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INTRODUCCION 

 

MANTENIMIENTO EN ESPESADORES DE LA EMPRESA IMCO 

SERVICIOS SAC 

 

Los procesos tecnológicos de mayor aplicación en la reparación y construcción de 

estructuras y otros sigue siendo la soldadura en sus diferentes procesos, el presente 

trabajo pone de manifiesto que la mayoría de las uniones soldadas en los espesadores 

requieren de un supervisión técnica con el conocimiento de las especificaciones de 

control de calidad en uniones soldadas de acuerdo con el código, norma o 

especificación que la determina la AWS (American Welding Society) norma que es 

utilizada a nivel internacional. 

El presente trabajo justifica el desarrollar, especificar el procedimiento de inspección 

por  medio del control de calidad de las uniones soldadas (END), la inspección visual y 

su posterior corroboración por medio de líquidos penetrantes para determinar o 

establecer los  criterios de aceptación de acuerdo a la norma ASME sección quinta en 

estructuras soldadas (soporte de zarandas) que soportan un esfuerzo. 

Es de vital importancia hacer un seguimiento de la gestión de aseguramiento de la 

calidad en los trabajos realizados que permitan garantizar la instalación de las 

zarandas en este proyecto. 

Bachiller: SANCHEZ SENCIA HARVEY ALBERTO 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCION 

En la minería es fundamental la evaluación de los parámetros, las condiciones 

de operación, análisis de las actividades e identificando los impactos para que 

un proceso de producción sea eficaz, las plantas de proceso deben operar de 

forma continua durante largos periodos. Los accidentes y averías, incluso los 

que involucran una sola unidad de instalación, pueden parar una planta entera y 

poner en peligro vidas y entorno ocasionando pérdidas financieras que pueden 

ser devastadoras. 

Las industrias de proceso necesitan de un sistema de gestión de equipos con 

fuertes rasgos colaboradores como el mantenimiento que garantiza la seguridad 

y una operación estable a bajo costo. 

En la actualidad, las organizaciones siempre están pensando cómo mejorar la 

eficiencia y seguridad de sus trabajadores y equipos, por esto el mantenimiento 

constituye una poderosa herramienta que involucra todos los procesos de la 

organización, mejora la gestión de los mismos y en consecuencia eleva la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

2 
 

productividad de las organizaciones. El plan de mantenimiento requiere 

cooperación y participación de todos los empleados, desde la alta dirección 

hasta los operarios de planta, donde cada uno debe asumir su parte. 

La soldadura, sigue siendo uno de los procesos tecnológicos de mayor 

aplicación en la unión de una gran cantidad de acero de refuerzo estructural en 

la construcción de elementos, tales como: trabes o columnas de concreto u 

hormigón o elementos precolados, los cuales utilizan como refuerzo en su 

estructura interna barras de acero. Se ha puesto de manifiesto que la mayoría de 

las uniones soldadas son ejecutadas sin procedimientos calificados de 

inspección, aunado esto, a que frecuentemente la supervisión técnica en obra 

desconoce los criterios de ejecución, inspección y las especificaciones de control 

de calidad de uniones soldadas, de acuerdo con lo estipulado por algún Código, 

Norma o Especificación, como son los establecidos por la American Welding 

Society (AWS), normatividad muy aceptada y utilizada a nivel mundial. 

También, es importante resaltar que las uniones realizadas en campo, sean 

evaluadas continuamente por las técnicas no destructivas mencionadas 

anteriormente, por lo que pudiera resultar un trabajo redundante, lo cual es un 

error debido a que nunca dejará de ser de vital importancia el seguimiento o 

aseguramiento de la calidad de los trabajos realizados en obra, con ello se 

garantiza la integridad de los componentes estructurales que tienen o tendrán 

aplicación en algún proyecto de construcción o mantenimiento. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mantenimiento es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya 

ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, 

máquinas, construcciones civiles e instalaciones. Además permite eliminar 

condiciones inseguras que podrían afectar a las personas. 

Anzola (1992), lo describe como "Aquél que permite alcanzar una reducción de 

los costos totales y mejorar la efectividad de los equipos y sistemas". 

El Centro Internacional de Educación y Desarrollo (1995), define al 

mantenimiento como: 

"El conjunto de acciones orientadas a conservar o restablecer un sistema o 

equipo a su estado normal de operación, para cumplir un servicio determinado 
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en condiciones económicamente favorables y de acuerdo a las normas de 

protección integral". 

Para Moubray (1997), el mantenimiento significa "Acciones dirigidas a asegurar 

que todo elemento físico continúe desempeñando las funciones deseadas". 

A partir de los criterios formulados por los autores citados en relación al concepto 

de mantenimiento, se puede definir como el conjunto de actividades que se 

realiza a un sistema, equipo o componente para asegurar que continúe 

desempeñando las funciones deseadas dentro de un contexto operacional 

determinado. 

El mantenimiento en la empresa incide en: 

 Costos de producción. 

 Calidad del producto. 

 Capacidad operacional. 

 Capacidad de respuesta de la empresa como un ente organizado e 

integrado: por ejemplo, al generar e implantar soluciones innovadoras y 

manejar oportuna y eficazmente situaciones de cambio. 

 Seguridad e higiene industrial. 

 Calidad de vida de los trabajadores de la empresa. 

 Imagen y seguridad ambiental de la compañía. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

En los proyectos que desarrollan las empresas metal mecánicas y de 

mantenimiento como obras civiles, de montaje, y electro-mecánicas, se tiene que 

tener presente las especificaciones técnicas de los materiales y la mano de obra 

lo que se define en la calidad del montaje del acero estructural y de metales 

misceláneos, para edificios, plataformas y otras instalaciones metálicas. 

Esto nos permite mejorar y rigidizar las estructuras Metálicas mediante el uso 

de conexiones apernadas y de soldadura que son de suma importancia en el 

comportamiento general de una estructura, de tal manera que garantice el  

comportamiento estructural de las cargas  de los equipos y naves. Así, mismo 

de desarrollar las actividades operacionales de producción en dicha planta 
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empleando todo un plan de mantenimiento de espesadores en la EMPRESA 

IMCO SERVICIOS SAC. 

 

1.4. OBJETIVOS DE ESTUDIO 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del presente trabajo es el Mantenimiento de 

Espesadores en la empresa IMCO SERVICIOS S.A.C. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Evitar, y reducir las fallas de los equipos de la empresa. 

 Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

 Evitar parada de máquinas. 

 Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y 

preestablecidas de operación. 

 Disminuir los costos de mantenimiento. 

 

1.5. LA EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Durante los últimos veinte años el mantenimiento ha cambiado debido al 

importante aumento en número y variedad de los activos físicos (planta, 

equipamiento, edificaciones) que deben operar en todo el mundo, diseños más 

complejos, nuevos métodos de mantenimiento y una óptica cambiante en la 

organización del mantenimiento y sus responsabilidades. 

El mantenimiento también está respondiendo a expectativas cambiantes. Éstas 

incluyen una creciente toma de conciencia para evaluar hasta qué punto las 

fallas en los equipos afectan a la seguridad y al medio ambiente; conciencia de 

la relación entre el mantenimiento y la calidad del producto, la presión de 

alcanzar una alta disponibilidad en la planta y mantener acotado el costo. 

Estos cambios están llevando al límite las actitudes y habilidades en todas las 

ramas de la industria. El personal de Mantenimiento se ve obligado a adoptar 

maneras de pensar completamente nuevas y actuar como ingenieros y como 
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gerentes. Al mismo tiempo las limitaciones de los sistemas de mantenimiento se 

hacen cada vez más evidentes, sin importar cuánto se hayan informatizado. 

Históricamente, el mantenimiento ha evolucionado a través de tres 

generaciones. Como todo proceso de evolución, el dominio del mantenimiento 

ha seguido una serie de etapas cronológicas que se han caracterizado por una 

metodología específica. Es conveniente destacar, sin embargo, que el alcanzar 

una etapa más avanzada no significa necesariamente que se abandonen por 

completo las metodologías anteriores sino que, aún perdiendo peso, siguen 

complementando a las más actuales. 

 

La Primera Generación 

La Primera Generación cubre el período que se extiende hasta la Segunda 

Guerra Mundial. En esos días la industria no estaba altamente mecanizada, por 

lo que el tiempo de parada de máquina no era de mayor importancia. Esto 

significaba que la prevención de las fallas en los equipos no era una prioridad 

para la mayoría de los gerentes. A su vez la mayor parte de los equipos eran 

simples y una gran cantidad era sobredimensionada. Esto los hacía confiables y 

fáciles de reparar. Como resultado, no había necesidad de un mantenimiento 

sistemático más allá de una simple rutina de limpieza, servicio y lubricación. 

 

La Segunda Generación 

Durante la Segunda Guerra Mundial todo cambió drásticamente. La presión de 

los tiempos de guerra aumentó la demanda de todo tipo de bienes, al mismo 

tiempo que decaía abruptamente el número de los trabajadores industriales. Esto 

llevó a un aumento en la mecanización. Ya en los años '50 había aumentado la 

cantidad y complejidad de todo tipo de máquinas y la industria estaba 

empezando a depender de ellas. Al incrementarse esta dependencia, se centró 

la atención en el tiempo de parada de máquina. Esto llevó a la idea de que las 

fallas en los equipos deberían ser prevenidas, llegando al concepto de 

mantenimiento preventivo. En la década del sesenta esto consistió 

principalmente en reparaciones mayores a intervalos regulares prefijados. 

El costo del mantenimiento comenzó a elevarse rápidamente en relación a otros 

costos operacionales y esto llevó al crecimiento de sistemas de planeamiento y 
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control del mantenimiento. Estos ciertamente ayudaron a tener el mantenimiento 

bajo control y han sido establecidos como parte de la práctica del mantenimiento. 

Por último, la suma de capital ligado a activos fijos junto con un elevado 

incremento en el costo del capital, llevó a la gente a buscar la manera de 

maximizar la vida útil de estos activos/ bienes. 

 

La Tercera Generación 

Desde mediados de la década del setenta el proceso de cambio en la industria 

ha adquirido aún más impulso. Los cambios han sido clasificados en: nuevas 

expectativas, nuevas investigaciones y nuevas técnicas. 

El tiempo de parada de máquina siempre ha afectado la capacidad de 

producción de los activos físicos al reducir la producción, aumentar los costos 

operacionales e interferir con el servicio al cliente. En las décadas de los sesenta 

y setenta esto ya era una preocupación en las áreas de minería, manufacturas y 

transporte. En la manufactura los efectos del tiempo de parada de máquina 

fueron agravados por la tendencia mundial hacia sistemas "just-in-time", donde 

los reducidos inventarios de material en proceso hacen que una pequeña falla en 

un equipo probablemente hiciera parar toda la planta. Actualmente el crecimiento 

en la mecanización y la automatización han tomado a la confiabilidad y a la 

disponibilidad en factores clave en sectores tan diversos como el cuidado de la 

salud, el procesamiento de datos, las telecomunicaciones, la administración de 

edificios y el manejo de las organizaciones. 

Una mayor automatización también significa que más y más fallas afectan 

nuestra capacidad de mantener parámetros de calidad satisfactorios. Esto se 

aplica tanto para parámetros de servicio como para la calidad del producto. Por 

ejemplo, hay fallas en equipos que pueden afectar el control del clima en los 

edificios y la puntualidad de las redes de transporte, así como interferir con el 

logro de las tolerancias deseadas en la producción. 

 

Nuevas Expectativas 

Cada vez aparecen más fallas que acarrean serias consecuencias para el medio 

ambiente o la seguridad, al tiempo que se elevan las exigencias sobre estos 
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temas. En algunas partes del mundo se ha llegado a un punto en que las 

organizaciones deben, o bien adecuarse a las expectativas de seguridad y 

cuidado ambiental de la sociedad, o dejar de operar. Nuestra dependencia de la 

integridad de nuestros activos físicos cobra ahora una nueva magnitud que va 

más allá del costo y que se toma una cuestión de supervivencia de la 

organización. 

Al mismo tiempo que crece nuestra dependencia de los activos físicos, crece 

también el costo de tenerlos y operarlos. Para asegurar la amortización de la 

inversión que representan, deben funcionar eficientemente siempre que se los 

necesite. 

Por último el costo de mantenimiento aún está ascendiendo, en términos 

absolutos y como proporción del gasto total. En algunas industrias representa 

ahora el segundo ítem más alto, o hasta el más alto costo operativo. 

