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l 3er Congreso de Transporte de Minerales – T&T 2019, organizado por
DEEV, del 13 al 14 de junio, congregó a profesionales involucrados con la
operación, ingeniería, mantenimiento y últimas tecnologías en trituración y
transporte de minerales.
Durante el encuentro especializado, se realizaron presentaciones técnicas y los
participantes intercambiaron experiencias, además conocieron los casos de éxito,
nuevas tecnologías disponibles y la implementación de óptimos sistemas.
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“Soluciones Completas y Eficientes para el Control de Derrame de Material y Polvo
Fugitivo: Justificación ROI & NPV”, “Método de Monitoreo y Optimización basado
en el Digital Twin para el Mantenimiento y Operación de Fajas Transportadoras”,
“Innovaciones en Sistemas de Transporte: Una Visión Global”, “Aplicación de
Placas Carburadas en Bandas Transportadoras para Incrementar Vida Útil de los
Skirting”, fueron algunas exposiciones. Asimismo, se presentó el “Caso Éxito
CODELCO: Cambio de Cinta Overland 16.5 km Chancado Sulfuros – División
Radomiro Tomic”.
Tambien se realizaron paneles de discusión: “Gestión Eficiente en Seguridad para
Prevenir Accidentes en Sistemas de Trituración y Fajas” y “Sistemas de Control
y Monitoreo para Prevención de Fallas”, con la participación de destacados
expertos.

190
participantes

18
exposiciones

El presidente del Congreso T&T 2019, Ingeniero Santos Rivera, destacó la
importancia de las presentaciones técnicas nacionales y extranjeras que aportan
al desarrollo minero.
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Presentaciones Técnicas
“APM (ASSET PERFORMANCE MANAGEMENT)
APLICADA A LA SALUD DE LOS ACTIVOS DE LA
FAJA TUBULAR”

Paul Zurita
Analista de
Mantenimiento
Predictivo
TRANSPORTADORA
CALLAO

“Durante la presentación se determinó la importancia del
estado de salud de los activos críticos de una faja tubular.
Es indispensable aumentar la efectividad operacional y el
ROI con el IoT; así como analizar la gestión de activos con
nuevas capacidades cognitivas, para poder tener una visión
más completa de la salud de un activo y un mantenimiento
óptimo.”
Para Paul Zurita, los activos son el corazón de la operación,
pero, ¿realmente se está aprovechando al máximo los
conocimientos para optimizar las prácticas de mantenimiento
preventivo? “Con los presupuestos de mantenimiento que
demandan grandes costos, para muchas empresas, el
potencial retorno de la inversión a partir de la optimización
del mantenimiento preventivo llega a ser muy significativo”,
remarcó.
Información de salud de activos para APM es una nueva
tecnología y solución que combina los conocimientos de
salud de activos tradicionales con sensores y computación
cognitiva para proporcionar un enfoque superior de
mantenimiento que optimiza las inversiones y ayuda a lograr
mejores resultados.
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“ÚLTIMOS DESARROLLOS EN SISTEMAS DE
EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE MINERALES”

Ing. Tulio Antezano Inga
Experto en Maquinarias
para Minería, Aplicaciones
Tecnológicas y Docente
Asociado
UNIVERSIDAD
DE INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍA - UTEC

La situación global de la industria minera justifica el cambio en
los sistemas de extracción y transporte de minerales. Según
dio a conocer Tulio Antezano, el transporte de material en
tajos de mayor profundidad es de alto costo y el IPPC puede
reducirlo.
“Los sistemas de accionamiento GEARLESS han
revolucionado” el transporte por fajas. El Ore Sorting a gran
escala es producto de la evolución de los sistemas de pre
concentración y el ‘Bulk ore sorting’ incrementará la eficiencia
de las plantas de concentración”, afirmó.
Sobre el mantenimiento de fajas y chancadoras, Tulio Antezano
indicó que se facilitará por las tecnologías de monitoreo y
control. “Mirando al futuro, el IPCC asociado al Ore Sorting
se presta para automatizar el minado. Asimismo, el IPCC y
el Ore Sorting contribuyen a reducir el calentamiento global
y mejora las condiciones para obtener mejores niveles de
seguridad para los trabajadores”, manifestó.
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“SOLUCIONES COMPLETAS Y EFICIENTES PARA
EL CONTROL DE DERRAME DE MATERIAL Y
POLVO FUGITIVO: JUSTIFICACIÓN ROI & NPV”

