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RESUMEN
El Presente trabajo titulado: APLICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD EN UNIONES
SOLDADAS

POR

ELECTROFUSIÓN

EN

TUBERÍAS

DE

POLIETILENO

REFORZADO CON MALLAS DE ACERO MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL EN EL
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. desarrolla el
proceso de electrofusión en tuberías de polietileno reforzadas con malla de acero, las
cuales son muy usadas en la industria para transporte de agua por lo general, así como
transporte de sólidos y aguas residuales.

Nuestro trabajo se desarrolló en la Unidad Minera Shougang Hierro Perú en el proyecto de
ampliación de Operaciones en la cual se desarrolló montaje mecánico del paquete N°7 –
área redes exteriores, en la cual se aplicó el control de calidad en tubería de polietileno
unida mediante el proceso de electrofusión

Dentro del contenido del trabajo se desarrolla un procedimiento simple y sencillo para
garantizar el control de calidad de dicho proceso, así también el desarrollo de protocolos
que ayuden a dicho objetivo, así también desarrollamos el proceso de Flushing, importante
al momento de culminar los procesos anteriores ya que garantiza, la limpieza de toda la
tubería de polietileno.

Palabras Claves: Polietileno, electrofusión, flushing,
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ABSTRACT
The present work entitled: APPLICATION OF QUALITY CONTROL IN WELDED
UNIONS BY ELECTROFUSION IN REINFORCED POLYETHYLENE PIPES WITH
STEEL MESHES BY VISUAL INSPECTION IN THE SHOUGANG HIERRO PERU
S.A.A. EXTENSION PROJECT. It develops the electrofusion process in steel mesh
reinforced polyethylene pipes, which are widely used in the industry for transport of water
in general, as well as transport of solids and wastewater.

Our work was carried out in the Shougang Hierro Perú Mining Unit in the Operations
expansion project in which mechanical assembly of the package No. 7 - outside networks
area was developed, in which the quality control was applied in polyethylene pipe
connected by electrofusion process

Within the content of the work a simple and simple procedure is developed to guarantee
the quality control of said process, as well as the development of protocols that help said
objective, so we also develop the Flushing process, important at the time of completing the
previous processes as it guarantees, the cleaning of the entire polyethylene pipe.

Keywords: Polyethylene, electrofusion, flushing
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo tiene como antecedentes el trabajo de Cristhian Guanilo Briones el
cual estudia los procesos de electrofusión y termofusión y la refinería de Talara para
conocer y entender los procesos de electrofusión y termofusión en tuberías de polietileno
de alta densidad (HDPE, por sus siglas en inglés), explica paso a paso los procedimientos
de unión por electrofusión y termofusión que son necesarios a seguir, con la finalidad de
asegurar que cumplan con los requisitos para la cual son requeridos y con los estándares de
calidad que la norma lo requiera.
El siguiente antecedente que se tomó en cuenta fue del autor Erick Alberto Reyes
Giménez en el cual realiza el estudio de control de calidad para tuberías producidas con
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) en la empresa GEMACA ubicada
en la ciudad de Barquisimeto.
El siguiente autor que se tomó de referencia fue Shirley Ines Concha Flores, el cual
diseño un plan de aseguramiento de la calidad en el proceso de termo fusión para tuberías
de polipropileno, dicha investigación detalla el procedimiento a seguir para asegurar los
requisitos de calidad y medición de resultados para garantizar que las normas
internacionales se cumplan. El proceso por el cual se realiza la unión de tuberías de
polipropileno es la Termo fusión
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La importancia de este proceso, es que se obtiene una unión permanente y eficaz, el
cual necesita diseñarse un Plan de Calidad que incluye el proceso y actividades que
determinan la política de calidad, sus objetivos y responsabilidades para que el proyecto
satisfaga las necesidades para las cuales fue emprendido.
El Plan de Calidad se refiere al control de entregables del proyecto. También su
importancia radica en el mínimo impacto ambiental negativo que produce, ya que es
temporal, puntual y directo. Se refiere al ruido por el uso de la maquinaría propia.
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1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar el control de calidad de uniones soldadas por electro fusión en tuberías de
polietileno reforzada con acero en el proyecto de ampliación de SHOUGANG HIERRO
PERU S.A.A
1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS
• Elaborar el procedimiento para el proceso de soldadura por electrofusión en tuberías
de polietileno.
• Elaborar el procedimiento de flushing para tuberías de polietileno reforzadas con acero
• Desarrollar los protocolos necesarios que garanticen el correcto procedimiento
aplicado a las tuberías de polietileno reforzadas con acero
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las tuberías de polietileno reforzada con acero son usadas en la actualidad para
numerosas aplicaciones, siendo el transporte de agua potable, el primer sector donde
fueron empleadas. Sin embargo, tiene otras aplicaciones como: instalaciones de riego,
conducción de aguas regeneradas, transporte de sólidos, transporte a presión de aguas
residuales, entre otros.
Se entiende por Electro fusión; a un método de soldadura utilizado para unir tubos de
polímeros y sus conexiones. Las áreas de las partes que se van a unir se calientan a la
temperatura de fusión y se unen por aplicación de presión, con acción mecánica o
hidráulica, de acuerdo al tamaño de la tubería. Esta técnica produce una integración
molecular, garantizando una unión permanente.
Para asegurar el control de calidad durante el proceso de Electrofusión y dar como
aceptable estas uniones, nos basado en los procedimientos que existen para el Polietileno y
en las normas internacionales. Satisfaciendo así las necesidades productivas y exigencias
del cliente
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CAPITULO II
MARCO CONCEPTUAL
2.1 POLIETILENO
2.1.1 Historia del polietileno (PE)
El polietileno tiene sus orígenes ya desde el XIX, y que al igual que muchos otros
grandes descubrimientos, se dio en forma accidental. Al respecto se sabe que:
El polietileno fue sintetizado por primera vez por el químico alemán Hans von
Pechmann quien por accidente lo creo en 1898 mientras calentaba diazometano. Cuando
sus compañeros Eugen Bamberger y FriedrichTschirner caracterizaron la sustancia blanca
y con aspecto de cera que él creó, descubrieron largas cadenas compuestas por -CH2- y lo
llamaron polimetileno. Cardona (2010)
Posteriormente el desarrollo del polietileno fue gracias a la labor de varios científicos
europeos. Los polímeros fueron descritos por vez primera en la década de los años 20 por
el químico alemán Herman Staudinger, a quien se le otorgó el premio Nobel por su
descubrimiento en 1953.
Sin embargo, no fue hasta 1933 que los científicos británicos Eric Fawcett y Reginald
Gibson iniciaron la fabricación de manera industrial en ICI Chemicals en Inglaterra. En
1953, Ruhrchemie A.G. (posteriormente Hoechst), empresa localizada al norte de
Alemania, comercializó la producción del polietileno. Dos años más tarde con la ayuda de
científicos del Instituto Max Plank, Fawcett y Gibson realizaron lo mismo con el
polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE). (Cardona, 2010)
Luego a mediados de la década del siglo pasado se hicieron nuevos hallazgos, como lo
menciona Roca (2005):
La reacción con un complejo catalítico de alquil aluminio y tetracloruro de titanio
daba lugar a la fabricación de un Polietileno de mayor densidad y temperatura de fusión,
como consecuencia de su mayor regularidad. A este Polietileno se le denomino de alta
densidad (PEAD o sus siglas en inglés HDPE), haciendo mención a sus propiedades, o de
baja presión, debido a su método de obtención. En 1955 se inauguró en Alemania la
primera fábrica de este material. Simultáneamente la Phillips Petroleum Co. en USA,
desarrollaba un proceso industrial de obtención de Polietileno de alta densidad, altamente
cristalino utilizando presiones medias, y como catalizador oxido de cromo soportado sobre
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sílice. La primera planta industrial se montó en Pasadena en 1957.

2.1.2 Concepto de Polietileno
El polietileno es un plástico perteneciente a la familia de los termoplásticos.
Actualmente se cuenta con cuatro subgrupos de materiales industriales de mayor uso:
polietileno, polipropileno, poliestireno y el polivinilcloro. Para la norma técnica Peruana
NTP INEN 1744 (2015, p. 83), “El polietileno es uno de los plásticos más comunes y es
obtenido de la polimerización del etileno. Se conforman a partir de resinas de polietileno,
pigmentos y aditivos, que permiten mejorar características físicas y químicas”.
Químicamente es un polímero de cadena repetitiva de etileno (CH2 )n; su molécula
está compuesta únicamente de átomos de carbono e hidrógeno que se caracteriza por tener
propiedades químicas y mecánicas sobresalientes, destacándose su lubricidad, resistencia
al impacto y abrasión, y por ser químicamente inerte. (Cardona, 2010)

2.1.3 Estructura del Polietileno
En los polímeros la unión entre monómeros se realiza siempre mediante enlaces
covalentes. Los átomos de carbono que constituyen la cadena principal presentan una
configuración sp3, por tanto, sus orbitales se dispondrán formando un tetraedro alrededor
del átomo de carbono y el ángulo de enlace de dos carbonos consecutivos será de
aproximadamente 109º. Por lo que su estructura química es –(CH2-CH2-)n. Compuesta en
su unidad estructural por dos átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno unidos todos por
enlaces de tipo covalente. La fuerza de los enlaces C-C y C-H es 347 y 414 Kj/mol
respectivamente. Esta unidad básica se puede repetir indefinidamente para formar el
Polietileno.
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Ilustración 1 Configuración sp3 para los átomos de carbono de la cadena principal de
la molécula de polietileno

Fuente: Cardona (2010)

2.1.4 Clasificación según su densidad
En forma general según expresa Roca (2005), se puede clasificar tres tipos diferentes
de Polietileno de acuerdo a la densidad que presentan ya que esta es un buen indicativo del
tipo de estructura que posee el polímero:


Polietileno de baja densidad



Polietileno de mediana densidad



Polietileno de alta densidad
2.1.4.1 El Polietileno de baja densidad (LDPE o PEBD)

El polietileno de baja densidad es un homopolímero muy ramificado que tiene por
unidad monomérica el etileno. El polietileno de baja densidad se obtiene a partir del etileno
gaseoso, muy puro, se polimeriza en presencia de un iniciador (peróxido de benzoilo,
azodi-isobutironitrilo u oxígeno), a presiones de 1,000 a 3,000 atm y temperaturas de 100 a
300°C. Una vez polimerizado se utiliza para la creación de otros productos. Este
homopolímero (polietileno de baja densidad) se aplica para la creación de envases en el
sector industrial; así como también bolsas, botellas compresibles para pulverizar fármacos,
aislante para cables y conductores, tuberías de riego, sistemas de irrigación, etc.
(“Quiminet”, s.f., párr.8)
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Contiene sustituyentes alquilo, o pequeñas ramificaciones en la estructura de la
cadena, dichas ramificaciones se producen durante el proceso de síntesis. Es un polímero
con una densidad comprendida entre 0.910 – 0.925 g/cm3; es incoloro, inodoro y no
toxico.
El Polietileno de baja densidad se divide en: Polietileno de baja densidad, Polietileno
lineal de baja densidad, Polietileno de muy baja densidad y Etil - Vinil - Acetato.
Ilustración 2.Fórmula química del Polietileno de baja densidad

Fuente: Roca (2005)

2.1.4.2 El Polietileno de media densidad
Es un polímero con densidad comprendida entre 0.930 – 0.940 gr/cm3, que se emplea
especialmente en la fabricación de tuberías.

2.1.4.3 El Polietileno de alta densidad
Es un polímero con estructura lineal y muy pocas ramificaciones. Se obtiene por
polimerización del etileno a presiones relativamente bajas utilizando catalizadores ZieglerNatta o Proceso Phillips (compuestos organometálicos de aluminio y titanio), aunque
existe un tercero utilizado; los catalizadores Metalocenos, utilizados únicamente para
obtener Polietileno de ultra alta masa molecular (PEADUAPM o sus siglas en ingles
UHMWPE), la reacción se lleva a cabo en condiciones de 1 a 100 kg/cm2 de presión y
temperatura de 25 a 100 °C, la polimerización puede ser en suspensión o fase gaseosa..
Con densidad comprendida entre 0.941 – 0.954 gr/cm3 es incoloro, inodoro, no toxico y
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resistente tanto a esfuerzos como a agentes químicos.
El polietileno de alta densidad se aplica para la creación de diferentes tipos de
materiales como bolsas para mercancía, bolsas para basura, botellas para leche y yogurt,
cajas para transporte de botellas, envases para productos químicos, envases para jardinería,
detergentes y limpiadores, frascos para productos cosméticos y capilares, recubrimientos
de sobres para correo, sacos para comestibles, aislante de cable y alambre, contenedores de
gasolina, tuberías para instalaciones de agua caliente y fría, en otros. (“Polietileno HDPE”,
2006, párr.2)
Ilustración 3. Formula química del polietileno de Alta densidad

Fuente: Roca (2005)

2.1.4.3.1 Propiedades generales del polietileno de alta densidad


Propiedades físicas “Su densidad oscila en un rango de 0.941 – 0.965 g/cm3; tiene un
elevado grado de cristalinidad, es de aspecto ceroso y material opaco, la transmitancia
de este plástico es de cero a cuarenta por ciento, dependiendo del espesor”. (Grasso,
2015, p.43).



Estanqueidad Para la norma ISO 4427 (2016, p.5), “La estanqueidad es la propiedad
que tienen los materiales de no permitir el ingreso de agentes externos”.



Propiedades químicas “Su estructura no-polar permite que tenga una gran resistencia
contra cualquier ataque de los agentes químicos, además mejora con el aumento de la
densidad y el peso molecular” (Ramírez, 2015, p.30).



Inerte y no se corroe Robles (2016, p.8), nos indica que “Esta tubería es inerte debido
a la unión de los monómeros con sus enlaces covalentes hacen un plástico súper
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adherido la cual no permite ataques de sustancias químicas, es por esto que el material
no se corroe”.


Propiedades mecánicas “Se hace referencia a la capacidad de soportar fuerzas, el
modo de deformación y la forma en la que ceden ante estas fuerzas. Estas propiedades
dependen de su estructura, que es básicamente la distribución del peso molecular y la
cristalinidad, depende también de factores externos como es el caso de la temperatura,
el entorno químico y el tiempo” (Ramírez, 2015, p.48). “La rigidez, dureza y
resistencia a la tensión del Polietileno de alta densidad se incrementa con la densidad,
ya que si ésta aumenta indica que el material es más cristalino, y por ende será más
resistente ante la misma magnitud de fuerza aplicada que un espécimen de menor
densidad. A continuación, se presentan las propiedades mecánicas más importantes”.
(Calderón, 2012, p.35).

2.1.4.3.2 Principales propiedades mecánicas del Polietileno de alta
densidad
Ilustración 4. Propiedades mecánicas de HDPE

Fuente:(Calderón, 2012, p.35).
“Existen variedad de pruebas para medir las propiedades mecánicas, las cuales sirven
para realizar gráficas, como las de tensión – deformación. También existen graficas de
influencia de la temperatura, peso molecular y cristalinidad”. (Calderón, 2012, p.53).


Resistencia mecánica Para Robles (2016, p.19), “La mínima resistencia tangencial que
el material debe resistir es a una temperatura de 20 ºC por un período de por lo menos
50 años, esto quiere decir que la fuerza es aplicada en el área interna de la tubería hasta
llegar a la rotura. Por otro lado, existen dos tipos de polietileno de alta densidad los
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cuales son también conocidas como PE 80 y PE 100. Estos valores de 80 kgf/cm2 (8
MPa) y 100 kg/cm2 (10 MPa)”. 1.3.3.4.2.1.5.3.2.
Tensión de diseño Según Ramírez (2016, p.7), nos dice que, “Para la tensión tangencial



admisible se obtiene de dividir la mínima resistencia que se requiere por el factor de
seguridad C, el cual se denomina coeficiente de diseño, y que de acuerdo con la
normativa de diseño ISO para el caso de Polietileno de alta densidad (HDPE) adopta un
valor de C = 150”.
Desempeño hidráulico La Norma ASTM D1600 (2014, p.75), nos indica que “Debido



al bajo coeficiente de rugosidad, este viene siendo un excelente material para la
conducción de recursos hídricos”.
Presión nominal Para Rosales (2012, p.11), “La máxima presión de trabajo a la que



puede ser sometida una tubería a una temperatura de 20º C por un período de por lo
menos 50 años”.

2.2 TUBERIAS DE POLIETILENO (PE)
Las tuberías de polietileno, se utilizan como una alternativa muy válida, tanto en las
canalizaciones primarias para el transporte como en las redes secundarias de distribución y
principalmente en los laterales (ramales) del riego localizado para conducir el agua de
cultivo. (Cidelsa, s.f.)
Las tuberías de PE, se fabrican por extrusión de polietileno y presentan propiedades
inigualables por otros materiales como el acero, el PVC y el concreto, razón por la cual
cada vez cobran mayor popularidad en diversos campos de aplicación.
Su utilización se da en la mayoría de las obras civiles tales como regadío,
abastecimiento de agua potable, aplicación industrial, reutilización de aguas residuales,
entre otros”. Cada vez más se utilizan con mayor frecuencia en todos los países y en
diferentes aplicaciones. En Europa el 50% del uso de estas tuberías es principalmente para
el transporte de agua en obras civiles (abastecimiento, saneamiento y riego). (Cidelsa, s.f)

2.2.1 Características técnicas:


Densidad = 0.930 g/cm3



Módulo de elasticidad = 900 – 1000 N/mm2
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Alargamiento en rotura = 350%

2.2.2 Algunas de las principales aplicaciones de las tuberías de PE son:
Según Sedapal (s.f.):


Agua potable



Aguas residuales en el sector Industrial y complejos petroquímicos.



En proyectos de irrigación por goteo o aspersión.



Para alcantarillados sanitarios, pluviales, combinados y descargas industriales



Distribución de gas doméstico



Transporte de material sólido.



Transporte de afluentes del petróleo, en la refinación y en complejo



petroquímicos.



Drenajes submarinos



Sistemas de dragado.



Subconducto para cables y fibras ópticas.



Instalaciones sin apertura de zanja.

2.2.3 Tubería de Polietileno de alta densidad (HDPE)
Las tuberías de HDPE (Polietileno de Alta Densidad) es un ducto que tiene por
finalidad conducir fluidos a presión (líquidos y gases). Ofrecen una alternativa de solución
a problemas tradicionales, minimizando costos de instalación y mantenimiento en una gran
gama de aplicaciones. El polietileno (PE) es un termoplástico obtenido de la
polimerización del monómero del etileno en cadena de alto peso molecular (CH2=CH2),
este último es un derivado del petróleo. (Estacio, 2017)

2.2.3.1 Clasificación y diseño
Se tienen dimensiones desde 32mm hasta 2000mm, pudiéndose fabricar diámetros
particulares que el proyecto requiera bajo pedido. Se fabrican bajo las normas ISO
4427:2007 y ASTM F–714. NORMA ISO 4427:2007; La designación del material (por
ejemplo, PE-80), según la norma ISO 12162, tiene relación directa con el tipo de resina de
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acuerdo al nivel aplicable de resistencia mínima requerida (MRS). Ésta debe ser
considerada en el diseño de tuberías de HDPE en servicio a largo plazo, mínimo 50 años y
a 20ºC. Esta designación se especifica en la siguiente figura.
Ilustración 5. Especificaciones según material

Fuente: (Estacio, 2017)


Propiedades Físicas de la Resina PE – 80



Propiedades Físicas de la Resina PE – 100



Dimensiones de Tuberías HDPE Norma ISO PE-80



Dimensiones de Tuberías HDPE Norma ISO PE-100



Especificaciones Técnicas Generales ISO.
El PE 100, es el material ideal para la fabricación de tuberías para conducción de

fluidos a presión en grandes diámetros. Para una presión determinada se necesita un
espesor de pared mucho menor que con otro tipo o grado de PE.

Ejemplo:
PE63 Vs. PE100
Para conducción de agua a 20ºC durante al menos 50 años de servicio.
Ilustración 6. Espesores en relación al peso de tubos de PE
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Fuente: (Estacio, 2017)
De acuerdo a los requerimientos de las normas ISO 4427 e ISO 12162, la designación
del material (por ejemplo, PE100), se relaciona con el nivel de resistencia mínima
requerida, MRS (Minimun Required Strength) que se debe considerar en el diseño de
tuberías para la conducción de agua a 20ºC, con un tiempo de servicio de al menos de 50
años. Por lo tanto, para el PE100, el valor

MRS es de 10 MPa.


Espesor de pared: 32.2 mm



Peso Medio: 34.08 Kg/m



Espesor de pared: 21.1 mm



Peso Medio: 23.33 Kg/m



PE63 PE100

2.2.3.2 Propiedades de las tuberías de HDPE
La tubería HDPE presenta características que la hacen fácil de manejar, por lo que las
tareas de transporte y montaje son sencillas y permiten economizar esfuerzo y tiempo. Su
ligereza en ocasiones vuelve innecesario el uso de maquinaria especial; para su
manipulación y su alto grado de flexibilidad permite hacer variaciones de dirección en
curvaturas en frío; sin tener que emplear accesorios como codos y curvas; por lo que su uso
representa un gran ahorro económico tanto en transporte como en instalación.
Ya que hemos tocado este punto cabe mencionar; que estas tuberías requieren de
pocas conexiones y se puede emplear la soldadura por electrofusión; la soldadura a tope o
la unión con accesorios mecánicos en su instalación. (Hito, 2019)
Para CIDELSA (s.f), la baja conductividad térmica de las tuberías HDPE; disminuye
el riesgo de heladas de los fluidos en las redes que implementen su uso; e incluso cuando
una helada llegue a afectar el agua en su interior; una vez que se presente el deshielo la
tubería recupera su diámetro original sin romperse. Otra de sus propiedades más valoradas
es su baja conductividad eléctrica que las hace insensibles a las corrientes subterráneas. En
cuanto a las propiedades químicas de una tubería HDPE encontramos la inercia y
estabilidad, son inodoras y no contienen sales ni metales pesados por lo que no son tóxicas.
Sus paredes son hidráulicamente lisas y tienen una resistencia mínima a la circulación del
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fluido por lo que; comparadas con tuberías de otros materiales, las de HDPE presentan una
pérdida de carga inferior.

Otras propiedades según menciona Estacio (2017):


Puede soportar condiciones de pH entre 1.5 y 14. Poseen excelentes propiedades
químicas, insoluble a la mayoría de los solventes orgánicos e inorgánicos.



Es resistente, capaz de absorber impactos normales producidos por el manipuleo y la
instalación. Adicionalmente tiene una gran flexibilidad pudiendo ser fabricados en
rollos de 100m para tuberías de 110mm (4”).



Tiene una permeabilidad muy baja en condiciones de temperatura normales.



Las características de la superficie y su resistencia a la corrosión, incrustaciones y
sedimentación, hacen que éstas tengan mucha menor pérdida de carga que las tuberías
tradicionales.



Tienen una resistencia a la abrasión mayor que las tuberías convencionales de acero y
concreto.



Las tuberías de polietileno son un óptimo aislante debido a que la estructura de la que
está compuesta es no polar. Puede trabajar en condiciones de temperatura bajas
(Hasta-40°c).