 

 

Figura N°. 1.1 

Evolución de las expectativas de mantenimiento 

Nuevas Investigaciones 

Las nuevas investigaciones están cambiando muchas de nuestras creencias más 

profundas referidas a la relación entre edad y las fallas. En particular, parece haber 

cada vez menos conexión entre la edad de la mayoría de los activos y la probabilidad 

de que éstos fallen. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

8 
 

La figura 1.2 muestra cómo en un principio la idea era simplemente que a medida que 

los activos envejecían eran más propensos a fallar. Una creciente conciencia de la 

"mortalidad infantil" llevó a la Segunda Generación a creer en la curva de "bañera", o 

"bañadera". Sin embargo, las investigaciones en la Tercera Generación revelan no uno 

sino seis patrones de falla que realmente ocurren en la práctica. 

 

 

Figura N° 1.2 

Puntos de vista cambiantes sobre la falla de equipos 

 

Nuevas Técnicas 

Ha habido un crecimiento explosivo de nuevos conceptos y técnicas de 

mantenimiento. Cientos de ellos han sido desarrollados en los últimos quince años, y 

emergen aún más cada semana. 

La Figura 1.3 muestra cómo ha crecido el énfasis en los clásicos sistemas 

administrativos y de reparaciones mayores para incluir nuevos desarrollos en 

diferentes áreas. Los nuevos desarrollos incluyen: 

• Herramientas de soporte para la toma de decisiones, tales como el estudio de riesgo, 

análisis de modos de falla y sus efectos y sistemas expertos. 

• Nuevos métodos de mantenimiento, tal como el monitoreo de condición. 

• Diseño de equipos, con un mayor énfasis en la confiabilidad y facilidad para el 

mantenimiento. 
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• Un drástico cambio en el modo de pensar de la organización hacia la participación, 

trabajo en grupo y flexibilidad. 

 

 

Figura N° 1.3 

Cambios en las técnicas de mantenimiento 

 

Los seis patrones de falla 

Los gráficos de la figura 1.4 muestran la probabilidad condicional de falla en relación a 

la edad operacional para una variedad de elementos mecánicos y eléctricos. 

El patrón A es la ya conocida curva de la "bañera", comienza con una gran incidencia 

de fallas (llamada mortalidad infantil), seguida por un incremento constante o gradual 

de la probabilidad condicional de falla y por último una zona de desgaste. 

El patrón B muestra una probabilidad condicional de falla que es constante o de lento 

incremento y que termina en una zona de desgaste. 

El patrón C muestra una probabilidad condicional de falla que crece lentamente pero 

no tiene una edad de desgaste claramente identificable. El patrón D muestra una baja 

probabilidad condicional de falla cuando el equipo es nuevo o recién salido de la 

fábrica y luego un veloz incremento hasta un nivel constante, mientras que el patrón E 

muestra una probabilidad condicional de falla constante a todas las edades por igual 

(falla al azar). 
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El patrón F comienza con una alta mortalidad infantil que finalmente cae a una 

probabilidad de falla constante o que asciende muy lentamente. 

Estudios realizados en aeronaves comerciales demostraron que un 4% de los 

elementos correspondían al patrón A, un 2% al B, un 5% al C, un 7% al D, un 14% al 

E, y no menos de un 68% al patrón F. (El número de veces que estos patrones 

ocurren en aeronaves no es necesariamente el mismo que en el área industrial, pero 

no cabe duda de que a medida que los elementos se hacen más complicados, 

encontramos más patrones E y F). 

Estos hallazgos contradicen la creencia de que siempre hay conexión entre la 

confiabilidad y la edad operacional. 

Esta creencia dio origen a la idea de que cuanto más seguido un ítem es reparado, 

menos posibilidades tiene de fallar. Actualmente esto es cierto en muy pocos casos, a 

menos que exista un modo de falla dominante relacionado con la edad, los límites de 

edad tienen que ver poco o nada con mejorar la confiabilidad de los componentes 

complejos. De hecho las reparaciones pueden en realidad aumentar los promedios de 

falla generales al introducir la mortalidad infantil en sistemas que de otra manera 

serían estables. La toma de conciencia de estos hechos ha llevado a algunas 

organizaciones a abandonar por completo la idea de mantenimiento proactivo. Y esto 

puede que sea lo más acertado para fallas con consecuencias menores. Pero cuando 

las consecuencias de las fallas son importantes, algo debe hacerse para prevenir o 

predecir las fallas o al menos para reducir las consecuencias. 

Figura N° 1.4 

Cambios en las técnicas de mantenimiento 
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CAPITULO II 

 

EMPRESA IMCO SERVICIOS S.A.C. 

 

2.1. INTRODUCCION 

La Empresa INGENIERIA SERVICIOS MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.C (IMCO SERVICIOS S.A.C.), fundada por los 

hermanos Manuel Cabanillas Cabrera y Misael Cabanillas Cabrera en la 

ciudad de Arequipa el 20 de Junio de año 2006 debidamente registrada 

(RUC-20454276761), con el objetivo de realizar trabajos en ingeniería y 

proyectos, fabricación de maquinaria, estructuras metálicas, montaje, 

obras civiles, mantenimiento industrial y minero en la modalidad. 

Contamos con profesionales y técnicos de niveles poli-funcionales, 

formados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Así mismo contamos con equipos y maquinaria que nos permite trabajar 

con estándares internacionales. 

 

2.2. VISION 

Ofrecer a nuestros clientes productos de alta Calidad, que solucionen sus 

problemas y satisfagan sus necesidades, cumpliendo los estándares 

internacionales en todas nuestras operaciones. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

12 
 

2.3. MISION 

Ser la empresa de Servicios Múltiples, líder en el Perú que contribuya al 

desarrollo del sector industrial, minero y construcción, con proyección 

Internacional dando productos de alta Calidad con reconocimiento de 

nuestros clientes y en beneficio de nuestra comunidad. 

 

2.4. POLITICAS DE TRABAJO 

POLÍTICA DE CALIDAD 

“IMCO SERVICIOS es la organización Metalmecánica líder en el sur del 

Perú, que contribuye al desarrollo de la industria, minería y construcción 

comprometidos en dar un servicio con estándares de calidad y seguridad 

que superen las exigencias del cliente. Para ello contamos con personal 

calificado y equipos de tecnología, respaldados con un sistema de gestión 

de la Calidad que permita la mejora continua de nuestros procesos para 

incrementar nuestra eficacia”. 

 

Políticas de Seguridad y Medio Ambiente. 

Políticas Recursos Humanos. 

 

NUESTRO LEMA 

“HAGALO BIEN Y CON SEGURIDAD DESDE LA PRIMERA VEZ CON 

ESMERO Y PRONTITUD” 

 

NUESTRO COMPROMISO 

“NUESTRO COMPROMISO ES DE SERVIRLOS SIEMPRE, LAS 24 

HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.” 

 

Política De Seguridad 

IMCO Servicios SAC, tenemos como objetivo prioritario conducir nuestras 

actividades protegiendo la integridad física y la salud, de nuestro personal 

y la de terceros a través de la formación de una cultura que adopte la 

seguridad como un valor primario, logrando al mismo tiempo una 

adecuada conservación del medio ambiente. Esta determinación está 
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sustentada por el compromiso de nuestra Gerencia y personal en el 

convencimiento que: 

Todo incidente, lesión y enfermedad ocupacional puede prevenirse, con 

un sistema de gestión que enfoque su actuar en la minimización de actos 

y condiciones Sub estándar. 

Las prácticas seguras, son responsabilidad de todos y de cada uno de los 

integrantes del personal de la empresa. 

Cumplir con leyes, normas y regulaciones de S&SO internas y externas 

nos ayudara a mejorar nuestros estándares. 

El entrenamiento y la capacitación forman la base para mejorar en forma 

continua nuestras actividades, la seguridad de las mismas y su relación 

con el medio ambiente. 

IMCO Servicios SAC, está comprometida en implantar planes, programas 

que evidencien el ciclo de mejora continua. 

Planificar soluciones compatibles con los Riesgos asociados a nuestras 

actividades conforme a normas, leyes y procedimientos estándar 

comprobados. 

Implementar y asignar recursos para la ejecución de lo planeado. 

Hacerle seguimiento y acción correctiva a lo planeado, a través de la 

medición de los resultados derivados de inspecciones, auditorias, etc. 

Documentar soluciones y estandarizar el mejoramiento, para aplicarlos en 

posteriores actividades. 

Nuestra política está elaborada de acuerdo al DS 046-2001, DS 009-2005 

y OHSAS 18001. 

Aprobado por nuestra gerencia de IMCO Servicios SAC, el 02 de enero 

del 2008. 

 

Política Ambiental 

IMCO Servicios SAC, tenemos como objetivo conducir nuestras 

actividades protegiendo el medio ambiente dentro y fuera del ámbito de 

Producción a través de la formación de una cultura que este 

comprometida con la conservación del medio ambiente, guiando su 

accionar mediante los siguientes compromisos: 
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Mantener un Sistema de Gestión Ambiental que nos ayude a diseñar, 

planificar, construir y operar nuestras actividades para prevenir la 

contaminación. 

 

Implementar programas que nos ayude a mejorar continuamente nuestro 

desempeño ambiental. 

Cumplir las normas, reglamentos y otras obligaciones de protección 

ambiental aplicadas a nuestras actividades. 

 

Utilizar eficientemente los recursos, mejorar la disposición de los 

desechos y emisiones. Propiciar la reducción, reutilización y reciclaje de 

los residuos. 

 

Elevar el nivel de responsabilidad de nuestros trabajadores, proveedores 

y la comunidad circundante al Centro de Producción, mediante el 

desarrollo e implementación de programas de sensibilización y 

participación. 

 

Nuestra política está elaborada de acuerdo a la norma ISO 14001. 

Aprobado por nuestra gerencia de IMCO Servicios SAC, el 02 de enero 

del 2008. 

 

2.5. INFRAESTRUCTURA 

Nuestras operaciones las realizamos en nuestra moderna planta, donde 

constantemente estamos renovando nuestras máquinas y equipos, con 

los cuales realizamos trabajos de alta calidad y precisión. 

Disponemos de una nave industrial completamente equipada con puente 

grúa de alta capacidad y un área de trabajo de 32000 m2 las cuales se 

distribuyen en: 

Área de Maestranza con 2000 m2. 

Área de Estructuras con 5000 m2. 

Área de Preparado de Superficies con 2000 m2. 

Área de Pintura con 3000 m2. 

Área de Almacenaje con 6000 m2. 
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Áreas Administrativas. 

 

Contamos con oficinas administrativas donde tenemos implementada 

tecnología de punta, estas oficinas están divididas por áreas donde 

nuestro personal tiene todas las comodidades necesarias para realizar su 

trabajo de manera óptima en un ambiente laboral muy agradable. 

“CAPACIDADES DE OPERACIÓN CAPACIDAD DE PRODUCCION PLANTA POR 

MES = 300 TONELADAS METRICAS, CAPACIDAD DE PINTADO POR MES = 1800 

M2 CAPACIDAD DE ALMACENAJE = 6000 M2” 

 

2.6. MAQUINARIA 

Tornos Paralelos. Con capacidad de 1000 mm hasta 12000 mm de 

longitud. Diámetro de volteo hasta 2000 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornos Verticales. Diámetro de volteo 3500 mm. Peso de pieza a 

mecanizar hasta 30 tn. 
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Fresadoras 

Universales y Verticales 

 

 

 

 

Limadoras 

Capacidad hasta 7500mm 

 

Mortajadoras 

Hasta 1000 mm de diámetro. Carrera 500 mm. 

 

 

 

Taladro 

Taladro de columna y Taladro Radiales. 

Hasta 2000 mm de carrera. 
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Mandrinadoras 

Hasta 2000 mm de carrera. 

 

Rectificadora 

Hasta 2000 mm de carrera. 

 

 

Prensas Hidráulicas 

Hasta 800 tn. 
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Plegadora Hidráulica 

Hasta 16 mm X 6 000 mm. 

 

 

 

Máquinas De Soldar 

Estacionarias: Hasta A1500 para procesos semiautomáticos.  

Multiprocesos: para trabajos de campo y taller. Con procesos de soldeo 

TIG, MIGMA y arco sumergido. Con procesos de Soldeo de Tuberías 

robotizado. Rotativa: (Diesel) Hasta A500 

 

Equipos De Oxicorte 

Oxiacetilénico 

Manuales y semiautomáticos. 

 

Plasma 

Hasta 50 mm de espesor. 
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Guillotina 

Capacidad hasta 3 000 mm x 10 mm de espesor. 

 

Equipos De Inspección 

Por ultrasonido Panametric EPOCH IV. 

Partículas magnéticas. 