Alvaro Chacón Prieto
Managing Director México y
Centro América
MARTIN ENGINEERING

En la presentación de Álvaro Chacón se dio a conocer las
prácticas seguras y responsables con el medio ambiente en
los transportadores de minerales en los diversos procesos.
De acuerdo al caso real de éxito de una importante mina
de oro de México, las principales causas de derrame de
material y emisión de polvo en transportadores de faja
son: Mantenimiento deficiente, Diseños pobres de origen,
Información no disponible, Falta de entrenamiento, Baja
de calidad de Componentes y servicios, y Presupuesto
insuficiente.
Asimismo, hizo referencia a los Estudios del Departamento
de Ecología de Australia, que indican que las principales
fuentes de polvo son: Trituración (1 a 15%), Cribado (5 a 10%),
Pilas de almacenamiento (10 a 30%), Excavaciones (1 a 10%)
y Transportadores de banda (30 a 60%).
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“MÉTODO DE MONITOREO Y OPTIMIZACIÓN
BASADO EN EL DIGITAL TWIN PARA EL
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE FAJAS
TRANSPORTADORAS”

Roland Hoet
VP Application Engineering
- Industry Americas
VOITH

Roland Hoet presentó un método para monitorear y optimizar
los transportadores de banda, basado en una reproducción
de alta precisión del comportamiento del transportador
utilizando un gemelo digital.
Mediante esta reproducción numérica y la constante
sincronización entre el cálculo y la medición, el sistema logra
un diagnóstico real de la condición de la cinta transportadora.
Además de información precisa sobre la eficiencia, el sistema
brinda alertas tempranas sobre cualquier cambio en el estado
físico del transportador.
Los datos generados permiten realizar el análisis del tiempo,
establecer el lugar y la raíz de los cambios, y contar con data
cuantitativa y los componentes principales en términos de
eficiencia energética y vida útil alcanzable. Esto permite una
reducción significativa del costo y el tiempo de inactividad
en los transportadores monitoreados.
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“INNOVACIONES EN SISTEMAS DE
TRANSPORTE: UNA VISIÓN GLOBAL”

Roberto D. Hajnal
Especialista en
Tecnologías de
Transportes

La presentación brindó una mirada de algunos
interesantes e innovadores sistemas de manipuleo de
graneles sólidos, que están en Perú, como: El RopeCon,
El RopeWay, El Pipe Conveyor (cinta transportadora
tubular), El Sandwich Conveyor o Snake Conveyor o
HAC (High Angle Conveyor), Los Transportadores a
Cinta de Larga Distancia (TCLD) o Overland Conveyors,
Las Tolvas Supresoras de Polvo DSH (Dust Suppression
Hopper).
Todos estos sistemas son diseñados para minimizar las
emisiones de polvo, reducir los problemas ambientales,
mejorar la seguridad y bajar costos.
Asimismo, Roberto D. Hajnal realizó una comparación
de estos sistemas de transporte, tomando algunos
parámetros relevantes.
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“INCREMENTO DE PRODUCCIÓN Y
REDUCCIÓN DE P80 EN UNIDAD MINERA”

Jeir Valencia Del Carpio
Ingeniero de Aplicación
Crushing & Screening
SANDVIK DEL PERÚ