Es resistente a la degradación UV. Puede ser instalado a la Intemperie.



Es atóxica, ha pasado las pruebas de todas las normativas internacionales en transporte
de agua potable, todo está favorecido por la completa ausencia del sabor y olor del
material mismo.



Tiene una vida útil de 50 años. Para conducción de agua en condiciones normales.

2.2.3.3 Ventajas de la tubería HDPE


Los sistemas de tubería HDPE ofrecen significativos ahorros en costos de instalación y
equipamiento, mayor libertad de diseño, bajo costo de mantención y larga vida útil en
comparación a los materiales tradicionales.



Estos beneficios, ventajas y oportunidades de disminución de costos se derivan de las
propiedades y características únicas de la tubería HDPE.
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2.2.3.3.1

Resistencia extrema al impacto, golpes y terreno pedregoso

Guanilo (2017), menciona al respecto:


La tenacidad de la tubería derivada de las propiedades físicas tanto del material como
del método de extrusión, le permite absorber sobrepresiones, vibraciones y tensiones
causadas por los movimientos de terreno e imprevistos, la tubería puede deformarse
sin daño permanente y sin causar efectos adversos sobre la vida útil.



La resistencia a la ruptura por tensiones ambientales es muy alta, asegurando que no
hay ningún efecto en el servicio a largo plazo si se producen rayas superficiales de una
profundidad no mayor a 1/10 del espesor durante la instalación.



Esta resistencia extrema de las tuberías de HDPE es una de sus características
excepcionales que permite innovar en el diseño de sistemas de tuberías.

2.2.3.3.2 Flexibilidad


La tubería HDPE es flexible por lo que puede curvarse y absorber cargas de impacto
en un amplio rango de temperaturas. Se puede enrollar, aplastar, doblar y ser curvado,
así como también hacer elevaciones y cambios direccionales. Esto permite que sean
instaladas sin problemas en terrenos con obstáculos facilitando el trabajo de
instalación y evitando la necesidad de accesorios, ya que pueden colocarse en forma
serpenteada, respetando ciertas tolerancias de curvatura (radios mínimos).



La resistencia y flexibilidad de la tubería le permite absorber sobrepresiones,
vibraciones y tensiones causadas por movimientos del terreno.



También se pueden colocar en zanjas estrechas, pues las uniones pueden efectuarse
fuera de ellas.

2.2.3.3.3 Resistencia a substancias químicas


Los químicos naturales del suelo no producen degradación al material de ninguna
forma. No es conductor eléctrico por lo que no es afectado por oxidación, corrosión o
acción electrolítica. No permite el crecimiento ni es afectado por algas, bacterias u
hongos.



No pierde sus propiedades físicas a bajas temperaturas, puede ser sometido a

15
temperaturas de hasta –20oC y aun así conservar las propiedades físicas y mecánicas
que lo caracterizan.

2.2.3.3.4 Servicio a largo plazo


La vida útil estimada tubería para las tuberías de HDPE es superior a 50 años para el
transporte de agua a temperatura ambiente (20ºC). Para cada aplicación en particular,
las condiciones de operación interna y externa pueden alterar la vida útil o cambiar la
base de diseño recomendada para alcanzar la misma vida útil.

2.2.3.3.5 Estabilidad a la intemperie


La tubería cuenta con protección contra los rayos ultravioleta (UV) para minimizar la
degradación producida por estos en el tiempo. La tubería contiene 2.5% de negro de
humo, por lo que puede ser instalada y almacenada a la intemperie en la mayoría de
los climas por tiempos prolongados sin que sufra ningún daño o pérdida de
propiedades físicas por exposición a los rayos ultravioleta.



El negro de humo es el aditivo más efectivo para aumentar las características de
estabilidad a la intemperie de los materiales plásticos, la gran protección que le
proporciona a los productos hace innecesario el uso de otros estabilizadores de luz o
absorbedores UV.

2.2.3.3.6 Bajo peso


La tubería HDPE es más liviana que la mayoría de las tuberías fabricadas con otros
materiales. Flota en el agua y pesa entre 70-90% menos que el concreto, fierro o
acero, haciendo más fácil su manejo e instalación, esto permite que sea fácil de
transportar y manipular obteniendo importantes ahorros en mano de obra y
requerimiento de equipos. (Guanilo, 2017)

2.2.3.3.7 Rápida instalación
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La tubería HDPE en diámetros menores puede ser fabricada en rollos de hasta 100
metros de longitud dependiendo del diámetro, en consecuencia, requiere menor
cantidad de uniones y reduce los costos de mano de obra para su instalación.



Las tuberías de diámetros mayores a 160mm se fabrican en tramos o barras de 12
metros para facilitar el transporte y reducir el número de uniones requeridas.



Dependiendo la aplicación y el método de unión utilizado, la tubería HDPE puede
instalarse para sistemas fijos o desmontables. El uso de accesorios desmontables
permite obtener grandes ahorros en materiales y tiempos de armado y desarmado de
sistemas móviles. En estas aplicaciones se evita la necesidad de contar con equipo de
termofusión. Teniendo estos accesorios además una muy buena relación costo
beneficio.(Hito, 2019)

2.2.3.3.8 Resistencia a la abrasión


La tubería HDPE tiene un buen comportamiento en la conducción de materiales
altamente abrasivos, como las colas o relaves mineros. Numerosos ensayos han
demostrado que la tubería HDPE tiene un mejor desempeño en este tipo de servicio
con una relación de 4:1. con respecto a la tubería de acero. (Estacio, 2017)



Debido a su gran resistencia a la abrasión, las tuberías de HDPE mantienen excelentes
propiedades de escurrimiento durante su vida útil.

2.3 ELECTROFUSION
Es un método de soldadura utilizado principalmente para unir tubos de polietileno y
generar conexiones, en donde las partes que se van a unir se calientan a la temperatura de
fusión y se generar la unión por aplicación de presión, con acción hidráulica o mecánica,
de acuerdo al tamaño de la tubería. (VASITESA, s.f.)
Tiene como base de su funcionamiento el calor, que se aplica a los accesorios de
plástico que queremos soldar durante un periodo de tiempo concreto. Básicamente,
podemos resumir el proceso diciendo que, al aplicar la corriente eléctrica, la resistencia
que se encuentra en el interior de los accesorios produce un calor que funde la superficie
interna del accesorio con la superficie de la propia tubería.
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Ilustración 7. Proceso de Electrofusión

Fuente: (Estacio, 2017)

Al hacer pasar corriente eléctrica a baja tensión (8 a 48 V) por las espiras metálicas
de los accesorios electrosoldables, se origina un calentamiento (efecto Joule)
que suelda el tubo con el accesorio. (Macias, 2017)
Tambien dice Macias (2017), que es similar a la soldadura por termofusión; la
principal diferencia es que para el caso de la electrofusión usa un acople: un fitting. Este
método de soldadura, funciona con la tubería más un fitting, que es un accesorio agregado
a la soldadura. El fitting puede ser un codo, una Tee, una copla, etc. Se le llama fitting a
“algo” que va a unir dos tuberías. Hay diferentes tipos de fitting para diferentes
necesidades en los sistemas de fusión de tuberías. Para ello el fitting calza con la tubería
que se está usando, que por dentro tiene unas cerdas de cobre, lo que llamamos resistencia.
La tubería pasa por dentro del fitting. Entonces, se inserta un tubo por un lado y el otro
tubo por el otro lado y con un fitting en el medio, hacemos la unión con la máquina por
medio de dos conectores que tiene cada fitting. En nuestro caso, cada fitting tiene un
código de barra, con el cual la pistola (igual que en un supermercado) reconoce el fitting:
su diámetro, el tiempo de soldadura, etc (Macias, 2017). Tanto la Termofusión como la
Electrofusión necesitan corriente, pero en la Electrofusión, las cerdas del interior de las
tuberías empiezan a reventar con el fitting, haciendo una unión molecular entre la tubería y
el fitting, produciendo la fusión. Se recomiendan las máquinas de Termofusión para las
obras más grandes y las máquinas de Electrofusión para las obras más pequeñas y
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reparaciones.
La Electrofusión utiliza corriente, por ejemplo. Si trabajamos con una tubería de 160
mm., la copla debe ser de 160 mm., pero para esto también necesitamos una máquina que
soporte esas medidas. La máquina de Electrofusión es mucho más fácil de manejar y
mucho más práctica, porque el operador la puede cargar solo, sin problemas.
En comparación, con la tecnología de Termofusión, a medida que el diámetro se va
haciendo más grande, la máquina se hace más grande, por ende, es más difícil de manejar
para un operador. Para soldar tuberías de distintos diámetros no se requiere de una
máquina específica para cada medida, sino que existen máquinas que se adaptan a rangos
determinados de cada diámetro en la Electrofusión. En la Electrofusión necesitamos
máquinas con un menor rango, específicamente de los 20mm. a 160mm., de 20mm. a
315mm. y luego de 20mm. a 1.200mm. Para cada rango existe una máquina de
Electrofusión que se adecúa a cada diámetro.
Ilustración 8.Tipos de Fitting

Fuente: Macias, 2017

2.3.1 Requisitos básicos para usar la Electrofusión


Los accesorios deben estar bien colocados y controladas durante todo el proceso.
Además, deben situarse lo más cerca posible de las superficies que queramos soldar.
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Debemos asegurarnos de que la potencia y tiempo de fusión están bien controlados.



El calor debe distribuirse sobre la superficie que queremos soldar con uniformidad.



Las superficies que queremos soldar deben permanecer secas durante todo el proceso.



La soldadura debe llevarse a cabo inmediatamente después de las tareas de
preparación (limpieza y raspado) sin intervalo de espera. No deben dejarse tubos ni
accesorios preparados para soldarlos más tarde.



La preparación e instalación de los accesorios se realiza con temperaturas ambientes
desde -10ºC hasta 45ºC, en un entorno limpio y seco. En condiciones atmosféricas
desfavorables, tales como viento (que levanta polvo) y lluvia, u otras causas de
humedad, deben adoptarse medidas preventivas para proteger la zona de la soldadura,
o bien posponer la operación.

2.3.2 Ventajas de la Electrofusión
Para VASITESA (s.f.) serían:


Seguridad, uniones fiables y duraderas.



Ideal para soldar tubos de diámetro pequeño.



Se mantiene la misma capacidad de transporte de caudal que la del tubo original.



Es ideal para realizar soldaduras en condiciones difíciles.



El mejor sistema para realizar una reparación.



No se requiere movimiento de los tubos durante la soldadura.



Corto tiempo de instalación y fácil de realizar.



Las máquinas automáticas de electrofusión minimizan los fallos y errores que se
puedan producir, además de darnos una trazabilidad total de la unión.



Aplicable a las uniones entre tubos de media y alta densidad de PE 80 y PE 100.



Los accesorios EF para instalaciones de gas y agua están certificados en muchos
países.



Es posible unir tubos de PE 80 con PE 100 y de distintos espesores de pared
utilizando accesorios EF.
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Ilustración 9.Sección soldaduras

Fuente: VASITESA (2017)

2.3.3 Procedimiento de soldadura por electrofusión


Raspado del Tubo: Deben mantenerse el buen estado y la integridad del raspatubos
manual y del raspatubos universal con la hoja bien afilada para cada operación. En el
raspatubos universal, la hoja que no está afilada se reemplaza por una nueva; en el
raspatubos manual se recomienda afilar la hoja con una lima suave de hierro cada vez
que vaya a usarse. El grosor de la capa de raspado debe estar dentro de los siguientes
márgenes: - Para diámetros de 16 a 25 mm, de 0.15 a 0.20 mm. - Para diámetros de 32
a 75 mm, de 0.15 a 0.25 mm. - Para diámetros de 90 a 355 mm, de 0.20 a 0.30 mm.
Los reductores y Coplas espiga deben ser tratados de la misma manera que los tubos.
No deben rasparse nunca con cuchillas ni papel de lija.



Redondeado de Tubos: Para obtener una soldadura perfecta, es necesario comprobar
que el extremo del tubo preparado sea perfectamente circular y simétrico; para ello es
preciso utilizar los redondeadores, alineadores y abrazaderas de tubos.



Soporte del Accesorio: Durante la Instalación El accesorio debe sujetarse siempre al
tubo utilizando abrazaderas, alineadores, cables de sujeción, cinturones y otros
implementos adecuados. Cuando se sueldan tubos de más de 90 mm, es recomendable
introducir el tubo en el accesorio mediante soportes tensores (uno de cada lado) como
apoyo para el control y la estabilidad del tubo y el accesorio durante la operación.



Período de Enfriamiento: El periodo de enfriamiento está indicado en la etiqueta
adherida a cada accesorio, y debe observarse cuidadosamente antes de mover o
desmontar los soportes tensores y redondeadores de tubo. Se recomienda tomar nota
de la hora real de enfriamiento cerca del accesorio luego de haber realizado la
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soldadura.


Soldadura de Electrofusión: El proceso de electrofusión debe realizarse en áreas
libres de gas. Puesto que el sistema automático de electrofusión es un dispositivo
electrónico, existe el riesgo de emisión de chispas durante el proceso.

2.3.3.1 Estructura de los accesorios electrosoldables (EF)

Los accesorios electrosoldables se componen de las siguientes partes:


Espira calefactora.



Bornes para acoplar los conectores de las máquinas de soldadura.



Testigos de soldadura que indican que se ha completado la fusión.



Tope interior central para facilitar la introducción del accesorio hasta la profundidad
correcta. Este tope se puede eliminar fácilmente para permitir el desplazamiento del
accesorio sobre el tubo, por ejemplo, en reparaciones.

2.3.4 Aspectos a tener en cuenta para la correcta ejecución de la unión por
electrofusión:
2.3.4.1 Preparación y raspado
En primer lugar, se ha de limpiar la superficie del tubo utilizando un papel limpio y
seco, de forma que se trabaje en superficies exentas de suciedad, reduciendo el riesgo de
contaminación del área de la unión y del tiempo de raspado. Si no se consigue limpiar
totalmente el tubo utilizando un trapo seco, se puede utilizar agua, pero solamente antes de
efectuar el raspado de la tubería.
Se recomienda efectuar esta operación utilizando trapos o toallas de papel que no
dejen residuos. Algunos trapos confeccionados a partir de fibras naturales pueden contener
lanolina, lo cual puede afectar a la calidad de la soldadura. En los tubos de PE se produce
una pequeña oxidación en la capa superficial del mismo y que es preciso eliminar para
realizar una buena soldadura. La mejor manera de efectuarlo es utilizar un raspador
mecánico. Este tipo de herramienta elimina una capa uniforme de material, controlando la
superficie de penetración.

22

Ilustración 10.Raspadores mecánicos

Fuente: Macias, 2017

Los raspadores manuales también pueden ser un método efectivo para eliminar esta
capa superficial, pero el resultado depende totalmente de la técnica del operador, por lo que
se deben tomar algunas precauciones.
Un método recomendado es utilizar un rotulador para señalar la zona que debe ser
raspada en toda la superficie del tubo, por ejemplo, en tubos de color negro utilizar un
rotulador de color blanco y hacer unas líneas en la superficie a raspar. Cuando hayamos
eliminado estas líneas podemos deducir que hemos raspado la superficie prevista. El
raspado se realiza siempre hacia el extremo del tubo.
La dureza de la superficie del PE 100 frente a la del PE 80 desaconseja el uso de
raspadores manuales, siendo preferidos los raspadores mecánicos. Si existe demasiada
holgura entre el accesorio y el tubo, debido a que se haya raspado demasiado y eliminado
una excesiva cantidad de material, al realizar la soldadura se puede producir una fluencia
del PE fundido hacia el exterior del accesorio.
La lija o papeles abrasivos no se deben utilizar para preparar la superficie de la
soldadura. Este tipo de abrasivos no sólo no elimina material, sino que estropean la
superficie del tubo, además de dejar partículas en la superficie a soldar. La zona del tubo a
soldar se ha de limpiar con un papel celulósico limpio y seco antes de ser raspado.
Después de efectuar el raspado no se debe tocar la superficie del tubo. No hay nada
que pueda limpiar aún más esta superficie después de ser raspada. No se deben utilizar
trapos empapados en alcohol después de haber raspado, ya que pueden añadir
contaminación y si no ha transcurrido el tiempo necesario para que se evapore el alcohol
pueden generarse materias volátiles durante el proceso de soldadura. La zona preparada se
debe mantener seca, si existe humedad en la zona de fusión, se pueden producir burbujas
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durante el proceso de soldadura. Solamente se utilizará limpieza con papel e isopropanol si
hay viento y ensucia la zona raspada o el accesorio ha estado fuera de su bolsa y por tanto
se ha ensuciado.
2.3.4.2 Manejo de los accesorios
La limpieza es fundamental para realizar una soldadura fiable y de alta calidad. Los
accesorios EF se fabrican en un entorno que asegura que el producto llegue hasta el cliente
convenientemente protegido y limpio. Todos aquellos factores o materiales que afectan a la
calidad del producto, están estrictamente controlados durante la fabricación y el accesorio
es convenientemente empaquetado antes de salir de fábrica.
La mejor manera de mantener las condiciones de limpieza es mantener el accesorio en
su embalaje original hasta el final, es decir, sacar el accesorio de su bolsa solamente
cuando se haya completado la preparación del tubo y se vaya a hacer la soldadura en ese
momento.
Ilustración 11.Limpiar, marcar y raspar

Fuente: Macias, 2017

2.3.4.3 Tolerancia de las embocaduras de los accesorios EF
Los accesorios están diseñados para permitir unas tolerancias de trabajo adecuadas a la
práctica de las instalaciones. Las zonas muertas (sin resistencia eléctrica) del centro y de
los extremos, proporcionan una seguridad extra y uniones fiables. Un aumento de la
longitud de las embocaduras, aumenta la estabilidad y ayuda al alineamiento del tubo
durante el proceso de fusión en condiciones difíciles.
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Ilustración 12.Sección de soldadura EF

Fuente: Macias, 2017

2.3.4.4 Tiempo de fusión
El tiempo de fusión está indicado en cada accesorio, expresado en segundos, y es
aplicable cuando se trabaja a temperaturas entre –5ºC y +45ºC. En el caso de estar
trabajando con máquina manual y debido a que la temperatura de los tubos y accesorios
que se van a soldar influye en el tiempo de soldadura, es necesario ajustar el tiempo de
fusión de acuerdo con las tablas suministradas por el fabricante del accesorio.
Cuando se trabaja con máquina automática y con el modo código de barras, el tiempo
de fusión siempre es seleccionado de forma automática por la máquina, de acuerdo a la
temperatura ambiente medida por la propia unidad.

2.3.4.5 Unión por electrofusión
Durante el proceso de fusión, hay que evitar cualquier tipo de tensión que pueda
originar movimientos en la unión. Esto se consigue utilizando alineadores. Si por alguna
causa no se puede utilizar este tipo de herramienta, la unión se debe asegurar mediante
cualquier otro medio.
Ilustración 13.Alineadores

Fuente: Macias, 2017
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2.3.4.6 Fusión y control de las soldaduras
Comprobar que la fusión se ha completado de forma correcta, según lo indicado a
continuación:


Observar que la máquina electrosoldable ha completado el ciclo.



Colocar la mano sobre el accesorio para comprobar que se ha calentado.



Comprobar que han salido los testigos de soldadura. Si se ha interrumpido el ciclo de
fusión por alguna causa, por ejemplo, un corte de corriente eléctrica, la unión puede
ser recalentada una vez más, pero debe haberse dejado enfriar completamente antes de
iniciar el recalentamiento y después debe completarse totalmente el ciclo de fusión.

2.3.4.7

Finalización del trabajo

El tiempo de enfriamiento de los accesorios electrosoldables está indicado en los
accesorios y es el tiempo mínimo que se requiere antes de manipular la unión. No se debe
retirar el alineador antes de este tiempo, ni tampoco se debe efectuar ningún otro tipo de
trabajo, como perforar la tubería en el caso de las tomas en carga. Es recomendable indicar
sobre el accesorio, con un rotulador, la hora final del tiempo de enfriamiento, la fecha de
realización de la soldadura y el número de carné de instalador AseTUB (si dispone de él).
Ilustración 14. Proceso de electrofusión terminado

Fuente: Macias, 2017
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2.3.5 Parámetros de soldadura por electrofusión


Los parámetros a ingresar en la máquina son el voltaje y tiempo, éstos vienen dados
por una tabla que es proporcionada por el proveedor, donde del diámetro de la tubería
indica el voltaje a ingresar, y la temperatura ambiente a la que se va a realizar la unión
de la junta indica el tiempo que va a durar la soldadura.
Ilustración 15. Tabla de uniones por soldadura por extrusión

Fuente: Macias, 2017
2.3.6 Causas de fallo en la Electrofusión


Por no raspar el tubo



Tensión del grupo electrógeno incorrecta.



Excesivo espacio entre el tubo y el accesorio.



Movimiento durante la fusión.



Tubo excesivamente ovalado y no haber utilizado redondeador.



Introducción incorrecta del voltaje del accesorio en la máquina.



Contaminación o suciedad de los tubos y/o accesorios.



Preparación insuficiente (mirar con un espejo la parte inferior del tubo).



Por raspar demasiado el tubo.



Incorrecta introducción del tiempo en la máquina.



Interrupción del ciclo de fusión.
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Haber realizado un corte inadecuado de la tubería.



No haber utilizado alineadores.



No esperar a cumplir el tiempo de enfriamiento.

2.3.7 Trazabilidad y control
La trazabilidad en una canalización es un conjunto estructurado de datos que
suministran información y permite seguir el rastro sobre los diferentes componentes y
uniones de la red, tales como la forma como se fabricaron, la forma como se instalaron y
donde están exactamente instalados.
Los factores que determinan la calidad de una unión soldada son: la calidad individual
de los componentes, los parámetros de fusión y la forma en que la soldadura es preparada y
realizada.
Hemos de tener en cuenta que las únicas uniones que permiten la automatización de su
proceso y por lo tanto garantizan un seguimiento completo antes y después de su
ejecución, son la soldadura a tope y la soldadura por electrofusión, además con estos dos
sistemas de unión, se conservan todas las características y propiedades de una conducción
de polietileno, al no intervenir ningún elemento que pudiera modificar sus facultades. Los
distintos datos necesarios para construir un sistema de este tipo, tienen que ser registrados
y procesados.
Esto es mejor hacerlo de forma totalmente automática. La lectura manual podría llevar
mucho tiempo y por consiguiente ser demasiado cara y lo que es más, el riesgo del error
humano es mucho mayor, lo cual podría tener un impacto negativo sobre la fiabilidad de
los datos almacenados.
Tiene que prepararse un detallado procedimiento, debido a que poner en marcha un
sistema de trazabilidad requiere una especial preparación. De esta forma los datos de
trazabilidad registrados pueden clasificarse en cuatro apartados:


Datos de Operario



Datos de Obra



Datos de los productos componentes



Datos del proceso de preparación y fusión.
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Todas las soldaduras realizadas, serán almacenadas y registradas por el equipo de
soldar. Con los datos de las fusiones realizadas, disponemos de diversas opciones:


Visualizarlos por pantalla (100% de los datos)



Imprimirlos, para lo que existen diversas opciones (última, las del día, establecer
rango, etc.)



