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RESUMEN 

La ejecución y actualización de los planes de mantenimiento preventivo se basa en la 

necesidad que tiene la empresa Holcim México Planta Orizaba de conservar sus 

estándares de calidad, así como de mantener sus equipos  en funcionamiento, buscando 

y corrigiendo los problemas menores antes de que estos provoquen fallas graves en los 

mismos. 

Actualmente en toda empresa uno de los aspectos más importante es el mantenimiento 

de los equipos, maquinarias e instalaciones, ya que un adecuado plan de mantenimiento 

aumenta la vida útil de estos, reduciendo la necesidad de repuestos y minimizando el 

costo del material utilizado. 

Con base en lo anterior, este proyecto busca proponer estrategias para lograr los 

objetivos de mantenimiento. Algunas de estas estrategias se basan en el establecimiento 

de tareas puntuales de inspección, ejecutadas por los operarios que manipulan los 

equipos, así como la elaboración de instructivos elementales de la correcta operación 

de las máquinas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
La historia del mantenimiento va de la mano con el desarrollo técnico-industria ya que 

con las primeras máquinas se empezó a tener la necesidad de las primeras 

reparaciones, la mayoría de las fallas que se presentaban eran el resultado del abuso o 

de los grandes esfuerzos a los que eran sometidas las máquinas. En ese entonces el 

mantenimiento se hacía hasta cuando ya era imposible seguir usando el equipo. 

 

Desde que se comenzaron a utilizar herramientas para facilitar las tareas cotidianas del 

hombre, pasando por la evolución de las máquinas hasta llegar a nuestro tiempo, se ha 

evidenciado la necesidad de mantener en buenas condiciones los equipos y máquinas; 

esto ha generado innumerables manuales de mantenimiento que nos ayudan a 

mantener funcionales nuestros equipos herramientas y máquinas a lo largo del tiempo, 

para que cumplan la actividad para la cual fueron diseñados. Además de los muchos 

beneficios que conlleva tener un plan de mantenimiento en las empresas como son: 

bajos costos de reparación, menos paradas inoportunas, mejor calidad de los productos 

manufacturados, mayor eficiencia de los equipos. 

 

Con la idea de conservar en las mejores condiciones a los equipos que conforman la 

industria cementera se pretende por medio de este trabajo, en actualizar los planes de 

mantenimiento preventivo, teniendo como ejemplo en este caso el molino de cemento, 

también llamado molino de bolas, una de sus principales maquinas con las que cuenta 

dicha industria, el cual brindará las herramientas necesarias a los operarios y 

encargados, para realizar inspecciones a los equipos, identificar posibles fallas y operar 

el equipo de forma más eficiente. 

 

Mediante la implementación de la metodología del mantenimiento preventivo se espera 

el mejoramiento en la operación de los equipos involucrados, generando así eficiencia y 

eficacia, menos costos de producción, mayor calidad en los productos manufacturados 

y principalmente el correcto y continuo funcionamiento de los equipos y la extensión de 

la vida útil de tales equipos. 

 



 

 

1.1 Estado del Arte 

Una de las formas de alcanzar las condiciones óptimas en el funcionamiento de los 

equipos y continuidad, es a través del establecimiento e implantación de Programas de 

Mantenimiento que garanticen la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia en su más alto 

nivel; es aquí donde, el mantenimiento preventivo juega un papel importante. 

De acuerdo a la revisión efectuada, los investigadores quienes han abordado la temática 

en estudio, dentro de los cuales se destaca:  

(Javier., 1997) 

Establecen la necesidad de fomentar un mantenimiento preventivo en el aspecto 

operacional de los distintos tipos de maquinarias. 

De igual manera proponen pautas para la conservación más adecuada de los equipos e 

instalaciones, basadas en la rutina de lubricación y de inspección de cada equipo, así 

como la lista de las partes más críticas de dichos equipos. Esta información es necesaria 

para poder aplicar el mantenimiento que necesitan las máquinas para funcionar durante 

más tiempo sin que se presenten fallas graves o deterioros prematuros. 

