento,
caracterizados en la industria nacional por baja planificación, productividad y altos
costos en las actividades que realizan.
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3. ALCANCES
El presente trabajo de tesis se enfoca en un análisis de la gestión y resultados del área
de mantenimiento de la planta SAG, de la División El Teniente, cuyo procesamiento de
mineral sobrepasa el 50% de la producción global de la Gerencia de Plantas,
involucrando activos de alto valor económico y esenciales para mantener los niveles de
producción.
La Unidad de Mantenimiento SAG está conformada por 4 plantas:





Molienda SAG 1
Molienda SAG 2
Chancado de Pebbles
Planta Flotación

Los resultados del presente trabajo son extrapolables a otras organizaciones de
mantenimiento de plantas concentradoras de cobre.

3.1

Molienda SAG 1

Molienda semiautógena, el molino principal es alimentado a través de una correa
transportadora de 60” de ancho y 250 metros de largo, la cual a su vez es alimentada
por 4 alimentadores de correa que se encuentra bajo stock pile de mineral grueso de
27.000 toneladas proveniente desde Chancado Primario.
Factores de diseño:
 Work Index
 CEE SAG 1
 CEE Molinos de Bolas

17,6 – 18 kWh/t
8,82 kWh/t
7,5 kWh/t

Equipos principales:
 Molino SAG 36x15” - 15.000 HP (gearless)
 Molinos de bolas 18x28” (piñon-corona)
 Chancadores Symons 7 ½” (2 unidades)
 Harneros simple deck 8x24” (2 unidades)
 Baterías de hidrociclones, con 8 ciclones por cada batería (3 unidades)
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Ilustración 7: Planta SAG 1

3.2

Molienda SAG 2

Molienda semiautógena, el molino principal es alimentado a través de una correa
transportadora de 60” de ancho y 250 metros de largo, la cual a su vez es alimentada
por 6 alimentadores de correa que se encuentra bajo stock pile de mineral grueso de
50.000 ton proveniente desde Chancado Primario con mineral de tamaño máximo de 810 pulgadas y entrega un producto final de P80 = 150 micrones.
Factores de diseño:
 Procesamiento
 Work Index
 CEE SAG 2
 CEE Molinos de Bolas
 Factor de utlización

40.300 tpd
17,6 – 18 kWh/t
11,06 kWh/t
9,61 kWh/t
92,5%

Equipos principales:
 Molino SAG 38x15” - 26.000 HP (gearless)
 Molinos de bolas 18x28” (piñon-corona)
 Chancadores Symons 7 ½” (2 unidades)
 Harneros doble deck 10x20” (2 unidades)
 Baterías de hidrociclones, con 12 ciclones por cada batería (2 unidades)
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Ilustración 8: Planta SAG 2

3.3

Planta Pebbles

Planta se encarga de la conminución del mineral no reducido desde los molinos SAG 1
y SAG 2, mayor a 1/2 pulgada. La planta está compuesta por los siguientes equipos
principales:





Chancadores Sandvik H8800
Chancador Metso MP 800
Harneros de Clasificación 8x24”
Loop de correas

Ilustración 9: Planta Pebbles
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3.4 Planta Flotación
Cumple una función esencial en el proceso de producción, puesto que en ella se
genera el concentrado de cobre que posteriormente es enviado a la planta de Filtro y
Secado quedando listo para entrar al proceso de Fundición.
En la etapa de flotación se recibe el mineral fino procedente del proceso de molienda
SAG con un tamaño máximo P80 = 150 micrones (20 – 22% +100 mallas Tyler)
adicionando agua y otros compuestos que hacen que el cobre se adhiera a las burbujas
que flotan sobre ésta, para luego recolectarlas por rebalse y en varias etapas ir
aumentando la concentración hasta un valor de 34% aproximadamente.
Entre sus equipos principales destacan sus 42 celdas de 4500 pie 3 (14 de barrido y 28
primarias) y 3 molinos vertimil de 1.250 hp. La recuperación de la planta se encuentra
en torno al 90,55%, una de las más altas del mercado.

Ilustración 10: Planta Flotación SAG
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4.

METODOLOGÍA

La División El Teniente ha liderado importantes procesos transformacionales
enmarcados en una constante búsqueda de la excelencia en sus operaciones, lo cual
es avalado por producciones sobre las 450 ktmf anuales y la reducción significativa de
sus costos.
En un escenario adverso, con un mercado cada vez más exigente y ávido de mayor
competitividad de la industria del cobre, el sector minero debe revisar en el
corto/mediano plazo su estrategia de mantenimiento, buscando las mejores prácticas
que permitan una producción eficiente, gestión óptima de activos en coherencia con los
nuevos desafíos y una actitud organizacional proclive a ser parte de los nuevos
desafíos.
En Codelco, tanto a nivel corporativo como divisional se ha puesto énfasis en el
aumento de productividad y contención costos, entrando de lleno en áreas como la
excelencia operacional con la implementación de lean management en la gestión del
mantenimiento. Los focos abordados son los siguientes:




Revisión Proyecto de Productividad y Costos para la División El Teniente
Identificación y diagnóstico de los desafíos para el área de mantenimiento.
Estrategia relacionada con la excelencia operacional

Posteriormente se realiza un análisis interno del área de mantenimiento de la Gerencia
de Plantas, teniendo como unidad de estudio la planta de molienda SAG de El
Teniente, definiendo los siguientes puntos de interés:






4.1.

Diagnóstico superintendencia de mantenimiento (SMP)
Análisis Unidad de mantenimiento SAG
Identificación de actores relevantes y actividades críticas dentro del área SAG
Resultados esperados y palancas de éxito
Desafíos futuros.

PRODUCTIVIDAD Y COSTOS EN CODELCO

A principios del año 2015 el directorio de Codelco aprobó una reestructuración donde
nace la Vicepresidencia de Productividad y Costos, asumida a partir del mes de abril
por José Robles como primer vicepresidente. El objetivo principal en el corto plazo, es
la implementación del plan de reducción de costos y productividad, además de liderar
un ambicioso proceso para incrementar de forma sostenida la productividad de
Codelco.
Uno de los planes de mayor relevancia, fue ahorrar 1.000 millones de dólares en el
presupuesto del año 2015, lo cual se cumplió con creces. Los ejes estratégicos se
centraron en elevar la eficiencia y la productividad cuprífera, provenientes de la
optimización de indicadores de consumo y de la racionalización de contratos, la gestión
11

de mantenimiento y la disminución de consultorías, estudios e inversiones, además de
un tipo de cambio favorable y la caída de en los precios de insumos básicos.
La labor de esta nueva vicepresidencia es relevante puesto que el diagnóstico de
Codelco, es el de una empresa en crisis principalmente por cinco razones:


Caída del precio del cobre: 32% en 24 meses. De 311,3 centavos de dólar la
libra (c/lb) promedio 2014 a 211,9 c/lb al primer trimestre del 2016. Por cada 100
dólares que se recibían en 2014 al 2016 solo se recaudaban 68 dólares.



Baja capitalización: En los últimos 10 años Codelco ha reinvertido US$ 4 mil
400 millones, lo cual equivale a un 10% de las utilidades, sin embargo, el
promedio de la industria alcanzó una reinversión en torno al 39%.



Alza en los costos: El costo de producción ha aumentado al doble en 10 años.
Entre 1985 y 2006 los costos directos llegaron a un promedio de 60,95 c/lb, sin
embargo en 2012 se empinaron a 163,5 c/lb. En mayo de 2016 los costos
directos alcanzaban los 128,4 c/lb.



Alto endeudamiento: Dada la baja inversión, Codelco inicio un proceso de
endeudamiento para pagar inversiones urgentes, sumado los proyectos
estructurales. Desde 2004 a 2016, la deuda pasó de US$ 4.000 millones a US$
14.000 millones.



Baja productividad: El tiempo laboral efectivo por trabajador de Codelco se
estima en 45%, versus el 65% de las mejores prácticas de la industria.

Para hacer frente a este escenario se definen 8 ejes estratégicos en los que debe
navegar Codelco. Entre las que atañen directamente con el mantenimiento se
encuentra la excelencia operacional a través de la incorporación de Lean
management en los diferentes procesos (definición y optimización de Kpi´s). El
desarrollo hacia un mantenimiento proactivo con un adecuado sistema de gestión del
mantenimiento, gestión de bodegas extracontables y de contratos. Servicios de
terceros de alta competitividad (relacionados con el mantenimiento) con optimización
y renegociación de contratos y mejoras de productividad. Y por último una eficiente
gestión de activos.
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Ilustración 11: Agenda productividad y costos 2020.
Fuente: Presentación José Robles “Los desafíos de la Productividad de Codelco” 21-11-2016.

A modo de conclusión, Codelco requiere llevar a cabo adelante un Plan de Negocios
que contempla cambios de gestión: productividad laboral, comunidades,
sustentabilidad, manejo de recursos hídricos y energía. Enmarcado dentro de la
impecabilidad en la gestión, sin espacio para conflictos y con sentido de urgencia.

4.2.