Exportarlos a un PC compatible. Mediante una aplicación y un cable de transmisión
suministrados con cada unidad. Cuando se utiliza esta opción el aplicativo genera un
campo adicional (checksum) llamado “control” que impide que los datos transferidos
puedan ser manipulados.



Exportarlos una unidad de almacenamiento externo (pendrive, disco duro, etc.)



Borrarlos (se precisa una tarjeta de password para prevenir borrarlos accidentales o
efectuados por personas no autorizadas. De esta forma el propietario de estos equipos,
o la empresa que prescriba la obra puede establecer un sistema de control para
garantizar que todas las fusiones realizadas por un equipo, en una obra concreta están
ejecutadas según los parámetros de fusión establecidos y el resultado con que se han
realizado.

2.3.8 Calibración periódica y control del buen estado de las máquinas
Los equipos de soldar deben estar calibrados y revisados como mínimo una vez al año,
por el fabricante o el servicio oficial de los mismos, de acuerdo con las siguientes normas:
Ilustración 16.Normas de calibración de equipos de electrofusión

Fuente: Macias, 2017
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2.4 Plan de Control de calidad
En un principio, se realizaron en laboratorio ensayos destructivos, como resistencia a
la presión interior a corto y largo plazo, resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura,
para comprobar la idoneidad de los parámetros de soldadura utilizados. Una vez
comprobado que estos parámetros eran idóneos, ahora simplemente se trata de aplicarlos y
controlarlos. Hoy en día, la inspección visual del tipo de bordón da una idea de la calidad
de la soldadura. Siendo este método el más utilizado para identificar posibles fallos en la
misma o si ha sido realizada correctamente. Las soldaduras pueden ser inspeccionadas
utilizando métodos no destructivos o destructivos a corto o largo plazo.

2.4.1 Métodos no destructivos
Ejemplos de métodos no destructivos son:


Inspección visual del bordón de soldadura (método comúnmente utilizado).



No usuales para tubos en obra, inspección por ultrasonidos, rayos X, radiografía,
termografía, reflexión holográfica y ensayos de alta frecuencia eléctrica.
Control visual de la soldadura
La inspección visual es muy valiosa y sirve para detectar algunos defectos, como

desalineación, poros o inclusiones, errores en los parámetros de soldadura, aunque un
correcto bordón no es suficiente garantía de buenas propiedades mecánicas, esta inspección
visual es necesaria para el control de calidad en la obra. Si la soldadura obtenida es
defectuosa, deben cortarse los extremos y soldar de nuevo.
No obstante, si se siguen los pasos e indicaciones para la correcta ejecución de una
soldadura a tope, la soldadura a tope será resistente y segura.
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Ilustración 17.Tipos de Bordones

Fuente: Macias, 2017

2.4.2 Ensayos destructivos a corto plazo
2.4.2.1 Resistencia a la tracción
La antigua norma, ahora anulada, UNE 53365 indicaba que la resistencia a la tracción
en tubos de PEAD será como mínimo de 19 MPa, utilizando probetas que incluyan en su
parte central una soldadura a tope, en la que se ha eliminado el bordón. Además se
determinará el coeficiente de soldadura como la relación P/P’ en donde P y P’ son los
valores de resistencia a la tracción con probetas soldadas y sin soldar respectivamente. Este
coeficiente de soldadura debe estar comprendido entre 0,8 y 1.
Actualmente, la resistencia mecánica de una unión soldada se puede comprobar
mediante ensayos de tracción con probetas extraídas de la soldadura en la dirección
longitudinal del tubo. Los ensayos se realizan de acuerdo con la norma UNE-EN ISO
6259. En este ensayo, la rotura final suele ocurrir fuera del plano de la soldadura.
Con objeto de conseguir que la rotura ocurra en la unión soldada, se realizan unos
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taladros en la probeta para que las tensiones se localicen en la soldadura, tal y como se
indica en las probetas A y B de la norma UNE-ISO 13953, indicadas a continuación:
Ilustración 18.Probeta mecanizada tipo A (para espesores < 25 mm)

Fuente: Macias, 2017
Ilustración 19. Probeta mecanizada tipo B (para espesores ≥
25 mm)

Fuente: Macias, 2017
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Ilustración 20. Tabla de Probeta mecanizada tipo B (para espesores ≥ 25
mm)

Fuente: Macias, 2017

Uniones soldadas de mala calidad son características por dar esfuerzos de rotura bajos,
la calidad de la soldadura requiere examen visual de la superficie rota, para determinar si la
rotura es dúctil o frágil.
Ilustración 21.Típica rotura ductil

Fuente: Macias, 2017
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Ilustración 22.Típica rotura frágil

Fuente: Macias, 2017

Se puede definir si la rotura es dúctil o frágil, observando si hay arranque de material
en la superficie de la rotura (dúctil) o no (frágil). También si observamos las curvas de
tracción situadas en medio de las figuras anteriores, comprobamos que en la rotura frágil la
curva cae bruscamente en un punto sin resistencia a la rotura ni alargamiento.
Ilustración 23.Resistencia a la tracción y alargamiento

Fuente: Macias, 2017

2.4.2.2

Ensayo de curvatura

Otro ensayo de corto plazo similar al anterior, es el ensayo de curvatura según la
norma UNEEN 12814-1, que consiste en someter una probeta a una deformación por
curvatura a velocidad constante sin que se invierta la dirección de la curvatura durante el
ensayo.
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Ilustración 24.Determinación del ángulo de curvatura con indicador

Fuente: Macias, 2017
Ilustración 25.Extracción de la probeta del tubo

Fuente: Macias, 2017

El ángulo de curvatura (desplazamiento del pisón) y la aparición de fractura
proporcionan una guía de la ductilidad de la unión soldada y por tanto de la calidad de la
soldadura. El ángulo final (posición final del pistón) se mide cuando ocurre la fractura, es
perceptible una grieta a simple vista o cuando se alcanza una carga máxima. Si no aparece
ninguna grieta, el ensayo se termina bien a un ángulo de curvatura de 160º, bien a un
determinado desplazamiento del pisón dado en la tabla 2 de la UNE-EN 12814-1.

2.4.3 Ensayos destructivos a largo plazo
2.4.3.1 Resistencia a la presión interior
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Un método de ensayo usual es el de resistencia de las probetas soldadas a presión
hidráulica. Para reducir los tiempos de ensayos se utilizan temperaturas elevadas o
determinados agentes químicos.
Parámetros del ensayo de resistencia a la presión hidráulica interior:
Tubos de PE 100:


20ºC/100h ; σ = 12,4 MPa (aprox. 1.55 PN)



80ºC/165h ; σ = 5,4 MPa (aprox. 0.68 PN)



80ºC/1000h ; σ = 5,0 MPa (aprox.0.60 PN)



σ = Esfuerzo circunferencial de ensayo
Entre paréntesis se ha indicado la presión interior aproximada del ensayo respecto a la

presión nominal (PN), siendo estos valores los mismos que para los ensayos de los tubos
por lo que si no se producen fallos en ninguna probeta, el ensayo es correcto.
Ilustración 26.Evaluación presión interna

Fuente: Macias, 2017

2.4.3.2 Fluencia
Otro método de largo plazo es el de fluencia en tracción de uniones soldadas. El
ensayo consiste en someter una probeta, obtenida de la zona de la soldadura, a carga
constante hasta que se produzca la rotura. Se mide y se registra el tiempo necesario para la
rotura. Ensayos a largo plazo de fluencia a tracción con carga constante se pueden utilizar
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para diferenciar calidad entre soldaduras. Para acortar la duración del ensayo es posible
emplear una solución acuosa surfactante apropiada como medio de contacto, tanto para las
probetas soldadas como para aquellas sin soldar.
Ilustración 27.Determinación de la fluencia a tracción a largo plazo según UNEEN 12814

Fuente: UNE-EN 12814
2.4.4 Liberación de la tubería de HDPE
Como parte de los trabajos, para liberación y aceptación de la tubería de HDPE, el
cliente pide realizar los ensayos de inspección visual a las uniones de HDPE y prueba de
estanqueidad a toda la línea.

2.4.4.1 Inspección visual
Este ensayo se realizará a todas las uniones de la tubería de HDPE verificando la
correcta unión de la espiga-campana y asegurándose que se hayan seguido todos los pasos
del procedimiento de unión por electrofusión.

2.4.4.2 Prueba de estanqueidad o hermeticidad
Se realiza la prueba de estanqueidad o hermeticidad para detectar la presencia de fugas
en el tramo instalado. Primero se verificará la limpieza del tramo instalado, la tubería debe

38

estar libre de aceites, grasa, pintura u otros contaminantes que puedan enmascarar
eventuales fugas. Se cubrirán todas las entradas al tramo instalado haciendo uso de tapas
ciegas, balones obturadores u otro medio apropiado.
En una de las tapas ciegas se dejará un punto para el ingreso del agua para la prueba y
para la purga de aire existente. Este punto deberá quedar por encima del nivel de la tubería.
Se llena completamente de agua limpia el tramo instalado a través de una de las entradas.
La prueba de estanqueidad tiene una duración de 1 hora, durante este tiempo se
inspeccionará si se presentan fugas o no, en las uniones, en caso no se presenten fugas se
da por aceptada la prueba. Si se identifica la presencia de fugas en el tramo instalado, esta
deberá ser reparada y se realizará una nueva prueba al terminar la reparación.
2.5 Normas Nacionales e Internacionales
2.5.1.1 Nacional
La tubería de Polietileno en el PERÚ se fabrica en base a las siguientes normas
técnicas:


ASTM F 714, fabricada en pulgadas



NTP ISO 4427:2008, Tubos de Polietileno (PE) para el abastecimiento de agua,
milimétrica.



NTP ISO 8772:2008, Tubos y conexiones de Polietileno de alta densidad (PEHD) para
sistemas enterrados de drenaje y alcantarillado.



NTP ISO 4437:2004, Tuberías enterradas de polietileno (PE) para el suministro de
combustible gaseoso.

La 1. y 2. son las más usadas en la fabricación de la tubería de Polietileno en un 50% 50%, en Kilos
Norma NTP-ISO 4427-2:2008
Tubos de polietileno (PE) y conexiones para abastecimiento de agua está regida en el
Perú por la norma: NTP-ISO 4427-2:2008 SISTEMAS DE TUBERÍAS PLÁSTICAS.
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Ilustración 28. Ficha técnica de la tubería HDPE NTP ISO 4427

Fuente: NTP ISO 4427
Norma NTP-ISO 8772:2009
Norma que rige sistemas de tuberías plásticas para drenaje y alcantarillado subterráneo
sin presión. A continuación, su fucha técnica.

Ilustración 29. Ficha Tecnica, Norma NTP-ISO 8772:2009

Fuente: Norma NTP-ISO 8772:2009
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Empalmes de HDPE
En lo que respecta empalmes nos dice hay empalme normado para unir tuberías de
HDPE de norma NTP ISO 4427 presión o NTP ISO 8772 para alcantarillado y sobre ello
nos comenta lo siguiente:
“Se realiza con accesorios que llevan incorporado una resistencia. Este accesorio se
conecta mediante dos bornes a una máquina que suministra tensión, que origina la
circulación de corriente eléctrica a través de la resistencia. La temperatura que genera la
resistencia plastifica tanto el tubo como el accesorio. El parámetro básico es el tiempo de la
conexión del accesorio a la campana de electrofusión. La presión necesaria para la unión
viene dada por la interferencia que se produce al plastificarse el tubo y el accesorio”.
Ilustración 30. Empalme para uso de electrofusión

Fuente: Macias, 2017
Control dimensional de los tubos de HDPE
El control de dimensiones se realiza acorde a la NTP-ISO 3126:1997 la cual establece
los procedimientos e instrumentos de precisión para la medición de: – Espesores de pared
en cualquier punto. – Diámetro externo medio. – Diámetro externo en cualquier punto
(ovalidad). La NTP-ISO 11922-1:2002 establece los grados de tolerancia para el diámetro
exterior, ovalidad y espesor de pared.
El rotulado ó identificación de la tubería
Se realiza de acuerdo a la NTP-ISO 4427:2008, esto permitirá que cada tubería pueda
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identificarse en forma rápida y precisa. Los tubos serán rotulados en forma legible e
indeleble para efectos de trazabilidad. El rotulado indicará lo siguiente:


Marca registrada CALPLAST



Dimensiones



SDR



Designación del material del tubo (PE 80)



Presión Nominal (bar)



Número de Norma Técnica (NTP-ISO 4427)



Periodo de producción (fecha)

Ilustración 31. Ficha Técnica de tubería de HDPE NORMA ASTM F-714: 2012

Fuente: NORMA ASTM F-714: 2012

2.5.1.2 Normas internacionales aplicables para tubería de polietileno
A nivel internacional son generalmente dos instituciones normalizadoras las cuales se
indica sus respectivas fichas técnicas a continuación:
NORMA EUROPEA - DVS 2207 – 1 PARA SOLDAR POLIETILENO PEAD HDPE
IFP: 21.76
PSI = 0.15 MPa = 0.15 N/mm² = 15 N/cm²
Temperatura: 200 – 220 °C | (392 – 428 °F)
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Ilustración 32. Proceso de soldadura según, NORMA EUROPEA - DVS 2207

Fuente: NORMA EUROPEA - DVS 2207
Ilustración 33:ASTM F 2620 – 13 PARA SOLDAR POLIETILENO PEAD HDPE

Fuente: ASTM F 2620
Parámetros de soldadura
Este tipo de soldadura se realiza bajo los parámetros de la norma DVS 2207/1.
Temperatura de fusión (°C) = 200-220
Presión térmica (MPa)(P1)* = 0.15
Ancho del cordón después del calentamiento k(mm) = 0.5-4
Presión de difusión del calor (P2)* = 0
Tiempo de acumulación de calor (seg)(t2) = 10 e**
Tiempo de remoción de la plata calefactora (seg)(tc) = Depende de e**
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Tiempo de aumento de la presión (sseg)(tu) = Depende de e**
Presión de Fusión (MPa)(P3)* = 0.15
Tiempo de enfriamiento (min)(t3) = Depende de e**
Presión de enfriamiento (MPa)(P3)* = 00.15
Tiempo de enfriamiento sin presión = Ancho de Cordón a soldar (mm) = Espesor de tubo (mm) = <70
* Considerar sumar la fuerza de arrastre a la presión
**Espesor de pared
*** P1=P3
NORMA AMERICANA - ASTM F 2620 – 13 PARA SOLDAR POLIETILENO
PEAD HDPE
IFP: 75 PSI = 0.517 Mpa = 0.517 N/mm² = 51.71 N/cm² (Promedio entre 60 – 90
PSI)
IFP MIN (60 PSI = 0.41 Mpa = 0.41 N/mm² = 41 N/cm
IFP MAX (90 PSI = 0.62 Mpa = 0.62 N/mm² = 62 N/cm
Temperatura: 204 – 232 °C | (400 – 450 °F)
Ilustración 34: NORMA AMERICANA - ASTM F 2620 – 13 PARA
SOLDAR POLIETILENO PEAD HDPE

Fuente: ASTM F 2620
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2.5.1.3 Normatividad para accesorios de seguridad para electrofusión
Los accesorios de seguridad – electrofusión se pueden fundir en tubos de PE 100, PE
80, PE 63, PE 50 según DIN 8074/75, EN 1555-2, EN 12201-2, EN 13244-2, ISO 4437 e
ISO 4427.
Los accesorios de seguridad – electrofusión están fabricados de PE 100 y cumplen con
las exigencias de las normas DIN 16963-5, -7, EN 1555-3, EN 12201-3, EN 13244-3, ISO
8085-3 y los principios de ensayo de la DVGW.
Se pueden procesar con unidades de fusión a una temperatura ambiente entre – 10 ºC y
+ 45 ºC. Durante el procesamiento, los tubos y componentes moldeados deben permanecer
a una temperatura estable, dentro de las áreas de aplicación admitidas, entre – 10 ºC y + 45
ºC.
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CAPITULO III
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO
SHP (Shougan Hierro Peru) dentro de su política de expansión e inversión, ha visto
por conveniente desarrollar el proyecto “Ampliación de Operaciones Mina y Planta de
Beneficio” el que comprende las fases de explotación y beneficio de minerales de Hierro,
para lo cual se realizarán construcciones e instalaciones principales y auxiliares a fin de
obtener una producción de 10 millones de TMS/año, de concentrado de mineral de hierro,
adicionales a la capacidad de producción actual.
Las instalaciones proyectadas se construyeron dentro del terreno de la minera
Shougang Hierro Perú, el mismos que está ubicado en la zona industrial de San Nicolás,
situada en la costa sur del Perú a 530 km. al sur de Lima, en el distrito de Marcona,
provincia de Nazca, departamento de Ica, a una altitud de 33 m.s.n.m.
El montaje de las líneas de tubería fue de SRPE CJ/T 123 (polietileno reforced Steel)
se realizó mediante uniones bridadas, soldadas y por medio de electro fusión para SRPE en
conformidad a las especificaciones técnicas del cliente y a los cambios de ingeniería
realizados durante la construcción, las líneas de tuberías montadas dentro del área de Redes
Exteriores:
• Línea de tuberías para agua de proceso (5794).
• Línea de tuberías de agua fresca (Agua de sello) (5791).
• Línea de tuberías de agua fresca (Agua contra incendios) (5791).
• Línea de tuberías para agua de refrigeración (5793).
• Línea de tuberías de agua potable (5792).
• Línea de tuberías de aire comprimido (5798)
El alcance del presente proyecto es el siguiente:
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Ilustración 35: Descripción de áreas
AREA

DESCRIPCIÓN

5700

Redes exteriores

5791

Tanque de agua fresca

5792

Tanque de agua potable

5793

Torre de refrigeración

5794

Agua de procesos

5798

Sala de compresores

Fuente: Elaboración Propia

Área 5791 “AGUA FRESCA”
•

01 Tanque de agua fresca 5791-TK-0001.

•

03 Bombas centrifugas de agua de sello: 5791-PU-0001~0003.

•

03 Válvulas de control tipo mariposa DN 500: V57910016 ~ V57910018.

•

03 Válvulas de control tipo mariposa DN 350: V57910019 ~ V57910021.
Ilustración 36: Vista de estación de bombas de agua fresca (área 5791)

Fuente: Elaboración Propia
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Área 5792 “AGUA POTABLE”
• 02 tanques de agua de uso doméstico 5792-TK-0001~0002.
• 02 Bombas centrifugas 5792-PU-0001~0002.
Ilustración 37: Vista de estación de bombas de agua potable (área 5792)

Fuente: Elaboración Propia

Área 5793 “AGUA DE REFRIGERACION”
• 03 Bombas de alimentación para agua de sello 5793-PU-0001~0003.
• Torre de refrigeración cerrado 5793-CT-0001.
Ilustración 38: Vista de estación de agua Refrigeración (área 5793)

Fuente: Elaboración Propia
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Área 5794 “AGUA DE PROCESOS”
• 06 Bombas centrifugas horizontales: 5794-PU-0001~0006
• 12 Válvulas de control tipo mariposa DN 1000: V57940002, V57940006, V57940007,
V57940011, V57940012, V57940016, V57940017, V57940021, V57940022,
V57940026, V57940027.
• 12 Válvulas de control tipo mariposa DN 900: V57940004, V57940005, V57940009,
V57940010, V57940014, V57940015, V57940019, V57940020, V57940024,
V57940025, V57941029, V57940030.
• 01 Válvula de control tipo mariposa DN 500: V57940032.
Ilustración 39: Vista de estación de bombas de agua de procesos (área
5794)

Fuente: Elaboración Propia

Área 5795 “AGUA CONTRAINCENDIOS”
• 01 Bomba de presión estabilizada: 5791-PU-0004.
• 01 Bomba principal de contra incendios: 5791-PU-0005.
• 01 Bomba Diésel contra incendios: 5791-PU-0006.
Área 5798 Compresión de aire
• 05 Compresoras de Aire tipo tornillo 5798-CM-0001~0005.
• 01 Puente grúa 5798-CN-0001.
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Ilustración 40: Vista de estación de sala de compresores (área 5798)

Fuente: Elaboración Propia

3.2 PROCEDIMIENTO DE UNION POR ELECTROFUSION EN TUBERIAS DE
POLIETILENO REFORZADAS CON ACERO.
Este procedimiento se aplica a todas las actividades referentes al Montaje e Instalación
de Tuberías de polietileno reforzadas con acero; que se desarrollen en las distintas áreas.
Para la ejecución de estos trabajos se tendrá en cuenta la ubicación de las áreas
destinadas a albergar las construcciones según los planos ya aprobados plasmarlos en obra.

3.2.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES


Solicitar firmas de IPERC, PETAR y ATS por el personal responsable de las
actividades a realizar.



Verificar y/o suministrar el equipo de protección personal (guantes, lente, mascarilla,
casco, zapatos con punta de acero, arnés de seguridad, barbiquejos etc.)



Verificar certificación de las grúas y puentes grúa; así como la revisión de accesorios
de izaje (grilletes, eslingas, etc.).



Colocación de cabos guías, antes del izamiento de la carga.



Instalación de los polines (rodillos) de lanzamiento de tubería en Pipe Rack previa
inspección y liberación de los mismos.



Instalación de líneas de vida previa al inicio del trabajo cuyos accesos no den las
condiciones seguras (para trabajos en altura).
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En la plataforma debe permanecer sólo el personal estrictamente necesario para la
maniobra (para trabajos en altura).



Involucrar al personal en la charla de 5 minutos y la divulgación del procedimiento de
“Montaje e Instalación de Tuberías”.



Reconocer y evaluar el área de trabajo. Se debe verificar que las condiciones
climatológicas sean las más favorables para la realización de los trabajos (no debe
haber atmósferas explosivas, lluvias fuertes, vientos fuertes, etc.).



Todas las herramientas y equipos a utilizar serán inspeccionados previamente,
revisados diariamente antes de comenzar cualquier actividad y se comprobará el
correcto funcionamiento de los mismos.



Colocar los materiales, equipos y herramientas en sitio.



Verificar con el Supervisor de Andamios que los andamios (plataforma) hechos en el
área. Tengan la tarjeta verde o roja con fecha y firma vigente.

3.2.2 FACTORES A TENER EN CUENTA ANTES DE LA ELECTROFUSIÓN


Las tuberías y accesorios llevados a obra deberán ser verificados en el aspecto interior
y exterior antes de la conexión. si los daños no se pueden reparar, no se utilizarán las
tuberías y accesorios con tales daños.



Cuando las tuberías y accesorios se montan con manguitos de fusión eléctricos, los
lugares de conexión (áreas de fusión) de las tuberías y accesorios deben estar limpias y
sin contaminación.



Si la temperatura ambiental de la construcción está por debajo de -5 ℃,
correspondientes deberán adoptarse las medidas de preservación de calor; si la
temperatura ambiental es superior a 40 ℃ o hay una fuerte radiación solar, se tomarán
medidas contra el sol.



Para la conexión de los puertos de fijación (puertos de conexión del sistema), la
soldadura se realiza durante el período de tiempo con una temperatura relativamente
baja.



Durante la instalación de las tuberías, los elementos extraños deben limpiarse de las
tuberías. Dependiendo del caso los extremos de los tubos deberán ser bloqueados.