Afirman de acuerdo a las investigaciones que han realizado, que es de vital importancia 

que en toda empresa se establezcan mecanismos para conservar y mantener los 

equipos dentro de las condiciones necesarias para evitar paradas o fallas incipientes en 

equipos e instalaciones de la empresa, todo esto representa un elemento clave para 

maximizar la calidad y minimizar los costos. También se destaca que el mantenimiento 

preventivo en los equipos e instalaciones permite alargar la vida útil en los mismos. 

(Briceño Yajaira, 1995) 

(Duffuaa) 

  

  



 

 

Contenido: Introducción. El mantenimiento de los sistemas productivos. Evolución hacia 

el TPM. Implantación de un programa TPM. Las seis grandes pérdidas de los equipos. 

Eficiencia de los equipos y de su mantenimiento. El mantenimiento autónomo: la base 

de la implantación del TPM (5 S). El Mantenimiento autónomo. Implantación detallada: 

caso. El Mantenimiento Planificado: la prevención frente a la reparación. El 

Mantenimiento Predictivo: el mantenimiento a medida de cada equipo. Implantación del 

Mantenimiento (Cuatrecasas Arbos) Planificado (preventivo, predictivo, correctivo y 

averías) en una línea productiva. Caso practico. Gestión del mantenimiento asistida por 

ordenador (GMAO). Prevención de Mantenimiento: diseño y desarrollo de equipos con 

mínimo mantenimiento. Metodologías avanzadas para el diseño de los equipos. 

 (Cuatrecasas Arbos) 

Es posible que usted piense que su departamento de mantenimiento necesita un cambio, 

pero que su empresa es tan especial que no hay forma de cambiar. Si es así, pensará 

que el mantenimiento preventivo, el predictivo, el TPM, el RCM, etc., están muy bien 

como teoría, tal vez interesante para otras empresas, pero que en la suya es imposible 

aplicarlo. Este libro trata de explicar como aplicar diversas técnicas si usted está 

buscando mejorar su departamento de mantenimiento: como estudiar sus equipos, para 

distinguir los importantes de los que no lo son, como diseñar su plan de mantenimiento, 

como seleccionar el repuesto que debe permanecer en stock, como auditar sus sistema 

de mantenimiento para buscar puntos de mejora o como gestionar la información que se 

genera. En él encontrara formatos, guías de implantación, ejemplos, consejos, y hasta 

un capítulo dedicado a cómo realizar el cambio desde una situación en la que predomina 

la reparación urgente de averías (mantenimiento de crisis) a una en la que predomina la 

alta disponibilidad de los equipos a un coste bajo.  

(garrid, 16 may 2010) 

 

  



 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

La empresa Holcim México Planta Orizaba está situada en la zona Ixtaczoquitlan Ver. 

Se dedica a la elaboración y comercialización de cemento para el mercado nacional e 

internacional. Dentro de esta empresa el departamento del área de preventivo es el 

responsable de las actividades de mantenimiento que se realizan a los equipos, 

actualmente la ausencia de la documentación de manuales y la desactualización de 

planes de mantenimiento traen como consecuencia  un servicio deficiente en el 

mantenimiento por parte de los operarios. 

Esta situación se traduce en problemas de paradas imprevistas, mal funcionamiento de 

los equipos, retrasos en las entregas, desgaste de la máquina y sobrecostos de 

funcionamiento. Adicionalmente a esto, la gran cantidad de máquinas en la planta, 

dificultan el seguimiento del funcionamiento de cada una de ellas más aún si no se 

cuenta con un plan de mantenimiento determinado para tal fin. 