DIAGNÓSTICO GENERAL

La nueva vicepresidencia se concentró en obtener un diagnóstico de la situación en la
que estaba la empresa en base tres pilares estratégicos: mantenimiento, servicio de
terceros y excelencia operacional.
El diagnóstico no resulta favorable, áreas críticas como el mantenimiento presentan
brechas importantes tales como la no estandarización de pautas de trabajo y de la
estructura organizacional, bajo apego a los planes de mantenimiento (incluso de
equipos críticos), falta de reportabilidad y/o inexistencia de indicadores de desempeño y
desviaciones relevantes en relación a los presupuestos de materiales y servicios.
En relación a los servicios de terceros, estos muestran una tendencia sostenida al alza
hasta el periodo 2015-2016, donde se inicia un proceso de renegociación y
optimización de contratos, conteniendo así el aumento de costos. En materia de
13

productividad los resultados son bajos al igual que la planificación y programación de
recursos en las actividades que realizan.
En el mejoramiento operacional, destaca la baja productividad del personal propio,
errores operacionales de alto impacto en la producción por falta de apego y/o
inexistencia de procedimientos. Se detectan brechas relevantes en disponibilidad v/s
utilización en activos de alto valor para el proceso productivo, con oportunidad de
aumentar coeficientes de marcha (casos bajo 95% en plantas de molienda
semiautógena).

Ilustración 12: Diagnóstico en materia de productividad y costos
*Impacto en relación a presupuestos del área de mantenimiento –Gerencia de Plantas
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4.3.

IDENTIFICACIÓN DESAFIOS Y FOCOS ESTRATEGICOS

Del punto anterior se desprenden los desafíos en los cuales se debe enfocar una nueva
estrategia que avance en línea con la excelencia operacional.

4.3.1 Desafíos Mantenimiento
Una unidad corporativa centralizada que se encargue de la revisión de la estructura
organizacional de las diferentes áreas de mantenimiento, realizando propuestas para
su estandarización buscando la optimización de recursos y a su vez el mayor aporte al
negocio.
Definir indicadores de desempeño planta (Kpi´s) y a través de Ingeniería de
mantenimiento promover la reportabilidad y seguimiento. Es clave la generación de
sinergias interdivisionales y con oportunidad de obtener valores benchmark con los
cuales compararse.
Contar con un mantenimiento preventivo y avanzando hacia un mantenimiento
proactivo centrado en la confiabilidad de los principales activos.

4.3.2 Desafíos servicios de terceros
Objetivo aumentar la productividad de estos servicios y bajar costos. Se deben revisar
oportunidades de renegociar contratos, buscar dotación óptima, incorporación de kpi´s
por desempeño y realizar estudios comparativos para determinar las ventajas reales de
mantener estos servicios o internalizarlos al ser viables estratégica y económicamente.

4.3.3 Desafíos Mejoramiento operacional
Gestionar la operación basados en estándares de trabajo Lean y fomentar su apego.
Incorporar diálogos de desempeño, comunicar las metas y/o modificaciones de
procesos a través de documentos oficiales como gestión del cambio.
Revisar cuellos de botella en procesos críticos que generen alto impacto a nivel
productivo e invertir en la solución de estos.
Fortalecer las competencias del personal, fijar compromisos y metas en sintonía con los
sistemas de gestión de desempeño (evaluaciones).
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4.4.

DEFINICIÓN ESTRATEGIA EXCELENCIA OPERACIONAL

La definición de una nueva estrategia que esté en sintonía con los desafíos actuales y
futuros de la empresa está relacionada con el aumento de productividad y reducción de
costos, abarcando cuatro áreas: continuidad operacional, productividad de servicios de
terceros, optimizar rendimientos en ruta crítica y optimización de presupuestos.
En estos 4 pilares la gestión del mantenimiento posee un rol de relevancia para la
generación de beneficios, pues es una herramienta de gestión concreta en materia de
continuidad operacional, impactando en aumentos de continuidad de marcha,
confiablidad, generando sinergias con otras áreas como abastecimiento y operaciones.
En relación a la productividad de servicios de terceros y optimización de rendimientos
en ruta crítica y de presupuesto, el mantenimiento contribuye en definir y mejorar el
modelo además de fijar estándares que den sustentabilidad a la estrategia.

Ilustración 13: Definición de Estrategia en línea con excelencia operacional
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4.5

INCORPORACIÓN METODOLOGIA LEAN MANAGEMENT

La excelencia operacional es el objetivo del proyecto corporativo C+ de Codelco,
basado en la metodología Lean Management, con lo cual se pretende aumentar la
eficiencia operacional, productividad tanto de personal propio como de terceros,
contención y optimización de costos, e instaurar un cambio cultural basado en la mejora
continua.
Lean es un sistema integrado de principios, sistemas operacionales y herramientas
enfocado en hacer las cosas de manera correcta, en el tiempo necesario y en la
cantidad necesaria, minimizando los desperdicios y la variabilidad, siendo flexible y
abierto a los cambios manteniendo foco en el cliente.
En términos simples, lean es una metodología para identificar y remover la “grasa” de
los procesos. Esta “grasa” o desperdicios los podemos clasificar en tiempos de espera,
sobreprocesos, sobreproducción, transportes innecesarios, sobre stock de inventarios,
reprocesamiento y búsqueda de herramientas para la ejecución de las actividades. A su
vez, existen herramientas específicas para abordar desafíos operacionales que
permiten identificar y eliminar los desperdicios en un marco de estandarización, los
principales de ellos a implementar son SMED, kaizen, diálogos de desempeño,
Kanban, takt time, 5S, entre otros.
La optimización de los procesos se logra trabajando en estándares operacionales que
minimicen el desperdicio, gestionando la adhesión a estándares, aplicación de mejora
continua a los estándares, en conjunto con los trabajadores y desarrollar las
capacidades de estos.

Ilustración 14: Ámbitos que aborda la metodología LEAN.
Fuente: Presentación Excelencia Operacional – Programa Lean Codelco (Julio 2014).
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4.6 C+ EN CODELCO
C+ representa principios, herramientas y sistemas los cuales bien implementados
forman mentalidades, comportamientos y cultura que sustentan los resultados.
Principios sobre los cuales se sostiene el modelo:
1. Dar y exigir respeto, asumiendo derechos y deberes.
2. Liderar con apertura y capacidad de escucha.
3. Crear valor para todos los chilenos.
4. Perseguir y alcanzar objetivos con perseverancia, energía y sentido de urgencia.
5. Pensar en el resultado global, evitando los silos.
6. Foco en el análisis del proceso.
7. Fomentar la plena capacidad y flujo continuo de la cadena de valor.
8. Todos hacemos el trabajo bien a la primera.
9. Buscar continuamente mayores desafíos.
10. Ocupar toda nuestra capacidad para el análisis.
Con estos principios se implementan los cuatro sistemas de C+ en todos los niveles de
la empresa involucrando el desarrollo de las personas, objetivos comunes, mejora
continua y procesos eficientes.

Ilustración 15 Sistema de gestión C+ basado en la metodología Lean.

Objetivo Común:
 Conectar estrategia y objetivos con un propósito significativo.
 Se debe realizar una declaración clara sobre las aspiraciones de la empresa y
una estructura organizacional que permita recorrer el camino hacia el estado
final.
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Líderes comunican la visión, están presentes en la faena y se hace seguimiento
del desempeño través de indicadores conectados a la misión de todos los
niveles.

Mejora continua:
 Los problemas son oportunidades de mejorar que deben ser buscados y
resueltos estructuradamente, lo que requiere tiempo y planificación para
resolución de problemas.
 Las soluciones deben ser en su raíz y no soluciones parche, involucrando a los
operarios y a los grupos de interés relevantes.
Procesos Eficientes:
 Entregar lo que el cliente requiere.
 El cliente es la razón de la existencia de una empresa y debe dársele lo que él
quiere (ni más ni menos, a menos que exista una razón para hacerlo diferente).
 Cada negocio debe entender lo que el cliente interno/externo quiere y como la
demanda influye en su equipo por medio de mediciones de demanda y
satisfacción del cliente.
Desarrollo de personas:
 Desarrollar a las personas aumenta su satisfacción, mejora el desempeño,
disminuye errores y resguarda el futuro de la organización.
 Los líderes ofrecen coaching y retroalimentación según las necesidades del
individuo, haciendo seguimiento en la faena. Las mejores prácticas son
codificadas y compartidas.
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5.

MANTENIMIENTO PLANTA CONCENTRADORA EL TENIENTE

5.1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La gerencia de plantas se encuentra dividida en 5 superintendencias definidas según
proceso y una 6ta transversal a todas ellas que es la Superintendencia de
Mantenimiento (SMP), la cual se encarga de asegurar la disponibilidad y confiabilidad y
de los equipos permitiendo maximizar coeficientes de marcha y producción. Lo anterior
en un ambiente seguro para el personal e instalaciones y cumplimiento de
presupuestos.

La SMP está dividida en 5 unidades operativas, con una dotación estimada en 450
trabajadores propios y 250 trabajadores de empresas colaboradoras en calidad de
permanentes a lo que se suman 93 trabajadores spot promedio mensual.

Superintendencia
de
Mantenimiento
Erwin Schmidt

Unidad de
Mantención
Chancado
Jaime Henriquez

Unidad de
Mantención
Molienda SAG
Erik Navarro

Unidad Ingeniería
de Mantenimiento

Unidad Eléctrica
e Instrumentación

Gino Gonzalez

Luis Arcos

Unidad de
Mantención
Prod.Comerciales
Aldo Valenzuela

Ilustración 16: Organigrama Superintendencia de Mantenimiento (SMP).

5.2

PRESUPUESTO

La Gerencia de Plantas (GPTA) tiene asignado para el año 2016 un presupuesto de
US$ 453 millones, de los cuales la mayor parte se concentra en energía eléctrica,
materiales y servicios de terceros.
Un 19% del presupuesto global de la GPTA está asignado íntegramente a la SMP con
un monto de US$ 86,2 millones. De estos, un 50% está asignado al ítem material, un
25% a servicios de terceros y un 13% a remuneraciones, totalizando un 88% estos tres
conceptos.