Verificar que los extremos de los tubos estén haciendo contacto, esto se realizara de
manera visual verificando el espacio existente entre las superficies a fusionar
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3.2.3 PROCESO DE ELECTROFUSIÓN
Esta técnica involucra la fusión por medio de calor de las tuberías en el accesorio,
encajando los extremos de dicha tubería en el accesorio de electrofusión, durante un
tiempo preestablecido en la máquina de electrofusión.
Cuando la corriente eléctrica se aplica, la resistencia que se encuentra en el interior de
la conexión produce calor y funde la superficie interna del accesorio con la externa de la
tubería. El polietileno fundido de los dos componentes pasa a formar una sola pieza. Los
procedimientos a seguir son los siguientes:


Limpiar la superficie de la tubería donde se realizará la unión y alinear los extremos.
Raspar una cara delgada del polietileno de la superficie al ser unida al montaje. No
permita que las superficies raspadas o acoplamiento puedan ser contaminada, por ello
el área de trabajo debe estar aislada mediante carpas o biombos que impida la
contaminación ambiental (polvo, gases, etc.).



Las tuberías a unir, necesitan tener una ranura de 10 mm. a 15 mm. en la superficie de
la cara cortada, con el fin de eliminar el reforzamiento de acero interior de la tubería
(ver Imagen N°01) y luego rellenar con material HDPE, hasta tapar la ranura y dejar
lisa la superficie de la cara de la tubería.
Ilustración 41: Ranura de tubería
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Fuente: Elaboración Propia



Coloque las tuberías sujetándole en la prensa manual (ver Imagen N°02); esto es para
prevenir el movimiento de la tubería. Preste especial atención al centrado de montaje
en la superficie de los extremos de la tubería. Recuerde no tocar ni dentro ni fuera de
la tubería con las manos, ya que la transpiración y aceites del cuerpo podrían
contaminar las áreas y afectar la actuación de la tubería.

Ilustración 42: Sujeción de tuberías para la Electrofusión.
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Fuente: Elaboración Propia


Determine la profundidad de la penetración de la tubería con respecto al accesorio (ver
Imagen N°03), esto se puede realizar marcando la tubería a una longitud
equivalente.se recomienda que la prensa se coloque lo más cercano posible del
montaje para resultados más satisfactorios.

Ilustración 43: Determinando profundidad de tubería a fusionar.
Fuente: Elaboración Propia



Coloque los conectores al accesorio de fusión (ver Imagen N°04), elementos de
electrofusión a la caja de control y estos a la fuente de poder, luego active el ciclo de
fusión del equipo para que estas se puedan terminar de fusionar.
Ilustración 44: Conectores a accesorios de fusión

Fuente: Elaboración Propia


Una vez transcurrido el tiempo de calentamiento de las superficies a soldar
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determinado de manera automática por la máquina de electrofusion (15 a 20 minutos),
se retira el conector del calefactor, sin tocar el material blando. Se debe inspeccionar
que los extremos de los tubos tengan una fusión uniforme.


Al cumplir el tiempo de enfriamiento (20 a 25 minutos) se pueden retirar las mordazas
que se colocaron para sujetar la unión. El levantamiento prematuro de las mordazas
ocasionara que cualquier tensión que no se ha enfriado totalmente pueda ser
perjudicial a la actuación de la unión.



Cualquier persona que realice uniones electro fusionadas en tubería HTIDC, deberá
recibir entrenamiento formal Aseguramiento y control de calidad.



Cualquier persona que realice uniones electro fusionadas en tubería HTIDC, deberá
realizar una primera electrofusión para ser evaluada por inspección visual tanto
externa como interna y aceptada por control de calidad MCC y la supervisión.

3.2.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
CONTROLES:
3.2.5.1 MATRIZ IPERC
Para realizar la Identificación de Peligros, evaluación y control de riesgos de las
actividades que se desarrollaran en este proyecto, se utilizaran la metodología propuesta
por el titular minero SHP. Procedimiento de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Gestión de riesgos IPERC.
3.2.5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES E
IMPACTOS AMBIENTALES:
3.2.5.1 MATRIZ IAEI
La metodología utilizada para la identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales será la propuesta por el titular mineros SHP en su Procedimiento de matriz de
identificación de aspectos ambientales, evaluación de impactos ambientales y
determinación de controles de SHP. (P41-002-13-Matriz de Aspectos Ambientales).
(ANEXO 02)
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3.2.5.2

CONTROLES

DE

ASPECTOS

AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS
R14-002-009 Generación de Residuos Sólidos, R14-002-009 Incendio y R14-002- 009
Derrame de Hidrocarburos. (ANEXO 03)
3.2.6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL


Casco de seguridad.



Lentes de seguridad.



Guantes de seguridad.



Zapatos de seguridad.



Respiradores de media cara contra polvo/gases.



Protectores de oídos (tapones).



Uniforme MCC del Perú (Denim algodón).



Arnés de seguridad sintético con doble línea de vida de acero/sintético.



Chalecos reflectivos.



Cortaviento.



Bloqueador solar.



Señalización preventiva, prohibitiva.



Carpas y/o biombos para proteger las juntas durante el proceso de electrofusion.



Cintas de peligros (amarilla o roja según la necesidad).



Carteles de informativos de seguridad.



Protector Solar.



Mallas de seguridad.

3.2.7 EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, DOCUMENTACION


Camioneta doble cabina.



Máquina de electro fusión.



Equipo oxiacetilénico.



Andamios y extensiones eléctricas.



Amoladora 7” y 4 ½”.



Soga para vientos.
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Estrobos acerados.



Eslingas sintéticas.



Comba de 5 lbs.



Paletas de “Siga” y “Pare”.



Silbatos, Cinta de seguridad y Conos.



Botiquín de primeros auxilios, Camilla rígida.



Extintor PQS 9 Kg y Kit anti derrames.



Especificaciones técnicas del proyecto.



Procedimientos aplicables de SHP (POSSO Y PGSSO).



Procedimientos Montaje e Instalación de Tuberías.



Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.



Planos de Ingeniería de detalle aprobados para construcción.

3.2.8 RESTRICCIONES


Está prohibido ingresar al área de trabajo bajo efecto de alcohol y/o Drogas.



No operar o realizar trabajo alguno cuando se encuentre fatigado.



No operar equipos si no se encuentra autorizado.



No realizar el trabajo si no cuenta con el IPERC Continuo de la tarea.



No se realizará trabajo alguno en caso de no contar con supervisión.



No realizar trabajos si el personal no cuenta con la capacitación requerida para la
tarea



No realizar trabajos si el permiso de trabajo de alto riesgo no cuenta con todas las
firmas de autorización para el inicio de la labor

3.3 PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE TUBERIAS
3.3.1 CONSIDERACIONES
3.3.1.1 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
•

Realizar el IPERC.

•

Antes de iniciar la actividad se realizará una charla de seguridad de 5 minutos,
relacionado a la tarea con todos los trabajadores que participaran en la actividad.
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•

Check list de herramientas y equipos de maniobra.

•

Reconocimiento del terreno.

•

Definir zona de ingreso y de salida del personal en caso de emergencias.

•

Limpieza y acondicionamiento del área.
3.3.1.2 ACTIVIDADES PREVIAS

•

Definir puntos de maniobra e izaje.

•

Todos los accesos a la zona donde se realizarán las maniobras de izaje (montaje) debe
de estar despejado, sin obstáculos, terreno preparado.

•

El sistema de comunicación se realizará por medio de radios con frecuencia interna.

•

Cercar con cinta de seguridad las áreas de ingreso a las áreas de trabajo.

•

Colocación de letreros de seguridad en lugares estratégicos (Trabajos en altura,
trabajos de Izaje, otros).

•

El personal procederá a bajar a través de los andamios.

•

Durante el tiempo que demore el trabajo el área deberá de estar limpia y ordenada.

3.3.2 CRITERIO DE ACEPTACION
• Especificaciones técnicas del cliente.
• Planos de montaje.
• Prueba de hermeticidad

3.3.3 MONTAJE DE TUBERIA
3.3.3.1 REVISIÓN DE DOCUMENTOS
• El Área de Ingeniería revisará los planos para la construcción del proyecto para
identificar y ubicar los puntos críticos. Además, se inspeccionará los materiales
proporcionados y se hará el listado completo del material necesario para la instalación
3.3.3.2 RECEPCIÓN DE TUBERÍA HDPE
• Se verificará que el material recibido este en buen estado y apto para su utilización.
• Se registrará y cuantificará cualquier daño identificado durante la revisión y se
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informará al cliente.
• El almacenamiento se realizará sobre una superficie lisa y libre de elementos punzantes
que pudiera dañar la tubería.
3.3.3.3 SOLDADURA POR ELECTRO FUSIÓN
•

No se iniciarán los trabajos de soldadura por Electrofusión si no se tienen los BPQR
(Bonding Procedure Qualification Record) y BPS (Bonding Procedure Specification
aprobados)

•

El trabajo de soldadura será ejecutado por un soldador calificado

•

Para los trabajos de soldaduras en campo el equipo de electro fusión se ubicará en la
zona de trabajo cerca de la línea de trazo de la tubería HDPE.

•

Para los trabajos de soldaduras de prefabricado se adecuará un taller de prefabricado
donde se ubicará el equipo de Electrofusión

•

El operador no debe olvidar de marcar la soldadura con sus iniciales, enumerar la
unión, fecha, hora. Estos datos se registrarán en el formato.

•

Se montará una carpa para proteger el área de trabajo, contra la llovizna, viento fuerte,
polvo, etc.

•

Los valores ambientales deberán ser registrados.

•

Los extremos de las tuberías deben ser tapados con plástico para evitar las corrientes
de aire en la parte interna del tubo.

•

El corte de la tubería se efectuará previo trazo, el mismo debe ser perfectamente recto
los extremos a soldar deben quedar completamente paralelos.

•

Luego se realizará el alineamiento de los tubos, haciendo uso de la prensa de sujeción
de los tubos, cuando se requiera, la tubería deberá ser soportada por polines para un
adecuado desplazamiento.

•

Se refrenda los tubos colocando el plato refrendador en medio de ambos extremos de
las tuberías a tratar, el cual gira dejando superficies paralelas al plato calefactor,
accionarlo hasta que la viruta salga en forma homogénea y continua por los extremos
de las tuberías. La viruta no debe tener un espesor superior a 0.2 mm. Cuidar que las
caras a refrendar no entren en contacto con el polvo, arena, grasa, etc. Las caras a
soldar deben quedar en contacto en toda su superficie.

•

Si no se logra el paralelismo requerido, se refrentará de nuevo o se cortará un trozo de
la tubería.
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•

Limpiar con papel toalla y alcohol metílico o acetona las superficies o extremos de la
tubería.

•

El plato calefactor debe estar limpio y debe tener en buenas condiciones su
recubrimiento de teflón. La temperatura del plato calefactor debe de estar entre 425 y
450 ºF según el diámetro y el espesor de la tubería.
La temperatura del calefactor debe ser chequeada con un termómetro de contacto.

•

Las superficies a soldar deben comprimirse contra el plato calefactor con una presión
proporcional al diámetro de la tubería y luego se debe disminuir hasta que la presión
sea cero, esto se hace con el objeto de que las caras absorban el calor necesario para la
electrofusión. Esto provoca la formación de un cordón regular alrededor de la
circunferencia, que está relacionado directamente con el espesor del tubo.

•

El tiempo de calentamiento será de 10 Minutos.

•

Una vez transcurrido el tiempo de calentamiento para las superficies a soldar se retira
el plato calefactor, sin tocar el material blando, esto se realiza de manera uniforme. El
tiempo de retiro del plato calefactor debe ser lo más breve posible.

•

Juntar inmediatamente los dos extremos de los tubos aplicando una presión que se
determina con el ábaco de presiones de fusión proporcionado por el fabricante de la
máquina. No se debe acelerar el enfriamiento con agua, solventes o corrientes de aire.

•

Llenar la Hoja de Registro de Soldadura. (ANEXO 01)

•

Inspeccionar que, en toda la circunferencia, el reborde este contra el tubo. La unión de
la tubería debe permanecer inmóvil en un periodo de 25 minutos adicionales antes de
su manejo o ensayo. Después de que el material se ha fundido, se observa que el
material vuelve a su estructura cristalina que produce una unión homogénea de la
tubería.

•

La presión inicial de calentamiento y los tiempos de enfriamiento, son
recomendaciones sugeridas por el fabricante del equipo a utilizar, y a su vez depende
del ambiente donde se realiza la soldadura.

El ciclo y parámetros de soldadura a tope se realizó de la siguiente forma:
Ilustración 45: Etapa de soldadura
Fase
1

Denominación
Calentamiento
(Nota1)

Parámetros
Temperatura de la placa calefactora
Presión de aproximación

Símbolos
T
P1

Unidades
ºC
PSI
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2
3
4

Calentamiento
interno
Retirada de la placa
( Nota 3)
Aplicación de la
Presión de unión
( Nota 4)

5

Unión
( Nota 5)

6

Enfriamiento

Tiempo para la formación del Reborde
(Nota 2)
Anchura del reborde
Presión de calentamiento
Tiempo de calentamiento

T1

segundo

B1
P2
t2

mm
PSI
Segundo

Tiempo de retirada de placa

t3

Segundo

Tiempo para alcanzar la presión de unión

t4

Segundo

P5
t5

PSI
Minuto

t6

Minuto

B2

Mm

Presión de unión
Tiempo de enfriamiento con presión
(Nota 6)
Tiempo de enfriamiento sin presión
(Con los tubos inmovilizados)
Anchura final del cordón

Fuente: Protocolo de soldadura de tuberías de polietileno
Notas:
1.- Denominación también “Ajuste”, “Labio”, Etc.
2.- Denominación también “Cordon”, “Bordón”, Labio, Etc.
3.- Denominación también “Cambio”
4.- Denominación también “rampa”.
5.- Denominada también “tiempo de soldadura”
Ilustración 46: Diagrama de Etapas de soldadura

Fuent
e:
Proto
colo
de
solda
dura
de
tuberí
as de
poliet
ileno
•
Se
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verificará el cumplimiento de condiciones ideales de presión, temperatura y tiempo,
registrándose.
•

Una mayor presión ocasionará que el reborde se sobreponga y una menor presión
ocasionará una fusión inadecuada, generando ambas una disminución de propiedades
en la junta.

•

Un buen alineamiento es condición básica para que la tubería soporte con normalidad
esfuerzos de flexión en la zona de costura. La excentricidad no debe ser mayor al 10%
del espesor de la tubería.

3.4 PROCEEDIMIENTO OPERACIONAL PARA LA EJECUCION DE LIMPIEZA
DE TUBERIAS (FLUSHING)
Este procedimiento tiene por objeto definir las acciones de aseguramiento y control de
calidad, para poder verificar que el proceso de limpieza al interior de las tuberías
(FLUSHING) remueva los contaminantes (óxidos, grasas, entre otros elementos que
puedan originar algún daño o pérdida de los equipos interconectados.

Es el lavado interior a presión que se les da a las tuberías antes de realizar las pruebas
hidrostáticas. El orden de la prueba de presión y flushing puede invertirse dependiendo de
las circunstancias. El flushing puede ser una recirculación (cerrado) o puede ser abierto.
Esta se suele hacer en el commissioning o durante una parada programada.
3.4.1 PROCEDIMIENTO
Antes del inicio de los trabajos, se comprobará que se cumplan con los siguientes
requisitos:
•

Analizar la información técnica del proyecto (alcances, contrato, especificaciones
técnicas, etc) relacionada a la actividad.

•

Identificar el circuito y verificar que todo el sistema tubería se encuentre completo.
Corroborar que los sistemas cuenten con el registro.

•

Verificar que el fluido a utilizar, sea compatible con el sistema y este aprobado por la
supervisión o cliente.

•

Verificar que se haya establecido el tiempo de limpieza (Flushing), esté deberá estar
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indicado en las especificaciones técnicas del proyecto o por la supervisión.
•

Verificar que el sistema cuente con los END completos

•

Verificar que el personal que participa en esta actividad, haya sido capacitado en el
uso del equipo, productos y procedimiento de trabajo para realizar esta actividad.

•

Llenado de la tubería con el fluido para la limpieza.
3.4.1.1 DURANTE EL FLUSHING

•

Cada hora se procederá a sacar una muestra para chequear el nivel de impurezas.

•

Se procederá de esta manera durante 4 (cuatro) horas. Se comienza a descargar el
fluido de limpieza con un filtro de 40 micrones. Deje que corra el fluido durante 1
hora y reemplace el filtro con un filtro de 25 micrones. Deje que corra el fluido
durante 1 hora y reemplace el filtro por uno de 10 micrones. Continúe la limpieza
hasta que la baja de presión a través del filtro de 10 micrones se haya estabilizado.
Cambie el filtro y recircule el fluido de limpieza.

•

Descargue el fluido únicamente en dirección de la gravedad.

3.4.1.2 DESPUÉS DEL FLUSHING
•

Verificar el grado de limpieza del fluido utilizado.

•

Monitorear la identificación de los componentes limpiados.

•

Las costuras que manifiesten fallas se repararán y volverán a probar, hasta ser
aceptadas por el representante del Cliente.

•

Los agujeros muy pequeños (como de alfiler) y las porosidades se pueden reparar
aplicando soldadura adicional sobre el área defectuosa.

Los defectos de otra

naturaleza se repararán removiendo la soldadura, fundiéndola y rehaciendo la
soldadura.
•

Las reparaciones se efectuarán con las tuberías correspondientes desconectadas y
selladas completamente.
3.4.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Es obligatorio el uso de Equipo de protección personal según el estándar, normas

nacionales e internacionales; los cuales estarán compuestos por:

63
•

Casco ANSI / ISEA Z89.1 / TYPE 1 / CLASS E

•

Lentes de Seguridad ANSI / Z87+1

•

Ropa de Seguridad con cinta reflectora.

•

Zapatos de Seguridad con PA ANSI / Z41

•

Guantes de Seguridad

•

Arnés / ANSI / Z359.1(con dos líneas de anclaje)

•

Línea de Vida (Cable Acero de Ø5/8” con 3 Grampas CROSBY Ø5/8” A/E)

•

Tapones auditivos.

•

Barbiquejo.

•

Respirador Media Cara – Doble Cartucho / NIOSH/MSHA / 3M

•

Filtro 2097 – 3M / NIOSH / Especificación P100 / Norma 42 CFR 84

•

Mandil de cuero cromo.

•

Guantes de caña alta.

•

Careta facial.

•

Escarpines de cuero.

•

Elementos de señalización (cinta reflectiva, malla de advertencia color naranja,
parante demarcado con base de concreto, conos de seguridad).

3.4.3 EQUIPOS / HERRAMIENTAS PRINCIPALES, MATERIALES Y OTROS.
•

Compresor de aire, conexiones y accesorios.

•

Una bomba de acuerdo al requerimiento de la prueba.

•

Filtros para retener las impurezas.

•

Tanque con el fluido de limpieza.

•

Tuberías y accesorios (tee, codos, etc.).

•

Válvulas y bridas.

•

Mangueras y conexiones.

•

Empaquetaduras, sellador de roscas, etc.

•

Botiquín de primeros auxilios

•

Collarín, férulas

•

Tabla rígida para evacuación

•

Personal con conocimiento de primeros auxilios.

•

Kit Anti derrame.
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•

Camioneta 4x4.
3.4.4 DOCUMENTACIÓN.

•

Herramientas de gestión: IPERC continuo, PETAR, Check list, etc.

•

En caso se ejecuten trabajos no comunes las cuales no estén considerados en el IPERC
Línea base, se considera el llenado del ATS, con participación de todo el Personal y en
la Zona de Trabajo.

•

Registro de Charla grupal de Seguridad diaria de 5 Minutos.

•

Hojas MSDS

•

Planos aprobados para construcción.

•

Planos y/o detalles recabados en las actividades de campo.

•

Especificaciones Técnicas del Proyecto.

•

Protocolos para validar las actividades. (ANEXO 04)
3.4.5 MEJORA CONTINUA.

•

El presente procedimiento de trabajo se ira implementando y mejorando de acuerdo a
las observaciones de campo tanto de la supervisión como del personal que participa en
los trabajos.

•

Revisión constante de los documentos como lPERC, procedimientos de trabajo, etc.

•

La difusión de los procedimientos del cliente cada cierto tiempo, como una manera de
actualizar puntos que hayan olvidado.

•

Capacitación constante a todo nuestro personal, en temas de seguridad, actos
inseguros, con el objetivo de promover una cultura de seguridad en todo nuestro
personal.

•

Inspecciones inopinadas a los distintos frentes de trabajo, con la finalidad de eliminar
las condiciones sub estándares.

•

Las actividades que requieran una autorización especial, así como las actividades a
realizar en áreas en operación, no se iniciarán sin las coordinaciones, autorizaciones y
permisos correspondientes.
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CAPITULO IV
ANALISIS DE RESULTADOS
4.1 DESCRIPCION DE TUBERIA DE POLIETILENO REFORZADA CON
ACERO EN FORMA DE MALLA
Ilustración 47: Tubo de polietileno reforzado con acero en forma de malla

Fuente: http://www.reinforcedpipe.com/es/products.html

El tubo de polietileno(PE) reforzado con malla de acero es un nuevo tipo de tubo de
presión y fue inventado por HTIDC. Se fabrica combinando el acero reforzado en forma de
malla y el polietileno a través de la tecnología de extrusión. La malla de acero se realiza
enrollando y soldando continuamente los alambres transversales en espiral a los alambres
longitudinales para formar una malla cilíndrica continua.
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Ilustración 48: Diámetro y aplicación de tuberías

Fuente: http://www.reinforcedpipe.com/es/products.html
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El material de relleno del Tubo de PE Reforzado con Malla de Acero y sus accesorios
es PE80/PE100(clase de tubería).
Ilustración 49: Características del material PE80/PE100(clase de tubería)
Características

Estándar de Prueba

Unidad

ASTM D 1238

G/10min

ASTM D 792

G/cm3

0.954 G/cm3

ASTM D 638

Kg/cm2

230 Kg/cm2

ASTM D 638

Kg/cm2

370 Kg/cm2

ASTM D 638

%

≥600 %

ASTM D 746

℃

≤-70 ℃

DIN 53752

K-1

1.3x10-4 K-1

ESCR (F50)

ASTM D 1689

HR

＞2000 HR

Estabilidad Termal

ISO 10837

min

＞20 min

Grado

ASTM D 4131(B)

Indice de Flujo de Fus
ión(5KG, 190℃)
Densidad
Resistencia a la Tracc
ión
Resistencia a la Fract
ura por Tracción
Proporción de Tracció
n y Alargamiento
Temperatura de Fragil
idad
Coeficiente de Expans
ión Linear

Resistencia Hidrostáti
ca de Largo Plazo
Resistencia Hidrostáti
ca de Corto Plazo

Resultado
0.56
G/10min

PE 80

ISO 9080

MPa

9.33 MPa

ASTM D 4131

HR

＞165 HR

Fuente: http://www.reinforcedpipe.com/es/products.html
Los factores de reducción de presión se aplicarán a las tuberías que se utilicen a
diferentes temperaturas
El transporte de agua a menos de 20 ℃ no produce efectos adversos en el rendimiento

de la tubería. La presión de trabajo a temperatura más alta se obtendrá multiplicando la
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presión nominal indicada en la tabla 1, con los factores de reducción de presión indicados a
continuación.
Ilustración 50: Factores de reducción
Temperatura t,

0＜t≤

20＜t≤

30＜t≤

40＜t≤

50＜t≤

60＜t≤

70＜t

℃

20

30

40

50

60

70

≤80

Factores de re

1

0.95

0.90

0.86

0.81

0.70

0.60

ducción de pre
sión
Fuente: http://www.reinforcedpipe.com/es/products.html
Ilustración 51: Parámetros técnicos
Coeficiente de expansión linear(1/℃)

35.4-35.9x10-6

Reversión del calor(%)

≤0.4

Ovalización

≤5

Módulo de elasticidad(GPa)

2-3 GPA

Conductividad térmica a 20℃

0.43 W/ (m•K)

Resistencia de superficie（Ω）

＞1013 Ω

Resistencia de volumen （Ω.cm）

＞1016 Ω.cm

Fuerza Dielétrica(kv/cm)

700 kv/cm

Rugosidad Absoluta(mm)

0.01 mm

Temperatura de reblandecimiento Vicat (℃)

117.9℃

Resistencia a la Tracción

22-23 MPA

Dureza Shore

60

Resistencia al impacto(Dentada)(J/mm2)

15 J/mm2

Módulo de torsión y fluencia(MPa)

a

Fuente: http://www.reinforcedpipe.com/es/products.html
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Ilustración 52: Rendimiento de tubo
No.