Por lo anterior se hace necesario desarrollar el presente trabajo con el propósito de 

establecer un procedimiento lógico y actual, como lo es para en este caso el molino de 

cemento (molino de bolas) con el fin de planificar, programar y ejecutar un buen plan de 

mantenimiento preventivo en tiempo y forma, para así poder brindar a los ejecutores una 

guía de trabajo seguro con la información necesaria y actualizada. 

 

  



 

 

1.3 Objetivos 

Objetivo General  

Adecuar y depurar los planes de mantenimiento de acuerdo a la nueva matriz de paro 

alineado a la filosofía MAC (sistema de administración de mantenimiento) para el molino 

de cemento (molino de bolas) para reducir fallas mecánicas en el área de 500. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Analizar la situación existente acerca del mantenimiento de los equipos. 

• Aplicar los lineamientos técnicos utilizados en el diseño de un Programa de 

Mantenimiento Preventivo. 

• Revisar y analizar documentos e historial los equipos. 

• Emplear los principios del mantenimiento preventivo para la elaboración de los 

programas y rutinas de mantenimiento de cada equipo. 

 

1.4 Definición de variables  

Definición de las variables que se utilizarán para medir y cumplir los objetivos.  

VARIABLES DEPENDIENTES  

 Planeación del mantenimiento  

 Organización del mantenimiento 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

 Fallas de las máquinas.  

 Costos de mantenimiento.  

 Tiempo muerto de las máquinas.  



 

 

 Funcionamiento de los equipos.  

 Disponibilidad de repuestos.  

 Recursos para mantenimiento. 

 

1.5 Hipótesis  

“La implementación/o mejora de un plan de mantenimiento en el área 500 reduce la 

incidencia de fallas mecánicas de los equipos en los molinos y aumenta la eficiencia de 

los operarios al ejecutar los mantenimientos preventivos.” 

 

1.6 Justificación del Proyecto 

El desarrollo del siguiente trabajo se justifica en el hecho de ofrecer a la empresa Holcim 

México Planta Orizaba la documentación de los planes de mantenimiento, lo cual 

beneficiara en la ejecución de  brindar un procedimiento informativo y actualizado de 

cada uno de los mantenimientos que se llevan a cabo. Ya que esto tendrá como 

resultado a que la vida útil de los equipos se prolongue más tiempo. 

 

1.7 Limitaciones y Alcances 

Limitaciones 

Tiempo de ejecución del proyecto dentro de la empresa ya que no se contó con 

el tiempo necesario para llevarlo a cabo. 

 Nula información requerida en áreas de trabajo. 

 

Alcances 

 Mejorar la administración del mantenimiento. 

 Ejecución de los mantenimientos en fechas establecidas. 



 

 

1.8 Historia y antecedentes de Holcim México. 

 

Holcim Apasco es una empresa fundada en el Municipio de Apaxco, Estado de México, 

en 1928. 

 

En 1964, el grupo suizo Holcim (antes Holderbank) se convierte en el accionista principal 

de la empresa. 

 

Entre los años 70 y 80, Holcim Apasco adquiere Cementos Veracruz, nace y se expande 

la división de concreto premezclado, e inicia operaciones la planta cementera de 

Macuspana, Tabasco. 

 

En los años '90, Holcim Apasco adquiere Cementos Acapulco, inician operaciones las 

plantas de cemento de Ramos Arizpe, Coahuila y Tecomán, Colima, y comienza a operar 

el Centro Tecnológico del Concreto en Toluca, Estado de México. 

 

Durante la primera mitad del año 2002, comienza a operar la segunda línea de operación 

de la planta cementera de Ramos Arizpe.  

 

En el 2003, Holcim Apasco, como parte del Grupo Holcim, se integra a su estrategia de 

unificación de imagen en todo el mundo.  

El resultado es una nueva imagen, que sintetiza el prestigio y excelencia mundial de 

Holcim con el reconocimiento, la experiencia y el valor de la marca Apasco. 

 

En el 2004 Grupo Holcim adquiere 31% del capital accionario de Holcim Apasco; 

convirtiéndose en el único accionista de la empresa. 