20

Ilustración 17: Distribución de costos GPTA

PRESUPUESTO AÑO 2016
Clase de Costo
**

Remuneraciones

**

Materiales

**

Combustibles

**

Servicios de Terceros

**

Otros Servicios

**

Impuestos Varios

**

PPTO GPTA

PPTO SMP

36.499.376

11.388.968

125.020.469

43.486.697

1.583.178

325

58.648.032

21.267.179

578.832

58.404

2.834

----------------

Depreciación y Amortizac

54.563.117

28.249

*** TOTAL GASTOS PRIMARIOS

276.895.838

76.229.822

5.116.167

1.824.388

134.675.519

117.411

6.961.611

1.305.448

**

Mantención y Reparación

**

Suministros

**

Equipos de Servicio

**

Servic. Apoyo a la Produ

10.457.219

2.772.171

**

Servicios a las Personas

12.877.592

2.294.114

**

Servicios Varios Interno

6.248.653

443.265

**

Servic. Administración y

--------------

1.206.781

*** TOTAL GASTOS SECUNDARIOS

176.336.762

9.963.578

**** Cargo USD

453.232.600

86.193.400

Ilustración 18: Partidas Presupuesto Gerencia de Plantas 2016
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ITEM

PRESUPUESTO

Remuneraciones

11.388.968

Materiales

43.486.697

Servicios de Terceros

21.267.179

Mantención y Reparación
Suministros

1.824.388
117.411

Equipos de Servicio

1.305.448

Servic. Apoyo a la Produ

2.772.171

Servicios a las Personas

2.294.114

Servic. Administración y

1.206.781

Otros Servicios
TOTAL PPTO SMP USD

530643
86.193.800

Ilustración 19: Distribución presupuesto SMP

5.3

CLASIFICACIÓN TIPOS DE MANTENIMIENTO1
 Mantenimiento Correctivo
Conocido también como mantenimiento reactivo. Se aplica cuando se produce un
error o falta en el sistema (avería). Al realizar este tipo de mantenimiento el proceso
productivo se detiene, por lo que disminuyen las cantidades de horas productivas.
Estos mantenimientos no se aplican de no existir ninguna falla. Es impredecible en
cuanto a sus gastos y al tiempo que tomará realizarlo.
 Mantenimiento Preventivo
Conocido también como mantenimiento planificado. Se realiza previo a la ocurrencia
de la falla. Al realizarse de forma planificada se utilizan las horas de detención por
plan. Este mantenimiento es predecible con respecto a los costos que implicará así
como también el tiempo necesario para llevarlo a cabo.
 Mantenimiento Predictivo
Tipo de mantenimiento que busca determinar la condición técnica de la máquina
(mecánica, eléctrica, hidráulica, etc) mientras está en funcionamiento. Se recurre al
uso de tecnología para determinar las condiciones en que está funcionando el
equipo. Se disminuyen los mantenimientos correctivos, los costos por
mantenimiento y por detención de la producción.
 Mantenimiento Proactivo
Mantenimiento asociado a los principios de colaboración, sensibilización,
solidaridad, trabajo en equipo, entre otros. De tal forma que todos los involucrados
deben estar al tanto de los problemas de mantenimiento. Así, tanto los técnicos,
directivos, ejecutivos y profesionales actuarán según el cargo que ocupen en las
tareas de mantenimiento. Cada uno desde su rol, debe ser consciente de que
deben responder a las prioridades del mantenimiento de forma eficiente y oportuna.

1

Fuente:
https://sites.google.com/site/mantenimientoleasz/primera-evalua/1-1-mantenimiento-tipos-y-cla
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En el mantenimiento proactivo siempre existe una planificación de las operaciones,
que son agregadas al plan estratégico de las organizaciones. Además,
periódicamente se envían informes a la gerencia aclarando el proceso, los aciertos,
logros y errores de las actividades.

Ilustración 20: Etapas en el modelo de Gestión del mantenimiento

5.4 CICLO DE MANTENIMIENTO
El modelo de mantenimiento de la SMP se encuentra en un nivel de madurez cercano a
un mantenimiento proactivo, donde se va dejando atrás el mantenimiento planificado
que se enfoca en el cumplimiento de los planes como fase inicial de control de trabajo.
La disciplina operativa está y es la base con la que se está evolucionando hacia un
mantenimiento predictivo y preventivo, donde el área sintomático cobra un rol
fundamental para definir las intervenciones a realizar en los equipos. A su vez, el rol de
ingeniería de mantenimiento es cada vez más preponderante en las decisiones que se
toman en relación a la estrategia, planes y grado de intervención que se realizará a
equipos e instalaciones.
Los indicadores de desempeño (KPI´s) están definidos y su reportabilidad es
sistemática, así como permanente el análisis de los datos para definir focos que vayan
directamente en aumento de la confiabilidad y disponibilidad de la planta.
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En la SMP el ciclo de mantenimiento se inicia con la identificación del trabajo, el cual
deriva en un proceso de planificación, en la que convergen actividades planificadas
provenientes del Plan Matriz de mantenimiento, y de actividades fuera del plan
producto de avisos de avería generados en base a criterio experto y análisis de datos
(medición de vibraciones, termografías, etc).
El proceso de planificación entrega paquetes de OT´s (órdenes de trabajo) a los
diferentes ejecutores de las actividades de mantenimiento.

Ilustración 21: Ciclo de mantenimiento

Cada grupo de ejecutores se encarga de la realización del proceso de programación y
asignación de recursos, donde se define claramente los responsables de liderar las
diferentes pautas de trabajo, dotación, turnos, cantidad de equipos y herramientas a
utilizar, horas disponibles de intervención, etc.
La siguiente fase es la ejecución del trabajo propiamente tal, donde se despliega in-situ
todo el proceso planificación y programación para asegurar un trabajo en la calidad y
oportunidad requerida. Una vez ejecutado el trabajo, el ciclo continúa con un proceso
de análisis para determinar aciertos y desviaciones ocurridas durante todo este proceso
y que conlleven consecuentemente a una mejora en los planes matrices y/o al mismo
proceso previo a la ejecución.
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5.5 TABLERO DE GESTIÓN Y REPORTABILIDAD
El diagnóstico a las áreas de mantenimiento revisado en capítulos anteriores, identifica
como factor relevante para avanzar hacia un mantenimiento proactivo centrado en la
confiabilidad, la definición de indicadores de desempeño y su reportabilidad,
controlando su evolución a través del tiempo.
La SMP realiza mensualmente reuniones de comunicación donde muestra a la
organización los resultados de su tablero de gestión. En él aparecen las principales
plantas: Molienda SAG, Molienda Convencional y Molino Unitario, Chancado
Secundario-Terciario y Filtro & Secado, donde se realiza una comparación entre
resultados reales versus metas del mes.
En el caso de la moliendas SAG, Convencional y Molino Unitario se reporta Tiempo
Medio entre Fallas (TMEF), disponibilidad y Coeficiente de marcha, mientras que en
Chancado Secundario y Filtro & Secado sólo el indicador de Coeficiente de marcha,
aún cuando las plantas puedan tener una mayor reportabilidad interna de KPI´s.

Ilustración 22: Tablero gestión Mensual SMP

La reportabilidad, no tan solo se ciñe a indicadores de desempeño, sino a la difusión
oportuna de análisis de falla, flashes preliminares de fallas de impacto relevante en la
producción o de alto potencial a personas, equipos e instalaciones y/o vulnerabilidades
que requieran atención de la organización por comprometer continuidad de marcha.
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Ilustración 23: Ej. Reporte de falla preliminar.
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6. ANÁLISIS UNIDAD DE MANTENIIENTO SAG
6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Unidad de Mantenimiento SAG está dirigida por un Jefe de Unidad, a quién le
reportan 2 jefes de mantenimiento, uno de ellos responsable de las plantas de
molienda SAG 1 y SAG 2, mientras el segundo se encarga de las plantas Pebbles y
Flotación SAG.
En relación al personal propio directo, son 7 trabajadores responsables del
mantenimiento mecánico integral de la Planta Flotación, mientras las plantas SAG1,
SAG2 y Pebbles
tienen un mantenimiento integral por parte de la empresa
colaboradora MPG con un total de 34 trabajadores directos con 7 supervisores y
capataces.
La Unidad de Ingeniería de Mantenimiento posee un rol fundamental en la planta,
puesto que debe brindar con el soporte necesario en planificación, confiabilidad, área
predictiva, y apoyo en revestimientos. En total está conformada por 4 trabajadores
propios.
El mantenimiento Eléctrico e Instrumentación está a cargo de personal propio,
pertenecientes a una unidad transversal a las plantas.

6.2 PLANIFICACIÓN CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
La planificación es pilar fundamental en la gestión del mantenimiento y búsqueda de
óptimos resultados. La Unidad de mantenimiento SAG con el apoyo y dirección de la
Unidad de Ingeniería de Mantenimiento realiza una planificación a corto, mediano y
largo plazo.
Planificación corto plazo:
Se realizan reuniones semanales donde participan todas las áreas involucradas
(operaciones, ingeniería de mantenimiento, mantenimiento eléctrico e instrumentación y
mantenimiento mecánico), emitiendo un programa semanal de actividades con
alrededor de 250 actividades, donde se señala el área responsable, equipo, actividad,
fecha de ejecución, orden de trabajo y HH planificadas. Ver anexo A.
Adicionalmente, el programa semanal incluye tabla donde se señala detención de
equipos críticos planificados para la semana, entre ellos: molinos, correas
transportadoras y alimentadoras, Chancadores y bancos de flotación.
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Ilustración 24: Programa semanal de detención de Equipos Críticos.

El programa semanal de mantenimiento debe ser coherente con el programa de
mantenimiento mensual.