Jeir Valencia Del Carpio expuso sobre la reducción de p80
del producto de chancado para mejorar el porcentaje de
recuperación de mineral y reducir costos operativos del
proceso. Explicó que el proceso tiene dos condiciones
operativas definidas, una configuración para temporada de
lluvias y otra para temporada seca.
Los objetivos conseguidos en el proceso fueron: Disminución
del P80 de 17 a 10 mm, y el nuevo objetivo P80 < 8 mm.
Asimismo, se disminuyeron las horas de operación de 14 a
12 horas de chancado por día y el consumo de bolas en los
molinos.
Además, se incrementó la capacidad de la planta, disminuyó
el consumo de Kw /ton procesada en los molinos, mejoró el
% de liberación y recuperación de concentrado, y disminuyó
el desgaste en bombas y molinos.
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“IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA
REDUCCIÓN DE COSTOS Y AUMENTO DE LA
DISPONIBILIDAD EN EQUIPOS DE CHANCADO Y
FAJAS TRANSPORTADORAS”

Dionicio Biamont
Jefe de
Mantenimiento Planta
CÍA. DE MINAS
BUENAVENTURA - UM
TAMBOMAYO

Durante la exposición de Dionicio Biamont se compartieron
los resultados de las mejoras implementadas en la planta de
chancado y fajas transportadoras de la planta de procesos
Tambomayo.
Como se recuerda, la unidad minera Tambomayo, como parte
del grupo Buenaventura, inicia su operación en diciembre del
año 2016. En el transcurso de la operación se evidenciaron
problemas de diseño que afectaban al proceso como: el
consumo excesivo de polines de las bandas transportadoras,
el desgaste acelerado de los blindajes de la chancadora,
entre otros.
Por ello, el área de mantenimiento asumió la responsabilidad
de corregir los problemas detectados e implementó
proyectos para modificar y mejorar la calidad de los repuestos.
Las actividades realizadas fueron determinantes para la
reducción de costos y el aumento de la disponibilidad de los
equipos.
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“IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ÚLTIMA
GENERACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
EN TRITURACIÓN Y TRANSPORTE DE MINERALES”

Jorge Luis Cáceres
Córdova
Superintendente de
Mantenimiento General
MINERA AURÍFERA
RETAMAS

En la presentación de Jorge Luis Cáceres Córdova se establecieron
estrategias de mejora al identificar los resultados con el diagrama
de dispersión de tiempos, dispersión de costos y confiabilidad, para
optimizar planes de mantenimiento o determinar marcas de calidad
de activos, entre otros; basándose en la siguiente metodología:
1) Utilización del diagrama de dispersión de tiempos (confiabilidad,
mantenibilidad y disponibilidad), lo que permitió reducir las
indisponibilidades y los costos globales utilizando el diagrama
de dispersión de costos. Estas metodologías sencillas fortalecen
la toma de decisiones cuantitativas.
2) Para determinar la confiabilidad del proceso en base a los
registros históricos, se utilizaron modelos como el exponencial
y el de Weibull, con esta probabilidad de funcionamiento se
determinaron las nuevas frecuencias de mantenimiento y
también las mejores marcas para una buena selección. Con
este trabajo, se validó la alta rentabilidad que ofrece usar estas
herramientas en la toma de decisiones y se forme una cultura
de análisis objetivas y cuantitativas en el área de Mantenimiento.
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“CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO
DE PLANTAS DE CHANCADO”
Nicolás Saldaña dio a conocer las principales consideraciones,
parámetros y tecnología para plantas de chancado. “En las
operaciones mineras, el diseño de las plantas de chancado,
los equipos y las estructuras auxiliares es un factor crucial para
cumplir con los requisitos de producción y, al mismo tiempo,
mantener los costos de capital y operativos al mínimo”, afirmó.
Nicolás Saldaña
Superintendente de
Ingeniería y Construcción
ARIANA OPERACIONES
MINERAS

Dr. Ekkhart Matthies
Vicepresidente Global de
Conminución Minerals
WEIR MINERALS

También se abordaron los parámetros de diseño críticos,
así como la consideración de las características del mineral,
la ubicación geográfica, las condiciones climáticas, la vida
operativa esperada, el potencial de expansión, la seguridad, el
medio ambiente y la operabilidad, y el mantenimiento.

“DISEÑO DE PLANTAS
METALÚRGICAS CON CHANCADO
TRADICIONAL Y HPGR”
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“ENGINEERED BELTING SOLUTIONS”
La ponencia presentó dos ejemplos diferentes basados
en una faja auto -alineada con respecto a las necesidades
de los clientes.