Tintas penetrantes. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los métodos de control no destructivos tienen la particularidad de brindar 

información acerca de la existencia de defectos en la soldadura sin 

ocasionar la destrucción de la misma. Existen numerosos métodos no 

destructivos para llevar a cabo la inspección de una soldadura. En el caso 

de los ensayos destructivos, éstos dejan a la pieza examinada 

imposibilitada para realizar el trabajo para el que fue diseñada. En este 

trabajo se habla de la inspección visual y por líquidos penetrantes del tipo 

visible, lavables con solvente, de un componente estructural utilizado para 

la cimentación. Los componentes son las barras de acero de refuerzo 

estructural del tipo ASTM A615 G 42, soldadas mediante el proceso 

convencional de arco eléctrico de electrodo revestido (Shielded Metal Arc 

Welding, SMAW). 

 

3.2. CONCEPTOS DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS 

3.2.1. ENSAYOS DESTRUCTIVOS 

Al aplicar este tipo de pruebas se puede determinar principalmente de 

forma cuantitativa el valor de ciertas propiedades que poseen los 

materiales como lo pueden ser: dureza, tenacidad, resistencia mecánica, 

elasticidad, etc. Aplicar un ensayo destructivo implica que la pieza 

sometida a estas pruebas resultará dañada o destruida. Por lo anterior se 
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puede concluir que los ensayos destructivos son aplicaciones de métodos 

físicos que modifican permanentemente las propiedades físicas, 

químicas, mecánicas o dimensionales de un material, parte o 

componente sujeto a inspección. Estos ensayos se aplican para 

comprobar que las características de un material se apeguen a lo 

especificado en un diseño, hágase notar también, que estos ensayos no 

pueden ser aplicados a componentes en servicio y que deben de 

continuar en uso después de la prueba, lo anterior, porque puede resultar 

dañado y perdería las características para su uso. 

 

3.2.2. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END)  

Ensayos no destructivos (END)- es el término que se maneja en el 

medio ingenieril para designar los métodos usados para la 

evaluación de las soldaduras y otros materiales sin causarles 

alteración en sus características y propiedades. 

Los ensayos no destructivos (END), la inspección no destructiva (IND), y 

pruebas no destructivas (PND), son términos semejantes usados sin 

distinción para estos métodos de evaluación. Este tipo de ensayos NO 

SUSTITUYE a los ensayos destructivos, son un complemento. Los 

ensayos no destructivos son la aplicación de métodos físicos indirectos 

como lo son la inspección visual, la transmisión del sonido, la opacidad al 

paso de la radiación, marcas de líquidos penetrantes, etc... Y tienen como 

objetivo verificar la sanidad de las piezas examinadas. No obstante, 

cuando se aplica éste tipo de pruebas no se busca determinar las 

propiedades físicas inherentes de la pieza, si no verificar su 

homogeneidad y continuidad. Por lo que se puede concluir que los 

ensayos no destructivos son la aplicación de métodos físicos que no 

alteran de forma permanente las propiedades del material a examinar. La 

SNT (Society for Nondestructive Testing) los define como un grupo de 

ensayos que se utiliza para detectar defectos o fallas en los materiales, 

que deja a la probeta en condiciones de realizar la tarea para la cual fue 

hecha aún después del ensayo. Los métodos de ensayo no destructivos 

fundamentales en el campo de la soldadura son los siguientes:  

 Inspección visual  

 Inspección con líquidos penetrantes  

 Inspección con partículas magnéticas  
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 Corrientes de Eddy  

 Inspección ultrasónica  

 Radiografía  

 Emisión acústica  

 Prueba hidrostática  

 Metalografía “in situ”  

 Medición de dureza “in situ”  

 

Es muy difícil abordar todos los aspectos de los fundamentos 

físicos de estos métodos, sin embargo, es importante mencionarlos 

para estar enterado de su existencia. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACEROS A572 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS 

Las placas de acero de alta resistencia / baja aleación poseen 

mayor resistencia que las placas tradicionales de acero al carbón, 

además de contar con gran ductibilidad, facilidad de rolado y 

soldado, dureza y resistencia a la fatiga. Estas placas de acero 

pueden reducir sustancialmente los costos de producción al dotar 

la resistencia requerida con un peso mucho menor. 

La lamina A572 GR 50 es una Especificación Normalizada para 

Acero Estructural de Alta Resistencia de Baja Aleación de 

Columbio-Vanadio. Este acero es utilizado en aplicaciones, tales 

como construcción electrosoldada de estructuras en general o 

puentes, donde la tenacidad en las entalladuras es importante, los 

requisitos asociados con esta propiedad debido a la variedad de 

grados que contempla este tipo de acero deben ser especificados 

entre el comprador y el productor. 

Disponible con un nivel mínimo de resistencia de 50000 psi. Las 

características de esta placa son su alta resistencia, buen manejo y 

facilidad de soldado a precios moderados. La resistencia a la 

corrosión atmosférica es la misma de las placas de acero al 

carbón. 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Con la adición de Microaleantes (Niobio o Vanadio) se 

desarrollaron estos aceros de alta resistencia, haciéndolos más 

seguros en su comportamiento mecánico y lográndose una 

reducción en el consumo específico desde el punto de vista 

estructural. 

El tipo de acero que abarca esta especificación normalizada se 

considera cinco grados de acero estructural de alta resistencia y de 

baja aleación en perfiles, placas, tablestacado, y barras. Los 

Grados 42 [290], 50 [345], y 55 [380] están previstos para 

estructuras remachadas, atornilladas o electrosoldadas. Los 

Grados 60 [415] y 65 [450] están previstos para construcción 

remachada o atornillada de puentes, o para construcción 

remachada, atornillada o electrosoldada en otras Sus 

características físicas y químicas se pueden apreciar en la tabla 

siguiente. 

 

Tabla Nº 3.1. 

Grado %C máx. %Mn máx. %P máx. %S máx. %Si máx. 

42 0,21 1,35 0,04 0,05 0,4 

50 0,23 1,35 0,04 0,05 0,4 

60 0,26 1,35 0,04 0,05 0,4 

65 0,26 1,35 0,04 0,05 0,4 

 

 

 

Tabla Nº 3.2. 

 
Elemento Contenido 

TIPO 1 Columbio (Niobio) 0,005 - 0,05 

TIPO 2 Vanadio 0,01 – 0,15 

TIPO 3 Niobio (0,05% máx.) más Vanadio 0,02 – 0,15 
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3.3.2.1. PROPIEDADES MECÁNICAS 

 

Tabla Nº 3.3. 

Grado 

Límite de 

Fluencia 

(mín.) 

Resistencia a 

la Tracción 

(mín.) 

Elongación 

Min. % 

En 200mm 

(8in) MPa PSI MPa PSI 

42 290 42000 415 60000 20 

50 345 50000 450 65000 18 

60 415 60000 520 75000 16 

65 450 65000 550 80000 15 

 

Tabla Nº 3.4 

Espesor (In) 
% Elongación mín. 200mm (8 in) 

Grado 42 Grado 50 Grado 60 Grado 65 

1/2 - 3/8 20,0 18,0 16,0 15,0 

5/16 19,5 17,5 15,5 14,5 

1/4 17,5 15,5 13,5 12,5 

3/16 15,0 13,0 11,0 10,0 

1/8 12,5 10,5 8,5 7,5 

 

3.3.2.2. APLICACIONES 

Principalmente estructuras soldadas, soportes, chasis, plataformas para la 

industria petrolera, plataformas marinas, construcción de puentes cumpliendo 

con los requerimientos exigentes a la entalla. No es recomendada en la 

construcción de calderas o tanques de alta presión. La selección de espesores 

debe ser calculada y seleccionados por el autor del diseño. Especial para la 

fabricación de vigas no comerciales o especialmente diseñadas, Apto para el uso 

a bajas temperaturas  20ºC. 
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3.4. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN EL CONTROL DE CALIDAD 

Como se ha mencionado anteriormente los ensayos no destructivos no son un 

reemplazo de los ensayos destructivos. El inspector o ingeniero en soldadura 

sabe que los ensayos destructivos son un complemento para los ensayos no 

destructivos y viceversa. Todo esto con la finalidad de alcanzar estándares de 

calidad lo más elevados posibles o cuando menos lo más apegado a lo 

establecido en el plano de construcción o en los códigos usados en el campo de 

la soldadura. De ésta manera se mantiene una calidad aceptable en las uniones 

soldadas. En el medio industrial es a lo que se le conoce como CONTROL DE 

CALIDAD. 

 

3.4.1 CONTROL DE CALIDAD EN UNIONES SOLDADAS 

Dentro de la gran variedad de definiciones de control de calidad se 

tomará la siguiente como la más viable para el presente trabajo: 

Control de calidad - Es el proceso de regulación a través del cual 

se puede medir el atributo real, compararlo con las normas, código 

y/o especificaciones y actuar sobre la diferencia. Por lo que para el 

caso de las uniones soldadas se puede decir que: 

 La unión soldada debe de poseer un conjunto de propiedades, 

que la hagan resistente frente a determinadas aplicaciones.  

 La unión soldada debe de ser resistente, fiable y durable.  

 El criterio básico de la calidad de una unión soldada es su 

resistencia al agrietamiento, éste aspecto constituye un índice de 

soldabilidad del material.  

El concepto de calidad de una unión soldada, está muy asociado al uso 

final que se le dará a la soldadura. Se acostumbra decir que una unión 

soldada posee calidad cuando:  

 Cumple los requisitos del diseño.  

 El aspecto es aceptable según la norma con la que se esté 

trabajando.  

 Es resistente al agrietamiento en determinados medios y 

condiciones de trabajo.  

 Se comporta bien de acuerdo a lo previsto en un medio dado, bajo 

ciertas condiciones de carga (no falla).  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

26 
 

 La magnitud de los defectos presentes, son admisibles.  

 

Para garantizar la máxima seguridad y fiabilidad en los trabajos de 

soldadura, es necesario considerar varios aspectos (normas, 

códigos, especificaciones, documentación técnica, instalaciones, 

recursos, sistemas de aseguramiento de calidad, etc.) que en su 

conjunto determinan la calidad de una unión soldada. Actualmente 

el control de la calidad en las uniones soldadas es una necesidad 

prioritaria en las construcciones soldadas de grandes dimensiones, 

para alcanzar la calidad que satisfaga todas las características del 

diseño, asegurando las condiciones de servicio, sin fallas 

catastróficas, es decir, garantizando una unión soldada, resistente, 

fiable y duradera. Algunos especialistas en el campo de la 

soldadura afirman categóricamente que la calidad de las uniones 

soldadas, en términos de sus propiedades mecánicas y la 

frecuencia y magnitud de los defectos presentes, está directamente 

relacionado con los procedimientos utilizados para soldar, y la 

calificación de los soldadores y/o operarios que emplean estos 

procedimientos, esta afirmación no es totalmente cierta. 

Hablar de calidad y control en uniones soldadas, conduce 

necesariamente al concepto de aseguramiento de calidad. 

 

 

3.4.2. CÓDIGOS MÁS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE SOLDADURA 

Algunos ejemplos donde es severamente estricta la aplicación de los 

códigos, especialmente en el campo de la soldadura son:  

 Industria petroquímica  

 Aviación  

 Construcción naval  

 Recipientes a presión  

 Instalaciones nucleares  

 Puentes o estructuras metálicas grandes  

 Algunas instalaciones militares, etc.  
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Entre de los códigos más utilizados se pueden mencionar los siguientes. 

 

ASME - American Society Mechanical Engineers  

AWS - American Welding Society  

API - American Petroleum Society  

ASTM - American Society for Testing Materials  

ANSI - American National Standards Institute  

ABS - American Bureau of Shipping  

LR - Lloyd´s Register of Shipping  

GL- Germanischer Lloyd´s  

ECCW- European Council for Cooperation in Welding EN-729- 

Normas europeas para establecer requisitos de calidad en los 

procesos de soldadura. BS:5500- Gran Bretaña (Recipientes a 

presión). 

 

 

3.5. APLICACIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

La inspección visual y con líquidos penetrantes requieren, que las 

discontinuidades se encuentren en la superficie, que estén abiertas o marcadas 

a esta, para que, en el caso de la inspección por líquidos penetrantes, se tenga 

una vía de acceso. Y en el caso de la inspección visual, para que el ojo humano 

sea capaz de notar estas discontinuidades; es esencial una buena limpieza para 

obtener resultados confiables. Debe tenerse extremo cuidado para asegurar que 

las piezas estén limpias y secas. En el caso de la inspección por líquidos 

penetrantes, las indicaciones y la detección de discontinuidades dependen del 

flujo del penetrante, aun en las pequeñas fisuras, es evidente que el penetrante 

no puede fluir si la discontinuidad se encuentra tapada con aceite, agua, pintura 

oxido o cualquier otra materia ajena. En las normas ANSI/ASME BPV SEC. V, 

articulo 6, ASTM-E 165 y NOM-B-133-1987, se proporcionan algunas técnicas 

de limpieza. Por lo que a continuación se muestra un pequeño resumen de los 

métodos. 