Item

Rendimiento

1

Estabilidad bajo presión

No agrietamiento

2

Tasa de contractilidad (110℃ 1h) %

≤0.4

3

O.I.T(200℃)/min

≥20

4

Prueba de resis

Temp:20,Tiempo:100h

tencia hidrostáti

Presión:persión nomi

ca de corto plaz

nal x 1.5

o

Temp:80

Tiempo:16

No agrietamiento ni fuga

No agrietamiento ni fuga

5h
Presión nominal x1.5
x0.6
5

Ensayo de explosión

Presión de

explosión≥pr

esión nominal x3
6

Ensayo de resistencia a la intemperie(re

Sigue satisfaciendo el re

cepción acumulada≥3.5 kMJ/m2)

querimiento de rendimien
to de ítems 3 y 4 en esta t

abla
Fuente: http://www.reinforcedpipe.com/es/products.html
4.2 INSPECCION VISUAL DE UNION EN TUBERIA DE POLIETILENO
REFORZADA CON ACERO EN FORMA DE MALLA
Las uniones serán examinadas mediante un examen visual directo normalmente puede
hacerse al ojo humano a una distancia de 12 in (300 mm) y el ángulo de visión no menor a
30º de la superficie a ser examinada. Pueden usarse espejos para mejorar el ángulo de
visión, al igual que lentes de aumentos o lupas.
Si se encuentra la presencia de separaciones, ranuras, des alineamientos, vacíos o
rebabas en la parte externa de la soldadura, esta se considera defectuosa, en caso que no se
presente ninguna anomalía, la soldadura se considerará aceptable.
Las juntas realizadas serán marcadas con marcador resistente al agua indicando:


Numero de junta, hora de inicio.



Hora de finalización, fecha de ejecución la unión.
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Tiempo de calentamiento.



Registro de inspección visual de tuberías (ANEXO 01)
Ilustración 53: Pantalla de máquina de electrofusión

Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 54: Descripción del equipo

Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 55: Tubería instalada
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Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

5771-1015-R1L1-250-SM-0

5771-1015-R1L1-250-SM-0

5771-1015-R1L1-250-SM-0

5771-1015-R1L1-250-SM-0

5771-1015-R1L1-250-SM-0

5771-1015-R1L1-250-SM-0

AKE4

AKE5

AKE6

AKE7

AKE8

AKE9

20/07/2018

19/07/2018

18/07/2018

17/07/2018

16/07/2018

15/07/2018

4

5

6

7

8

9

Nombres: NILTHON RUBIO
Firmas:

Fecha: 17/08/18

Firma:

Fecha: 17/08/18

A.D.S.

LVB

PN

LVB

PN

PN

LVB

ADS

ADS

ADS

Nombres: JHONY AREDO

#¡REF!

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

MCC

5771-1015-R1L1-250-SM-0

AKE3

21/07/2018

3

CONSTRUCCIÓN

5771-1015-R1L1-250-SM-0

AKE2

22/07/2018

2

10

ISOMETRICO/CODIGO DE TUBERIA

5771-1015-R1L1-250-SM-0

JUNTA

AKE1

OPERADOR
ELECTROFUSIONISTA

07:27

23:05

14:43

06:21

21:59

13:37

05:15

20:53

12:31

HORA DE INICIO

GRAFICO

INSPECCION A PREPARACION DE JUNTAS

FECHA

2012

23/07/2018

EDICION

1

HG/T 3671

ITEM

CODIGO/NORMA

QA/QC

23:24

16:05

08:46

01:27

18:08

10:49

03:30

20:11

12:52

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fecha:

Firmas:

Nombres:

COMENTARIOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESULTADO
ACEPTADO
RECHAZADO

992462-5700-D1-P-DU-0005

HORA FINAL

N° DE PLANO

SI

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

A
NO
N.A

SI

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

B
NO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUPERVISION

SUPERVISION GMI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N.A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PUNTOS DE INSPECCION

N.A

SI

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

F
NO

SI

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D
NO

Fecha:

Firma:

Nombres:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N.A

SI

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E
NO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N.A

SI

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CLIENTE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N.A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

G
NO

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

N.A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

H
NO

120-180 min

C
NO

T. ENFRIAMIENTO
(min)

84034

SERIE

PUNTOS DE INSPECCION

250

10 min
MAQUINA DE ELECTROFUSION

MODELO

EQUIPO

LINEA

T.
CALENTAMIENTO(mi
n)

TIPO

DN/PN

REFERENCIA

H. OTRA INSPECCION:

G. NO DEBE HABER POROSIDAD EN LOS BORDES

F. NO HAY DESALINEAMIENTO EN LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS

E. LOS TIEMPOS DE ELECTROFUSION FUERON LOS ADECUADOS

D. LA FUSION SE REALIZO POR COMPLETO EN TODO SU DIAMETRO

C. SE REALIZO UN CORRECTO ALINEAMIENTO DE LAS JUNTAS ANTES DE REALIZAR LA ELECTROFUSION

B. SE REALIZO LA LIMPIEZA DE ACOPLADOR/ ACCESORIOS

A. SE REALIZO LA LIMPIEZA EN AMBOS EXTREMOS DE LA TUBERIA A SER SOLDADA

HTE-10

05/04/2018

FECHA

0
CS63

PROYECTO

VERSION

993462-5700-CG-PRO-4206

20/08/18

ELEMENTO/EQUIPO

N° DE PROCEDIMIENTO :

FECHA :

SUBSISTEMA

AREA: REDES EXTERIORES

PROTOCOLO:

5771-01

MCC

CONTRATISTA:

SISTEMA

CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.

PROYECTO:“SERVICIO DE MONTAJE MECÁNICO DEL PAQUETE N° 07 DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. – AREA:" REDES EXTERIORES”

REPORTE DE INSPECCION VISUAL PARA JUNTAS POR ELECTROFUSION

MCC-SHP-CS63-PRT-GC-0020

CODIGO:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

N.A
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Ilustración 56: Protocolo del Proceso de Eletrofusión
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4.3 INSPECCION VISUAL EN LA ETAPA DE MONTAJE DE TUBERIA DE
POLIETILENO REFORZADA CON ACERO EN FORMA DE MALLA
•

El examen visual directo normalmente puede hacerse de manera visual a unos 24Pulg.
(609.6mm) y el ángulo visual no menos de 30º de la superficie a ser examinada.
Pueden usarse espejos para mejorar el ángulo de visión, al igual que lentes de aumento
o lupas y linternas.

•

Se debe tener el área suficientemente iluminada. La iluminación puede ser natural o
artificial, se recomienda que el personal que realizará la prueba deba hacerse un
examen visual anualmente para asegurar la natural y correcta visión del mismo a la
hora de realizar la prueba.

•

Si se encuentra la presencia de separaciones, ranuras, desalineamientos, vacíos o
rebabas en la parte externa del doble reborde en el área de la soldadura, esta se
considera como rechazada, en caso que no se presente ninguna discontinuidad, la
soldadura se considera aceptable.

•

Todas las soldaduras realizadas por electrofusión se registrarán en el Registro de
Inspección.
Ilustración 57: Proceso de electrofusión

Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 58: Tubería Instalada

Fuente: Elaboración Propia
Ilustración 59: Tubería Soldada por electrofusión

Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 60: Tendido de tuberías

Fuente: Elaboración Propia

5771-1014-R1L1-250-SM-0

5771-1014-R1L1-250-SM-0

5771-1014-R1L1-250-SM-0

AKC4

AKC5

AKC6

20/07/2018

19/07/2018

18/07/2018

4

5

6

Nombres: NILTHON RUBIO
Firmas:

Fecha: 17/08/18

Firma:

Fecha: 17/08/18

A.D.S.

PN

PN

LVB

ADS

ADS

ADS

Nombres: JHONY AREDO

#¡REF!

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

MCC

5771-1014-R1L1-250-SM-0

AKC3

21/07/2018

3

CONSTRUCCIÓN

5771-1014-R1L1-250-SM-0

AKC2

22/07/2018

2

7

ISOMETRICO/CODIGO DE TUBERIA

5771-1014-R1L1-250-SM-0

JUNTA

AKC1

OPERADOR
ELECTROFUSIONISTA

06:21

21:59

13:37

05:15

20:53

12:31

HORA DE INICIO

GRAFICO

INSPECCION A PREPARACION DE JUNTAS

FECHA

2012

23/07/2018

EDICION

1

HG/T 3671

ITEM

CODIGO/NORMA

5771-01

QA/QC

01:27

18:08

10:49

03:30

20:11

12:52

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fecha:

Firmas:

Nombres:

COMENTARIOS

-

-

-

-

-

-

RESULTADO
ACEPTADO
RECHAZADO

992462-5700-D1-P-DU-0003

HORA FINAL

N° DE PLANO

SUBSISTEMA

SI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

A
NO
N.A

SI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

B
NO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUPERVISION

SUPERVISION GMI

-

-

-

-

-

-

N.A

-

-

-

-

-

-

PUNTOS DE INSPECCION

N.A

SI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

F
NO

SI

✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D
NO

Fecha:

Firma:

Nombres:

-

-

-

-

-

-

N.A

SI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

-

-

-

-

-

E
NO

-

-

-

-

-

-

N.A

SI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

CLIENTE

-

-

-

-

-

-

N.A

-

-

-

-

-

-

SI

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

G
NO

✓
✓
✓
✓
✓
✓

N.A

-

-

-

-

-

-

SI

-

-

-

-

-

-

H
NO

120-180 min

C
NO

T. ENFRIAMIENTO
(min)

84034

SERIE

PUNTOS DE INSPECCION

250

10 min

MAQUINA DE ELECTROFUSION

MODELO

EQUIPO

LINEA

T.
CALENTAMIENTO(mi
n)

TIPO

DN/PN

REFERENCIA

H. OTRA INSPECCION:

G. NO DEBE HABER POROSIDAD EN LOS BORDES

F. NO HAY DESALINEAMIENTO EN LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS

E. LOS TIEMPOS DE ELECTROFUSION FUERON LOS ADECUADOS

D. LA FUSION SE REALIZO POR COMPLETO EN TODO SU DIAMETRO

C. SE REALIZO UN CORRECTO ALINEAMIENTO DE LAS JUNTAS ANTES DE REALIZAR LA ELECTROFUSION

B. SE REALIZO LA LIMPIEZA DE ACOPLADOR/ ACCESORIOS

A. SE REALIZO LA LIMPIEZA EN AMBOS EXTREMOS DE LA TUBERIA A SER SOLDADA

HTE-10

05/04/2018

FECHA

0
CS63

VERSION
PROYECTO

MCC-SHP-CS63-PRT-GC-0020

CODIGO:

993462-5700-CG-PRO-4206

20/08/18

ELEMENTO/EQUIPO

N° DE PROCEDIMIENTO :

FECHA :

SISTEMA

PROTOCOLO:
AREA: REDES EXTERIORES

CONTRATISTA:

MCC

CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.

PROYECTO:“SERVICIO DE MONTAJE MECÁNICO DEL PAQUETE N° 07 DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. – AREA:" REDES EXTERIORES”

REPORTE DE INSPECCION VISUAL PARA JUNTAS POR ELECTROFUSION

✓
✓
✓
✓
✓
✓

N.A
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Ilustración 61: Protocolo de Electrofusión
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Fuente: Elaboración Propia

4.4 CONTROL DE CALIDAD EN LA ETAPA DE FLUSHING
•

Elaboración del Plan de Calidad

•

Archivar, actualizar, distribuir y controlar el Plan de Calidad

•

Capacitar al personal de campo respecto de la aplicación del Plan de Calidad.

•

Distribuir, controlar, revisar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos
operativos.

•

Realizar el aseguramiento de calidad

•

Controlar y distribuir la documentación del Sistema de Gestión de calidad en obra.

•

Elaborar el Dossier de Calidad de la Obra

•

Implementar las acciones de mejora del Sistema de Gestión.

•

Elaborar los informes de calidad para las reuniones de coordinación de obra.
Ilustración 62: Proceso de Flushing

Fuente: Elaboración Propia

N° Linea

Fuente: Elaboración Propia
5780-D1-F-PID-0002

5794-0013-C1G5-1400-WP-0

5794-0013-C1G5-1400-WP-0

5794-0013-C1G5-1400-WP-0

5794-0013-C1G5-1400-WP-0

5794-0013-C1G5-1400-WP-0

5794-0013-C1G5-1400-WP-0

4

5

6

7

8

5780-D1-F-PID-0002

5780-D1-F-PID-0002

5780-D1-F-PID-0002

5780-D1-F-PID-0002

5780-D1-F-PID-0002

Hasta

Nombres:
Firmas:

Fecha:

Firma:

Fecha:

CONSTRUCCIÓN

Nombres:

5794-0024-C1G5-150-WP-0

5794-0050-C1G5-50-WP-0

5794-0025-C1G5-800-WP-0

5794-0026-C1G5-100-WP-0

5794-0027-C1G5-700-WP-0

5794-0028-C1G5-700-WP-0

5794-0029-C1G5-750-WP-0

5794-PU-0001~0003/
5794-0013-C1G5-1400-WP-0
5794-PU-0001~0003/
5794-0013-C1G5-1400-WP-0
5794-PU-0001~0003/
5794-0013-C1G5-1400-WP-0
5794-PU-0001~0003/
5794-0013-C1G5-1400-WP-0
5794-PU-0001~0003/
5794-0013-C1G5-1400-WP-0
5794-PU-0001~0003/
5794-0013-C1G5-1400-WP-0
5794-PU-0001~0003/
5794-0013-C1G5-1400-WP-0

QA/QC

5794-0023-C1G5-350-WP-0

5794-PU-0001~0003/
5794-0013-C1G5-1400-WP-0

Fluido

AGUA

AGUA

AGUA

AGUA

AGUA

AGUA

AGUA

AGUA

AGUA

INSPECCION

OBSERVACIONES

5794-0021-C1G5-200-WP-0

Desde

5794-PU-0001~0003/
5794-0013-C1G5-1400-WP-0

MCC

SE ESTA CONSIDERANDO EN EL CAJETIN ,EL DIAMETRO DE TUBERIA DE LLEGADA

15

14

13

12

11

10

9

5780-D1-F-PID-0002

5794-0013-C1G5-1400-WP-0

3

5780-D1-F-PID-0002

5794-0013-C1G5-1400-WP-0

2

5780-D1-F-PID-0002

5794-0013-C1G5-1400-WP-0

P& ID
Diagrama

1

ITEM

DESCRIPCION GENERAL

Fecha:

Firmas:

Nombres:

ACERO A53

ACERO A53

ACERO A53

ACERO A53

ACERO A53

ACERO A53

ACERO A53

ACERO A53

ACERO A53

MATERIAL

SUPERVISION

SUPERVISION GMI

750

700

700

100

800

50

150

350

200

DN

ESPECIFICACION DE LA TUBERIA

PLANO DE REFERENCIA:

LINEA DE SALIDA DE AGUA DE PROCESO 5794-0013-C1G5-1400-WP-0

-

√
√

-

√
√
√
√
√
√
√

Nombres:

NO CONFORME

CONFORME

LIMPIEZA REALIZADA

Fecha:

Firma:

FECHA

PROYECTO

VERSION

CODIGO:

DETALLES

D.FLORES

CS63

LLEGA A AREA 5740

LLEGA A AREA 5740

LLEGA A AREA 5730

LLEGA A AREA 5771

LLEGA A AREA 5750

LLEGA A AREA 5780-CL0001

LLEGA A AREA 5760

LLEGA A AREA 5760

LLEGA A AREA 5780-TH1001

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A

CLIENTE

√

√

√

√

√

√

√

√

√

VT

TIPO DE INSPECCION

CONTROLES

992462-5794-D1-F-PID-0002

INSPECCIONADO POR:

FECHA:

DESCRIPCION:

REGISTRO:
AREA:
SUBSISTEMA

MCC

CONTRATISTA:

SISTEMA

CLIENTE:

PROYECTO:“SERVICIO DE MONTAJE MECÁNICO DEL PAQUETE N° 07 DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.” REDES EXTERIORES

REPORTE DE LIMPIEZA PARA TUBERIAS - FLUSHING
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Ilustración 63: Protocolos llenados debidamente
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CONCLUSIONES
PRIMERA: El aporte del presente trabajo permite desarrollar el control de calidad de una manera
sencilla del proceso de electrofusión, garantizando el correcto proceso del mismo.
SEGUNDA: Se desarrolló detalladamente el proceso de soldadura por electrofusión en tuberías de
polietileno con refuerzo de malla de acero.
TERCERA: Se desarrolló el procedimiento necesario para la limpieza de tuberías de polietileno con
refuerzo de malla de acero, después de haber pasado por un proceso de unión y de
montaje.
CUARTA: Se implementó el formato y protocolo necesario para los procesos que garanticen el
control de calidad de la unión de tubos de polietileno con refuerzo de malla de acero

79
BIBLIOGRAFIA
Estacio, N. (2017). Análisis comparativo entre tuberías de polietileno reticulado pexb y tuberías de
pvc en instalaciones de agua potable caso: edificio multifamiliar vitalia en la avenida Velasco
astete 925 san Borja – lima (Tesis de licenciatura en Ingeniería civil). Universidad Cesar
Vallejo, Facultad de ingeniería y arquitectura escuela profesional de ingeniería civil. Lima,
Perú.

Guanilo, C. (2017). Estudio de los procesos de electrofusión y termofusión en unión de tuberías de
HDPE en una refinería (Tesis de licenciatura en Ingeniería MecánicoEléctrica). Universidad
de Piura, Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Mecánico-Eléctrica.
Piura, Perú.

Hito, U. (2019). Supervición e inspección del proceso correcto de soldadura de tuberías hdpe (high
density polyethylene) por el método de ultrasonido avanzado ut-tofd (time of flight
diffraction), para garantizar la integridad y aseguramiento de calidad aplicados en la industria
en general (Tesis para optar el título de Ingeniero Químico). Universidad nacional de san
Agustín de Arequipa, Facultad de ingeniería de procesos escuela profesional de ingeniería
química. Arequipa, Perú.

[diferencia entre electrofusion y termofusion]. (s.f.). Recuperado 9 diciembre, 2019, de
http://rpichile.cl/wp-content/uploads/2018/12/vol3.pdf+

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE TUBOS Y ACCESORIOS PLÁSTICOS.
(s.f.). procesos de soldadura en tuberias plasticas. Informe Técnico Soldadura térmica en
tuberías de polietileno (PE), 3(3), 45.

CIDELSA. (s.f.). Manual Técnico Tubería HDPE Minería e Industria PLASTIFORTE. Recuperado 9
diciembre,

2019,

de

https://www.cidelsa.com/media/prod_brochure_2/Tuberia_Lisa_de_HDPE.pdf

Empresa TIGRE. (s.f.). Conexiones de electrofusion catalogo técnico. Recuperado 9 diciembre,
2019, de https://www.tigre.cl/themes/tigre2016/downloads/catalogos-tecnicos/chile/catalogo-

80

plasson-electrofusion.pdf
ENRIQUE MACIAS, E. M. (2017, 1 diciembre). GUIA BASICA PARA LA ELECTROFUSION.
hdpemacias,

45.

3(3),

Recuperado

https://hdpemacias.com/guia-basica-para-la-

de

electrofusion/

Equipos

de

soldadura

por

electrofusión.

(s.f.).

Recuperado

9

diciembre,

2019,

de

http://www.ksadocuteca.com/DOCS/Folleto%20Maquinas%20soldar%20polietileno.pdf

SEDAPAL. (s.f.). Conexiones de electrofusion catalogo técnico. Recuperado 9 diciembre, 2019, de
http://www.sedapal.com.pe/Contenido/licitaciones/LP-0014-2017-SEDAPALINTEGRADA/ITEM%202%20-%20ET-URB.%20MONTERRICO%202DA.%20ETAPASAN%20BORJA/21%20OTROS/Empalmes%20termo%20y%20electro.pdf

VASITESA.

(s.f.).

Que

es

electrofusión.