Planificación mediano plazo:
Está en función de un programa mensual de actividades consensuado con mina y
fundición. Este programa debe cautelar el cumplimiento de metas de producción, horas
de mantenimiento planificadas mes y requerimiento de intervenciones en equipos
principales.
Emitido el programa de mantenimiento mensual, las áreas involucradas realizan los
ajustes necesarios para su cumplimiento.
En Anexo B se muestra programa de mantenimiento mensual febrero 2017, para la
gerencia de planta.

Planificación Largo Plazo:
La Unidad de Ingeniería de Mantenimiento, en consultas con las áreas de ejecución, se
encarga de realizar el programa de mantenimiento para los próximos 5 años
(“quinquenio”). A este programa se van realizando los ajustes necesarios para la
emisión del programa anual.
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6.3 INDICADORES DE DESEMPEÑO
La Unidad de Mantenimiento SAG basa parte importante de su gestión en función a
resultados de indicadores como TMEF, Disponibilidad, Coeficientes de marcha (CM) y
cumplimiento plan matriz. Si bien este último KPI está fuera de la reportabilidad diaria,
el cumplimiento de las actividades del plan matriz es pilar fundamental en la obtención
de buenos resultados que aseguren confiabilidad y disponibilidad de la planta.

Ilustración 25: Reportabilidad diaria de KPI´s Planta SAG – Unidad Ingeniería de
Mantenimiento

Los resultados del año 2016 de la planta de molienda SAG, son excepcionales,
batiendo récord en procesamiento, TMEF, Disponibilidad, coeficientes de marcha
(ambos SAG) y muy buenos resultados en horas de mantenimiento Planificado y No
Planificado en función de las metas en programa anual.

Ilustración 26: Indicadores de desempeño Plantas SAG 1 y SAG 2, año 2016
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Al comparar con años previos “el salto” que ocurre durante el año 2016 es significativo,
en comparación al año anterior, el TMEF aumenta en un 12%, la disponibilidad en un
2% y el coeficiente de marcha en un 3,8%. Más adelante se abordan las palancas de
éxito que permitieron estos resultados.

Ilustración 27: Evolución TMEF, Disponibilidad y Coeficiente de marcha (Periodo 2013 – 2016)

Los resultados del año 2016 en utilización/disponibilidad/TMEF son excepcionales,
representando valores record desde que se lleva registro de estos indicadores.
Planta

Utilización
real

Disponibilidad
real

TMEF (hrs)

Coeficiente de
Marcha*

SAG 1
SAG 2

93,2%
93,8%

96,0%
96,6%

136,3
200,2

94,8%
95,0%

*No considerando evento climático mes de abril (Impacto: CM 1,6% SAG 1 y CM 1,2% SAG 2)

NOTA: De no considerar el evento climático en abril/2016, la utilización ponderada fue
de 94,93% (≈ 95%, Benchmark en la industria nacional).
En términos de coeficiente de marcha el SAG 1 y SAG 2 alcanzan valores de 94,8% y
95,0%, respectivamente, representado valores históricos de la planta SAG.
El Tiempo medio entre fallas, posee un valor meta mensual de 120 horas, superado en
ambos SAG. SAG 1 con un promedio mensual de 137 hrs y SAG 2 con 200,9 hrs.
En horas de mantenimiento Planificado, las horas fueron inferiores en ambos SAG,
principalmente por un cambio en la estrategia de mantenimiento que se abordará más
adelante.
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Coeficiente de marcha

SAG-1

TMEF (horas)

Horas PL

Horas NP

Procesamiento

Real

PAM

Rev.0

Real

N° fallas

Rev.0

Real

PAM

Rev.0

Real

PAM

Rev.0

Real

PAM

Rev.0

ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16

88,5%
96,8%
96,4%
74,8%
98,3%
96,4%
91,4%
98,4%
93,8%
97,0%
88,0%
99,1%

89,7%
95,7%
97,4%
95,4%
98,5%
96,7%
91,7%
98,5%
95,4%
97,8%
94,0%
98,9%

86,8%
96,3%
96,5%
95,3%
93,3%
88,3%
95,4%
96,5%
89,7%
95,4%
96,4%
81,3%

59,6
73,7
160,8
169,7
112,8
101,1
99,9
167,4
142,0
219,7
97,3
239,7

12
9
4
4
7
7
7
4
5
3
8
2

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

71,4
10,7
0,0
23,0
1,7
14,3
39,3
1,0
27,3
1,0
31,4
0,0

65,0
12,0
1,0
23,0
1,0
16,0
46,0
1,0
23,0
1,0
33,0
0,0

52,0
12,0
12,0
12,0
12,0
70,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
125,0

15,8
8,0
13,6
9,3
9,5
9,4
6,6
6,0
8,0
6,2
32,2
1,4

10,0
10,0
10,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

770.416
765.309
852.688
639.109
831.592
802.282
774.540
852.255
771.731
838.150
729.816
735.910

806.307
744.408
812.525
812.658
853.913
773.200
775.554
857.729
810.604
844.825
810.025
734.413

737.042
773.521
688.490
801.729
809.813
739.149
823.146
829.521
745.521
821.250
801.729
527.283

SAG-1 2016

93,1%

95,8%

92,6%

137,0

6,0

120,0

221,1

222,0

355,0

125,9

102,0

120,0

9.363.798

9.636.161

9.098.193

Coeficiente de marcha

SAG-2

TMEF (horas)

Horas PL

Horas NP

Procesamiento

Real

PAM

Rev.0

Real

N° fallas

Rev.0

Real

PAM

Rev.0

Real

PAM

Rev.0

Real

PAM

Rev.0

ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16

85,2%
96,7%
93,8%
83,2%
88,9%
99,0%
97,7%
95,3%
97,3%
93,5%
96,3%
98,0%

90,5%
95,7%
94,8%
98,5%
87,9%
97,4%
97,7%
95,6%
98,5%
93,5%
98,5%
82,5%

86,3%
96,3%
95,4%
82,1%
93,3%
95,3%
96,5%
96,5%
88,6%
88,0%
96,4%
80,9%

135,6
136,0
106,0
163,9
165,1
293,9
207,1
131,8
460,6
293,0
83,8
233,5

5
5
7
4
4
2
4
6
1
3
11
2

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

69,6
0,0
24,5
0,4
77,7
1,0
1,0
24,0
1,0
31,4
1,0
0,0

59,0
12,0
23,0
1,0
80,0
3,0
1,0
23,0
1,0
30,0
1,0
120,0

64,0
12,0
12,0
115,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
75,0
12,0
120,0

11,3
10,3
7,4
6,1
4,4
2,4
1,5
4,5
4,9
1,3
6,5
5,4

10,0
10,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

1.301.500
1.463.001
1.540.953
1.254.318
1.386.124
1.515.741
1.536.365
1.517.334
1.505.086
1.518.533
1.512.549
1.315.300

1.467.149
1.442.542
1.524.125
1.532.167
1.383.625
1.511.167
1.579.850
1.530.917
1.528.958
1.497.083
1.526.458
1.335.417

1.304.625
1.365.875
1.451.625
1.451.625
1.414.875
1.401.604
1.463.875
1.463.875
1.306.875
1.306.258
1.414.875
1.188.250

SAG-2 2016

93,6%

94,2%

91,3%

200,9

4,5

120,0

231,6

354,0

470,0

66,0

100,0

120,0

17.366.804

17.859.458

16.534.238

Ilustración 28: Tablero Indicadores de Desempeño Unidad SAG 2016

Mantener la continuidad de marcha es fundamental para maximizar los resultados de la
planta, para ello se debe llevar un adecuado control de fallas y vulnerabilidades
presentes que comprometan la continuidad operacional, sobre todo de los equipos
principales. Esta identificación de vulnerabilidades, es reportada a la organización,
analizadas y las cuales derivan en planes de acción, con responsables y fechas de
compromiso.
VULNERABILIDADES PROCESO SAG SEMANA 05 (03-05 FEBRERO)
PROCESO

PLANTA
SAG-1

Proceso
SAG

SAG-2

EQUIPO

VULNERABILIDADES

PLAN DE ACCIÓN

CICLO CONVERSOR

01-02-17 SIN REPUESTO DE RESISTENCIA SNUBBER R15/G22

REPUESTO EN GESTIÓN DE COMPRA (CODIFCANDO CÓDIGO MATERIAL)

BOMBA 401

31-01-17 TÉRMINO VIDA ÚTIL PARTES HÚMEDAS (STAND BY).

CAMBIO OPERACIONAL DE BOMBA SÓLO EN CASO DE SER NECESARIO.

BOMBA 403

31-01-17 TÉRMINO VIDA ÚTIL PARTES HÚMEDAS (STAND BY).

CAMBIO OPERACIONAL DE BOMBA SÓLO EN CASO DE SER NECESARIO.

BOMBA 405

31-01-17 TÉRMINO VIDA ÚTIL PARTES HÚMEDAS (STAND BY).

CAMBIO OPERACIONAL DE BOMBA SÓLO EN CASO DE SER NECESARIO.

MOLINO 501

19-01-17 FILTRACIÓN PERNOS EN TAPA ALIM Y CILINDRO

MANTENER EN OBSERVACIÓN. AJUSTAR % SÓLIDO (>78%).

MOLINO 511

21-01-17 ALTA TEMPERATURA INTERIOR E-HOUSE

INSTALADO EQUIPO DE A/C AUXILIAR. OPERANDO CON T° NORMAL

BOMBA 507

25-01-17 MOTOR DESACOPLADO PARA PRUEBAS OPERATIVAS
RODAMIENTO BOMBA CON ALTA ENVOLVENTE Y ALTA
24-01-17
TEMPERATURA (LADO MOTOR)

MECÁNICOS DE TURNO ACOPLARÁN EL MOTOR LUEGO DE LAS PRUEBAS.