 

3.6. MÉTODOS DE LIMPIEZA 

Para seleccionar un buen método de limpieza se debe de tener especial cuidado 

de que éste no enmascare cualquier indicación o que los residuos de los 
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productos de limpieza actúen como contaminantes, influyendo en la sensibilidad 

del método. Los métodos se clasifican como:  

Químicos  

 

Mecánicos  

 

Por solventes  

 

3.6.1. LIMPIEZA POR MEDIOS QUÍMICOS 

Este método tiene un efecto poco degradante sobre el acabado 

superficial, y pueden ser los siguientes. 

 

3.6.1.1. LIMPIEZA ALCALINA 

La limpieza alcalina, que utiliza hidróxido de sodio en solución, sirve para 

retirar contaminantes grasos, aceites, cascarilla, material para pulir, 

grasas vegetales o animales y depósitos de carbón. Este método se 

aplica en piezas de grandes dimensiones en las cuales las técnicas 

manuales suelen ser muy laboriosas. Su efectividad depende de las 

propiedades detergentes del aditivo empleado y su limitación está en la 

dificultad de enjuague. 

 

3.6.1.2. LIMPIEZA CON EMULSIONES 

La limpieza con emulsiones utiliza solventes orgánicos emulsionados en 

agua, adecuadas para eliminar tintas, lubricantes y fluidos de corte; 

aceites y grasas derivados del petróleo. Son efectivas y rápidas, pero 

dejan una película de residuo. 

 

3.6.2. LIMPIEZA POR MEDIOS MECÁNICOS O FÍSICOS 

Este tipo de limpieza debe utilizarse con precaución, ya que puede cubrir 

o enmascarar las discontinuidades. Los principales métodos son: 

 Pulido abrasivo 

 Limpieza por agua a presión 

 Limpieza con vapor de agua 

 Limpieza por desengrasado al vapor 

 Aplicación de arena seca a alta presión 

 Aplicación de arena húmeda a alta presión 
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3.6.3. LIMPIEZA CON SOLVENTES 

Es altamente utilizado, ya que es capaz de disolver y remover casi 

cualquier tipo de componente orgánico que se encuentre sobre la 

superficie. Este método puede dividirse en desengrasado al vapor y 

enjuague con solvente. 

 

 

3.7. ENSAYO NO DESTRUCTIVOS POR INSPECCIÓN VISUAL 

La Inspección Visual (IV) es de los métodos No-Destructivos el más importante y 

el más usado. Es fácil de realizar, rápido, barato, no se requiere de equipo 

especial y proporciona información muy importante con respecto a la 

concordancia general de la soldadura según las normas. La práctica de la 

Inspección Visual (IV), se realiza antes, durante y después de soldar. El 

inspector debe de estar familiarizado con los documentos aplicables al caso, a 

los estándares de manufactura y a todas las fases de las prácticas de taller. 

 

3.7.1. LA INSPECCIÓN VISUAL EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

CON SOLDADURA 

La inspección visual de soldaduras es una herramienta de vital 

importancia en la obtención de resultados satisfactorios desde el punto de 

vista productivo y de calidad en los proyectos de construcción con 

soldadura. Enfocada y utilizada correctamente la inspección visual tiene 

elevadas posibilidades de detectar y corregir diversos inconvenientes de 

manera oportuna evitando los elevados gastos en tiempo y dinero que 

ellos hubieran ocasionado en el desarrollo del proyecto. En esta parte se 

pretende divulgar, en base a conceptos internacionalmente aceptados, el 

real significado de la inspección visual y el impacto que puede tener en el 

éxito de un proyecto de construcción con soldadura. Todos los métodos 

de inspección visual requieren el uso de la vista para evaluar las 

condiciones que están presentes; de ahí el término “inspección visual”. 

 

3.7.2. MATERIALES Y MÉTODOS DE LA INSPECCIÓN VISUAL 

 Un examen visual que requiere el uso de herramientas o equipos 

especiales dependerá de la aplicación y probablemente del grado 

de exactitud requerido para la inspección. Algunas herramientas 
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pueden necesitar calificaciones especiales antes de su uso, como 

por ejemplo los calibradores. Aunque la presente guía da un 

delineamiento de las ayudas para un examen visual, existen 

muchos conceptos diferentes y otras variaciones de equipo. Como 

regla general, deben usarse aquellas herramientas que cumplen 

con un código y una especificación particular, la medición 

adecuada para la exactitud según los criterios de aceptación o que 

satisfagan las necesidades de la inspección. 

 

3.7.2.1. MEDIDORES 

Existen numerosos dispositivos de examen que son usados por los 

inspectores de soldadura. La presente sección tratará sólo algunas de las 

herramientas y calibradores usados con mayor frecuencia en la 

inspección visual. Las herramientas, a que se refiere esta sección son:  

 Amperímetros  

 Escantillón o galgas.  

 Lápices térmicos (sensibles a la temperatura)  

 Termómetros para contacto con la superficie  

 Boroscopios.  

 Robots.  

 

3.7.3. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN VISUAL 

Se ha mencionado que la inspección visual es en realidad una secuencia 

de operaciones realizadas a lo largo de todo el proceso productivo. Ahora 

veamos cómo podemos dividir temporalmente al proceso de inspección. 

La división propuesta en los programas de entrenamiento de AWS 

(American Welding Society) son: 

• Fase A: Revisión inicial  

• Fase B: Chequeos pre-soldadura  

• Fase C: Chequeos durante la soldadura  

• Fase D: Chequeos posteriores a la soldadura  

 

Solo durante la Fase C el arco esta encendido. Así, la inspección 

visual abarca temporalmente todas las actividades que rodean y 

también aquellas que están inmersas de manera directa en la 
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ejecución de las uniones soldadas. Por lo tanto, la calidad de una 

unión soldada se planea desde el escritorio (Fase A) y 

definitivamente no es el resultado del azar. 

 

Resumiendo actividades de inspección en función a la información 

entregada por manuales y cursos al respecto se puede establecer la 

siguiente lista de actividades por fase:  

 

 Fase A: 

 Revisar orden de compra, contrato, especificaciones, códigos y 

dibujos.  

 Desarrollar los planes de inspección en función a lo requerido por 

las especificaciones.  

 Revisar los planes de calidad existentes.  

 Revisar procedimientos de soldadura calificados; verificar si se 

requieren nuevas calificaciones.  

 Revisar calificaciones de soldadores y su vigencia; verificar si se 

requieren nuevas calificaciones.  

 Establecer un sistema de documentación de inspección, de 

reporte y manejo de no conformidades.  

 Crear un programa de acción correctiva.  

 Publicar un sistema de identificación de productos no conformes.  

 

 Fase B: 

 Verificar condición de equipos y accesorios.  

 Verificar conformidad de material base y material de aporte con 

las especificaciones.  

 Verificar posicionamiento de los miembros y de las juntas.  

 Verificar preparación de la junta, alineamiento, limpieza, etc.  

 Verificar mantenimiento del alineamiento.  

 Verificar temperatura de precalentamiento.  
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 Fase C (Arco en operación):  

 Verificar cumplimiento del procedimiento de soldadura.  

 Verificar calidad y ubicación de las pasadas de soldadura.  

 Verificar secuencia de aplicación.  

 Verificar temperaturas y limpieza entre pasos.  

 Verificar aplicación de escarbado de raíz (backgouging) o 

monitorear (realizarlos sólo si se tiene calificación para hacerlos) la 

aplicación de ensayos no destructivos (END).  

 

 Fase D:  

 Verificar apariencia y sanidad.  

 Verificar dimensiones.  

 Verificar precisión dimensional.  

 Monitorear la aplicación de ensayos no destructivos (END)  

 Monitorear la aplicación del tratamiento térmico post-soldadura  

 Finalizar, ordenar la documentación y preparar los reportes 

respectivos.  

 

La inspección visual está lejos de ser la simple “observación” de 

soldaduras terminadas para estimar su calidad. Ese es un concepto 

equivocado. La inspección visual es una secuencia de operaciones 

que tiene como fin asegurar la calidad de las uniones soldadas 

fabricadas. Su alcance es mucho mayor de lo que se piensa. 

 

3.8. ENSAYO NO DESTRUCTIVO CON APLICACIÓN DE LÍQUIDOS 

PENETRANTES 

El ensayo por líquidos penetrantes se refiere a un ensayo no destructivo de tipo 

físico-químico que funciona bajo el fenómeno de capilaridad y así permite 

detectar, localizar, identificar y dar una idea en las dimensiones de las 

discontinuidades superficiales que se presentan en la pieza sometida a dicho 

ensayo. 
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3.8.1. PRINCIPIO DEL MÉTODO POR LÍQUIDOS PENETRANTES 

La substancia que se emplea como penetrante tiene la capacidad de 

filtrarse a través de las discontinuidades superficiales que presenten los 

materiales basándose en el fenómeno de capilaridad, la que origina que 

un líquido ascienda o descienda a través de dos paredes cercanas entre 

sí, también se basa en los principios de cohesión, viscosidad, adherencia 

y tensión superficial. 

 

3.8.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍQUIDOS PENETRANTES 

El líquido penetrante tiene la propiedad de penetrar en cualquier abertura 

u orificio en la superficie del material. El penetrante ideal debe reunir lo 

siguiente:  

 Habilidad para penetrar orificios y aberturas muy pequeñas y 

estrechas.  

 Habilidad de permanecer en aberturas amplias.  

 Habilidad de mantener color o la fluorescencia.  

 Habilidad de extenderse en capas muy finas.  

 Resistencia a la evaporación.  

 De fácil remoción de la superficie.  

 De difícil eliminación una vez dentro de la discontinuidad.  

 De fácil absorción de la discontinuidad.  

 No toxico.  

 Inodoro.  

 No corrosivo.  

 Anti inflamable.  

 Estable bajo condiciones de almacenamiento.  

 Costo razonable. 
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Tabla 3.5.Comparación de propiedades de los líquidos penetrantes 

Propiedad 

física 

Penetrante Revelador 

Capilaridad  Alta Baja 

Tensión 

superficial  

Baja Alta 

Adherencia  Baja Alta 

Cohesión  Baja Alta 

Viscosidad  Baja Alta 

Partículas  Pequeñas Grandes 

 

 

3.8.2. DIVISIÓN DE LOS LÍQUIDOS PENETRANTES  

Los líquidos penetrantes se clasifican en dos métodos según NOM B-

133-1987 y ASME-SEC. V SE-165 y ASTM-E 165, los cuales son:  

 Método A: Líquidos penetrantes fluorescentes.  

 Método B: Líquidos penetrantes visibles.  

 

Y estos, a su vez, se clasifican en tres tipos.  

 Tipo 1. Lavables con agua.  

 Tipo 2. Posemulsificables.  

 Tipo 3. Removibles con solventes.  

 

Por otro lado, de acuerdo con la especificación MIL-1-25135 los líquidos 

se agrupan en las siguientes familias: 

 Grupo I. Penetrantes visibles removibles con solvente.  

 Grupo II. Penetrantes visibles posemulsificables.  

 Grupo III. Penetrantes visibles lavables con agua.  

 Grupo IV. Penetrante fluorescente lavable con agua. (Sensibilidad 

baja).  

 Grupo V. Penetrantes fluorescentes posemulsificables. 

(Sensibilidad media).  

 Grupo VI. Penetrantes fluorescentes posemulsificables. 

(Sensibilidad alta).  
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 Grupo VII. Penetrante fluorescente removible con solvente. 

(Consiste de penetrante del grupo VI, de solvente y de un revelador 

húmedo no acuoso). –Mayor sensibilidad que todos los anteriores-  

 

La sensibilidad de los grupos I, II, y III es aproximada a la del grupo IV. 

Estas comparaciones del nivel de sensibilidad son válidas solamente 

cuando se emplea el mismo tipo de revelador en todos los casos: 

Diferentes tipos de reveladores producen distintos niveles de sensibilidad 

de los penetrantes. 

Otra división que presenta la especificación militar MIL-1-6866 es la de 

seis métodos diferentes de líquidos penetrantes: 

 

Tipo I. Penetrante fluorescente. 

Método A Lavable con agua (grupo IV) 

Método B Posemulsificables (grupo V y VI) 

Método C Removible con solvente (grupo 1) 

 

Tipo II. Penetrante visible.  