Recuperado

http://vasitesa.com.mx/termofusion-y-electrofusion/

9

diciembre,

2019,

de

81

ANEXOS

ANEXO 01
CODIGO:

MCC-SHP-CS49-PRT-GC-0020

VERSION

REPORTE DE INSPECCION VISUAL PARA JUNTAS DE HDPE

0

PROYECTO

CS49

FECHA

05/04/2018

PROYECTO:“SERVICIO DE MONTAJE MECÁNICO DEL PAQUETE N° 07 DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. – AREA: FILTROS”
CLIENTE: SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.
CONTRATISTA:

PROTOCOLO:

MCC

AREA: FILTROS

SISTEMA

FECHA:

SUBSISTEMA

CODIGO/NORMA

EDICION

N° DE PROCEDIMIENTO

N° DE PLANO

ELEMENTO/EQUIPO

INFORMACION GRAFICA
PUNTOS DE INSPECCION

GRAFICO

A. SE REALIZO LA LIMPIEZA EN AMBOS EXTREMOS DE LA TUBERIA A SER SOLDADA
B. SE REALIZO LA LIMPIEZA DE ACOPLADOR/ ACCESORIOS
C. SE REALIZO UN CORRECTO ALINEAMIENTO DE LAS JUNTAS ANTES DE REALIZAR LA
ELECTROFUSION
D. LA FUSION SE REALIZO POR COMPLETO EN TODO SU DIAMETRO
E. LOS TIEMPOS DE ELECTROFUSION FUERON LOS ADECUADOS
F. NO HAY DESALINEAMIENTO EN LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS
G. NO DEBE HABER POROSIDAD EN LOS BORDES
H. OTRA INSPECCION:

LINEA
REFERENCIA

MODELO

TIPO

DN/PN
T.
CALENTAMIENTO(m
in)

EQUIPO

T. ENFRIAMIENTO
(min)

SERIE
INSPECCION A PREPARACION DE JUNTAS
ITEM

FECHA

CODIGO
ACOPLADOR

JUNTA

ISOMETRICO/CODIG
O DE TUBERIA

OPERADOR
ELECTROFUSIONIS

PUNTOS DE INSPECCION

HORA DE INICIO

HORA FINAL

RESULTADO
ACEPTADO
RECHAZADO

SI

A
NO

N.A

SI

B
NO

N.A

SI

C
NO

N.A

SI

D
NO

N.A

SI

E
NO

N.A

SI

G
NO

N.A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
COMENTARIOS

MCC

SUPERVISION GMI

CONSTRUCCIÓN

QA/QC

CLIENTE

SUPERVISION

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A

Nombres:

Nombres:

Nombres:

Nombres:

Firma:

Firmas:

Firmas:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

SI

H
NO

N.A

ANEXO 02
CODIGO: FGS-15
Segunda Edición

ANEXO 8 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN DE RIESGO Y MEDIDAS DE CONTROLES - LÍNEA BASE

Fecha
04/08/2016

Equi po Eva l ua dor de l a el a bora ci ón del I PERC (*): Nombre y Fi rma

SUPERINTENDENCIA/DEPARTAMENTO:

Ingenieria

Ing. JONNY BENNY
Ing. YVO

GAITAN

8

LUJAN

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Catastrófico

1

1

2

4

7

11

Mortalidad

2

3

5

8

12

16

Permanente

3

Temporal
Menor

4
5

6

9

13

17

10
15
A

14
19
B

18
22
C

Co mú n

Ha
s u ce d i d o

Po d ría
s u ce d e r

PLAZO DE
CORRECIÓN

ALTO

Ri e s go i n to l e ra b l e , re q u i e re co n tro l e s
i n me d i a to s . Si n o s e p u e d e co n tro l a r e l
PELI GRO s e p a ra l i za l o s tra b a jo s
o p e ra ci o n a l e s e n l a l a b o r

0-24 HORAS

MEDIO

Ini ci a r me di da s pa ra e l i mi na r/re duci r e l ri e s go.
Eva l ua r s i l a a cci ón s e pue de e je cuta r de
ma ne ra de ma ne ra i nme di a ta

0-72 HORAS

BAJO

Es te ri e s go p u e d e s e r to l e ra b l e .

1 MES

20

21
24
D
Ra ro q u e s u ce d a

DESCRIPCIÓN

23
25
E
Prá cti ca me n te
i mp o s i b l e q u e
s u ce d a

Frecuencia de Exposición

Va ri a s morta l i da de s . Va ri a s pe rs ona s con l e s i one s pe rma ne nte s .

Pe rdi da s por un monto s upe ri or a US$ 100,000

Pa ra l i za ci ón de l proce s o de má s de (01) me s
o pa ra l i za ci ón de fi ni ti va .

Común (muy
proba bl e )

A

Suce de con de ma s i a da
fre cue nci a

Mucha s (6 o má s ) pe rs ona s
e xpue s ta s . Va ri a s ve ce s a l
dí a .

Morta l i da d
(Pé rdi da ma yor)

2

Una morta l i da d. Es ta do ve ge ta l .

Pe rdi da s por un monto e ntre US$ 10,001 y US$ 100, 000

Pa ra l i za ci ón de l proce s o de má s de una (01)
s e ma na y me nos de (01) me s .

Ha s uce di do
(proba bl e )

B

Suce de con fre cue nci a

Mode ra do (3 a 5) pe rs ona s
e xpue s ta s va ri a s ve ce s a l
dí a .

Pe rma ne nte

3

Le s i one s que i nca pa ci ta n a l a pe rs ona pa ra s u a cti vi da d norma l de
por vi da . Enfe rme da de s ocupa ci ona l e s a va nza da s .

Pe rdi da s por un monto e ntre US$ 5,001 y US$ 10,000

Pa ra l i za ci ón de l proce s o de má s de un (01)
dí a ha s ta una (01) s e ma na .

Te mpora l

4

Le s i one s que i nca pa ci ta n a l a pe rs ona te mpora l me nte . Le s i one s por
pos i ci ón e rgonómi ca

Pe rdi da s por un monto e ntre US$ 1,000 y me nor a US$ 5,000

Pa ra l i za ci ón de un (01) dí a .

Movilizacion y
Traslado de
personal a punto
de trabajo y
viceversa

RIESGOS

Me nor

5

vehiculos en movimiento

Atropellos, volcaduras,
colisión entre unidades

Caminos en condiciones sub
estandar

caidas de personal al
mismo nivel

Le s i on que no i nca pa ci ta a l a pe rs ona . Le s i one s l e ve s .

SUSTITUCIÓN

CONTROLES DE INGENIERÍA

CONTROL ADMINISTRATIVO

EPP

NA

NA

Uso de cinturon de
seguridad, revision tecnica.

Personal con experiencia para conducir , Personal capacitado y
entrenado para conducir en las areas de SHP, Aprobar el curso
de manejo defensivo, check list, cumplir con el reglamento
interno de transito de SPH.

EPP Basicoa ( Casco, chalecos refletivos,
lentes, uniforme, zapatos de seguridad).

D

NA

En caminos con desniveles
se
rellenarán o se instalará una
cubierta. caso contrario se
colocará barandas rígidas.

* Reconocimiento previo de la zonas de
trabajo.
* Caminar a paso firme y seguro por los
caminos establecidos y señalizados.
* No correr ni saltar en el área de trabajo.

EPP Basicoa ( Casco, chalecos, lentes,
uniforme, zapatos de seguridad).

D

Personal Capacitado y entrenado para conducir en las
instalaciones de SHP,Personal debe descansar sus 8 horas,
personal debera pasar su examen de fatiga y sognolencia

EPP Basicoa ( Casco, chalecos, lentes,
uniforme, zapatos de segurida).

Personal con experiencia para conducir , Personal capacitado y
entrenado para conducir en las areas de SHP, Aprobar el curso
de manejo defensivo, check list, cumplir con el reglamento
interno de transito de SPH.

EPP Basicoa ( Casco, chalecos, lentes,
uniforme, zapatos de segurida).

18

NA

Conductor

Choque, Volcadura

C

2

8

NA

NA

Volcadura

C

2

8

NA

NA

Uso de cinturon de
segudad,
revision tecnica

sobreesfuerzo

C

3

13

NA

NA

NA

Manipulacion de materiales,
tuberias (descarga y apilamiento)

Traslado de material con equipo

PROCEDIMIENTO UNIONES POR ELECTROFUSION EN TUBERIAS

ELIMINACIÓN

8

4

E

Poca s (1 a 2) pe rs ona s
e xpue s ta s
oca s i ona l me nte .

P x S

ACCIÓN DE MEJORA

RESPONSABLE

2

12

Reunión diaria para
Análisis de Riesgo.

Residente, Supervisores y
Responsable de SSO

4

21

Reunión diaria para
Análisis de Riesgo.

Residente, Supervisores y
Responsable de SSO

D

2

12

Reunión diaria para
Análisis de Riesgo.

Residente, Supervisores y
Responsable de SSO

D

2

12

Reunión diaria para
Análisis de Riesgo.

Residente, Supervisores y
Responsable de SSO

Uso de EPPs Adecuados

D

3

17

Supervisión permanente
en campo

Residente, Supervisores y
Responsable de SSO

Aplastamiento

C

2

8

NA

NA

NA

Uso Obligatorio
de EPPs

D

2

12

Supervisión permanente
en campo

Residente, Supervisores y
Responsable de SSO

C

4

18

NA

NA

NA

* Señalización y delimitación.
* Inspecciones del área de trabajo.

Uso Obligatorio
de EPPs

D

4

21

Supervisión permanente
en campo

Residente, Supervisores y
Responsable de SSO

NA

* Traslado de equipos topográficos en sus
respectivas cajas.
* Delimitación y señalización de la zona de
ubicación del equipo topográfico.
* Siempre debe mantenerse una persona con
el equipo.
* Asegurarlos cuando sean trasladados en las
unidades.

Uso Obligatorio
de EPPs

D

3

17

Supervisión permanente
en campo

Residente, Supervisores y
Responsable de SSO

17

Reunión diaria para
Análisis de Riesgo y
coordinación de
actividades.

Residente, Supervisores y
Responsable de SSO

Residente, Supervisores y
Responsable de SSO

Caída de objetos,
materiales,
herramientas y/o
máquinas

sobreesfuerzo

Desplazamiento de
personal en terreno
irregular

Poca s (1 a 2) pe rs ona s
e xpue s ta s va ri a s ve ce s a l
dí a . Mucha s pe rs ona s
Mode ra do (3 a 5) pe rs ona s
e xpue s ta s
oca s i ona l me nte .

Muy ra ra ve z ocurre .
Impos i bl e que ocurra .

caidas al mismo nivel

Contacto con superficie
punzocortante

Carga Física
Dinámica (Ej.:
Esfuerzo continuo,
moví. repetitivo,
moví. Rotativo,
transporte de carga)

Suce de
oca s i ona l me nte
Ra ra ve z ocurre . No e s
muy proba bl e que
ocurra .

*Señalización y delimitación.
* Altura máxima de apilamiento 1.50 m
* Capacitación y sensibilización al personal.

C

C

3

3

13

13

NA

NA

NA

Reemplazar
herramientas
defectuosas

NA

* Colocación de capuchones
* Check List de herramientas manuales
* Contar con cinta de color del mes

NA

* Pausas y descansos espóradicos
* Buenas posturas ergonómicas para el
levantamiento de cargas
* Capacitación constante sobre posturas
adecuadas.
* Evitar movimientos repetitivos
* Cargar menos de 25 kg

uso de herramientas manuales

Limpieza y
ordenamiento
del
área de trabajo

cargar menos de 25 kg
* capacitación constante, buena postura
* buenas posturas ergonómicas para el
levantamiento de carga

C

D

Prá cti ca me nte
i mpos i bl e que
s uce da .

RE-EV ALUACIÓN DEL
RIESGO

2

C

Podrí a s uce de r
(pos i bl e )

Ra ro que s uce da
(poco proba bl e )

Pa ra l i za ci ón me nor de un (01) dí a .

C

Vias en m al estado

Movilizacion de
equipos,
materiales y
herramientas

Pe rdi da s por un monto me nor a US$ 1,000

JERARQUÍA DE CONTROL

Clasificación
de Riesgo
(PxS)

Uso de cinturon de
segudad,
revision tecnica

MOVI MI ENTO
DE PERSONAL Y
MATERI ALES

Daño al Proceso

PROBABILIDAD

1

PELIGROS

Daño a la Propiedad

NIVEL
PROBABILIDAD (P)

TAREA

CRITERIOS
Probabilidad de
Frecuencia

1

Lesion Personal

PROBABILIDAD

NIVEL SEVERIDAD (S)

ACTIVIDAD

Us o d e Eq u i p o d e Pro te cci ó n Pe rs o n a l (EPP)

Ca ta s trófi co

EV ALUACIÓN DEL RIESGO

PROCESO

Se ñ a l i za ci ó n , Al e rta s y/o Co n tro l e s Ad mi n i s tra ti vo s

4
5
CRITERIOS

SEV ERIDAD

PROBABILIDAD / FRECUENCIA

No.

Co n tro l e s d e I n ge n i e ría

3

13
14

NIV EL DE RIESGO

Su s ti tu ci ó n

2

11
12

6
7

El i mi n a ci ó n

1

10

5

FECHA DE ACTUALIZACION:

JERARQUIA DE CONTROLES - ORDEN DE PRIORIDAD

9

4

MECANICO
23/05/2018

SEVERIDAD

AREDO CHAVEZ

3

ÁREA/SECCIÓN:
FECHA DE ELABORACION:

1
2

SEVERIDAD

GERENCIA:

Cons trucción

Exposición a Trastornos
Músculo/Esqueléticos por
Carga Física Dinámica

Caida de personas al
mismo nivel

Contacto con superficie
punzocortante

C

3

13

NA

NA

C

4

18

NA

NA

Movilizar equipos con
vehiculos

C

4

18

NA

NA

NA

13

Eliminar
herramientas
en mala
condiciones

Reemplazar
herramientas
defectuosas

C

3

* Capacitar en riesgos Disergonomicos
* Pausas activas
* Descansos espóradicos
* Buenas posturas ergonómicas para el
levantamiento de cargas
* Evitar movimientos repetitivos
* No Cargar mas de 25 kg/persona

* Transitar mínimo en grupo de dos (02)
* Transitar por superficies sin pendientes
pronunciada.

NA

* Colocación de capuchones
* Check List de herramientas manuales
* Contar con cinta de color del mes

NA

* Pausas y descansos espóradicos
* Buenas posturas ergonómicas para el
levantamiento de cargas
* Capacitación constante sobre posturas
adecuadas.
* Evitar movimientos repetitivos

Uso Obligatorio
de EPPs (guantes)

D

3

Uso de EPPs Adecuados

D

3

17

Reunión diaria para
Análisis de Riesgo y
coordinación de
actividades.

Uso de EPPs Adecuados

D

4

21

Reunión diaria para
Análisis de Riesgo y
coordinación de
actividades.

Residente, Supervisores y
Responsable de SSO

Uso de EPPs Adecuados

D

4

21

Reunión diaria para
Análisis de Riesgo y
coordinación de
actividades.

Residente, Supervisores y
Responsable de SSO

17

Reunión diaria para
Análisis de Riesgo y
coordinación de
actividades.

Residente, Supervisores y
Responsable de SSO

17

Reunión diaria para
Análisis de Riesgo y
coordinación de
actividades.

Residente, Supervisores y
Responsable de SSO

Reunión diaria para
Análisis de Riesgo y
coordinación de
actividades.

Residente de Obra

Uso Obligatorio
de EPPs (guantes)

D

3

uso de herramientas manuales

sobreesfuerzo

MONTAJE DE
TUBERI AS Y
SPOOL

C

3

13

NA

NA

Uso de EPPs Adecuados

* Usar EPP´s adecuados
(guantes, Respirador) y uso
de arnes de seguridad y
barbiquejo

D

3

trabajos en altura

caidas a diferente nivel

C

2

8

NA

NA

Hacer uso de puntos de
anclaje

* Desarrollar capacitación en trabajos en altura,
colocar carteles de uso obligatorio de arnés
* El personal caminará a paso firme y seguro
por las instalaciones de obra.

D

2

12

Maniobra de Izaje

Caidas de Objetos

C

2

8

NA

NA

NA

* Capacitación en izaje
* Check List del equipo
* Operador y Rigger certificados.
. Señalizacion.

EPP Basicoa ( Casco, chalecos, lentes,
uniforme, zapatos de seguridad).

D

2

12

Orden y limpieza

Residente de Obra

Energia electrica de 300 voltios

Exposicion al contacto a la
energia electrica

C

2

8

NA

NA

NA

* Capacitacion al personal en riesgos electrico
* Check List del equipo
. Señalizacion del area de trabajo

Usar epp´s adecuados

D

2

12

* Capacitacion en riesgo
electrico

Residente de Obra

D

2

12

* Seguimientos en el uso
bloqueadore solar

Residente de Obra

Uso obligatorio de tapones auditivos

D

3

17

* Dotar de caja agua
potable en campo

Residente de Obra

* Periodos de descaso dentro del turno de
trabajo bajo sombra.
* Suministro de agua potable para el consumo
humano.

* Polo manga larga
* Viseras con protector de
nuca y orejas.
* Cortaviento
* Aplicación de
bloqueador solar FPS no
mínimo de treinta (30)

D

3

17

* Capacitación al personal sobre trabajos en
caliente. Personal Homologado. Extintor
disponible en el area de trabajo.

Uso de Epp Básico. Uso
Careta de soldar, guantes
de cuero caña larga, mandil,
lentes oxicorte, escarpines.

D

3

17

2

Proceso de
Electrofusion

Cargas Suspendidas
(Puente Grúa,
Camión Grúa)

Aplastamiento

C

2

8

NA

NA

Ruido de 85 a mas decibeles por
equipos, maquinaria.

Tiempo exposicion a altos
decibeles

C

3

13

NA

NA

Radicion solar

3

Trabajos en caliente

Daño a la piel

Exposición a quemaduras,
incendio

C

C

3

3

13

13

NA

Orden y limpieza

Uso de eslingas con
capacidad mayor al peso de
la carga.

* Dispensador de agua en
campo

NA

NA

NA

NA

* Transitar por caminos y accesos peatonales
establecidos y señalizados.
* Mantenerse alejado de los trabajos con
equipos pesados;
* Para cualquier trabajo es obligatorio
coordinar con el vigía.
* Utilizar conos de seguridad para trabajo en
las vías de acceso, se debe de delimitar el área
de trabajo,
Señalética obligatoria de uso obligatorio
de protección auditiva.
Capaitacion en uso adecuado de EPPs

Usar epp´s adecuados
(Chaleco con cinta
reflectiva, guantes, zapatos
de seguridad, etc)

* Rotación de vigia

Orden y limpieza

Elaborado
Nombre y Firma: Ing. Pablo Zevallos

REVISADO

REVISADO

APROBADO

Nombre y Firma: Ing. Johnny Aredo

Nombre y Firma: Ing. Yvo Gaitan

Nombre y Firma: Ing. Wang Jian Bin

Supervisor Responsable
Fecha de Elaboración:

Ingeniero Supervisor
Fecha deRevisión:

Ingeniero de Seguridad, Salud y Medioambiente
Fecha de Revisión:

Ingeniero Residente / Gerente de Construcción
Fecha de Aprobación:

Residente de Obra

Residente de Obra

ANEXO 03
INSTALACIÓN PORTUARIA SAN NICOLÁS

CODIGO
R20-002-13

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.

REGISTRO: "Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales, Evaluación de Impactos Ambientales y
Determinación de Controles"
ÁREA (AS) / PROVEEDOR (ES):

SAN NICOLAS / MCC SUCURSAL PERÚ

FECHA DE ELABORACIÓN:

23/05/2018

PROCESO

SUBPROCESO

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDAD

RESPONSABLE:

C
N/A/E

PAQUETE N° 07
EVALUACIÓN

ASPECTO

IMPACTO
IF

Ft

N

IC

IS

IA

Consumo de recursos
(Hidrocarburos)

Agotamiento de
recursos

1

2

2

2

1

1

1

1

IR
A

INCUMP
LIMIENT
O
LEGAL

Revision tecnica del vehiculo
Mantenimiento preventivo de la unidad movil
Check List de la unidad Vehicular
Capacitación sobre el uso racional de los recursos
Apagar el vehículo cuando no sea necesario.

7

NO

* Registro de revisión técnica-Check List y mantenimiento preventivo del vehículo.
* Bandeja anti derrames a ser usada durante la maniobra de llenado de tanque de
combustible.
* Kid Antiderrame del Vehículo del vehículo.
* Disponer el contenedor color rojo.
* Disponer material contaminado en la cancha de volatizacion (llenado de formato R12002-09).
* Aplicar Procedimiento de Abastecimiento de combustible.
* Procedimiento de reporte de incidente Ambiental, Procedimiento de Manejo de
Derrame y Plan de Emergencias y Contingencias.R14

Ft

N

Posible Derrame de
Combustible

Daños al
ecosistemas,
personas y/o
Propiedad

Ft

N

Emisión de gases tóxicos
(CO2, CO, SO2)

Alteración de
calidad de aire,
Contaminación de
aire

1

0

2

1

4

NO

*
*
*
*
*

Ft

N

Generación de residuos
peligrosos (trapos
impregnados con
hidrocarburos, restos de
aceite residual)

Contaminación del
suelo

1

1

2

1

5

NO

* Segregación correcta de residuos
* Almacenamiento en contenedores codificados, rotulados y debidamente sellado
para el caso de aceite, Hc residual(contenedores de color rojo) ,
* capacitación sobre manejo de residuos peligrosos, uso de formato de residuos R12002-009
* Área de almacenamiento de cilindros impermeabilizados,
* Disposición en almacén central de residuos peligroso

Ft

N

Generación de ruidos

Contaminación del
acustica

1

1

1

1

4

NO

* Apagar el vehículo cuando este encendido innecesariamente
* Mantenimiento de unidades de transporte
* check list de equipo

Ft

N

Consumo de recursos
(Hidrocarburos)

Agotamiento de
recursos

1

0

2

1

4

NO

*
*
*
*
*

Mantenimiento preventivo de vehículos, y equipos.
Sensibilización de contaminación de aire
Check List de pre uso
Revisión Tecnica vehicular.
Apagar el motor cuando sea necesario.

Revision tecnica del vehiculo
Mantenimiento preventivo de la unidad movil
Check List de la unidad Vehicular
Capacitación sobre el uso racional de los recursos
Apagar el vehículo cuando no sea necesario.

Ft

N

Posible Derrame de
Combustible

Daños al
ecosistemas,
personas y/o
Propiedad

1

2

2

2

7

NO

* Registro de revisión técnica-Check List y mantenimiento preventivo del vehículo.
* Bandeja anti derrames a ser usada durante la maniobra de llenado de tanque de
combustible.
* Kid Antiderrame del Vehículo del vehículo.
* Disponer el contenedor color rojo.
* Disponer material contaminado en la cancha de volatizacion (llenado de formato R12002-09).
* Aplicar procedimiento de abastecimiento de combustible.
* Procedimiento de reporte de incidente Ambiental, Procedimiento de Manejo de
Derrame y Plan de Emergencias y Contingencias.R14

Ft

N

Emisión de gases tóxicos
(CO2, CO, SO2)

Alteración de
calidad de aire,
Contaminación de
aire

1

0

2

1

4

NO

*
*
*
*
*

Ft

N

Generación de residuos
peligrosos (trapos
impregnados con
hidrocarburos, restos de
aceite residual)

Contaminación del
suelo

1

1

2

1

5

NO

* Segregación correcta de residuos
* Almacenamiento en contenedores codificados, rotulados y debidamente sellado
para el caso de aceite, Hc residual(contenedores de color rojo) ,
* capacitación sobre manejo de residuos peligrosos, uso de formato de residuos R12002-009
* Área de almacenamiento de cilindros impermeabilizados,
* Disposición en almacén central de residuos peligroso

Ft

N

Generación de ruidos

Contaminación del
acustica

1

1

1

1

4

NO

* Apagar el vehículo cuando este encendido innecesariamente
* Mantenimiento de unidades de transporte
* check list de equipo

Abastecimiento de combustible

TUBERIAS

IF

NO

4

RE EVALUACIÓN
(Para ser llenado por el Dpto. Medio Ambiente)

CONTROLES

*
*
*
*
*

Desplazamiento de vehiculos.

Recepción

Pág. 01 de 01

Ing Johnny Benny Aredo Chavez

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD:

T
Psi/Pr/Ft

SEGUNDO EDICIÓN

Mantenimiento preventivo de vehículos, y equipos.
Sensibilización de contaminación de aire
Check List de pre uso
Revisión Tecnica vehicular.
Apagar el motor cuando sea necesario.