 

En el 2008 Inicia la construcción de la séptima planta cementera de Holcim Apasco en 

Hermosillo, Sonora., inversión que superó los 400 millones de dólares y generó 10,000 

empleos para la entidad durante la construcción y 600 empleos permanentes en su 

operación 

 



 

 

El 10 de Marzo de 2011 se inauguró la planta en Hermosillo por el Presidente de la 

República Lic. Felipe Calderón Hinojosa y la presencia del Gobernador del Estado de 

Sonora Lic. Guillermo Padrés Elías,  Markus Akerman CEO de Holcim Group y Andreas 

Leu, EXCO de Holcim para Latinoamérica. 

 

Misión  

 La visión es proveer cimientos para el futuro de la sociedad. 

 

Visión 

 La misión es ser la compañía mundial más respetada y atractiva en nuestra 

industria, creando valor para todos nuestros públicos. 

Objetivos organizacionales 

 Establecer continuamente las normas más altas de satisfacción del cliente 

en la industria, a través de productos y servicios innovadores. 

 Asegurar la posición competitiva más fuerte en los mercados relevantes, a 

través del diseño creativo de productos y una excelencia operativa. 

 Asociación con los mejores proveedores del mundo, fortaleciendo 

oportunidades de negocios por Internet para brindar valor agregado tanto 

al Grupo como a los clientes. 

 Ser reconocidos como un empleador de primera elección. 

 Organización multicultural. Su meta es facultar a sus colaboradores en 

todos los niveles, e integrarlos plenamente a su red de trabajo global. 

 Incrementar selectivamente su presencia mundial. 

 Demostrar continuamente su compromiso hacia un desempeño ambiental 

sustentable y representar visiblemente un papel de liderazgo en la 

responsabilidad social dentro de su ámbito de influencia. 

 Mantener un diálogo activo con gobiernos, organizaciones internacionales 

y organizaciones no gubernamentales, y ser reconocidos como un aliado 

valioso y confiable. 



 

 

 Tener un sano desempeño financiero de largo plazo y las acciones más 

atractivas en nuestra industria.  

Perfil Holcim México 

Holcim México produce y comercializa cemento, agregados, concreto premezclado y 

otros productos y servicios para la construcción. 

Hoy, Holcim México es una de las empresas líderes en la producción y comercialización 

de Cemento y Concretos del país, cuenta con una excelente infraestructura, con sus 

siete plantas productoras de cemento en: Apaxco, Estado de México; Acapulco, 

Guerrero; Macuspana, Tabasco; Orizaba, Veracruz; Ramos Arizpe, Coahuila; Tecomán, 

Colima y Hermosillo, Sonora., con una capacidad instalada para producir 12.6 millones 

de toneladas de cemento anuales. 23 centros de distribución, dos terminales marítimas, 

más de 40 plantas de concreto premezclado, alrededor de 500 ollas revolvedoras, el 

Centro de Innovación Tecnológica para la Construcción (CITEC), siete plataformas para 

procesar residuos (Geocycle), alrededor de 2,000 distribuidores con 3,000 puntos de 

venta en todo el país logra atender los diferentes requerimientos del mercado mexicano. 

En Holcim México una empresa de Lafarge Holcim nos dedicamos a ser proveedores de 

cemento, concreto premezclado, agregados y servicios relacionados para los mercados 

de la construcción. Garantizamos la satisfacción de los clientes, buscamos un óptimo 

desempeño ambiental, y aseguramos condiciones de trabajo saludables y seguras para 

nuestros colaboradores, contratistas y visitantes. 

LafargeHolcim está comprometido con la mejora continua de su desempeño ambiental 

y  contribuir positivamente con la naturaleza y la sociedad. 

El Grupo LafargeHolcim está comprometido a la realización de sus negocios de forma 

consistente con los principios del desarrollo sustentable. Esto se logra a través de un 

proceso de mejora continua  del desempeño ambiental mediante el uso de sistemas de 

gestión ambiental eficaces. 