Método A Lavable con agua (grupo III) 

Método B Posemulsificables (grupo II) 

Método C Removible con solvente (grupo I) 

 

3.8.3. REVELADORES 

La cantidad de penetrante que emerge de una discontinuidad superficial es 

muy reducida por lo que es necesario ampliar su visibilidad. Los reveladores 

están diseñados de tal forma que extraen el penetrante atrapado en las 

discontinuidades para que sean visibles al ojo humano. La acción del revelador 

es una combinación de tres efectos: solvencia, adsorción y absorción. Cuando 

el penetrante se dispersa a través del polvo revelador, puede ser fácilmente 

observado. En el caso de los reveladores en suspensión no acuosa, la acción 

solvente juega un papel importante para promover la extracción del penetrante 

de las discontinuidades y el mejoramiento de las indicaciones. 
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3.8.3.1. PROPIEDADES DE LOS REVELADORES  

Para un buen funcionamiento, el revelador debe de poseer las siguientes 

características:  

 Alto poder de absorción del penetrante  

 Un tamaño de partícula adecuado, para una buena dispersión.  

 Ser capaz de eliminar colores que interfieran con el fondo y 

proporcionar un buen contraste con las indicaciones.  

 Ser fácil la aplicación.  

 Debe de formar una capa delgada y uniforme sobre la superficie.  

 Gran afinidad con el penetrante.  

 No debe de ser fluorescente si se aplica con penetrantes 

fluorescentes, ni debe filtrar la luz ultravioleta empleada para la 

inspección.  

 De fácil remoción después de la inspección.  

 No deben de tener ingredientes que dañen las piezas 

inspeccionadas o el equipo empleado en el procedimiento de la 

inspección.  

 No deben de ser tóxicos para el operador.  

 Debe de presentar alto contraste con el penetrante.  

 Visible con la luz normal.  

 

3.8.4. TÉCNICA DE APLICACIÓN DE LOS LÍQUIDOS PENETRANTES DEL TIPO 

REMOVIBLE CON SOLVENTE Y REVELADOR DEL TIPO NO ACUOSO 

 

3.8.4.1. INTRODUCCIÓN  

Establecer un procedimiento a seguir durante la inspección de estructuras 

metálicas mediante el ensayo no destructivo de líquidos penetrantes. 

 

3.8.4.1.1. DOCUMENTOS APLICABLES  

- CÓDIGO ANSI/AWS D1.1, SECCION 6, PARTE C/ 2000. 

Código del acero para soldadura estructural. Prueba de Líquidos Penetrantes y 

Partículas Magnéticas. 

- ASTM ESTD. E-165-94. Método de inspección mediante Líquidos 

Penetrantes. 
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3.8.4.2. ACTIVIDADES GENERALES 

El elemento bajo prueba deberá ser examinado para encontrar 

discontinuidades abiertas a la superficie. La inspección podrá ser realizada por 

alguna de las siguientes técnicas:  

- Lavables con agua  

- Remoción con solvente  

- Visibles 

- Fluorescentes.  

 

3.8.4.3. TIEMPO DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

El elemento a examinar se le aplicara la prueba de líquidos penetrantes una 

vez que este se encuentre terminado, esto significa que procesos como el 

maquinado, tratamiento térmico, soldadura u otros hayan sido concluidos. 

Inspecciones intermedias solo se efectuarán cuando el cliente lo indique. 

 

3.8.4.4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  

La superficie del material o elemento a inspeccionar así como su área 

adyacente a una distancia no menos de 1” (25 mm) de esa misma 

superficie a examinar, debe estar limpia y completamente seca antes de 

la prueba, libre de escoria, escamas de laminado, fundente, salpicaduras 

de soldadura, polvo, pintura, inclusiones de arena, agua, grasa, aceite, 

oxido o cualquier otro material extraño que pueda interferir en la prueba, 

de tal forma que el 

acabado de la superficie permita una interpretación apropiada de los resultados 

de la prueba. 

 

3.8.4.5. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

3.8.4.5.1. PRELIMPIEZA 

Las superficies que se van a examinar podrán encontrarse en la condición tal 

como fue soldado, rolado, fundido o forjado el material. En la preparación de la 

limpieza de la superficie se podrá aplicar algún medio mecánico como cepillo 

de alambre o carda. Podrá utilizarse el esmerilado, maquinado u otro medio 

cuando las irregularidades superficiales puedan enmascarar las indicaciones 

inaceptables. 

Los agentes limpiadores que se pueden utilizar son: 

- Detergentes.  
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- Solventes orgánicos. 

- Soluciones limpiadoras de escamas.  

- Removedores de pintura. 

 

Así como también se podrán utilizar métodos de desgrasado y limpieza 

ultrasónica. 

No se permite que la pieza sea tratada con granalla o sandblast antes de la 

inspección con líquidos penetrantes. 

La limpieza final antes de la aplicación del penetrante, se realizará frotando la 

superficie con un paño limpio y seco libre de hilos y de pelusa. 

La superficie se deberá secar por evaporación normal. La temperatura del área 

de inspección deberá mantenerse en el rango establecido. 

 

3.8.4.5.2. APLICACIÓN DEL PENETRANTE 

Durante el proceso de inspección por líquidos penetrantes, la 

temperatura del elemento a inspeccionar se deberá de mantener dentro 

de los siguientes rangos: 

Tipo de Penetrante   Rango de temperatura º C 

Visible      16 - 52  

 

Después de la preparación de la superficie, el penetrante podrá ser 

aplicado ya sea por atomización o brocha. 

El tiempo de penetración será el que se recomienda por el fabricante. 

Si el penetrante llegara a secarse, deberá de repetirse las operaciones. 

 

3.8.4.5.3. REMOCIÓN DEL EXCESO DE PENETRANTE  

El exceso de penetrante de remoción con solvente deberá de removerse 

frotando un paño o papel absorbente limpio, hasta que se haya removido las 

trazas del penetrante. 

Los residuos de las marcas de penetrante se removerán con un paño o papel 

humedecidos con el solvente. 

Se evitará el uso excesivo de solvente. Queda absolutamente prohibido la 

remoción del penetrante en forma directa de flujo u atomizado. 
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3.8.4.5.4. SECADO 

El secado será hecho por evaporación a temperatura ambiente. 

El tiempo de evaporación estará en el rango de entre un mínimo de 5 y un 

máximo de 10 minutos. 

Cuando se utilice un revelador húmedo de base agua, la pieza no se secara 

hasta que el revelador haya sido aplicado. 

 

3.8.4.5.5. REVELADO 

Después de removido el penetrante y de haber pasado el tiempo de 

secado, se aplicara un revelador para atraer el penetrante que haya 

quedado en las discontinuidades. 

Cuando se utilice un revelador húmedo base agua, este se aplicara 

después de la remoción del penetrante y antes del secado. 

El tiempo mínimo de revelado será el establecido por el fabricante. 

El revelador se aplicará en un intervalo de tiempo no mayor a 15 minutos 

después de la remoción del penetrante. 

El revelador que se encuentre en suspensión de agua, se aplicara por 

atomización, dejando una cubierta delgada y uniforme sobre la 

superficie. 

Cuando se utilice un revelador seco, primero se secará la pieza a la que 

se le ha removido el penetrante, después se aplicara el revelador seco. 

El exceso de polvo del revelador se podrá quitar aplicando aire con 

algún bulbo o soplando con la boca tenuemente. 

Las suspensiones de revelador en solvente se aplicarán por atomización 

y se deberá obtener una cubierta delgada y uniforme sobre la superficie 

que se esté examinando. 

Se debe evitar que el revelador húmedo se encharque en las cavidades de la 

pieza que se esté examinando. Cuando se formen estos excesos de revelador 

formando charcos, estos no se deberán de examinar. 

El secado del revelador sobre la superficie del material a examinar, se hará por 

evaporación normal. 
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3.8.4.5.6. EXAMEN 

El examen de líquidos penetrantes visibles se tendrá que elaborar con luz de 

día o luz artificial que tenga la suficiente intensidad para poder observar las 

indicaciones presentadas. 

El examen se realizara después de que el penetrante sea absorbido por el 

revelador. Este examen se hará en un lapso de tiempo entre un mínimo de 7 y 

un máximo de 30 Minutos. 

 

3.8.4.5.7. INTERPRETACIÓN 

INDICACIONES RELEVANTES 

Son aquellas que resultan de discontinuidades mecánicas tales como 

grietas, porosidades, etc. 

 

INDICACIONES NO RELEVANTES 

Son aquellas que resultan de ciertas condiciones mecánicas y 

metalúrgicas, las cuales pueden producir indicaciones similares a las 

indicaciones relevantes. 

Las indicaciones no relevantes y que puedan confundirse con 

discontinuidades inaceptables, deberán ser tratadas como tales hasta 

que sean removidas o examinadas con otro método no destructivo. 

 

INDICACIONES LINEALES 

Son aquellas indicaciones cuya longitud es tres veces mayor que su 

ancho. 

 

INDICACIONES REDONDEADAS 

Son aquellas indicaciones en el cual su longitud es menor a tres veces 

su ancho. 

 

3.8.4.5.8. POST-LIMPIEZA 

La post-limpieza será realizada de acuerdo a las condiciones de trabajo de la 

pieza inspeccionada. 
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3.8.4.5.9. REINSPECCIÓN DE REPARACIONES  

Las áreas reparadas en el elemento de prueba deberán ser reexaminadas 

usando el procedimiento de prueba original. Los reportes de las pruebas 

deberán ser indicados por la letra “R” en el reporte de prueba. 

 

3.8.4.6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

3.8.4.6.1. INDICACIONES NO RELEVANTES 

Cualquier indicación que se considere no relevante, deberá ser tratada como 

un defecto, a menos que se haga una reevaluación, o se examine por otro 

método no destructivo y/o por acomodamiento superficial para que no se 

presente como discontinuidad inaceptable. 

 

3.8.4.6.2. INDICACIONES RELEVANTES 

Son aquellas indicaciones que son dignas de compararse con lo especificado 

por el código. 

 

3.8.4.6.3. INDICACIONES LINEALES 

Son aquellas en la que su longitud es tres veces mayor que su ancho. 

 

3.8.4.6.4. INDICACIONES REDONDEADAS 

Son aquellas indicaciones en forma circular o elíptica en las cuales su longitud 

es tres veces menor que su ancho. 

La indicación de una discontinuidad puede ser mayor que la propia 

discontinuidad que la causa, sin embargo, el tamaño de la indicación y no el 

tamaño de la discontinuidad es la base de aceptación o rechazo. 
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CAPITULO IV 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPESADORES 

 

4.1. LA NECESIDAD DE ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO 

La fiabilidad y la disponibilidad de una planta industrial o de un edificio 

dependen, en primer lugar, de su diseño y de la calidad de su montaje. Si 

se trata de un diseño robusto y fiable, y la planta ha sido construida 

siguiendo fielmente su diseño y utilizando las mejores técnicas 

disponibles para la ejecución, depende en segundo lugar de la forma y 

buenas costumbres del personal de producción, el personal que opera las 

instalaciones. 

En tercer y último lugar, fiabilidad y disponibilidad dependen del 

mantenimiento que se realice. Si el mantenimiento es básicamente 

correctivo, atendiendo sobre todo los problemas cuando se presentan, es 

muy posible que a corto plazo esta política sea rentable. Debemos 

imaginar el mantenimiento como un gran depósito. Si realizamos un buen 

mantenimiento preventivo, tendremos el depósito siempre lleno. Si no 

hacemos nada, el depósito se va vaciando, y puede llegar un momento en 

el que el depósito, la reserva de mantenimiento, se haya agotado por 

completo, siendo más rentable adquirir un nuevo equipo o incluso 

construir una nueva planta que atender todas las reparaciones que van 

surgiendo. 
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Debemos tener en cuenta que lo que hagamos en mantenimiento no tiene 

su consecuencia de manera inmediata, sino que los efectos de las 

acciones que tomamos se revelan con seis meses o con un año de 

retraso. Hoy pagamos los errores de ayer, o disfrutamos de los aciertos. 

La ocasión perfecta para diseñar un buen mantenimiento programado que 

haga que la disponibilidad y la fiabilidad de una planta industrial sean muy 

alta, es durante la construcción de ésta. Cuando la construcción ha 

finalizado y la planta es entregada al propietario para su explotación 

comercial, el plan de mantenimiento debe estar ya diseñado, y debe 

ponerse en marcha desde el primer día que la planta entra en operación. 

Perder esa oportunidad significa renunciar a que la mayor parte del 

mantenimiento sea programado, y caer en el error (un grave error de 

consecuencias económicas nefastas) de que sean las averías las que 

dirijan la actividad del departamento de mantenimiento.  

Es muy normal prestar mucha importancia al mantenimiento de los 

equipos principales, y no preocuparse en la misma medida de todos los 

equipos adicionales o auxiliares. Desde luego es otro grave error, pues 

una simple bomba de refrigeración o un simple transmisor de presión 

pueden parar una planta y ocasionar un problema tan grave como un fallo 

en el equipo de producción más costoso que tenga la instalación. 