Hans-Joachim Henze
Senior Application
Engineerl
SEMPERTRANS

Asimismo, se enfocó en los problemas más comunes
de las fajas, la vida útil prolongada y el incremento en
capacidad de acuerdo a los requerimientos de cada
cliente.

“SISTEMA DE MONITOREO ACÚSTICO
CON FIBRA ÓPTICA APLICADO A LA
MINERÍA”

Kent Wardley
Sales Manager para América
FOTECH SOLUTIONS
MORKEN

En la presentación se mostraron las diversas aplicaciones
y sus bondades en la actividad minera. El Sistema de
Detección Acústica DAS (Distributed Acustic Sensing) es
tecnología avanzada en detección y monitoreo el cual
protege el activo de eventuales daños, intrusión ilegal
y robos; así como un tiempo de respuesta rápido en la
emisión de alarmas.
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“CONVEYOR BELTS SPECIFICATION FOR
BAUXITE HANDLING”

Michele Marco Cifarelli
Gerente de Ventas para
España y América Latina
SOCIETA ITALIANA
GOMMA

Michele Marco Cifarelli presentó dos casos de aplicaciones exitosas para
extender la vida útil de las fajas con EP y refuerzo de carcasa de acero para
manejar la bauxita (material muy abrasivo) en la planta de producción de
Alumina, ubicada en España.
Además, explicó el tipo de construcción de la carcasa de acero y la aplicación
principal en cada caso.

“APLICACIÓN DE PLACAS CARBURADAS EN BANDAS
TRANSPORTADORAS PARA INCREMENTAR VIDA ÚTIL
DE LOS SKIRTING”

Hugo Montenegro
Gerente de Lifecycle
CRSC
SANDVIK DEL PERÚ

Hugo Montenegro explicó que uno de sus principales problemas en
las bandas transportadoras de un cliente que tiene sus operaciones de
explotación minera al sur del país, son los desgastes que sufren las placas
skirting por impacto y fricción, lo que ocasiona paradas de planta más
continuas, alto costo de mantenimiento por recambio de placas, alta
probabilidad de accidente por trabajar en espacios confinados, entre
otros.
En la operación minera se realizaron pruebas durante seis meses con el
objetivo de comprobar el rendimiento y comportamiento de las Placas
carburadas de Tungsteno HX 900. Se efectúo un protocolo de pruebas
donde se indicaba las condiciones acordadas para poder efectuarlas.
Al finalizar el periodo de prueba se pudo observar que los carburos de
tungsteno estaban insertos y trabajando en la placa.
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“CASO ÉXITO CODELCO: CAMBIO DE
CINTA OVERLAND 16.5 (KM) CHANCADO
SULFUROS DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC”

Patricio Zambrano
Superintendente Mantenimiento
Chancadores 1° y Correas
CODELCO – DIV. RADOMIRO TOMIC

Pablo Camus
Ingeniero Experto en Mantenimiento
CODELCO – DIV. RADOMIRO TOMIC

Durante el segundo semestre del 2017, la División Radomiro
Tomic se vio enfrentada a una real problemática que no
se encontraba identificada ni declarada en ningún plan
de producción y/o mantenimiento en el mediano plazo.
“En el proceso productivo de Sulfuros se proyectó el
cambio de cinta Overland por vida útil, tras ocho años
de funcionamiento. En el periodo final de esta cinta, se
detectó un cambio en la tasa de desgaste de correa
overland SRT-CTR 002, lo cual nos movilizó a replantear
opciones de cambio”, explicó Patricio Zambrano.
Para ello, se apertura pruebas de proveedores asiáticos,
con el objetivo de disminuir los costos de manteniendo
pero preservando la calidad de componentes críticos.
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“IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, AL
INTERIOR DE UNA PLANTA MINERA”