 

 
 
 



 

 

 
CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA  

 
A continuación se muestra  el listado de la metodología que nos llevó a la realización y 

ejecución del proyecto. 

1.- Conocer la visión del mantenimiento preventivo en grupo HOLCIM y los objetivos 

que busca la empresa con la implementación del mismo. 

2.- Recopilación de la información referente a la codificación de los equipos y 

elaboración de una base de datos con los mismos. 

3.- Capacitación respecto a los fundamentos básicos del HAC y a la utilización del 

software SAP. 

4.- Actualización de los planes de mantenimiento dentro del SAP. 

5.- Recabar información en general de los molinos de cemento. 

6.- Buscar información técnica del molino de cemento 2 de la empresa. 

7.- Explicación del balance general de los mantenimientos realizados dentro de la 

empresa. 

8.- Mantenimientos preventivos realizados en el área del molino de cemento 2. 

9.- Presentación de los resultados en gráficas. 

 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Introducción a los conceptos de mantenimiento en el grupo HOLCIM 

Para la realización del presente proyecto fue necesario recibir una inducción sobre la 

visión que tiene la empresa respecto al mantenimiento preventivo y la importancia de la 

aplicación del mismo. 

Con lo anterior, se concluyó que con la implementación del mantenimiento el grupo 

HOLCIM busca alcanzar una alta disponibilidad y confiabilidad de los equipos al mínimo 

costo sustentable de mantenimiento y al mínimo nivel sustentable de inventarios de 

mantenimiento.  

Así mismo se obtuvieron las siguientes definiciones: 

Mantenimiento   

Es la combinación de todas las técnicas y acciones administrativas asociadas que 

buscan preservar o restaurar un activo a un nivel que permita desempeñar sus funciones 

requeridas. 

Mantenimiento Preventivo 

Es la medición contínua o periodica, almacenge e interpretación de datos para conocer 

la condición de un activo y poder determinar la necesidad de un mantenimiento. 

La siguiente imagen muestra la clasificacion de las actividades de mantenimiento 

preventivo que se realizan en la empresa. 

 

 

  



 

 

Reemplazo 

Esto se hace cuando... 

 Se establece una clara relación entre la probabilidad de falla y la edad 

 El costo asociado para monitorear los componentes es más alto que el 

costo de reemplazo.  

Servicio  

Existen muchos elementos que necesitan de un servicio a intrevalos predeterminados. 

El mejor ejemplo de servicio es el programa de lubricación. 

Otros ejemplos incluyen: 

 Calibración 

 Funciones de Prueba 

 Alineación 

 

 

  



 

 

3.2 Codificación de equipos 

La codificación de los equipos, máquinas y sistemas, es un importante punto de partida 

al iniciar con cualquier programa de mantenimiento preventivo; muestra una visión 

global de los equipos a incluir en dicho programa de una forma organizada, y elimina 

posibles errores dentro del proceso. 

Antes de realizar la codificación es necesario realizar un ordenamiento e inventario 

de los equipos, se debe encontrar el equilibrio práctico de detalle de gestión que 

interesa a cada planta en particular. 

 

Desde el comienzo de la codificación de los equipos se esperan obtener beneficios, 

debido a que se consigue una mayor organización de los trabajos, se pueden 

controlar mejor las acciones y los recursos y también organizar  los equipos según 

el histórico, para que todas las acciones, las reparaciones y los recursos que 

intervinieron en el mantenimiento de un equipo queden almacenados en su 

respectiva hoja de vida y posteriormente en el soporte informático. 