Conviene, pues, prestar la atención debida no sólo a los equipos más 

costosos económicamente, sino a todos aquellos capaces de provocar 

fallos críticos. 

Un buen plan de mantenimiento es aquel que ha analizado todos los fallos 

posibles, y que ha sido diseñado para evitarlos. Eso quiere decir que para 

elaborar un buen plan de mantenimiento es absolutamente necesario 

realizar un detallado análisis de fallos de todos los sistemas que 

componen la planta. 

Por desgracia, esto raramente se realiza. Sólo en los equipos más 

costosos de la planta industrial suele haberse realizado este 

pormenorizado análisis, y lo suele haber realizado el fabricante del 

equipo. Por ello, en esos equipos principales debe seguirse lo indicado 

por el fabricante. Pero el resto de equipos y sistemas que componen la 
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planta, capaces como hemos dicho de parar la planta y provocar un grave 

problema, también deben estar sujetos a este riguroso análisis. 

Ocurre a veces que no se dispone de los recursos necesarios para 

realizar este estudio de forma previa a la entrada en funcionamiento de la 

planta, o que ésta ya está en funcionamiento cuando se plantea la 

necesidad de elaborar el plan de mantenimiento. En esos casos, es 

conveniente realizar este plan en dos fases:  

 

1. Realizar un plan inicial, basado en instrucciones de los fabricantes 

(modo más básico de elaborar un plan) o en instrucciones genéricas 

según el tipo de equipo, completados siempre por la experiencia de los 

técnicos que habitualmente trabajan en la planta, y las obligaciones 

legales de mantenimiento que tienen algunas instalaciones. Este plan 

puede elaborarse con rapidez. Hay que recordar que es mejor un plan de 

mantenimiento incompleto que realmente se lleva a cabo que un plan de 

mantenimiento inexistente. Este plan de mantenimiento inicial puede estar 

basado únicamente en las instrucciones de los fabricantes, en 

instrucciones genéricas para cada tipo de equipo y/o en la experiencia de 

los técnicos. 

 

2. Una vez elaborado este plan y con él ya en funcionamiento (es decir, 

los técnicos y todo el personal se ha acostumbrado a la idea de que los 

equipos hay que revisarlos periódicamente), realizar plan más avanzado 

basado en el análisis de fallos de cada uno de los sistemas que 

componen la planta. Este análisis permitirá no sólo diseñar el plan de 

mantenimiento, sino que además permitirá proponer mejoras que eviten 

esos fallos, crear procedimientos de mantenimiento o de operación y 

seleccionar el repuesto necesario.  

 

4.2. PASOS PARA ESTABLECER PLAN DE MANTENIMIENTO 

PLANIFICADO 

PASO 1: IDENTIFICAR EL PUNTO DE PARTIDA DEL ESTADO DE LOS 

EQUIPOS.  

http://mantenimientoindustrial.wikispaces.com/plan+de+mantenimiento+basado+en+instrucciones+de+los+fabricantes
http://mantenimientoindustrial.wikispaces.com/Plan+de+mantenimiento+basado+en+instrucciones+genericas
http://mantenimientoindustrial.wikispaces.com/Plan+de+mantenimiento+basado+en+instrucciones+genericas
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El primer paso, está relacionado con la necesidad de mejorar la 

información disponible sobre el equipo. Esta información permite crear la 

base histórica necesaria para diagnosticar los problemas del equipo.  

 

PASO 2: ELIMINAR DETERIORO DEL EQUIPAMIENTO Y 

MEJORARLO. 

El paso dos, busca eliminar los problemas del equipo y desarrollar 

acciones que eviten la presencia de fallos similares en otros equipos 

idénticos. 

 

PASO 3: MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN.  

Es frecuente entender que en este paso se debe introducir un programa 

informático o mejorar el actual. Sin embargo, en esta etapa, lo 

fundamental es crear modelos de información de fallos y averías, para su 

eliminación, antes de implantar un sistema de gestión de mantenimiento 

de equipos. 

 

PASO 4: MEJORAR EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO. 

El paso cuatro, está relacionado con el establecimiento de estándares de 

mantenimiento, realizar un trabajo de preparación para el mantenimiento 

periódico, crear flujos de trabajo, identificar equipos, piezas, elementos, 

definir estrategias de mantenimiento y desarrollo de un sistema de gestión 

para las acciones de mantenimiento previsto. Como sus etapas 

principales se pueden señalar: 

• Diseño de estrategias de mantenimiento: criticidad, frecuencia, tipo de 

mantenimiento, empleo de tablas MTBF, etc. 

• Preparación de estándares de mantenimiento: procedimientos, 

actividades, estándares, registro de información, etc. 

• Gestión de información del mantenimiento programado. 
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PASO 5: DESARROLLAR UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO.  

El paso cinco, busca introducir tecnologías de mantenimiento basado en 

la condición, y de carácter predictivo. Se diseñan los flujos de trabajo, 

selección de tecnología, formación y aplicación en la planta 

 

PASO 6: DESARROLLO SUPERIOR DEL SISTEMA DE 

MANTENIMIENTO. 

El paso seis desarrolla procesos Kaizen para la mejora del sistema de 

mantenimiento periódico establecido, desde los puntos de vista técnico, 

humano y organizativo.  

 

4.3. PROCEDIMIENTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. (LISTADOS 

DE RUTINAS) 

El programa de mantenimiento preventivo deberá incluir procedimientos 

detallados que deben ser completados en cada inspección o ciclo. Existen 

varias formas para realizar estos procedimientos en las órdenes de 

trabajo de mantenimiento preventivo. 

Los procedimientos permiten insertar detalles de liberación de máquina o 

equipo, trabajo por hacer, diagramas a utilizar, planos de la máquina, ruta 

de lubricación, ajustes, calibración, arranque y prueba, reporte de 

condiciones, carta de condiciones, manual del fabricante, 

recomendaciones del fabricante, observaciones, etc. 

Relacionar los procedimientos a la orden de trabajo y los reportes 

maestros individuales de mantenimiento preventivo. De ser posible utilizar 

o diseñar procedimientos para la ordene de trabajo correctivo, o rutinario. 

En algunos casos se colocan los procedimientos en un lugar específico en 

la máquina. 

Utilizar un procesador de palabras externos para esta función, y 

programas para planos, dibujos y fotografías.  

 

4.3.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Hasta este punto solo hemos mencionado toda la información de 

un programa dedicado al mantenimiento preventivo manual o 
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computarizado. Cualquier buen sistema de mantenimiento 

preventivo necesita de esta información y casi cualquier sistema 

podría hacer buen uso de este frente final de trabajo. Una vez 

reunido y organizado el trabajo, es simple el resto. Esto por 

supuesto no es una rutina pequeña pero es donde realmente la 

fase de implementación comienza. 

No debe usted omitir la necesidad de la utilización del factor 

humano, usted sabe mejor que nadie de las capacidades de su 

personal en relación al mantenimiento, inspecciones y rutinas, por 

lo que seguramente necesitara diseñar programas de capacitación 

tanto para operadores y técnicos. 

Una vez que la información está reunida, necesitará revisar la 

prioridad para comenzar la operación. Deben existir varios reportes 

que le permiten este tipo de revisión pero el primero a revisar es el 

programa maestro de mantenimiento preventivo. 

Un reporte así, prevé un buen panorama de todos los equipos con 

registro de mantenimiento preventivo y permite una selección 

completa y capacidad de ordenamiento para la impresión o 

elaboración de las órdenes de trabajo, de acuerdo los 

requerimientos. 

Puede también utilizar una gráfica de carga de trabajo. La idea 

principal es observar las órdenes de trabajo de mantenimiento 

preventivo con una prioridad definida, y aquellos M.P's que no se 

han generado todavía, con un abanderamiento, como la fecha de 

su generación para su fácil detección. 

Con estos dos reportes, el programa maestro de MP y la gráfica de 

carga de trabajo le serán útiles una vez que haya generado las 

órdenes de trabajo del mantenimiento preventivo y necesite ajustar 

la carga de trabajo, proporcionándole también la predicción del MP 

antes de que se genere y hacer los ajustes necesarios, inclusive a 

las necesidades de producción de la disponibilidad de maquinaria y 

equipos. 
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4.5. TIPOS DE TAREAS DE MANTENIMIENTO QUE PUEDE INCLUIR UN 

PLAN DE MANTENMIENTO 

Es posible agrupar las tareas o trabajos de mantenimiento que pueden 

llevarse a cabo a la hora de elaborar un plan de mantenimiento. Su 

agrupamiento y clasificación puede ayudarnos a decidir qué tipos de 

tareas son aplicables a determinados equipos para prevenir o minimizar 

los efectos de determinadas fallas.  

 Tipo 1: Inspecciones visuales. Veíamos que las inspecciones visuales 

siempre son rentables. Sea cual sea el modelo de mantenimiento 

aplicable, las inspecciones visuales suponen un coste muy bajo, por lo 

que parece interesante echar un vistazo a todos los equipos de la planta 

en alguna ocasión.  

 Tipo 2: Lubricación. Igual que en el caso anterior, las tareas de 

lubricación, por su bajo coste, siempre son rentables  

 Tipo 3: Verificaciones del correcto funcionamiento realizados con 

instrumentos propios del equipo (verificaciones on-line). Este tipo de 

tareas consiste en la toma de datos de una serie de parámetros de 

funcionamiento utilizando los propios medios de los que dispone el 

equipo. Son, por ejemplo, la verificación de alarmas, la toma de datos de 

presión, temperatura, vibraciones, etc. Si en esta verificación se detecta 

alguna anomalía, se debe proceder en consecuencia. Por ello es 

necesario, en primer lugar, fijar con exactitud los rangos que 

entenderemos como normales para cada una de las puntos que se trata 

de verificar, fuera de los cuales se precisará una intervención en el 

equipo. También será necesario detallar como se debe actuar en caso de 

que la medida en cuestión esté fuera del rango normal. 

 Tipo 4: Verificaciones de los correctos funcionamientos realizados 

con instrumentos externos del equipo. Se pretende, con este tipo de 

tareas, determinar si el equipo cumple con unas especificaciones 

prefijadas, pero para cuya determinación es necesario desplazar 

determinados instrumentos o herramientas especiales, que pueden ser 

usadas por varios equipos simultáneamente, y que por tanto, no están 

permanentemente conectadas a un equipo, como en el caso anterior. 

Podemos dividir estas verificaciones en dos categorías:  
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o Las realizadas con instrumentos sencillos, como pinzas 

amperimétricas, termómetros por infrarrojos, tacómetros, vibrómetros, etc. 

o Las realizadas con instrumentos complejos, como analizadores de 

vibraciones, detección de fugas por ultrasonidos, termografías, análisis de 

la curva de arranque de motores, etc.  

 

 Tipo 5: Tareas condicionales. Se realizan dependiendo del estado en 

que se encuentre el equipo. No es necesario realizarlas si el equipo no da 

síntomas de encontrarse en mal estado.  

Estas tareas pueden ser:  

- Limpiezas condicionales, si el equipo da muestras de encontrase sucio  

- Ajustes condicionales, si el comportamiento del equipo refleja un 

desajuste en alguno de sus parámetros  

- Cambio de piezas, si tras una inspección o verificación se observa que 

es necesario realizar la sustitución de algún elemento  

 

 Tipo 6: Tareas sistemáticas, realizadas cada ciertas horas de 

funcionamiento, o cada cierto tiempo, sin importar como se encuentre el 

equipo. Estas tareas pueden ser:  

- Limpiezas 

- Ajustes 

- Sustitución de piezas  

 

 Tipo 7: Grandes revisiones, también llamados Mantenimiento Cero 

Horas, Overhaul o Hard Time, que tienen como objetivo dejar el equipo 

como si tuviera cero horas de funcionamiento.  

Una vez determinado los modos de fallo posibles en un ítem, es necesario 

determinar qué tareas de mantenimiento podrían evitar o minimizar los 

efectos de un fallo. Pero lógicamente, no es posible realizar cualquier 

tarea que se nos ocurra que pueda evitar un fallo. Cuanto mayor sea la 

gravedad de un fallo, mayores recursos podremos destinar a su 

mantenimiento, y por ello, más complejas y costosas podrán ser las tareas 

de mantenimiento que tratan de evitarlo. 
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 Por ello es muy útil a la hora de decidir qué tipos de tareas es 

conveniente aplicar a un equipo determinado, deben estudiarse los fallos 

potenciales de la instalación y clasificarlos según sus consecuencias. Lo 

habitual es clasificarlos según tres categorías: críticos, importantes y 

tolerables. 