27-01-17 ALTA TEMPERATURA EN SISTEMA DE LUBRICACIÓN

MANTENER EN OBSERVACIÓN. CAMBIO PROGRAMADO DE IC MTTO MARZO

27-01-17 BOMBA SIN MOTOR ELÉCTRICO PARA OPERAR

EN GESTIÓN DE INSTALACIÓN DE MOTOR CON PERSONAL ELÉCTRICO

BOMBA 508
MOLINO 512
PEBBLES

FECHA

CAMBIO DE BOMBA SÓLO EN CASO DE SER ESTRICTAMENETE NECESARIO.

SIN VULNERABILIDAD

FLOTACIÓN BOMBA POZO 525

Ilustración 29: Reporte semanal de vulnerabilidades proceso SAG
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Planta
SAG-2
SAG-2

Equipo
Sistema Control
Motor SAG-2

SAG-2

SAG-2
SAG-2
SAG-2
SAG-2
SAG-2

Reemplazo componentes interruptor Nxplus (cocopla)
Nuevo sello unión apernada revestimientos SAG-2

Compuerta
Trunnion
Alimentadores
Canaletas
Correas
Trommel

Modificación configuración a revestimientos modulares
Cambio revestimiento trunnion liner SAG-2
Montar lifter centradoras alim. 517@522
Cambio canaletas alimentación cuba molinos bolas
Mejorar descrip. fallas relé a expirion correas críticas
Cambio de trommel por anillo retenedor en MOL 512

SAG-2
SAG-2

SEP
SEP

OCT
OCT

188-

35-

93

12-

25-

118-

548

283

321- 2.368-

.246-

370

125-

750-

51289-

.918- 2.252-

tenimiento

111-

5-

Correas

Sellado en salas eléctricas para evitar entrada polvo

Correas

Reemplazo por obsolescencia relé AEG correas críticas

Resp. Inicio EsperadaEstado
Estado
Observación
JDA dic-16
50% En desarrollo Trabajos comienzan el 27 de diciembre
Realizado por high service. Luego del alineamiento bajan las
JDA ene-16
100%
Realizado vibraciones.
En cotizaciones con SIEMENS (alcances ppto). Se debe solicitar contrato
JDA ene-16 abr-17 25% Fuera de plazo en COCOPLA
RNM ene-16
100%
Realizado Plano modifcado. A la espera de la llegada de las golillas modifcadas.
Estándarización de revestimientos zona compuerta y sellos. Gomas SB
ENP ene-16
100%
Realizado en chute desc.
ENP oct-15
100%
Realizado 100% de los revestimientos cambiados.
AOO may-16 ago-16 75% Fuera de plazo 4/6 realizados. Faltan los alimentadores 521 y 522. (Estandarización)
RNM oct-15
100%
Realizado Canaletas terminadas. Se enviarán a planta el 28 de septiembre.
JDA jun-16 sep-16 100%
Realizado Realizado en correas 516, 523, 547, 524, 525, 531, 532, 533, 537, 538, 539.
ENP may-16
100%
Realizado Cambio relaizado con buenos resultados operacionales.
3 salas por sellar; sala 512 sellada, 80% sala N°2 SAG-1 y 0% sala N°2 SAGJDA jun-16 feb-17 50% Fuera de plazo 2
JDA

jun-16 mar-17 25% Fuera de plazo Identificado el relé adecuado para reemplazo. Se gestionará su compra.

Tarea reprogramada para la mantención de modernización sistema
Durante diciembre se registra un gasto de KUS$ 4.152 sobre
lo planificado
Manifold BHI
Cambiar manifold BHI molino 512
ENP ene-17
50% En desarrollo control SAG-2
(+59%) para este mes, debido a Mayor gasto en materiales por Materiales
SAG-2
Bombas
Nuevo material revestimiento interior T 14" mejor calidad ENP may-16 ago-16 25%
Realizado Se giro 90° la T14". Actualmente en evaluación con buenos resultados.
Parada Planta 2017 no presupuestados; Revestimientos SAG 2, presupuestados
Instalación en equipo relevantes. Contacto con mecánicos para
enlubricadores
Mar y Sep;
entre
otros;
Postergación
SAG-2
Bombas
Instalar
automáticos
en motor
bombascompensado
JDA may-16parcialmente
ene-16 25% Fuerapor
de plazo
garantizar instalación.
Revestimientos
SAG
1;
entre
otros.
Mayor
gasto
en
Terceros
por adelanto
SAG-2
Bombas
Mejorar refrigeración VDF bombas
JDA may-16
100%
Realizado Mantención
integral realizada por ABB
Parada
deválvulas
Planta
Mayor gasto
Cambio
entre de
otros.
Menor
2.000- Asegurar
SAG-2
Bombas
suministro
de alta2017;
calidad (clackson)
RNM may-16
ago-16 cinta
25% CTR-212;
Fuera de plazo Restricción
suministro
a proveedor Orbinox.
gasto
en secundarios
Ss. Administración
MyR; entre otros.
SAG-2
Bombas
Retirar
bolas interior
cuba y línea impulsiónpor menores
CSC gastos
may-16 sep-16
0% Fuera de plazo Sinyinformación
SAG-2
Correas
ENP C/vez
100%
Realizado control ejecutado cda vez que se programa el cambio de una cinta
4.000- Suminitro correas validado SMP planta SAG-2
entregado por Valley
El gasto acumulado registra un menor valor respecto Desarrollo
del planificado,
deRubber. En gestión con abatecimiento
SAG-2
Correas
Nuevo
diseño chute
alim. correa
523 producto del ENP
may-16gasto
nov-16 en
50%materiales
Fuera de plazo por
para prueba.
KUS$
-3.713
(-4%)
Menor
Postergación
6.000- Instalación y PEM microfiltradora MOL 511/512
SAG-2 Sistema lubricación
ago-16
dic-16 75% En Rep.
desarrolloEspesadores;
Equipo instalado entreCintas,
SIL de los MOL 511-512. Falta PEM.
Cambio Revestimientos SAG 1 yRNM
PMC;
Postergación
Reductores y otros Rep. Correas Transportadoras; Bottom y Main Shaft en
8.000- CHST, en proceso de compras; Postergación compra de Tapa Mol. Hardinge,
Ilustración 30: Tablero Planes de acción Unidad Mantenimiento SAG
Cuerpo de harnero/Repuestos harneros, Bottom Shell y otros en presupuesto
10.000- Pebbles y SAG 2; Corona/Piñón MOL-502 comprada por API; Cambio Tapones
/Cajones FLO Convencional, pagados en 2015; Menor consumo materiales
12.000- eléctricos; entre otros. Menor gasto en terceros por Revestimientos SAG 1,
NOV
DIC
adelantados a Dic/15 y postergación (CAINSA); Menores gastos Maestranza;
NOV6.4DICCONTROLMenor
gasto Talleres; Menor gasto Overhaul Filtros LASTA; Postergación Rep.
PRESUPUESTARIO
51
559
496- Red 8"-10" Concentraducto, Overhaul Harnero TER 3 (API), Mantto. Espesadores
Proceso, Cambio Trunnion Descarga SAG 1; Cambio Línea 8" Concentraducto,
570
512
837
Cambio red de aire
Caletones-Planta,
Mantto.
Torres Cortapresión
E-1 a Planta,
La
Unidad
de
mantención
del
proceso SAG
cuenta
con un presupuesto
de US$ 29,2
907 1.213
2.411 Mant. Overhaul BCO-FLO-105; entre otros; compensado parcialmente por Mayor
millones, 2.870concentra
el 34% de los recursos de la Superintendencia, siendo ésta la
328 1.092
gasto Mant. Mecánico SAG-CHA; Adelanto Parada de Planta 2017; Mayor gasto
unidad
de
mayor
relevancia
en función
impacto
en los resultados
entre otros. del
Menor
gasto en secundarios
por menores operacionales de
218
750
1.650- Cambio cinta CTR-212;
gastos
MyR,
Ss.
Apoyo
a
la
Prod.
y
Administración,
entre
otros.
271150
1.686la División
El Teniente y recursos consumidos.

miento Plantas 2016

GO
GO

Alineamiento estator SAG-2

Nxplus
Pernos

SAG-2
SAG-2

Plan de acción
Modernización sistema control SAG-2

SAG-2

198- 1.698 4.152

3.713-

El Costo Unitario (CU) en la Superintendencia Mantenimiento en diciembre

fue de 3,17 US$/TMS
2,04 US$/TMS
planificadoen
(+55%)
producto deun
un 20% en servicios
Un 66% del presupuesto
de la v/s
unidad
se concentra
materiales,
Plantas 2016
mayor gasto en Materiales (+71%) y Terceros (+114%). Atenuado por un menor
de terceros y un
2% en remuneraciones. El año 2016 se generó un desviación de US$
gasto en Secundarios (-12%) y una mayor producción (+2,7%).
2,87 millones
en relación al presupuesto planificado. De ellos US$ 1,91 millones
1,50
Costo Unitario
acumulado RealUS$
es de 1,82
v/s el
Programado
de terceros y los
corresponde aElahorro
en materiales,
514US$/TMS
mil en
servicios
de
1,91
US$/TMS
(-5%).
Lo
anterior
se
debe
principalmente
al
menor
gasto
en
restantes 1,00
en ahorros
secundarios.
Materiales
(-4%), Secundarios (-14%), Terceros (-3%), Remuneraciones (-1,3%),
0,50

(0,50)
SEP

OCT

NOV

DIC

Acum.