IC

IS

IA

IRA Residual

UNIONES POR ELECTROFUSION EN TUB

Ft

N

Generación de Material
Particulado

Alteración de
calidad de aire

1

0

1

1

3

NO

* Registro de revisión técnica-Check List y mantenimiento preventivo del vehículo.
* Apagar el vehículo cuando esté encendido de manera innecesaria.
* Aplicación de los lineamientos contenidos en el Plan de Manejo Ambiental.
* Se implementaran un programa de mantenimiento preventivo para todos los
vehículos, maquinarias y equipos a ser utilizados en el proyecto, se tendrá un registro
de estos mantenimientos.
* Humedecer los patios de carga y maniobras, para evitar la posible emisión de polvo
y otros materiales particulados a la atmosfera

Ft

N

Generación de ruido

Contaminación del
aire / Perturbación
acústica

1

1

1

1

4

NO

*
*
*
*
*

1

2

2

2

7

NO

* Registro de revisión técnica-Check List y mantenimiento preventivo del vehículo.
* Bandeja anti derrames a ser usada durante la maniobra de llenado de tanque de
combustible.
* Kid Antiderrame del Vehículo del vehículo.
* Disponer el contenedor color rojo.
* Disponer material contaminado en la cancha de volatizacion (llenado de formato R12002-09).
* Aplicar Procedimiento de Abastecimiento de Combustible.
* Procedimiento de reporte de incidente Ambiental, Procedimiento de Manejo de
Derrame y Plan de Emergencias y Contingencias.R14

Desplazamiento y
Posicionamiento de los equipos

PROCEDIMIENTO
UNIONES
ELECTROFUSION
TUBERIAS

Ft

N

Posible Derrame de
Combustible

Daños al
ecosistemas,
personas y/o
Propiedad

Ft

N

Emisión de gases tóxicos
(CO2, CO, SO2)

Alteración de
calidad de aire,
Contaminación de
aire

1

0

2

1

4

NO

*
*
*
*
*

Mantenimiento preventivo de vehículos, y equipos.
Sensibilización de contaminación de aire
Check List de pre uso
Revisión Tecnica vehicular.
Apagar el motor cuando sea necesario.

Ft

N

Consumo de recursos
(Hidrocarburos

Agotamiento
/Disminución de
recursos

1

0

1

1

3

NO

*
*
*
*
*

Mantenimiento preventivo del equipo,vehiculos,
Check List de Pre Uso
Capacitación sobre el uso racional de los recursos.
Apagar el equipo cuando este no sea necesario.
Consumo medido de combustible

Ft

N

Generación de polvo

Contaminacion del
suelo

1

1

1

1

4

NO

* Capacitacion al personal :contaminación del suelo
* Registro de capacitación al personal.
* Uso de Respirador,

Ft

N

Generación de Residuos
Metálicos

Contaminación de
suelo

1

1

1

1

4

NO

* Segregación adecuada de residuos solidos y almacenamiento en contenedores
codificados (amarillo) y rotulados ´´Residuos Metalicos´´,
* Uso de formatos
R- 12- 002-009 "Registro único de ingreso de RR.SS"
* Reciclar, reusar , reducir
* Aplicar P22-002-009, disponer en patio de chatarra visado por el departamento de
Medio ambiente y autorizado por control de materiales.

Ft

N

Generacion de residuos
solidos

Contaminacion del
suelo

1

1

2

1

5

NO

* Uso de cilindros codificadosamarillo y rotulado, disposicion de residuos metalicos
hacia almacen de residuos metalicos chatarral previo llenado del formato R12-002-09 y
autorizado por SHP.

Presencia de equipos

Alteración del
paisaje

1

1

2

1

5

NO

* Retirar los equipos inmediatamente al concluir los trabajos

0

2

3

3

8

NO

* Aplicación del contenido en el plan de Contigencia
* Tener identificados los puntos de reunión (Zona Seguras)
*Señalizar las rutas de evacuación
* Contar con estación de emergencia (Extintor, botiquin de primeros auxilios,camillas,
entre otros)
* Registro de capacitación a los brigadistas
* Registro de simulacros
* Para las disposiciones de los residuos se debe generar el formato R12-002-09,
firmado por el departamento de medio ambiente y verificado por GMI, y su
disposición final sera de acuerdo al Plan de Manejo re residuos de SHP

1

0

1

1

3

0

2

3

3

8

NO

* Activación de Plan de contingencia.
* Participación del personal en los simulacros programados.
* Señalización de los puntos de reunión
* Contar con extitores, botiquin, camilla
*Formar brigada de emergencia

1

0

1

1

3

NO

* Registro de Check List de conexiones electricas, amperajes de equipos
* Contar con estación de emergencia (Extintor, botiquin de primeros auxilios,camillas,
entre otros)
* Aplicación del contenido en el plan de Contigencia
* Registro de capacitación a los brigadistas
* Registro de simulacros
* No sobrecargar los tomacorrientes
* Para las disposiciones de los residuos se debe generar el formato R12-002-09,
firmado por el departamento de medio ambiente y verificado por GMI, y su
disposición final sera de acuerdo al Plan de Manejo re residuos de SHP

1

0

1

1

3

Soldadura e inspecciones de uniones
por electrofusion

Ft

N

Sismo o terremoto

Ft

E

Generación de Residuos
Solidos/ Particulas de
polvo

Daños al
ecosistema/propied
ad/proceso/Person
as

Tsunami

Ft

E

Generación de Residuos
Solidos/Escombros

Daños al
ecosistema/propied
ad/proceso/Person
as

Generación de Residuos
Solidos, humos

Daños al
ecosistema/propied
ad/proceso/Person
as

Todo los SubProcesos

Incendio

Mantenimiento preventivo de vehículos, equipos
Mantener en perfecto estado de operación y retirar los obsoletos.
Usar el claxon de vehículos y/o maquinarias sólo por medidas de seguridad
Apagar el equipo cuando este no sea cecesario
Uso adecuado de EPP

Ft

E

0

2

3

3

8

MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
ÍNDICE DE FRECUENCIA

ÍNDICE DE CONTROL

ÍNDICE DE SEVERIDAD

ÍNDICE DE ALCANCE

(IF)

(IC)

(IS)

(IA)

PARAMETROS PARA LA EVALUACION
ÍNDICE DE RIESGO AMBIENTAL (IRA)
La evaluación de los impactos se realizará

0: La actividad que genera
ambiental solo se realiza en
anormales o de emergencia

mediante la suma de los valores obtenidos en
0: Si el impacto ambiental es imperceptible
el aspecto 0: Los aspectos ambientales se encuentran
los Índices Ambientales:
por las personas y procesos, debido a la 0: La actividad que genera el impacto ambiental,
condiciones controlados de manera eficaz, por lo que
baja
peligrosidad
de
los
aspectos se realiza fuera de la Concesión Minera de SHP
hay una prevención de la contaminación
ambientales que lo generan
IF+IC+IS+IA

1: Si la fuente que genera el impacto
1: La actividad que genera el aspecto 1: Los controles ambientales son eficaces
1: Si el impacto ambiental afecta sólo a un
ambiental no es de carácter peligroso y
ambiental se realiza sólo una vez al día y con para
la
mitigación
de
los
impactos
componente ambiental (agua, aire, suelo, etc.),
causa
un
daño
reversible
al
medio
una duración no mayor a una hora
ambientales
en un área menor a 5m2.
ambiente.

2: La actividad que genera el aspecto 2: Los controles ambientales son
ambiental se realiza de manera continua, pero carácter administrativo, pese a que
en un solo turno de trabajo
requieren controles operacionales

3: La actividad que genera el aspecto
3: No se ha
ambiental se realiza de manera continua, y en
ambientales.
más de un turno de trabajo.

implementado

0-2: IMPACTO BAJO: Existe un daño al ambiente pero éste
puede auto depurarse de manera natural de manera
inmediata, sin embargo es necesaria la acción humana
mediante mecanismos de control preventivos

2: Si la fuente que genera el impacto
3-5: IMPACTO MEDIO: Existe un daño significativo al
El
impacto
ambiental
afecta sólo
a un ambiente sin embargo aún puede auto depurarse en un
de ambiental
presenta
características
de 2:
se peligrosidad y causa alteraciones al suelo, componente ambiental (agua, aire, suelo, etc.), en corto plazo, por lo cual es indispensable la acción del
agua, aire, paisaje, etc.; modificando sus un área mayor a 5m2.
hombre mediante mecanismos de control preventivos y
condiciones normales.
correctivos

controles

3:
El
impacto
ambiental
puede
ser
3: El impacto ambiental afecta a más de
considerado como Emergencia Ambiental
componente ambiental (agua, aire, suelo, etc.)
en caso se materialice

6-12: IMPACTO ALTO: Existe un daño significativo al
un ambiente, por lo cual éste no podrá recuperar sus
características naturales hasta en un largo plazo, por lo cual
se deberá recurrir a controles de ingeniería.

TEMPORALI DAD
(T)

CONDI CI ÓN
(C)

INCUMPLIMIENTO LEGAL:
Se determina si en el momento de la evaluación,
los aspectos ambientales han trasgredido una
Normatividad Ambiental Nacional o Internacional.
(De ser necesario solicitar asesoría del Dpto. de
Medio Ambiente)

Psi: Pasado

N: Normal

Pr: Presente

A: Anormal

S: Si ha trasgredido normatividad ambiental

E: Emergencia

N: No ha trasgredido normatividad ambiental

Ft: Futuro

ELABORADO
Nombre y Firma: Ing. Pablo Zevallos

REVISADO
Nombre y Firma: Ing. Johnny Aredo

REVISADO
Nombre y Firma: Ing. Yvo Gaitan

APROBADO
Nombre y Firma: Ing. Wang Jian

S upervisor Responsable
Fecha de Elaboración:

I ngeniero S upervisor
Fecha de Revisión:

I ngeniero de S eguridad, S alud y Medio Ambiente
Fecha de Revisión:

I ngeniero Residente / Gerente de Proyecto
Fecha de Aprobación:

ANEXO 04

CODIGO:
VERSION

REPORTE DE LIMPIEZA PARA TUBERIAS - FLUSHING

PROYECTO

CS63

FECHA

PROYECTO:“SERVICIO DE MONTAJE MECÁNICO DEL PAQUETE N° 07 DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.” REDES EXTERIORES

CLIENTE:
CONTRATISTA:

REGISTRO:
MCC

SISTEMA : 5793-01
DESCRIPCION:

LINEA DE AGUA DE REFRIGERACION

AREA: REDES EXTERIORES

FECHA:

SUBSISTEMA :

INSPECCIONADO POR:

5793-01.01

PLANO DE REFERENCIA:

06/09/2018
HUGO MANRIQUE

992462-5793-D1-F-PID-0001

INSPECCION

DESCRIPCION GENERAL

ESPECIFICACION DE LA TUBERIA

CONTROLES

ITEM
N° Linea

LIMPIEZA REALIZADA

P& ID
Diagrama

Desde

Hasta

Fluido

MATERIAL

DETALLES
CONFORME

1

5793-0007-C1G5-250-WC-0

TIPO DE INSPECCION

DN
NO CONFORME

VT

992462-5793-D1-F-PID-0001

5793-PU-0001~0003/
5793-0007-C1G5-250-WC-0

5793-0001-C1G5-150-WC-0

AGUA

SRPE

150

√

-

√

5793-TK-0001

2

5793-0007-C1G5-250-WC-0

992462-5793-D1-F-PID-0001

5793-PU-0001~0003/
5793-0007-C1G5-250-WC-0

5793-0003-C1G5-150-WC-0

AGUA

SRPE

150

√

-

√

5793-TK-0001

3

5793-0007-C1G5-250-WC-0

992462-5793-D1-F-PID-0001

5793-PU-0001~0003/
5793-0007-C1G5-250-WC-0

5793-0005-C1G5-150-WC-0

AGUA

SRPE

150

√

-

√

5793-TK-0001

4

5793-0007-C1G5-250-WC-0

992462-5793-D1-F-PID-0001

5793-PU-0001~0003/
5793-0007-C1G5-250-WC-0

5793-0002-C1G5-150-WC-0

AGUA

SRPE

150

√

-

√

5793-TK-0001

5793-0004-C1G5-150-WC-0

AGUA

SRPE

150

√

-

√

5793-TK-0001

5793-0006-C1G5-150-WC-0

AGUA

SRPE

150

√

-

√

5793-TK-0001

5

5793-0007-C1G5-250-WC-0

992462-5793-D1-F-PID-0001

5793-PU-0001~0003/
5793-0007-C1G5-250-WC-0

6

5793-0007-C1G5-250-WC-0

992462-5793-D1-F-PID-0001

5793-PU-0001~0003/
5793-0007-C1G5-250-WC-0

7

5793-0007-C1G5-250-WC-0

992462-5793-D1-F-PID-0001

V57930021/
5793-0007-C1G5-250-WC-0

5793-0011-C1G5-50-WC-0

AGUA

SRPE

50

√

-

√

5793-CT-0001

8

5793-0007-C1G5-250-WC-0

992462-5793-D1-F-PID-0001

V57930018-V57930020 /
5793-0007-C1G5-250-WC-0

5793-0008-C1G5-250-WC-0

AGUA

SRPE

250

√

-

√

5793-FT-0001/5772

9

5793-0011-C1G5-200-WR-0

992462-5793-D1-F-PID-0001

V57930001-V57930001 /
5793-0011-C1G5-200-WR-0

5793-TK-0001

AGUA

SRPE

200

√

-

√

5791-TK-0001

10

5772-0014-C1G5-250-WC-0

992462-5793-D1-F-PID-0001

5793-CT-0001 /
5772-0014-C1G5-250-WC-0

5793-0012-C1G5-80-WC-0

AGUA

SRPE

80

√

-

√

5793-TK-0001

11

5772-0014-C1G5-250-WC-0

992462-5793-D1-F-PID-0001

5793-CT-0001 /
5772-0014-C1G5-250-WC-0

5793-0014-C1G5-50-WC-0

AGUA

SRPE

50

√

-

√

5793-TK-0001

992462-5793-D1-F-PID-0001

5793-CT-0001 /
5772-0014-C1G5-250-WC-0

5793-0013-C1G5-250-WG-0

AGUA

SRPE

250

√

-

√

5793-TK-0001

12

5772-0014-C1G5-250-WC-0

13

14

15
OBSERVACIONES
SE ADJUNTA PID DE REFERENCIA 992462-5793-D1-F-PID-0001

MCC

CONSTRUCCIÓN

Nombres: JHONNY AREDO
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QA/QC
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SUPERVISION
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Firmas:
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Fecha: 06/09/18

Fecha:

Fecha:
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Fecha: 06/09/18
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“SERVICIO DE MONTAJE MECÁNICO DEL PAQUETE N° 07 DEL PROYECTO
DE AMPLIACION DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. – AREA: FILTROS”

PROCEDIMIENTO DE UNIONES POR ELECTROFUSION EN
TUBERIAS HTIDC.
CODIGO SHP: 993462-5772-C-G-PRO-1508
CODIGO CONTRATISTA: MCC-SHP-CS49-PRO-G-0008

B

28/05/2018

Para
Revisión

A

28/05/2018

Revisión
Interna

Rev.

Fecha

Emitido para
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1. DATOS GENERALES
Lugar donde desarrollará la Actividad: El desarrollo del Proyecto se ubica en las áreas
física que comprende las áreas: FILTROS.
Supervisor Shougang Hierro Perú S.A.A. – Ing. Juan Purilla – Cel. 956 789 967.
Supervisor GMI – Ing. Walter Aparcana – Cel. 962 703 501.
Residente de obra – Ing. Johnny Aredo Ch. – Cel. 954 133 175. Jefe de Seguridad
(SSOMA) – Ing. Yvo Gaitán - Cel. 973 297 150.
Número Aproximado de Personas: Para la presente actividad se trabajará con un
aproximado de 100 trabajadores.

2. OBJETIVO
Establecer las actividades aplicables para el “Procedimiento Uniones por electro fusión
en tuberías HTIDC” para el Proyecto Obras Montaje Mecánico Paquete 7, para la
nueva planta de beneficio de SHP
- Área 5700. Considerando los controles de calidad, evaluación de impactos ambientales,
y riesgos asociados.
Eliminar o minimizar los riesgos que puedan causar pérdidas o daños accidentales en
cuanto a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).

3. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS:
3.1. DEFINICIONES:
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Son aplicables al presente procedimiento, las siguientes definiciones:
 Pre ensamble: Conjunto de operaciones para el armado de línea de tuberías de HTIDC de

diferentes diámetros con sus respectivos accesorios.
 Armado: Conjunto de operaciones destinadas a unir los componentes pre ensamblados en el

lugar de montaje.
 Ensamble: Conjunto de maniobras y operaciones para realizar la unión de las tuberías de

HTIDC, con sus respectivos accesorios.
 Montaje: Conjunto de maniobras y operaciones que hay que efectuar para colocar las tuberías

de HTIDC con sus respectivos accesorios en sus lugares de funcionamiento.
 Planos para construcción: Planos aprobados por SHP y entregados a MCC para la ejecución de

los trabajos indicados en el alcance del Proyecto y señalados en dichos planos.
 Spool: Tramos de tuberías armados en la prefabricación en base a planos y diagramas

isométricos, para facilidades de montaje en sitio.
3.2. SIGLAS:
 MCC: China 19 TH Metallurgical Corporation Sucursal Peru.
 SHP: Shougang Hierro Perú S.A.A.
 IPERC: Identificación de Peligro, Evaluación y Control de riesgo.
 PETAR: Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo.
 EPP: Equipos de protección personal.
 SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

4. MARCO NORMATIVO / DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
 Norma OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo y su Modificatoria Ley Nº 30222.
 D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Ley N° 28611: Ley General del Medio Ambiente.
 DS-024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria

DS-023-2017-EM.
 Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo SHP
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 Decreto Supremo N° 040-2014-EM Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero.
 DL N° 1278 MINAM – Decreto Legislativo que aprueba la Ley de gestión integral de residuos

sólidos.
 D.S. N° 014-2017-PCM Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278 Decreto Legislativo que

aprueba la Ley de gestión integral de residuos sólidos.
 993462-CS31-C-SG-PLG-1002 Plan de emergencia para rescates en altura.
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo SHP.

5. CAMPO DE APLICACIÓN:
Este procedimiento se aplica a todas las actividades referentes al Montaje e Instalación
de Tuberías de HTIDC; que se desarrollen en las áreas de FILTROS, que conforman
este paquete 7 (Áreas: 5772).
Para la ejecución de estos trabajos se tendrá en cuenta la ubicación de las áreas
destinadas a albergar las construcciones según los planos ya aprobados por SHP y
plasmarlos en obra.

6. PROCEDIMIENTO:
6.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
 Solicitar firmas de IPERC, PETAR y ATS por el personal responsable de las actividades a

realizar.
 Verificar y/o suministrar el equipo de protección personal (guantes, lente, mascarilla, casco,

zapatos con punta de acero, arnés de seguridad, barbiquejos etc.)
 Verificar certificación de las grúas y puentes grúa; así como la revisión de accesorios de izaje

(grilletes, eslingas, etc.).
 Colocación de cabos guías, antes del izamiento de la carga.
 Instalación de los polines (rodillos) de lanzamiento de tubería en Pipe Rack previa inspección y

liberación de los mismos.
 Instalación de líneas de vida previa al inicio del trabajo cuyos accesos no den las condiciones

seguras (para trabajos en altura).
 En la plataforma debe permanecer sólo el personal estrictamente necesario para la maniobra

(para trabajos en altura).
 Involucrar al personal en la charla de 5 minutos y la divulgación del procedimiento de “Montaje
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e Instalación de Tuberías”.
 Reconocer y evaluar el área de trabajo. Se debe verificar que las condiciones climatológicas sean

las más favorables para la realización de los trabajos (no debe haber atmósferas explosivas,
lluvias fuertes, vientos fuertes, etc.).
 Todas las herramientas y equipos a utilizar serán inspeccionados previamente, revisados

diariamente antes de comenzar cualquier actividad y se comprobará el correcto funcionamiento
de los mismos.
 Colocar los materiales, equipos y herramientas en sitio.
 Verificar con el Supervisor de Andamios que los andamios (plataforma) hechos en el área.

Tengan la tarjeta verde o roja con fecha y firma vigente.
6.2. MONTAJE Y TRASLADO DE TUBERÍA HTIDC.
El traslado de equipos y materiales se realizará de acuerdo a Procedimiento de montaje e
instalación de tuberías.
6.3. FACTORES A TENER EN CUENTA ANTES DE LA ELECTROFUSIÓN
 Las tuberías y accesorios llevados a obra deberán ser verificados en el aspecto interior y exterior

antes de la conexión. si los daños no se pueden reparar, no se utilizarán las tuberías y accesorios
con tales daños.
 Cuando las tuberías y accesorios se montan con manguitos de fusión eléctricos, los lugares de

conexión (áreas de fusión) de las tuberías y accesorios deben estar limpias y sin contaminación.
 Si la temperatura ambiental de la construcción está por debajo de -5 ℃, correspondientes deberán

adoptarse las medidas de preservación de calor; si la temperatura ambiental es superior a 40 ℃ o
hay una fuerte radiación solar, se tomarán medidas contra el sol.

 Para la conexión de los puertos de fijación (puertos de conexión del sistema), la soldadura se

realiza durante el período de tiempo con una temperatura relativamente baja.
 Durante la instalación de las tuberías, los elementos extraños deben limpiarse de las tuberías.

Dependiendo del caso los extremos de los tubos deberán ser bloqueados.
 Verificar que los extremos de los tubos estén haciendo contacto, esto se realizara de manera

visual verificando el espacio existente entre las superficies a fusionar
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6.4. PROCESO DE ELECTROFUSIÓN
Esta técnica involucra la fusión por medio de calor de las tuberías en el accesorio, encajando
los extremos de dicha tubería en el accesorio de electrofusión, durante un tiempo
preestablecido en la máquina de electrofusión.
Cuando la corriente eléctrica se aplica, la resistencia que se encuentra en el interior de la
conexión produce calor y funde la superficie interna del accesorio con la externa de la tubería.
El polietileno fundido de los dos componentes pasa a formar una sola pieza. Los
procedimientos a seguir son los siguientes:
 Limpiar la superficie de la tubería donde se realizará la unión y alinear los extremos. Raspar una

cara delgada del polietileno de la superficie al ser unida al montaje. No permita que las
superficies raspadas o acoplamiento puedan ser contaminada, por ello el área de trabajo debe
estar aislada mediante carpas o biombos que impida la contaminación ambiental (polvo, gases,
etc.).

 Las tuberías a unir, necesitan tener una ranura de 10 mm. a 15 mm. en la superficie de la cara

cortada, con el fin de eliminar el reforzamiento de acero interior de la tubería (ver Imagen N°01)
y luego rellenar con material HDPE, hasta tapar la ranura y dejar lisa la superficie de la cara de la
tubería.

Imagen N°01 – Ranura de tubería HTIDC
 Coloque las tuberías sujetándole en la prensa manual (ver Imagen N°02); esto es para prevenir el

movimiento de la tubería. Preste especial atención al centrado de montaje en la superficie de los
extremos de la tubería. Recuerde no tocar ni dentro ni fuera de la tubería con las manos, ya que
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la transpiración y aceites del cuerpo podrían contaminar las áreas y afectar la actuación de la
tubería.