Ing. Francisco Muga
Consultor Especializado en
Gestión de Activos Físicos

Durante su presentación, Francisco Muga dio a conocer
los conceptos claves de Gestión de Activos. “Son
actividades y prácticas sistemáticas y coordinadas a través
de las cuales una organización administra, de manera
óptima y sostenible, sus activos y sistema de activos,
su desempeño, su riesgo y costos asociados durante
sus ciclos de vida con el propósito de alcanzar su plan
estratégico organizacional”, remarcó.
Sobre cómo establecer una herramienta de auditoría
para una unidad de mantenimiento, dijo que se tiene que:
Definir el Sistema de Auditoría, agrupar dimensiones,
evaluar nivel de madurez, analizar y priorizar brechas y
establecer un plan de implementación.
Cabe indicar que la Unidad de Mantenimiento al interior
de la organización representa entre el 30% y 40% del
Costo Operacional.
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“OPERACIÓN DE EQUIPOS
TRANSPORTADORES SEGÚN LA
INGENIERÍA DE DISEÑO”

Ing. Patricio Candia
Especialista internacional en
Equipos Transportadores en
Minería

Para Patricio Candia, los requerimientos típicos de diseño
material son: tonelaje a transportar, tipo de material,
densidad, ángulo de reposo y sobrecarga, y granulometría;
mientras que los de topografía son: longitud y elevación
y/o declinación.
Recordó también que el ancho del equipo, la velocidad
de transporte y la capacidad real de carga de la cinta son
las condiciones de operación.
“Cuando se procede a calcular y desarrollar la ingeniería
de diseño del equipo transportador, el diseño es 20%
mayor al tonelaje máximo demandado por el cliente y el
20% es de reserva. Asimismo, es importante capacitar
al personal de operación y mantención en el diseño y
funcionamiento de los equipos transportadores para
maximizar su disponibilidad”, remarcó.
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Panel de Discusión
“GESTIÓN EFICIENTE EN SEGURIDAD PARA PREVENIR
ACCIDENTES EN SISTEMAS DE TRITURACIÓN Y FAJAS”
Destacados expertos dieron a conocer sus opiniones y compartieron sus experiencias en el Panel de Discusión.

JOSÉ CARLOS BARTRA
Consultor en Seguridad,
Salud y Medio Ambiente

PATRICIO ZAMBRANO
Superintendente
Mantenimiento
Chancadores 1° y Correas
CODELCO

JULIO AVALOS

SANTOS RIVERA

JIM CACERES

HUGO MONTENEGRO

Gerente de
Mantenimiento

Gestor Corporativo de
Mantenimiento

Gerente Lifecycle CRSC
- SANDVIK

SOC. MINERA EL
BROCAL

NEXA RESOURCES

Superintendente
de Mantenimiento
General
TRAMARSA
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“SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO
PARA PREVENCIÓN DE FALLAS”

RÚBEN ROJAS

ROBINSON PAREDES

JULIO PALOMINO

PATRICIO CANDIA

JOE VARGAS

PATRICIO ZAMBRANO

Consultor Experto

Superintendente de
Planta

Superintendente de
Moly Filtros

Especialista internacional

Superintendente
Mantenimiento

de Procesos

Aguas y Relaves

en Equipos
Transportadores

Parts Sales Support
Representative
Crushing & Screening

Chancadores 1° y Correas

BUENAVENTURA

MINERA LAS BAMBAS

en Minería - CHILE

SANDVIK

CODELCO

en Mantenimiento
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Networking

Los proveedores líderes en
operación, ingeniería, mantenimiento
y últimas tecnologías en trituración y
transporte de minerales participaron
en FAJAS 2019.
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Networking

FAJAS 2019 reunió a expertos
nacionales y extranjeros,
quienes ampliaron sus
conocimientos y redes
profesionales.
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Networking
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Networking

Los participantes intercambiaron
experiencias en el almuerzo de
confraternidad ofrecido por
WEIR MINERALS
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Networking

El cóctel de bienvenida
fue auspiciado por
SANDVIK que también
realizó un sorteo entre los
participantes.
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Auspiciadores

Soluciones de integridad
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Organiza:

Congresos - Networking - Workshop

www.deev.pe
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