1,7

1,46

1,92

3,17

1,82

2,51

1,52

1,44

2,04

1,91

-0,81

-0,06

0,48

1,13

-0,09

(1,00)

y una leve mayor producción (+0,4%).
Unidad
Chancado
Convencional
Filtro y Secado
Molienda SAG
Prod. Comerciales
Eléctrica & Inst.
SUPERINTENDENCIA

Costo Unitario US$/TMS
Diciembre
Enero - Diciembre
Real
Plan
Real
Plan
1,43
0,52
0,90
0,75
0,96
0,38
0,62
0,66
6,80
3,27
5,46
4,89
2,20
1,99
0,99
1,15
0,12
0,08
0,07
0,10
0,52
0,38
0,35
0,36
3,17
2,04
1,82
1,91

Ilustración 31: Costos Unitarios por Unidad de Mantenimiento
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** Suministros
7
1
6
68
Mayor Ga
** Equipos de Servicio
18
45
27KUS$ 234
** Servic. Apoyo a la Produ
72
62
10
KUS$ 80 M
** Servicios a las Personas
21
25
4KUS$ 28 M
** Servicios Varios Interno
108
69
40
KUS$ -282
** Servic. Administración y
4133
74Materiales KUS$
En lo que respecta
a
costos
unitarios,
la
unidad
por
plan
posee
un
costo
de
1,15
*** TOTAL GASTOS SECUNDARIOS
186
251
651.909- Menor Ga
US$/TMS, superior
en un 15% al costo unitario obtenido
en3.420
los resultados
2016 (0,99
**** Cargo
4.513
1.092
KUS$ -813
KUS$ -621
US$/TMS). Al compararlo con el proceso convencional (1,41 US$/TMS, sumando
KUS$ -464
Convencional + Chancado) resulta un proceso más eficiente y con costos unitarios más
KUS$ -388
bajos.
KUS$ -339
KUS$ -238
KUS$ -189
Acumulado Enero - Diciembre
KUS$ -149
Clases de coste
Cst.reales
Cst.plan
Desv.(abs)
KUS$ 120
** Remuneraciones
772
796
24KUS$ 396
** Materiales
17.375
19.284
1.909KUS$ 609
** Combustibles
5
0
5
Servicios de Tercero
** Servicios de Terceros
5.547
6.061
515515Menor Ga
** Otros Servicios
8
8
KUS$ -477
*** TOTAL GASTOS PRIMARIOS
23.706
26.141
2.435KUS$ -282
** Mantención y Reparación
4
196
191KUS$ -266
** Suministros
90
17
73
KUS$ -240
** Equipos de Servicio
397
550
153KUS$ -149
** Servic. Apoyo a la Produ
555
746
191KUS$ -112
** Servicios a las Personas
298
303
5KUS$ -103
** Servicios Varios Interno
955
856
100
KUS$ -52
** Servic. Administración y
341
410
68KUS$ -48
*** TOTAL GASTOS SECUNDARIOS
2.641
3.077
436KUS$ 107
**** Cargo
26.348
29.218
2.870KUS$ 1.12

Ilustración 32: Presupuesto 2016 Mantenimiento SAG por clases de coste.
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7.

PALANCAS DE ÉXITO E IMPACTO ECONÓMICO

Tal como se mencionó en capítulos previos, el año 2016 fue un año de resultados
extraordinarios y donde se genera un quiebre en los resultados de los principales
indicadores de desempeño. La pregunta a responder es:
¿Qué se hizo distinto?

7.1 INCORPORACIÓN DE C+ EN EL MANTENIMIENTO
Al igual que en varias áreas de Codelco, la Unidad de mantenimiento SAG inicia
durante el año 2015 la incorporación de C+ en sus actividades, con diálogos de
desempeño conjuntas con el área de operaciones, donde se da revisión a los
principales indicadores de desempeño y planes de acción que fortalezcan la
continuidad de marcha del proceso.
Durante el año 2016 el área de mantenimiento inicia sus propios diálogos de
desempeño, cada reunión se inicia con una revisión de los compromisos agendados en
la reunión anterior, luego una revisión del tablero de gestión con los kpi´s de mayor
relevancia, focalizándose en los indicadores que quedaron bajo la meta y para los
cuales se agendan planes de acción que incluyen fechas de ejecución y responsables.

Ilustración 33: Dialogo de desempeño Operaciones-Mantenimiento SAG

La incorporación de metodología C+ requiere de una madurez de la organización, la
que se va dando en la medida que su aplicación es sistemática y se van mostrando los
cambios de tendencia en los resultados. No existe punto cero de donde se inicia la
aplicación de estos conceptos, puesto que su evolución es gradual y cada intento de
mejorar es ya en sí parte de C+, no obstante, el año 2016 es en definitiva el año de
quiebres de tendencia con el cual comparar el impacto que va generando la
implementación de esta metodología. En el punto 6.3 se muestra el cambio de
tendencia, mientras en el punto 7.4 se aborda su impacto económico.
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7.2 CAMBIO DE ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO
Con el objetivo de maximizar la disponibilidad de la molienda SAG, el 2016 se opta por
modificar los planes de mantenimiento, iniciándose las mantenciones bimestrales de 23
hrs y dejando atrás las mantenciones mensuales de 12 horas.
Resultados: mejoras en planificación, programación y coordinación de los trabajos en
detalle entre las disciplinas y mayor tiempo (continuidad) para abordar puntos críticos
de la planta como; compuertas descarga SAG, correas alimentación SAG, chutes fijo,
cajones amortiguadores, canales circulantes y cambios de correas. Adicionalmente, el
aumentar los tiempos de horas de mantenimiento permite realizar cambios parciales de
revestimientos reduciendo los tiempos de mantenimientos mayores. En el caso de las
horas planificadas, el SAG-1 disminuye de 355 a 221 hrs y en el caso del SAG-2
disminuye sus horas de 470 a 321,6 hrs, según Rev.0.
Una mayor cantidad de horas de mantenimiento planificado (23 hrs) permite realizar
una intervención mayor en los equipos, lo cual requiere la contratación de personal
spot, para dar continuidad a los trabajos entre turnos, pero que sin duda, impacta en
mejores resultados de TMEF, subiendo a 137 y 200,9 horas de una meta de 120 hrs.
Para el 2018 se proyectan disponibilidades sobre 96% para ambas plantas, 96,3% para
el SAG 1 y 96,8% para el SAG 2, las que consideran el mantenimiento planificado e
intervenciones correctivas de 4 horas mes. Este programa captura una disminución de
las horas en cambio de revestimientos a 15 min/pieza como valor promedio.

ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18

MOL SAG 1
TA(AG)+L(AG) [108/27/60]
[23]
[1]
TD(AG)+DC [63/16/23]
[1]
[23]
[1]
TA(AG)+C(AG) [180/45/50]
[1]
TD(AG) [90/23/23]
[1]
[23]

MOL SAG 2
C(AG)+TD(AG)+P [192/48/60]
[1]
TA(AG) [30/8/23]
[1]
DC [9/3/23]
[1]
L(AG)+Parrilla(AG) [78/20/23]
[1]
TA(AG) [30/10/23]
[1]
[23]
[1]

Hrs PL 2018

230

181

Disponibilidad

96,3%

96,8%

Nomenclatura
TA: Tapa alimentación
C: Cilindro
TD: Tapa descarga
P: Pulp lifter
DC: Discharge cone
L: Sólo lifter
AG: Acero goma
AF: Acero fundido

Ilustración 34: Programa de cambios de revestimientos SAG 1 y SAG 2 año 2018

Disminución de tiempos de cambio de revestimiento molinos. Trabajo integrado
entre cliente, proveedores y academia para encontrar las oportunidades y abordarlas
con resultados extraordinarios y Benchmark en la industria nacional con una
disminución de 27,3 min/pieza (historia) a 12,9 min/pieza, rendimiento año, con record
de 11,8 piezas/min durante mantención mayor SAG-2 en mayo (345 piezas en 68 hrs).
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horas totales efectivas de cambio de revestimiento año 2016; 56,1 hrs en MOL 401 y
87,9 hrs en MOL 501. (Fuente: Trabajo presentado en REVEMOL 2016).
Aumento en confiabilidad. Disminución de las fallas por; pernos molino a 3,7 hrs MOL
401 y 0,9 hrs MOL 501 (campaña 2016) ajuste de tolerancia entre revestimientos,
mejora en sello unión apernada y torque controlado, soltura de mallas en harnero
(nueva estrategia de cambio completo de mallas) y rotura de cañerías descarga
bombas (termografías). TMEF con tendencia en aumento en un 300% desde 2011 a la
fecha [61,4 hrs (2011) a 178,9 hrs (2016)] reflejado en una mayor confiabilidad en la
continuidad de marcha del proceso.
En la siguiente ilustración se muestra un pareto de las principales causas de detención
que afectan la disponibilidad del molino SAG 2 desde el 2012 a la fecha, en todas ellas
se observa como una de las causas de mayor indisponibilidad del equipo. Es
significativa la reducción de horas por imprevistos el año 2016 donde la sumatoria de
fallas de ambos molinos por esta causa fue inferior a 3 horas.
Molino SAG 2

2012

2013

2014

2015

2016

Horas detención año

18,2

21,9

7,2

10,4

<X3 hrs.