 

Esta codificación se desarrolla con el fin de facilitar la recopilación de datos  e 

información acerca de las labores de mantenimiento, igualmente pensando a futuro 

con la incorporación de las actividades de mantenimiento en un Sistema de 

Información Computarizado (Software de Mantenimiento), que facilite el 

cumplimiento de los objetivos de esta dependencia; la codificación debe estar 

acorde a las necesidades de la Frontino Gold Mines, responder a las características 

del equipo o sistema y brindar la posibilidad de intercambio de equipos y 

componentes entre las diferentes secciones de la empresa, debido a que, en la 

mayoría de las secciones se manejan equipos de la misma clase y puede darse el 

caso de intercambio de equipos, como motores, azadones, etc.; en el interior de la 

planta de beneficio, es usual la intercambiabilidad de los equipos en los diferentes 

procesos. 



 

 

3.3 Introducción al HAC 

El Holcim Asset Code (HAC) es el sistema estándar para la codificación de plantas de 

cemento y la base de todo. 

Estructura y aplicación del código Holcim Asset – HAC 

 

El HAC se compone de un código alfanumérico de seis dígitos que se puede 

complementar con dígitos individuales adicionales. Los componentes, las funciones 

de proceso y la información de la Unidad de Configuración (o Unidad de 

Mantenimiento) se clasifican con dígitos adicionales al final del código. 

En caso de que varias plantas se organicen bajo el mismo código de activo, el "Código 

de planta Holcim" oficial debe preceder al HAC. Para referencia fácil entre grupo, 

activo, componente, funciones de proceso e información, los delimitadores. 

 

Propósito del sistema de codificación de activos HAC 

 

La base de cualquier sistema de gestión de activos (que cubra todas las áreas 

relevantes) es una clasificación, identificación y codificación homogénea adecuada de 

los activos. En las plantas de Holcim, esta clasificación se realizará a través del 

Sistema de Codificación de Activos Holcim, llamado HAC. El HAC identifica el tipo de 

activo y su ubicación dentro de la planta. El HAC cubre las múltiples necesidades tanto 

del proyecto como de la fase operativa 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 SAP 

SAP es un programa informático de gestión empresarial que nació en Alemania en los 

años 70’s y cuyas  potencialidades y aplicaciones llegan hasta nuestros días. En la 

versión inglesa significa "Systems, Applications, Products in Data Processing" lo que, 

traducido al español, sería: “Sistemas, Aplicaciones y Productos para el 

procesamiento de datos”. 

Como software no sólo se queda en su vertiente informática, sino que es tan potente 

que podríamos decir que es un sistema, una tecnología para gestionar los recursos 

de la empresa al más alto nivel. Su utilidad radica en que permite recopilar todo tipo 

de datos de la empresa y procesarlos para proporcionar a las diferentes áreas de la 

organización, información útil para tomar decisiones. Su sistema modular facilita que 

pueda llegar a actuar en un departamento muy concreto de la empresa o bien a nivel 

global y estratégico si se le suman más módulos al software. 

Así, si tuviéramos que definir qué es SAP diríamos que es un software ERP (Enterprise 

Resource Planning), que permite planificar y gestionar los recursos de todas las áreas 

de la empresa: desde logística a contabilidad, pasando por el departamento comercial 

y de márketing, finanzas, producción, gestión de proyectos, de la calidad, 

mantenimiento o dirección y administración general. 

¿Para qué sirve SAP? 

Su estructura modular permite trabajar por áreas organizacionales, pero también 

interactuar entre ellas. La información se comparte entre áreas. Por lo tanto, SAP sirve 

para obtener información de la manera más eficiente posible. 

Holcim México planta Orizaba junto con el departamento de mantenimiento preventivo 

se vio a la necesidad de actualizar información por medio del sistema del SAP ya que 

actualmente la empresa no contaba con información actualizada de los planes de 

mantenimiento de los equipos.  