Imagen N°02 – Sujeción de tuberías para la Electrofusion.
 Determine la profundidad de la penetración de la tubería con respecto al accesorio (ver Imagen

N°03), esto se puede realizar marcando la tubería a una longitud equivalente.se recomienda que
la prensa se coloque lo más cercano posible del montaje para resultados más satisfactorios.

Imagen N°03 – Determinando profundidad de tubería a fusionar.
 Coloque los conectores al accesorio de fusión (ver Imagen N°04), elementos de electrofusion a la

caja de control y estos a la fuente de poder, luego active el ciclo de fusión del equipo para que
estas se puedan terminar de fusionar.

SERVICIO DE MONTAJE MECÁNICO DEL
PAQUETE N° 07 DEL PROYECTO DE
AMPLIACION DE SHOUGANG HIERRO PERU
S.A.A. – AREAS: FILTROS
PROCEDIMIENTO DE UNIONES POR

993462-5772-C-GPRO-1508
MCC-SHP-CS49-PRO-G0008

ELECTROFUSION EN TUBERIAS HTIDC.

Página 205 de 327

Imagen N°04 – Conectores a accesorios de fusión.
 Una vez transcurrido el tiempo de calentamiento de las superficies a soldar determinado de

manera automática por la máquina de electrofusion (15 a 20 minutos), se retira el conector del
calefactor, sin tocar el material blando. Se debe inspeccionar que los extremos de los tubos
tengan una fusión uniforme.
 Al cumplir el tiempo de enfriamiento (20 a 25 minutos) se pueden retirar las mordazas que se

colocaron para sujetar la unión. El levantamiento prematuro de las mordazas ocasionara que
cualquier tensión que no se ha enfriado totalmente pueda ser perjudicial a la actuación de la
unión.
 Cualquier persona que realice uniones electro fusionadas en tubería HTIDC, deberá recibir

entrenamiento formal Aseguramiento y control de calidad.
 Cualquier persona que realice uniones electro fusionadas en tubería HTIDC, deberá realizar una

primera electrofusión para ser evaluada por inspección visual tanto externa como interna y
aceptada por control de calidad MCC y la supervisión.

6.5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y TOLERANCIAS
Las uniones serán examinadas mediante un examen visual directo normalmente puede hacerse
al ojo humano a una distancia de 12 in (300 mm) y el ángulo de visión no menor a 30º de la
superficie a ser examinada. Pueden usarse espejos para mejorar el ángulo de visión, al igual
que lentes de aumentos o lupas.
Si se encuentra la presencia de separaciones, ranuras, des alineamientos, vacíos o rebabas en la
parte externa de la soldadura, esta se considera defectuosa, en caso que no se presente ninguna
anomalía, la soldadura se considerará aceptable.
Las juntas realizadas serán marcadas con marcador resistente al agua indicando:
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 Numero de junta, hora de inicio.
 Hora de finalización, fecha de ejecución la unión.
 Tiempo de calentamiento.
 Registro de inspección visual de tuberías HTIDC, MCC-ME-F-0- Rev. 0

7. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES:
7.1. MATRIZ IPERC – ANEXO 1
Para realizar la Identificación de Peligros, evaluación y control de riesgos de las actividades
que se desarrollaran en este proyecto, se utilizaran la metodología propuesta por el titular
minero SHP. Procedimiento de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de riesgos
IPERC. Anexo 1.

8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS
AMBIENTALES:
8.1. MATRIZ IAEI – ANEXO 2
La metodología utilizada para la identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales será la propuesta por el titular mineros SHP en su Procedimiento de matriz de
identificación de aspectos ambientales, evaluación de impactos ambientales y determinación de
controles de SHP. (P41-002-13-Matriz de Aspectos Ambientales), según Anexo 2.
8.2. CONTROLES DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
R14-002-009 Generación de Residuos Sólidos, R14-002-009 Incendio
y R14-002- 009 Derrame de Hidrocarburos.
9. PERSONAL
9.1. GERENTE DE PROYECTO
 Brinda los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento
 Asegurar que en el área de trabajo se cumplan con lineamientos establecidos en los planes de

calidad y de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
 Organizar, dirigir y supervisar el trabajo de las áreas funcionales del proyecto.
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9.2. RESIDENTE DE OBRA
 Responsable de coordinar la planificación y ejecución de los trabajos.
 Es responsable de gestionar los recursos necesarios (materiales, equipos, personal, etc.) e

implementar dichos recursos para cumplir y hacer cumplir con lo especificado en el presente
procedimiento.
 Solicitará los recursos para ejecutará las labores manteniendo las condiciones seguras y

saludables para el personal a su cargo
 Verificar que los procedimientos y/o IPERC continuo sean difundidos a todo el personal de la

obra
 Proporcionar todos los recursos necesarios que garanticen la buena ejecución de los

procedimientos.
 Será responsable de evaluar el cumplimiento del presente procedimiento.

9.3. SUPERVISOR TUBERÍA
 Realizar las actividades

programadas, cumpliendo los procedimientos establecidos en este

documento.
 Reportar inmediatamente cualquier incidente.
 Es el responsable de evaluar las condiciones del área de trabajo, así como identificar los peligros

y riesgos que pudieran presentarse.
 Realizar el control técnico, participando en la elaboración y cumplimiento del presente

procedimiento.
 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que están a su cargo.
 Brindar el apoyo para la realización de la charla diaria de 5 minutos.
 Verificar el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.
 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan los estándares de seguridad, y usen

adecuadamente los EPPs apropiados para cada tarea.
 Verificar que el personal cuente con los permisos correspondientes para el trabajo de izaje

(IPERC, PETAR, Check list) antes del inicio de las actividades. Estos permisos deberán estar
en un lugar visible y de libre acceso.
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 Verificar que los trabajadores posean la capacitación respectiva en maniobras e izaje de cargas.
 Responsable de la difusión y cumplimiento del presente procedimiento.

9.4. JEFE DE SEGURIDAD
 Asesorar los temas relacionados con la seguridad y salud.
 Verificar que se cumplan los lineamientos del Plan de SSOMA.
 Verificar que los procedimientos sean difundidos a todo el personal de la obra.
 Elaborar conjuntamente con el Supervisor Estructural / Mecánico el IPERC-Línea Base.
 Coordinar con los supervisores de campo la incorporación de medidas preventivas en los

trabajos a realizar.
 Verificar el cumplimiento del procedimiento de trabajo en campo.

9.5. SUPERVISOR DE SEGURIDAD
 Identificar, Evaluar y controlar los riesgos propios de las actividades de obra.
 Reportar inmediatamente cualquier incidente.
 Asistir y entrenar al personal de la obra en buenas prácticas de SSOMA.
 Asesorar y controlar llenado diario de los IPERC Continuo.
 Verificar el cumplimiento del procedimiento de trabajo en campo e identificar los desvíos de

los estándares, haciendo las correcciones inmediatas.

9.6. JEFE DE CALIDAD
 Responsable de verificar el Programa de Calibración y Verificación de los instrumentos de

medición.
 Verificar que se elaboren los protocolos topográficos y otros, según los puntos de inspección;

hacerlos firmar por el cliente (como parte del Dossier), archivarlos y/o entregarlos a los
responsables o al encargado de Document Control para su posterior procesamiento y/o archivo.
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9.7. SUPERVISOR DE CALIDAD
 Llevará el control de registros y procedimientos de las partidas a realizar y será el responsable

de presentar oportunamente los protocolos para ser aprobados y firmados por la supervisión.
 Reportar inmediatamente cualquier incidente.
 Es responsable de asegurar la programación de liberaciones de estos trabajos, comunicando

oportunamente a la supervisión del cliente.
 Verificar que el personal que está realizando las juntas de electrofusion esté aprobado y

autorizado para esta actividad.
 Deberá exigir al proveedor de los productos que vaya a utilizar, las fichas técnicas y

certificados de calidad.

9.8. PERSONAL OPERATIVO
 Conocer y cumplir los procedimientos de trabajo, antes de ejecutar cualquier actividad.
 Conocer, cumplir y poseer, en físico, planos de construcción, especificaciones técnicas,

procedimientos de trabajo, hojas MSDS, IPERC, PETAR, check list y toda la documentación,
para cualquier consulta inmediata y que conlleven a realizar un trabajo en condiciones de
seguridad y calidad aceptables.
 Coordinar permanentemente la ejecución de las actividades con el supervisor de campo,

ingeniero de seguridad y supervisor de calidad.
 Reportar inmediatamente cualquier incidente.

9.9. OPERADOR DE ELECTROFUSIÓN
 Responsable de evaluar las condiciones de los materiales y equipos necesarios para la ejecución
del proceso, identificar peligros en la zona de trabajo, participar de la elaboración y
cumplimiento del presente procedimiento.
 Persona a cargo del proceso de soldadura por electrofusión.
 Asegurarse que los equipos y herramientas a operar se encuentren en buen estado (check list).

10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN
10.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
 Casco de seguridad.
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 Lentes de seguridad.
 Guantes de seguridad.
 Zapatos de seguridad.
 Respiradores de media cara contra polvo/gases.
 Protectores de oídos (tapones).
 Uniforme MCC del Perú (Denim algodón).
 Arnés de seguridad sintético con doble línea de vida de acero/sintético.
 Chalecos reflectivos.
 Cortaviento.
 Bloqueador solar.


10.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVOS
 Señalización preventiva, prohibitiva.
 Carpas y/o biombos para proteger las juntas durante el proceso de electrofusion.
 Cintas de peligros (amarilla o roja según la necesidad).
 Carteles de informativos de seguridad.
 Protector Solar.
 Mallas de seguridad.

11. EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, DOCUMENTACION
11.1. EQUIPOS
 Camioneta doble cabina.
 Máquina de electro fusión.
 Equipo oxiacetilénico.
 Andamios y extensiones eléctricas.

11.2. HERRAMIENTAS
 Amoladora 7” y 4 ½”.

Página 210 de 327

SERVICIO DE MONTAJE MECÁNICO DEL
PAQUETE N° 07 DEL PROYECTO DE
AMPLIACION DE SHOUGANG HIERRO PERU
S.A.A. – AREAS: FILTROS
PROCEDIMIENTO DE UNIONES POR

993462-5772-C-GPRO-1508
MCC-SHP-CS49-PRO-G0008

ELECTROFUSION EN TUBERIAS HTIDC.

Página 211 de 327

 Soga para vientos.
 Estrobos acerados.
 Eslingas sintéticas.
 Comba de 5 lbs.

11.3. MATERIALES
 Paletas de “Siga” y “Pare”.
 Silbatos, Cinta de seguridad y Conos.

11.4. EQUIPOS DE EMERGENCIA
 Botiquín de primeros auxilios, Camilla rígida.
 Extintor PQS 9 Kg y Kit anti derrames.

11.5. DOCUMENTACIÓN
 Especificaciones técnicas del proyecto.
 Procedimientos aplicables de SHP (POSSO Y PGSSO).
 Procedimientos Montaje e Instalación de Tuberías.
 Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 Planos de Ingeniería de detalle aprobados para construcción.

12. RESTRICCIONES
 Está prohibido ingresar al área de trabajo bajo efecto de alcohol y/o Drogas.
 No operar o realizar trabajo alguno cuando se encuentre fatigado.
 No operar equipos si no se encuentra autorizado.
 No realizar el trabajo si no cuenta con el IPERC Continuo de la tarea.
 No se realizará trabajo alguno en caso de no contar con supervisión.
 No realizar trabajos si el personal no cuenta con la capacitación requerida para la tarea
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 No realizar trabajos si el permiso de trabajo de alto riesgo no cuenta con todas las firmas de

autorización para el inicio de la labor

13. ANEXOS
 Anexo 1: Registro de inspección visual de tuberías HTIDC polietileno reforzado con acero MCCME-F- Rev. 0
 Anexo 2: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles.
 Anexo 3: Matriz de identificación de Aspectos, evaluación de impactos y determinación de

controles.
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ELECTROFUSION EN TUBERIAS HTIDC.

MCC-ME-F-0001

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

1 de 1

Hoja

0

Revisión

INSPECCION VISUAL DE TUBERIAS HTIDC POLIETILENO REFORZADO CON ACERO

02/05/2018

Edición

1. IDENTIFICACIÓN
OBRA:

REGISTRO

AREA:
UBICACIÓN:

FECHA

PLANO DE REFERENCIA:

2. INSPECCIONES GENERALES
1 LINEA

PUNTOS DE INSPECCION

1.-Referencia:

A. Se realizo la limpieza en ambos extremos de la tuberia a ser soldada.

2.-Tipo:

B. Se realizo limpieza de acoplador / accesorios.

3.-Equipo:

C. Se realizo un correcto alineamiento de las juntas antes de realizar la

Serie

electrofusion.

Marca

D. La fusion se realizo por completo en todo su diametro

Modelo

E. los tiempos de electrofusion fueron los adecuados.
F. No hay desalineamiento en los extremos de los tubos
G. No debe haber porosidad en los bordes

4.-DN / PN:
5.-Tpo. Calent.(min.):
6.-Tpo. Enfri. (min.):

ITEM

FECHA

ACOPLADOR

JUNTA

ISOMETRICO / PLANO

H.INICIO

H. FINAL

RESULTADO( √)

ACEPTADO

RECHAZADO

A
SI

B
NO

SI

C
NO

SI

D
NO

SI

E
NO

SI

F
NO

SI

G
NO

SI

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
3. OBSERVACIONES

4.APROBACION
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA
FIRMA

CONSTUCCION MCC

CONTROL DE CALIDAD

SUPERVISION GMI

SUPERVISION SHG

NO
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ANEXO 14

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.

PROYECTO DE AMPLIACION DE OPERACIONES
OBRA: SERVICIO DE MONTAJE ELECTRICO DEL
PAQUETE N° 07 DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. – AREA: FILTROS
PROCEDIMIENTO OPERACIONAL PARA LA EJECUCION DE
LIMPIEZA DE TUBERIAS (FLUSHING)
CODIGO SHP: 000000000000000000000
CODIGO CONTRATISTA: 0000000000000000000
B

28/05/2018

Para
Revisión

A

28/05/2018

Revisión
Interna

Rev.

Fecha

Emitido para

Nombre: Santos Benites
Cargo: Oficina Técnica

Nombre: Yvo Gaitan
Cargo: Jefe de Seguridad

Nombre: Johnny Aredo
Cargo: Residente

Nombre: Liu Jian Wei
Cargo: Gerente de
Proyecto

Nombre: Santos Benites
Cargo: Oficina Técnica

Nombre: Yvo Gaitan
Cargo: Jefe de Seguridad

Nombre: Johnny Aredo
Cargo: Residente

Nombre: Liu Jian Wei
Cargo: Gerente de
Proyecto

Aprobado Por

Aprobado Por

Preparado Por

CHINA 19TH METALLURGICAL CORPORATION SUCURSAL PERU

Aprobado Por:
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DATOS GENERALES.




LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ LA ACTIVIDAD:





EMPRESA EJECUTANTE:

“SERVICIO DE MONTAJE ELECTRICO / INSTRUMENTACION DEL PAQUETE N°
07 DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. –
AREA: FILTROS”.

MCC Sucursal Perú (CHINA 19TH METALLURGICL CORPORATION-SUCURSAL
PERU).








HORARIO DE TRABAJO:
Se realizarán en Horarios diurno.
ÁREA DE SHOUGANG HIERRO PERÚ SAA (SHP) QUE ADMINISTRA EL
CONTRATO:


 Área de Ingeniería de SHP S.A.A.

OBJETIVO.

2.

Este procedimiento tiene por objeto definir las acciones de aseguramiento y control de calidad,
para poder verificar que el proceso de limpieza al interior de las tuberías (FLUSHING) remueva
los contaminantes (óxidos, grasas, entre otros elementos que puedan originar algún daño o
pérdida de los equipos interconectados.
3.


TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS.
 FLUSHING:

 Es el lavado interior a presión que se les da a las tuberías antes de realizar las pruebas
hidrostáticas. El orden de la prueba de presión y flushing puede invertirse dependiendo de
las circunstancias. El flushing puede ser una recirculación (cerrado) o puede ser abierto.
Esta se suele hacer en el commissioning o durante una parada programada.

SIGLAS:







ATS
:
IPERC :
PETS :
PETAR :

Análisis de Trabajo Seguro.
Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y sus controles.
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.
Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo.




SHP
EPP
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:
:

Shougang Hierro Perú.
Equipo de Protección Personal.

4. PROCEDIMIENTO :
4.1.- ACTIVIDADES PREVIAS
Antes del inicio de los trabajos, se comprobará que se cumplan con los siguientes requisitos:










Analizar la información técnica del proyecto (alcances, contrato, especificaciones
técnicas, etc) relacionada a la actividad.
Identificar el circuito y verificar que todo el sistema tubería se encuentre completo.
Corroborar que los sistemas cuenten con el registro.
Verificar que el fluido a utilizar, sea compatible con el sistema y este aprobado por la
supervisión o cliente.
Verificar que se haya establecido el tiempo de limpieza (Flushing), esté deberá estar
indicado en las especificaciones técnicas del proyecto o por la supervisión.
Verificar que el sistema cuente con los END completos
Verificar que el personal que participa en esta actividad, haya sido capacitado en el uso
del equipo, productos y procedimiento de trabajo para realizar esta actividad.
Llenado de la tuberia con el fluido para la limpieza.
4.2.- DURANTE EL FLUSHING







Cada hora se procederá a sacar una muestra para chequear el nivel de impurezas.
Se procederá de esta manera durante 4 (cuatro) horas. Se comienza a descargar el fluido
de limpieza con un filtro de 40 micrones. Deje que corra el fluido durante 1 hora y
reemplace el filtro con un filtro de 25 micrones. Deje que corra el fluido durante 1 hora y
reemplace el filtro por uno de 10 micrones. Continúe la limpieza hasta que la baja de
presión a través del filtro de 10 micrones se haya estabilizado. Cambie el filtro y recircule
el fluido de limpieza.
Descargue el fluido únicamente en dirección de la gravedad.
4.3.- DESPUÉS DEL FLUSHING

 Verificar el grado de limpieza del fluido utilizado.
 Monitorear la identificación de los componentes limpiados.
 Las costuras que manifiesten fallas se repararán y volverán a probar, hasta ser aceptadas
por el representante del Cliente.
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 Los agujeros muy pequeños (como de alfiler) y las porosidades se pueden reparar
aplicando soldadura adicional sobre el área defectuosa. Los defectos de otra naturaleza
se repararán removiendo la soldadura, fundiéndola y rehaciendo la soldadura.
 Las reparaciones se efectuarán con las tuberías correspondientes desconectadas y selladas
completamente.

4.3.- CONTROL DE CALIDAD










Elaboración del Plan de Calidad
Archivar, actualizar, distribuir y controlar el Plan de Calidad
Capacitar al personal de campo respecto de la aplicación del Plan de Calidad.
Distribuir, controlar, revisar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos operativos.
Realizar el aseguramiento de calidad
Controlar y distribuir la documentación del Sistema de Gestión de calidad en obra.
Elaborar el Dossier de Calidad de la Obra
Implementar las acciones de mejora del Sistema de Gestión.
Elaborar los informes de calidad para las reuniones de coordinación de obra.


5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES
5.1. MATRIZ IPERC
 Se adjunta cuadro en anexo N° 1

6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS
AMBIENTALES
6.1. MATRIZ IAEI
 Se adjunta cuadro en anexo N°2
6.2. CONTROLES DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVO.
 Se adjunta cuadro en anexo N° 3
7. PERSONAL
7.1.

PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO.





Supervisor de Pruebas.
Jefe de Grupo de Pruebas.
Operador de compresora.
Ayudante de Operador de compresora.
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 Operador de prueba.
8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN
8.1.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.



Es obligatorio el uso de Equipo de protección personal según el estándar, normas nacionales
e internacionales; los cuales estarán compuestos por:



















8.2.



Casco ANSI / ISEA Z89.1 / TYPE 1 / CLASS E
Lentes de Seguridad ANSI / Z87+1
Ropa de Seguridad con cinta reflectora.
Zapatos de Seguridad con PA ANSI / Z41
Guantes de Seguridad
Arnés / ANSI / Z359.1(con dos líneas de anclaje)
Línea de Vida (Cable Acero de Ø5/8” con 3 Grampas CROSBY Ø5/8” A/E)
Tapones auditivos.
Barbiquejo.
Respirador Media Cara – Doble Cartucho / NIOSH/MSHA / 3M
Filtro 2097 – 3M / NIOSH / Especificación P100 / Norma 42 CFR 84
Mandil de cuero cromo.
Guantes de caña alta.
Careta facial.
Escarpines de cuero.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVO

 Elementos de señalización (cinta reflectiva, malla de advertencia color naranja, parante
demarcado con base de concreto, conos de seguridad).

9. EQUIPOS / HERRAMIENTAS PRINCIPALES, MATERIALES Y OTROS.
9.1.







9.2.



EQUIPOS
Compresor de aire, conexiones y accesorios.
Una bomba de acuerdo al requerimiento de la prueba.
Filtros para retener las impurezas.
Tanque con el fluido de limpieza.
HERRAMIENTAS






Tuberías y accesorios (tee, codos, etc.).
Válvulas y bridas.
Mangueras y conexiones.
Empaquetaduras, sellador de roscas, etc.

9.3.
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MATERIALES


MATERIALES PERMANENTES:
Es la tubería en la cual que se va a realizar la limpieza.
MATERIALES CONSUMIBLES:
Fluido de limpieza.

9.4.



EQUIPOS DE EMERGENCIA.









9.5.



Botiquín de primeros auxilios
Collarín, férulas
Tabla rígida para evacuación
Personal con conocimiento de primeros auxilios.
Kit Anti derrame.
Camioneta 4x4.
DOCUMENTACIÓN.

 Herramientas de gestión: IPERC continuo, PETAR, Check list, etc.
 En caso se ejecuten trabajos no comunes las cuales no estén considerados en el IPERC
Línea base, se considera el llenado del ATS, con participación de todo el Personal y en la
Zona de Trabajo.
 Registro de Charla grupal de Seguridad diaria de 5 Minutos.
 Hojas MSDS
 Planos aprobados para construcción.
 Planos y/o detalles recabados en las actividades de campo.
 Especificaciones Técnicas del Proyecto.
 Protocolos para validar las actividades.


10. MEJORA CONTINUA.

 El presente procedimiento de trabajo se ira implementando y mejorando de acuerdo a las
observaciones de campo tanto de la supervisión como del personal que participa en los
trabajos.
 Revisión constante de los documentos como lPERC, procedimientos de trabajo, etc.
 La difusión de los procedimientos del cliente cada cierto tiempo, como una manera de
actualizar puntos que hayan olvidado.
 Capacitación constante a todo nuestro personal, en temas de seguridad, actos inseguros,
con el objetivo de promover una cultura de seguridad en todo nuestro persona.
 Inspecciones inopinadas a los distintos frentes de trabajo, con la finalidad de eliminar las
condiciones sub estándares.
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 Las actividades que requieran una autorización especial, así como las actividades a
realizar en áreas en operación, no se iniciarán sin las coordinaciones, autorizaciones y
permisos correspondientes.
11. ANEXOS.
 Anexo 01: Matriz IPERC
 Anexo 02: Matriz de Identificación y Control de Aspectos Ambientales.
 Anexo 03: Controles de Aspectos Ambientales Significativo.

ANEXO 15