2012

2013

2014

2015

Ilustración 35: Pareto causas de detención SAG 2, 2012-2015
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7.3 INNOVACIÓN EN REVESTIMIENTOS
El año 2014 se inician las pruebas en modificación de revestimientos a través de dos
vías: incorporación de revestimientos de acero goma (Polymet) y mejoras en la unión
apernada.
Revestimientos acero goma: comprobado el buen desempeño de las pruebas
realizadas, el 2015 se inician las campañas reemplazando los revestimientos de acero
por acero-goma. Los revestimientos poseen un menor peso (alrededor de un 30-40%)
lo cual facilita el montaje de estos y a su vez, debido a un menor peso y consecuente
menor presión en los descansos de los molinos permite aumentar el nivel de bolas y
carga al interior de estos, aumentando su capacidad de conminución. Adicionalmente,
un menor peso ha permitido la fusión de piezas en la tapa de descarga a través del
diseño de una pieza denominada monoblock que une las placas de anillos 2 y 3 y lifter
2-3, es decir, 3 piezas fusionadas en una, facilitando el botado y montaje de piezas.

Ilustración 36: Filtraciones unión apernada revestimientos (corte y soltura de pernos)

En
términos
de
confiabilidad,
el revestimiento
acero-goma
disminuye
considerablemente las horas por imprevistos. La campaña año 2014-2015, de acero
fundido en molinos SAG 1 y SAG 2, arroja un total de 54,8 hrs de detención con un
total de 28 fallas imprevistas, relacionados con filtraciones de pulpa en a través de las
perforaciones del casco del molino por falta de sello de la unión apernada, esto último
por soltura y corte de pernos. Las detenciones con mayor potencial de gravedad, son a
causa de filtraciones en sectores próximos al estator del molino, donde el agua se aloja
en este, perdiendo aislación y dejando el equipo fuera de servicio. En los casos que
esto ha ocurrido, el tiempo de intervención estimado es de 5 horas, con un alto impacto
productivo.
Año

N° Fallas

2014
2016

28
2

Tiempo
Revestimiento
detención (h)
54,8
Ac. Fundido
3
Polymet

Ilustración 37: Comparación imprevistos entre campañas de acero y polymet.
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Ilustración 38: Montaje de revestimientos acero-goma. Interior molino SAG-1

Mejoramiento sello unión apernada: este es uno de los focos debido a la gran
cantidad de horas fuera de servicio por filtraciones, con las siguientes consecuencias:





Detenciones por alarma de baja aislación en el motor del molino.
Contaminación en zona inferior del molino y pedestales.
Alta probabilidad de caída de revestimientos por falta de pernos de sujeción al
casco.
Alto porcentaje de sólido al interior del molino (80%) lo que genera un menor
procesamiento.

El análisis de la causa raíz de filtraciones determina que es originada por un ineficiente
diseño del sello de goma debido a:





Exceso de goma dentro del vaciado de la golilla de copa, genera mordedura.
Excesiva dureza del sello de goma 65-75 shore, no permite deformación
plástica.
El perfil del sello de goma no resuelve el problema de perforaciones
desbocadas.
El sello de goma está separado de la golilla de copa, lo que genera desfase
entre ellas al momento del apriete.

Las mejoras incluyen:


Disminución de la dureza a 30-40 shore
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Nuevo perfil para con doble rodón con el objetivo de cubrir las perforaciones
desbocadas y evitar la mordedura de la goma contra el casco.
Aumento del tamaño de la golilla de copa.
Sello de goma vulcanizado en caliente a la golilla de copa para evitar que estas
se desfasen al momento del apriete.
El sello de goma debe cubrir el 100% del vaciado de la golilla copa.

A su vez, se procede a la creación de estándar que incluyen el torque de pernos con
llaves de torque hidráulicas certificadas.

Nuevo diseño!

Ilustración 39: Golilla sello de unión apernada (sup. Izq.) y perforación desbocada (sup.derecha)

Dentro de las iniciativas C+ para las actividades de cambio de revestimientos
planificados se generan 21 planes de acción permanentes, segregados en 7 grupos
especiales que incluyen responsables y fechas de compromiso, los cuales buscan
asegurar el cambio de piezas en el menor tiempo posible. Los planes de acción están
enmarcados dentro del método SMED (Single minute exchange of die) que busca la
reducción de desperdicios en un sistema productivo asegurando un tiempo de “cambio
de pieza” de un solo digito de minutos. Es elaborada en reuniones periódicas con la
participación activa de grupos interdisciplinarios transversales.
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Ilustración 40: SMED Cambio de revestimientos

7.4

IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico que genera la detención de uno de los molinos principales, es
relevante. Es por ello, que siempre se busca mantener la continuidad operacional de
estos equipos, reduciendo al máximo las detenciones por fallas.
Los ingresos que se dejan de percibir por hora son de 60.645 US$ y 115.875 US$, en
las plantas SAG-1 y SAG-2, respectivamente. Estos valores son calculados en base a
las capacidades productivas de las plantas y a un precio del cobre promedio de 2,30
US$/lb y a un precio del molibdeno 5.775 US$/kg.
A su vez, este tipo de revestimientos contribuye a evitar la formación de pillin en las
parrillas y semi-parrillas aumentado la capacidad (o evitando restricciones) de
procesamiento de ambos molinos SAG. También, existe la oportunidad de aumentar el
procesamiento manteniendo la operación a bajos niveles de sólido (≈ 76%) condición
asegurada con equipos sin filtraciones de pulpa y con la viabilidad de aumentar el área
de evacuación del molino aumentado el slot en tapa de descarga dentro de rangos de
operación adecuados.
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Cálculo ingresos por planta:
Procesamiento SAG 1 = 1.184 ton/hr.
Procesamiento SAG 2 = 2.350 ton/hr.

Ley de Cu
Ley Mo
Recup de Cu
Recup de Mo
Ley Conc
Cu fino recuperado
Mo fino recuperado
Precio Cu
Precio Mo

Unidad
%
%
%
%
%
t/d
t/d
US$/lb
US$/kg

1,10
0,02
91
69
34
284
3,06
2,30
5,775

Ingreso Planta SAG 1
Ingreso Planta SAG 2

US$/hr
US$/d

60.645
115.875

Ilustración 41: Ingreso plantas SAG 1 y SAG 2 en US$/hr

Se mencionaron las ventajas del Polymet en términos de confiablidad y reducción de
los tiempos de cambio de revestimientos, no obstante, no es posible mantener y
avanzar en un proceso de implementación sin antes revisar su conveniencia
económica.

Revestimientos SAG-1
El molino SAG-1, con un total de 360 piezas en acero fundido, tiene un costo de
3.037.292 US$, en comparación con los 3.626.175 US$ un total de 288 piezas de
acero-goma. Esta menor cantidad en el caso del Polymet es por el diseño del
monoblock que fusiona 3 piezas en 1. En ambos para el número de piezas antes
descrito, no se consideró las piezas del anillo 1 cilindro (solo goma) y 11 piezas del
cono y dischargecone de la tapa de descarga.
La duración de las piezas no entra en esta comparación, aunque es relevante
mencionar que el Polymet ha presentado una duración igual o superior al acero
fundido.
El Polymet es superior en un 19%, no obstante, al considerar una mayor duración de
las piezas por campaña y una mayor confiabilidad, el atractivo del acero-goma es
evidente. Recordemos que el impacto en ingresos de 1 hora de detención del molino
SAG 1 es de 60.645 US$, por lo que el valor adicional de este tipo de revestimientos
equivale a aproximadamente 10 horas de operación del equipo.
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MOLINO SAG 1
PLACA ALIMENTACION
PLACA DESCARGA
LIFTER ALIMENTACION
LIFTER DESCARGA
CILINDRO
PLACA ANILLO 1 GOMA
MONOBLOCK ACERO-GOMA
PLACA ANILLO 2 ACERO
PLACA ANILLO 3 ACERO
LIFTER 2-3 ACERO
TAPA ALIMENTACION
DISCHARGE CONE
CONO SIMPLE
PULP LIFTER ANILLO 2
PULP LIFTER ANILLO 3
PULP LIFTER ANILLO 4
ANILLO 2 CIEGO
ANILLO 3 SEMIPARRILLA
ANILLO 4 SEMIPARRILLA
TAPA DESCARGA
TOTAL REVESTIMIENTOS

Cant.
36
36
36
36
9
36
36
36
36
9
2
18
18
18
18
18
18

ACERO FUNDIDO
4.312
155.239
3.385
121.845
3.072
110.578
2.778
100.023
487.684
5.207
46.863
*
*
1.943
69.938
5.624
202.471
4.561
164.182
483.454
9.998
89.983
23.286
46.572
8.468
152.428
3.746
67.424
4.974
89.528
2.645
47.606
3.454
62.175
3.337
60.069
479.230

POLYMET
6.454
232.344
4.498
161.928
5.148
185.328
5.022
180.792
760.392
5.207
46.863
12.731
458.325
**
**
**
**
**
**
505.188
9.998
89.983
23.286
46.572
8.468
152.428
3.746
67.424
4.974
89.528
2.645
47.606
3.454
62.175
3.337
60.069
479.230

3.037.292

3.626.175

US$

* Monoblock solo disponible en Polymet.
** Monoblock Tapa alimentación considera fusión de piezas: Anillo 2-3 y lifter 2-3.
Ilustración 42: Tabla comparativa precios Acero Fundido v/s Polymet Molino SAG 1.

Revestimientos SAG-2
El molino SAG 2, con una capacidad de procesamiento de 2.350 tph (aproximadamente
el doble que el SAG 1) y 276 piezas, posee un costo de 3.605.348 US$ en acero
fundido en comparación a 4.030.353 US$ del Polymet, este último un 11% superior,
equivalente a los ingresos de 3.6 horas de operación del molino.