 

 



 

 

3.5 Actualización de los planes de mantenimiento 

A continuación se muestra una pequeña descripción de lo que se realizó dentro de la 

empresa para poder hacer modificaciones y actualizaciones de los planes de 

mantenimiento de los equipos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Como primer paso se debe acceder a la transacción 001 de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se debe ingresar usuario y contraseña para poder ingresar al sistema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ingresando a la cuenta del sistema se desglosaran carpetas, las cuales tiene 

diferentes contenidos, en este caso se selecciona la carpeta “Planes OZ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ingresar a la carpeta  “Planes OZ” se desplegaran todos y cada uno de los planes 

de mantenimiento de cada equipo de la empresa.    



 

 

 

Finalmente para poder hacer modificaciones dentro del sistema se utilizan las 

transacciones “iw32” la cual te permite modificar y la “iw41” para visualizar cada uno 

de los planes de mantenimiento mecánico. 

 

  



 

 

3.6 Molino de Cemento (molino de bolas) 

Un molino de bolas es un tipo del molino utilizado para moler y mezclar materiales por 

uso en procesos de adobado de minerales, pinturas, pirotecnia, ceramics y 

sinterización de láser selectivo. Funciona por el principio de impacto y atrición: la 

reducción de medida se obtiene por impacto al caer las bolas desde arriba del cilindro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un molino de bolas consiste de un recipiente cilíndrico vacío que gira sobre su eje. El 

eje del cilindro puede ser tanto horizontal como tener un ángulo pequeño con la 

horizontal. Es parcialmente llenado con bolas. Los medio abrasivo son las pueden ser 

hechos de acero (croma acero), acero inoxidable, cerámico, o goma. La superficie 

interior del cilindro es normalmente tachado con un material resistente a la abrasión 

como el acero de manganeso o goma. La longitud del molino es aproximadamente 

igual a su diámetro. 

FUNCIONAMIENTO 

En el caso del molino de bolas de operación continua, el material a moler es 

alimentado desde un lado a través de un cono de 60° y el producto es liberado por el 

otro lado, a través de un cono de 30°. Mientras el cilindro gira, las bolas son 

arrastradas hacia arriba en el lado de subida del cilindro y entonces caen hacia abajo 

cerca del extremo del cilindro. Las partículas sólidas, al caer mezcladas con las bolas, 

son reducidas de medida por impacto con estas. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION 

Un molino de bolas, es un tipo de molinillo, es un dispositivo cilíndrico que se utiliza 

en la mezcla de materiales como tipos, sustancias químicas, materiales crudos 

cerámicos y pinturas. Los molinos de bolas giran alrededor de un eje horizontal, 

parcialmente llenado con el material que se quiere moler más el medio abrasivo. Los 

materiales diferentes son utilizados como medios abrasivos, incluyendo pelotas 

cerámicas, guijarros de sílex y pelotas de acero inoxidable. Un efecto-cascada interno 

reduce el material a unas pólvoras finas. Molinos de bolas industriales pueden operar 

continuamente, alimentándolos por un extremo y vaciándolos por el otro. 

 

El molino de bolas es una pieza clave de equipamiento para moler materiales, y es 

ampliamente utilizado dentro de líneas de producción de pólvoras como cemento, 

silicatos, material refractario, adobo, vidrio cerámicas, etc. Así como para adobar tipos 

de metales de ambos tipos ferrosas y no ferrosas.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Molino
https://es.wikipedia.org/wiki/Mena_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlex


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOLINO DE CEMENTO 2 de Holcim  

 

Tipo.-                                               2 cámaras, circuito cerrado 

Fabricación.-                                   POLYSIUS 

Fecha de arranque.-                      Enero 1982 

Cementos Veracruz, S.A. 

Diámetro y largo de cámaras:     4.6 x 4.9/9.7 

Capacidad nominal:              135 t/h 

Revoluciones:                                  15.32 

Carga total de bola:                          330.000 kg 

Accionamiento:                                 2 x 2500 kw 

 
 



 

 

Aspectos mecánicos de los molinos  

En los molinos de cemento, los problemas mecánicos son causados muchas veces 

por condiciones de operación y en este caso se conoce bien la causa de los 

problemas. 