 Si el fallo ha resultado ser crítico, casi cualquier tarea que se nos ocurra 

podría ser de aplicación. Si el fallo es importante, tendremos algunas 

limitaciones, y si por último, el fallo es tolerable, solo serán posibles 

acciones sencillas que prácticamente no supongan ningún coste. 

 En este último caso, el caso de fallos tolerables, las únicas tareas sin 

apenas coste son las de tipo 1, 2 y 3. Es decir, para fallos tolerables 

podemos pensar en inspecciones visuales, lubricación y lectura de 

instrumentos propios del equipo. Apenas tienen coste, y se justifica tan 

poca actividad por que el daño que puede producir el fallo es 

perfectamente asumible. 

 En caso de fallos importantes, a los dos tipos anteriores podemos 

añadirle ciertas verificaciones con instrumentos externos al equipo y 

tareas de tipo condicional; estas tareas sólo se llevan a cabo si el equipo 

en cuestión da signos de tener algún problema. Es el caso de las 

limpiezas, los ajustes y la sustitución de determinados elementos. Todas 

ellas son tareas de los tipos 4 y 5. En el caso anterior, se puede permitir el 

fallo, y solucionarlo si se produce. En el caso de fallos importantes, 

tratamos de buscar síntomas de fallo antes de actuar. 

 Si un fallo resulta crítico, y por tanto tiene graves consecuencias, se 

justifica casi cualquier actividad para evitarlo. Tratamos de evitarlo o de 

minimizar sus efectos limpiando, ajustando, sustituyendo piezas o 

haciéndole una gran revisión sin esperar a que dé ningún síntoma de 

fallo. 

 

4.6. ERRORES HABITUALES EN LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 

PLANES DE MANTENIMIENTO 

Al elaborar un plan de mantenimiento para una planta nueva o una planta 

industrial que nunca ha tenido uno, en muchas ocasiones el proyecto 

fracasa. Es decir: se pretende mejorar los resultados de la producción y 
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del mantenimiento mediante la implantación de una mantenimiento 

programado que ayude a fiabilizar la planta, y el proyecto termina 

abandonándose o ejecutándose sin resultados aparentes. Acaba con un 

jefe de mantenimiento que tira la toalla, con algunas personas reacias a 

este tipo de actuaciones felicitándose y afirmándo '¡Ya lo decía yo, en 

esta empresa eso es imposible!'  

Pero muchos de los errores se pueden evitar: el drama de la implantación 

de un mantenimiento programado en un entorno 'hostil' a ese tipo de 

actuaciones no tiene por qué acabar en desgracia. Algunos de los errores 

más comunes, y cuyo conocimiento puede ayudar a hacer las cosas bien 

y a conducir el proyecto hacia una implantación exitosa, son los que se 

exponen a continuación:  

Error 1: Seguir en exceso las recomendaciones de los fabricantes 

El primer error en el que suele caerse a la hora de preparar un plan de 

mantenimiento de una planta industrial es basar el plan únicamente en las 

recomendaciones de los fabricantes de los distintos equipos que 

componen la planta. Es un error por tres razones: 

1.- El fabricante no conoce la importancia relativa de cada equipo, por lo 

que puede excederse o quedarse corto a la hora de proponer tareas de 

mantenimiento 

2.- Su interés se centra sobre todo en que el equipo no falle en el tiempo 

en que éste está en garantía. El interés del propietario es diferente: 

necesita que el equipo esté en servicio durante toda la vida útil de la 

planta 

3.- El sistema en su conjunto necesita de la realización de una serie de 

tareas y pruebas que no están incluidas en ninguno de los equipos por 

separado. Por ejemplo, si tenemos 2 bombas duplicadas, suele resultar 

interesante probar periódicamente la bomba que permanece parada. El 

fabricante de la bomba nunca propondrá esta tarea, entre otras razones 

porque no sabe cuántas de esas bombas hay en la instalación 

Un buen plan de mantenimiento debe tener en cuenta las 

recomendaciones del fabricante, considerando además que durante un 
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periodo inicial los equipos estarán en garantía. Pero es mucho más útil 

elaborar el plan basándose en el análisis de los sistemas y sus fallos 

potenciales, completando ese plan con las recomendaciones del 

fabricante.  

 

Error 2: Orientar el Plan de Mantenimiento a equipos, en vez de 

orientarlo a sistemas  

Cuando un plan de mantenimiento se enfoca como el mantenimiento de 

cada uno de los equipos que componen la planta, el resultado suele ser 

una carga de trabajo burocrática inmensa, además de un plan incompleto. 

 Imaginemos una planta que tiene, digamos, 5000 referencias o ítem y 

que referimos el plan de mantenimiento a cada uno de estos ítem (un ítem 

puede ser un motor, una bomba, una válvula, un instrumento). Eso 

supone unas 90.000 gamas de mantenimiento (u órdenes de trabajo tipo) 

que llegarían a generar más de 4.000.000 de órdenes en un solo año 

(unas 11.000 diarias). El trabajo burocrático y la complicación de manejar 

tal cantidad de órdenes es implanteable. La elaboración de las gamas de 

mantenimiento no se acabaría nunca, el plan de mantenimiento siempre 

estaría incompleto, y actualizarlo será una labor casi imposible. 

 La solución más interesante consiste en no referir el plan de 

mantenimiento a cada uno de los ítem que componen la planta, sino 

dividir la planta en áreas o sistemas, y referir el plan a ellas.  

 

Error 3: No contar con el personal de Operación para el 

mantenimiento diario  

El trabajo diario (gamas diarias), sobre todo el de baja cualificación, 

debería ser siempre realizado por el personal de operación. Esto ayuda, 

por un lado, a disminuir la carga de trabajo del personal de 

mantenimiento, cargando sólo ligeramente al personal de operación. 

Además, el trabajo de operación en una planta tan automatizada como 

puede llegar a ser una planta industrial puede resultar aburrido. El hecho 

de que los técnicos de operaciones realicen el trabajo diario, que suele 

consistir en inspecciones visuales, limpiezas, lecturas, tomas de datos, 
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etc, ayuda a hacer menos aburrido el puesto de operador, a la vez que le 

hace tener un conocimiento mayor de lo que ocurre en la planta  

 

Error 4: Creer que el programa informático de mantenimiento 

(GMAO) mantiene la planta  

Un programa de gestión de mantenimiento es una herramienta, como un 

destornillador o una llave fija. E igualmente que el destornillador y la llave, 

que no mantienen la planta sino que se utilizan para mantenerla, la 

implantación de un programa informático por sí mismo no mejora el 

mantenimiento de la planta. Es más: en muchas ocasiones, la mayoría, lo 

empeora. Cuando la herramienta informática está mal implantada genera 

gran cantidad de trabajo burocrático que no aporta ningún valor ni 

ninguna información útil para la toma de decisiones. Se puede afirmar sin 

temor al error que en la mayoría de las plantas industriales de tamaño 

pequeño o mediano un software de mantenimiento se vuelve un estorbo, 

y que es mucho más práctico realizar la gestión en papel con la ayuda de 

alguna hoja de cálculo o como mucho una pequeña base de datos 

desarrollada con conocimientos de usuario.  

 

Error 5: Tratar de registrar informáticamente los resultados de 

inspecciones diarias y semanales  

Registrar los resultados de las gamas diarias no aporta prácticamente 

ningún valor a la información, y supone un trabajo burocrático inmenso. 

Todo el proceso de generación y cierre de gamas diarias puede suponer 

más trabajo que el necesario para realizar la gama. Es mucho más 

práctico mantener estas gamas al margen del sistema informático, en 

soporte papel, en que caso de no tener en cuenta la recomendación 

anterior e implantar un sistema informático.  

 

Error 6: No implicar al personal de mantenimiento en la elaboración 

del plan de mantenimiento.  

Aunque no es absolutamente necesario que el personal de mantenimiento 

sea el encargado de la elaboración del plan de mantenimiento (es más, a 

veces es un problema contar con este personal para la elaboración de las 
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gamas, porque suele estar sobrecargado de trabajo correctivo), realizarlo 

a sus espaldas puede acarrear un rechazo al plan por parte de los 

técnicos de mantenimiento. Ese rechazo se traducirá en falta de rigor, 

demora en la realización de las tareas, y finalmente, en el abandono del 

plan preventivo 

 

Error 7: Falta de mentalización preventiva del personal de 

mantenimiento  

Si los técnicos de mantenimiento están muy acostumbrados a organizar 

su trabajo en base al mantenimiento correctivo, no es fácil cambiar esa 

tendencia. La visión que pueden tener del mantenimiento programado es 

de 'pérdida de tiempo', o al menos, de estar dedicando esfuerzos a tareas 

de importancia menor que lo realmente importante, esto es, la reparación 

de averías. Cambiar esta tendencia y esa mentalidad no es nada fácil, y 

en muchas ocasiones puede ser necesaria la sustitución de ese personal 

sin orientación al mantenimiento preventivo por otro personal más abierto. 

Es triste reconocerlo, pero el personal más joven (o el de más reciente 

incorporación a la empresa) suele ser más proclive a orientar su trabajo 

hacia el mantenimiento programado que el de más edad y experiencia, lo 

cual fomenta el relevo generacional y condena al personal más veterano. 

Pese a haberlo indicado en último lugar, este es un problema más 

frecuente y más grave de lo que pudiera parecer. 
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CAPITULO V 

 

REFORZAMIENTO DE TORQUE CAGE 

 

5.1. OBJETIVO 

Proporcionar una guía de apoyo para el personal que realice el montaje 

de refuerzos del Torque Cage y Columna Central del Espesador de 

Relaves de Antapaccay. 

 

5.2. PROCESOS DE SOLDADURA 

 El proceso de soldadura será realizado de acuerdo a lo especificado 

en los Procedimientos de Soldadura (WPS-PQR), previamente 

aprobados. 

 Las soldaduras se aplicarán siempre en forma alternada, en puntos 

opuestos y sin generar distorsiones en las estructuras. 

 

5.3. ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Antes de realizar el reforzamiento del Torque Cage, el montajista debe 

presentar un plan de Trabajo Seguro, cuyo objetivo es generar actitudes y 

condiciones de trabajo seguro para las personas y equipos. Este 

documento será parte de la documentación requerida para la acreditación 

del montajista. 

Toda intervención del Equipo debe ser informada y coordinada 

previamente con Minera Antapaccay. El acceso al espesador requiere 
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aplicación de todos los procedimientos de bloqueo establecidos por 

Minera Antapaccay. 

 

5.4. DOCUMENTACION 

Antes de iniciar las labores de reforzamiento, deben estar disponibles y 

aprobados por Tenova los siguientes documentos: 

  Plan de trabajo seguro. 

  Plan de inspección y ensayos. 

  Certificación de cada uno de los materiales utilizados en la reparación. 

  Certificados de calidad de los insumos utilizados en la reparación. 

  WPS 

  PQR 

  WPQ 

  Secuencias de soldaduras. 

 

5.4.1. PLANOS AS-BUILT 

Una vez efectuada la reparación, se debe confeccionar un plano 

de Construcción que detalle como quedo la modificación del 

Torque Cage. 

 

5.4.2. DOSSIER DE CALIDAD 

Se deberá generar un dossier de calidad por la reparación del 

torque cage, es decir, se deben adjuntar documentos como: 

Certificación de materiales y trazabilidad de materiales, 

certificación de insumos, especificación del procedimiento de 

soldadura (WPS), calificación del procedimiento de soldadura 

(PQR), secuencias de soldaduras, registros topográficos, registros 

dimensionales, ensayos no destructivos, esquemas de limpieza y 

pintura, planos As- Built. 
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5.5. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO 

5.5.1. IZAJE DE PARTES Y PIEZAS PARA EL TRABAJO 

  Se acercaran las partes y piezas que componen el trabajo con un 

camión grúa al costado del espesador, cercano al puente. 

  Se izarán mediante camión grúa hasta el borde del puente las 

partes y piezas a reemplazar. 

  Las partes y piezas serán llevadas desde el borde del puente al 

centro del espesador mediante el mono riel y tecles manuales. 

 

5.5.2. RECEPCIÓN DEL ESPESADOR PARA INICIO DE ACTIVIDADES 

Se recibirá el espesador lavado de tal forma que todas los residuos 

de pulpa en su interior sean eliminados para evitar que el piso este 

resbaladizo y pueda producir un accidente a los trabajadores 

involucrados en los trabajos de montaje de refuerzos. 

 

5.5.3. VERIFICACION DE NIVELES Y VERTICALIDAD DEL TORQUE 

CAGE 

  Antes de intervenir el equipo en las actividades de este 

procedimiento se debe inspeccionar dimensionalmente y 

topográficamente el Torque Cage y las rastras, para evaluar en las 

condiciones en las cuales se recibe el equipo. 