MOLINO SAG 2
LIFTER DESCARGA
LIFTER ALIMENTACION
PLACA ALIMENTACION
PLACA DESCARGA
CILINDRO
ANILLO 3
ANILLO 2

Cant.
30
30
30
30
18
18

ACERO FUNDIDO
8.024
240.726
8.053
241.599
6.443
193.284
6.309
189.274
864.883
5.624
101.236
1.943
34.969
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POLYMET
8.925
267.750
8.925
267.750
8.502
255.056
8.502
255.056
1.045.611
5.624
101.236
1.943
34.969

ANILLO 1
LIFTER 2-3
TAPA ALIMENTACION
PARRILLA
ANILLO 2
DISCHARGE CONE
PULP LIFTER ANILLO 2
PULP LIFTER ANILLO 3
TAPA DESCARGA
TOTAL REVESTIMIENTOS

12
36

6.276
4.561

18
18
9
18
18

6.737
2.685
16.245
5.480
8.203

US$

75.316
164.182
375.703
121.259
48.322
146.206
98.640
147.662
562.088
3.605.348

6.276
4.561
8.502
2.685
16.245
5.480
8.203

75.316
164.182
375.703
153.033
48.322
146.206
98.640
147.662
593.863
4.030.353

Ilustración 43: Tabla comparativa precios Acero Fundido v/s Polymet Molino SAG 2.

El impacto económico de estas acciones enmarcado en un ambiente C+ es significativo
y cuyo cálculo preciso requiere de un sin número de factores que no estamos
considerando en este estudio. No obstante, podemos determinar el orden de magnitud
en base a los resultados del tablero de gestión de la planta año 2016, ilustración 27, y
las consideraciones operacionales y de mercado del cobre señaladas en la ilustración
40. En esta línea, el foco se centra en la disminución de horas de mantenimiento
planificado, una mayor confiabilidad de la planta reflejada en una menor cantidad de
horas por detenciones imprevistas (fallas) y un mayor procesamiento de mineral. En
los tres casos la base de comparación son las metas señaladas en el Programa de
Producción Anual REV.0
Disminución horas de mantenimiento planificado:
Consecuencia de un cambio en la estrategia de mantenimiento (mantenciones
bimestrales) y la optimización de las actividades de cambio de revestimientos (valores
record de 11,8 min/pieza). El programa REV.0 consideró 355 horas de mantenimiento
planificado para la planta SAG 1, las cuales disminuyeron a 221 horas, generando un
impacto en término de mayores ingresos de alrededor de 8,1 Mill US$. En el caso de la
planta SAG 2 las horas de mantenimiento planificado disminuyeron de 470 a 231,6
horas con un impacto económico de 27,6 mill US$.
Mayor confiabilidad por disminución de horas por imprevistos:
Un mayor grado de actividades de mantenimiento en activos críticos para la continuidad
de marcha de la planta, fortalecimiento del ambiente C+ en el equipo de trabajo dando
un mejor seguimiento y control a los planes de acción fortalecen la confiabilidad de la
planta. El caso de mayor relevancia es la planta SAG 2 que disminuyó sus horas
imprevistas anuales de 120 a 66 horas, con un impacto en mayores ingresos de
alrededor de 6 mill US$.
Mayor Procesamiento de mineral:
Ambas plantas SAG están sobre el procesamiento meta, SAG-1 con 265 kton y SAG-2
con 832 kton, ambas impactan con un alza en los ingresos de 13,5 y 41 mill US$
respectivamente.
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ITEM

Planta

Meta Rev.0

Real

Mayor Ingreso
US$

SAG 1

355 hrs

221 hrs

8.126.430

SAG 2

470 hrs

231,6 hrs

27.624.600

Mayor confiabilidad Planta

SAG 1

120 hrs

125,9 hrs

---

(Disminución de horas imprevistos)

SAG 2

120 hrs

66 hrs

6.257.250

SAG 1

9.098 kton

9.363 kton

13.561.962

SAG 2

16.534 kton

17.366 kton

41.024.680

Disminución horas de mtto planificado

Mayor Procesamiento

Ilustración 44: Impacto económico iniciativas Planta

Advertir que este mayor margen en los ingresos por estos 3 items no son sumables,
puesto que están relacionados entre sí, lo que impide determinar el cálculo limpio por
separado. En el caso del mayor procesamiento, es evidente que entre los factores de
mayor relevancia están la disminución de horas de detención planificada
y
confiabilidad de la planta, pero existen otros factores de operación que no abarca el
presente informe, por ejemplo una mejor gestión operacional en la planta de flotación lo
que permite una mayor recuperación de cobre o una operación con menor porcentaje
de sólido en los molinos lo cual impacta en la clasificación de mineral en las baterías de
ciclones.
A su vez, se hace hincapié en que estos resultados reflejan un aumento en los ingresos
y no en márgenes de utilidades. Para esto último una aproximación está en torno al
50% de lo señalado en la ilustración 43 al restar el costo C1 en torno al 1,0 US$/lb de
cobre para la División El Teniente versus los 2,3 US$/lb empleado como factor de
cálculo para determinar el ingreso.

7.5 IMPLEMENTACIONES EN ESTUDIO
La incorporación de nuevas tecnologías en el cambio de revestimientos vislumbra un
futuro prometedor, principalmente en la reducción de tiempos asociado a esta
actividad.
Es así como varias faenas se encuentran estudiando automatizar y/o robotizar parte del
proceso de botado y montaje de revestimientos, los cuales permitirían optimizar
significativamente el tiempos en que se incurre en labores de botado de revestimientos,
e inclusive su participación en actividades de mayor dificultad como lo es el montaje.
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Ilustración 45: Posibles prototipos a utilizar en proceso de cambio de revestimientos a molinos

Actualmente, cada vez que se requiere soltar, apretar y/o sacar parte del conjunto de la
unión apernada de un revestimiento, el equipo debe ser bloqueado en todas sus
posibles fuentes de energía que puedan afectar al o los trabajadores que van a
intervenir, lo cual toma alrededor de 30 minutos. Con un brazo robótico que tenga la
capacidad de localizar la unión a intervenir el tiempo se reduciría en un 50% con un
potencial mayor cuando se debe realizar un mantenimiento mayor, puesto que reduciría
la cantidad de giros del molino para situar el sector de intervención al alcance de los
trabajadores.
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8.

CONCLUSIONES

La búsqueda de la excelencia en la gestión del mantenimiento es un elemento clave en
toda planta concentradora, pues de ella dependen los resultados económicos de ésta y
su futuro.
El escenario en que se encuentra la División El Teniente y la Corporación en general,
no es el mejor, dando pasos para mejorar los resultados. Uno de ellos es el plan de
reducción de costos, el cual superó los US$ 1000 millones el 2015 de la mano con la
creación de la Vicepresidencia de Productividad y Costos, la cual busca hacer frente a
una brusca caída de los precios del cobre, baja capitalización, alza en los costos, alto
endeudamiento y baja productividad.
Para hacer frente a estos desafíos, Codelco define ejes estratégicos que atañen
directamente al mantenimiento, entre los que destaca la incorporación de lean
management, transformación de servicios de terceros de alta competitividad y una
óptima gestión de activos.
Los resultados de la planta concentradora de El Teniente, durante el 2016 son
excepcionales, obteniendo resultados record en la mayoría de sus indicadores de
desempeño claves del área de mantenimiento, alcanzando valores de coeficientes de
marcha en torno al 95% en ambas plantas de molienda SAG, lo cual amerita dar una
mirada en detalle a las palancas que dan fruto a estos resultados.
Para una gestión eficaz, es necesario que la organización defina y realice seguimiento
a indicadores de desempeño, entre ellos tiempo medio entre fallas, disponibilidad,
coeficiente de marcha, tiempo de mantenimiento planificado e imprevistos. A su vez, las
desviaciones deben ser abordadas con planes de acción potentes, que identifiquen
responsables y fechas de cumplimiento de los compromisos. En esta línea el sistema
de gestión C+ basado en la metodología Lean es un aporte significativo.
Otro de los aspectos de relevancia, es una planificación en línea con los requerimientos
del área de mantenimiento y exigente en que buscar maximizar la disponibilidad de la
planta, modificando la estrategia con que se realizan los mantenimientos de ser
necesario. Mantener foco sobre la confiabilidad de los principales activos, permiten
asegurar continuidad de marcha, al igual que estar abierto a la incorporación de nuevas
tecnologías e innovaciones, donde destaca la utilización de revestimientos acero goma
y las modificaciones en la unión apernada, los cuales reducen las detenciones
imprevistas por corte de pernos y filtraciones de 54,8 hrs durante el 2014 a 3 hrs
durante la campaña 2016. Si bien, el costo de estos revestimientos es un 17% mayor,
las ventajas superan ampliamente la mayor inversión en la que se debe incurrir.
La incorporación de este tipo de innovaciones, sumado a una planificación detallada
permite alcanzar los menores tiempos de la industria nacional en cambios de
revestimientos, pasando de 27,3 min/pieza a 12,9 min/pieza como rendimiento anual,
destacando el valor record de 11,8 piezas/min durante el mantenimiento mayor al
molino SAG-2 en mayo del 2016.
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El impacto económico de disminuir las horas de mantenimiento planificado en función
de las horas por plan de producción REV.0 permite un aumento de ingresos de 35,7
mill US$ para ambas plantas, SAG 1 y SAG 2. A su vez, el impacto de una mayor
disponibilidad de esta última planta es de alrededor de 6,2 mill US$.
La búsqueda de la excelencia debe ser permanente, puesto que ya se vislumbran en el
mercado prototipos que a través de la automatización y robotización de los procesos de
cambio de revestimientos dejaran en el pasado los buenos resultados del hoy.
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Anexo A
Programa semanal de mantenimiento Planta SAG
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Anexo B
Programa de Mantenimiento Mensual Gerencia de Planta
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Anexo C
Programa de Mantenimiento 2016-2020 (Extracto 2019)

52