En la siguiente tabla se muestra los porcentajes de tiempos de paros de los molinos 

por emergencias de mantenimiento mecánico y sus causas principales (100% = al 

tiempo total de paro de emergencias por mantenimiento mecánico.  

 
 MOL. CEMEN.  

1 
MOL. CEMEN. 

2 

- Daño sistema de 
alimentación  

6% 6% 

- Daño circuito cerrado 83% 60% 
- Daño lubricación corona  6% 28% 
- Daño motriz principal 5% 6% 

 
 

Descripción los problemas principales del molino de cemento 2 

 

En este molino frecuentemente se tapan las placas del diafragma de descarga de 

cámara 2, provocando paros del molino. 

Inicialmente, el problema estaba en las bolas demasiado chicas en cámara 2. 

Al taparse las cribas, se cortaban las bolas atoradas, con electrodos. Cada vez que 

se cortaban las bolas, peor quedaba el estado de la ranuras de las placas del 

diafragma, porque los electrodos afectaban también a dichas placas. 

Se seleccionó la carga de bola y se cambiaron placas del diafragma, lo que disminuyó 

considerablemente el problema. 

Actualmente dicho diafragma se tapa más con material grueso que viene de camara1 

y pasa por cámara 2 sin ser molido. Ya no es necesario aplicar electrodos de corte 

sobre las placas del diafragma. 

La inyección de agua de cámara 2 se tapa muy frecuentemente. Actualmente se busca 

una sonda más eficiente, posiblemente con mayor flujo de aire para evitar 

taponamientos de las sondas de inyección de agua. 



 

 

 
3.7 Balance general de los mantenimientos preventivos realizados en la 
empresa. 
 

En la primera parte se muestran algunos de los mantenimientos realizados en la 

empresa. 

Como podemos observar se muestra la nombre, plan, criticidad, ubicación técnica de 

los equipos a los que se realiza mantenimiento. 

 

 

En la segunda parte de la tabla nos muestra la descripción del trabajo, la operación 

de los mecánicos, si el equipo está en funcionamiento o esta deshabilitado, en cuantas 

semanas y los días en que se realiza, la suma de cuantas personas participan en la 

actividad más el tiempo que tardan en realizarlo. 

 



 

 

Por último el balance general de los mantenimientos nos muestra las fechas siguientes 

en los que cae la siguiente actividad a realizar, sabiendo que el conteo esta dado en 

semanas. 

Los mecánicos que realizan las actividades se encuentran en el balance de 

mantenimientos mecánicos como  OP_MEC01 hasta el OP_MEC07 

 

 
 

3.8 Mantenimientos preventivos en el área de molinos de cemento 2. 

En la siguiente tabla se muestran los mantenimientos realizados a los equipos en el 

área 500 los cuales son ejecutados en un tiempo dado en semanas, con el número de 

personas y el tiempo en que se realiza el trabajo.                         



 

 

A continuación se muestra un ejemplo un manual de procedimiento de cómo se 

realiza y se ejecuta un mantenimiento preventivo de un equipo. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

4.1 Resultados 

Como resultados podemos observar las siguientes gráficas. Donde la parte superior 

nos muestran las semanas y en la parte vertical del lado izquierdo nos muestra las 

horas de ejecución de las actividades. 

 

OP_MEC01:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP_MEC02: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Analizando las gráficas que nos da se puede observar que existen semanas en donde 

las actividades de mantenimiento a los equipos intervienen unas con otras. 

 

4.2 Trabajos Futuros 

Se pretende hacer el balance general de los mantenimientos preventivos que se 

realizan en la empresa en el área  de los mecánicos, para que dichas graficas se 

puedan equilibrar entre las semanas en que se realizan  y las horas en que se ejecutan 

los mantenimientos.   

 

4.3 Recomendaciones 

Recaudar mayor información de los antecedentes de los planes de mantenimiento 

preventivo de la empresa, para poder tener una mayor visión de lo que se pretende 

realizar.  
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