  En caso de verificarse que el equipo se encuentra desnivelado se 

deberá proceder a su nivelación y comprobación de dicha 

nivelación, antes de iniciarse el trabajo de reforzamiento 

propiamente tal. 

  Se debe emitir un registro dimensional de nivelación con las 

condiciones en las cuales se inicia el trabajo de reforzamiento. 

 

5.5.4. ARMADO DE ANDAMIOS 

  Si la nivelación de Torque Cage y rastras es correcta, se puede 

proceder con el armado de andamios para el trabajo, caso contrario 

se debe corregir el desnivel previamente. 
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  Proceder con el armado de Andamios Certificados y aprobados 

por el Cliente alrededor del Torque Cage. 

  Levantar los andamios hasta la altura de la parte superior del 

Cono Deflector. 

  Armar plataforma o piso alrededor del Torque Cage a fin que 

permita a los trabajadores desplazarse en forma segura, holgada y 

con suficiente espacio para las herramientas, equipos, máquinas 

de soldar, etc. 

 

5.5.5. REFUERZO TORQUE CAGE / PARTE SUPERIOR 

  Subir el drive 100 mm o lo que sea necesario a fin de ubicar 

soportes provisorios (tacos de madera) por debajo de rastras y 

Torque Cage. Verificar la nivelación y distancia entre los tacos y las 

estructuras que debe ser la misma en todos los casos para el 

correcto asentamiento de todas las rastras. En el caso de los 

soportes provisorios de rastras, éstos deben ser deben ser 

instalados en zona cercana a la descarga. 

  Bajar el drive para que quede apoyado sobre soportes 

provisorios. 

  Fijar el Torque Cage sobre la columna central con mínimo de 

cuatro soportes temporales por cada cara cara del Torque Cage 

(ver Figura 5.1). El objetivo de estos soportes es impedir 

movimientos laterales del Torque Cage y por ende mantener la 

nivelación previamente verificada. 

  Cortar las diagonales de un lado del Torque Cage junto con las 

diagonales internas de un sólo lado. 
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Figura N° 5.1. Soportes temporales 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.2. Vista del corte de las diagonales 
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  Trazar en los pilares cotas de altura para ubicar las cuerdas 

horizontales superiores (ver Figura 5.3), verificando horizontalidad de las 

cuerdas superiores. 

 

Figura N° 5.3 

  Verificar y registrar el largo e inclinación de la viga superior a retirar, ver 

Figura 5.4 con dimensiones L1 a L4 que deben ser medidas. Cortar y 

retirar la viga superior del mismo lado. 
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Figura 5.4 

 

 Instalar la viga superior refuerzo según dimensiones de plano y en la 

misma posición de la viga retirada. Usar soldadura provisoria pero 

suficientemente resistente para soportar tensiones provocadas por corte 

de las estructuras. 

 Repetir procedimiento en la cara siguiente y en forma sucesiva las caras 

siguientes e instalación de cuerdas superiores (ver Figura 5.5). 
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Figura N° 5.5 

  Una vez instaladas dos cuerdas superiores, soldar con soldadura 

provisoria las diagonales horizontales internas (ver Figura 5.6). 

 

 

Figura N° 5.6 

  Retirar la Brida superior existente y montar la nueva Brida con todos sus 

pernos y shims de unión de mitades. Apretar los pernos con llaves 

normales. 

  Montar todas las placas de refuerzo inferiores, ver Figura 5.7, con 

soldaduras provisorias. 
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Figura N° 5.7 

  Montar todas las diagonales con soldaduras provisorias. 

  Hacer verificación dimensional completa y aprobación antes del inicio 

de soldaduras definitivas. 

 

5.6. SOLDADURA TORQUE CAGE / PARTE SUPERIOR 

  Todas las juntas, tanto de tope como de filete, deben ser de penetración 

completa. 

  Armar y Soldar las uniones entre las cuerdas horizontales y los pilares 

del torque cage, siguiendo una secuencia de soldadura. Se recomienda 

utilizar un proceso de soldadura FCAW (Ver figura 5.8). 
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Figura N° 5.8 

  Secuencia de soldadura Vista 1 (Ver figura 5.9). 

 

 

Figura N° 5.9 

  Secuencia de soldadura Vista 2 (Ver figura 10). 
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Figura N° 5.10 

 

  Secuencia de soldadura Vista 3 (Ver figura 11). 

 

Figura N° 5.11. 
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  Secuencia de soldadura Vista 4 (Ver figura 5.12). 

Figura N°5.12. 

  Secuencia de soldadura uniones horizontales Vista de Planta 5 y 

verticales (ver figuras 13 y 14). 

Figura N° 5.13 
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Figura N° 5.14 

  Armar y Soldar los perfiles diagonales a las cuerdas horizontales 

superiores siguiendo una secuencia de soldadura (ver figuras 5.15, 5.16, 

5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 

5.30, 5.31, 5.32). 

 

 
 

Figura N°5.15     Figura N° 5.16 
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Figura N° 5.17     Figura N° 5.18 
 

 
 

Figura N° 5.19     Figura N° 5.20 
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Figura N° 5.21     Figura N° 5.22 
 

 
 

Figura N° 5.23     Figura N° 5.24 
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Figura N° 5.25     Figura N° 5.26 
 
 

 
 

Figura N° 5.27     Figura N° 5.28 
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Figura N° 5.29     Figura N° 5.30 
 

 
 

Figura N° 5.31     Figura N° 5.32 

  Armar y soldar los ángulos y cartelas ubicados en las esquinas 

exteriores superiores del Torque Cage. 

  Armar y soldar las placas de refuerzo en las 4 cuerdas horizontales 

superiores. 

  Verificar cotas generales de plano de montaje del drive, soldar 

diagonales de unión. En el caso de la soldadura inferior de los 

pantalones de las 4 caras del Torque Cage, debe ser realizada 
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obligatoriamente fuera del equipo para asegurar correcta fusión y 

penetración en la zona interna del pantalón (Ver figura 33). 

 

 

Figura N° 5.33 

 

Después de concluida todas las soldaduras se procederá a torquear todos los 

pernos y emitir los correspondientes protocolos de torqueo de pernos: 

 Unión de la nueva brida de Torque Cage a la pieza de transición 

superior. 

 Unión de las dos mitades de la nueva brida de Torque Cage. 

 Diagonales internas. 

 

5.7. REFUERZO TORQUE CAGE / PARTE INFERIOR 

  Realizar chequeos dimensionales D3 (diagonal 1), D4 (Diagonal 2), L5, 

L6, L7, L8. (Ver Figura 5.34). 
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Figura Nº 5. 34 

  Proceder a cortar las cuerdas horizontales inferiores, de una a la vez y 

diagonales horizontales inferiores e inmediatamente instalar con 

soldadura provisoria la nueva cuerda (ver figura 5.35, 5.36 y 5.37). 

 

 

Figura N° 5.35 
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Figura N° 5.36 

 

 

Figura N° 5.37 
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  Armar los centradores inferiores (Ver figura 5.38). 

 

 

Figura N° 5.38 

 

5.8. SOLDADURA TORQUE CAGE / PARTE INFERIOR 

  Todas las soldaduras tanto las de tope como las de filete serán de 

penetración completa. 

  Las soldaduras definitivas se realizarán una vez que todos los refuerzos 

estén instalados completamente. 

  Como referencia, ver secuencia detallada en 5.6 Soldadura Parte 

Superior. 

  Soldar las cuerdas horizontales inferiores de acuerdo a la secuencia de 

soldadura detallada en las cuerdas horizontales superiores (Ver figura 

5.39). 
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Figura Nº 5.39 

 

  Soldar las diagonales horizontales inferiores, siguiendo la misma 

secuencia de soldadura que realizada en las diagonales horizontales 

superiores (Ver figura 5.40). 
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Figura N° 5.40 

  Soldar centradores inferiores (ver figura 41). 

 

 

Figura 41 
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  Torquear todos los pernos involucrados y emitir protocolo de torqueo 

depernos. 

 

5.9. ARMADO Y SOLDADURA CAMISA REFUERZO COLUMNA CENTRAL 

  La camisa de refuerzo debe montarse quedando apoyada en toda su 

área sobre la columna central. 

  Montar y apuntalar plancha de refuerzo en Columna Central. 

  Verificar el montaje y juntas a soldar. 

  Ajustar completamente las planchas de refuerzo a la columna por medio 

de tecles elementos ajustables (Ver figura 5.42). 

 

 
Figura N° 5.42: Plancha de refuerzo en la base de la Columna Central 

  Realizar soldadura final de acuerdo a secuencia de montaje 

 

5.10. REFORZAMIENTO EN CONSOLAS Y VENTANAS DE LA EXTENSIÓN 

DE COLUMNA 

  Levantar el Drive a la altura máxima. 
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  Montar y soldar ocho soportes provisorios para fijar el Drive y realizar 

los trabajos de reforzamientos en forma segura (Ver figura 43). La 

soldadura de dichos soportes debe realizarse para poder ser retirada de 

forma posterior. 

 

 

Figura N °5.43: Soportes provisorios destacados en color rojo 

  Montar y apuntalar planchas de refuerzo (Ver figura 5.44). 
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Figura 44: Muestra placas 1 y 2 en refuerzo de consolas 

  Verificar montaje y juntas a soldar. 

  Efectuar soldeo de planchas de refuerzo. 

 

5.11. REFORZAMIENTO DE VENTANAS EN EXTENSIÓN DE COLUMNA 

  Montar y apuntalar plancha de refuerzo en las ventanas de la Extensión 

de Columna Central (Ver figura 5.45). 
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Figura N° 5.45: Muestra planchas de refuerzos interiores en ventanas de la 

Extensión 

  Verificar el montaje y juntas a soldar. 

  Realizar soldadura final de acuerdo a secuencia de montaje. 

 

5.12. TOUCH-UP 

  En todas las soldaduras y zonas intervenidas debe realizarse Touch-up 

de pintura (coaltar epóxico, 200 um). 

 

5.13. IDENTIFICACION Y DESIGNACIÓN DE NUMERACION A LOS 

PUNTOS DE INSPECCIÓN 
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Foto N° 5.1 

 

 

5.14. FOTOS DE LA INSPECCIÓN MEDIANTE ULTRASONIDO REALIZADA 

A LOS CORDONES DE SOLDADURA INVOLUCRADOS EN LA JAULA DE 

TORQUE 

 

Foto N° 5.2 

NODO # 1- Nivel 3 
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Se inspeccionó las soldaduras con haz angular y se encontró discontinuidades 

relevantes continuas a lo largo de los 3 cordones de soldadura, se muestra foto 

de la profundidad de la indicación (5.64 mm) y su ubicación correspondiente. 

 

Foto N° 5.3. 

NODO # 1- Nivel 2 

 

 

Se inspeccionó las soldaduras con haz angular y se encontró discontinuidades 

relevantes continuas a lo largo de los 3 cordones de soldadura, se muestra foto 

de la profundidad de la indicación (7.17 mm) y su ubicación correspondiente. 

 

Foto N° 5.4. 

NODO # 2- Nivel 3 

 

 

 

Se inspeccionó las soldaduras con haz angular y se encontró discontinuidades 

relevantes continuas a lo largo de los 2 cordones de soldadura, se muestra foto 

de la profundidad de la indicación (7.59 mm) y su ubicación correspondiente. 
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Foto N° 5.5. 

NODO # 2- Nivel 2 

 

 

 

Se inspeccionó las soldaduras con haz angular y se encontró discontinuidades 

relevantes continuas a lo largo de los 2 cordones de soldadura, se muestra foto 

de la profundidad de la indicación (5.9 mm) y su ubicación correspondiente. 

 

Foto N° 5.6. 

SOLDADURA INTERSECCIÓN NODO # 1 Y NODO #2 – NIVEL 3 

 

 

 

Se inspeccionó las soldaduras con haz angular y se encontró discontinuidades 

relevantes continuas a lo largo de los 2 cordones de soldadura, se muestra foto 

de la profundidad de la indicación (7.01 mm) y su ubicación correspondiente. 
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Foto N° 5.7. 

SOLDADURA INTERSECCIÓN NODO # 1 Y NODO #2 – NIVEL 2 

 

 

 

Se inspeccionó las soldaduras con haz angular y se encontró discontinuidades 

relevantes continuas a lo largo de los 1 cordón de soldadura, se muestra foto 

de la profundidad de la indicación (6.97 mm) y su ubicación correspondiente. 

 

Foto N° 5.8. 

SOLDADURA INTERSECCIÓN NODO # 1 Y NODO #2 – NIVEL 1 

 

 

 

Se inspeccionó las soldaduras con haz angular y se encontró discontinuidades 

relevantes continuas a lo largo de los 2 cordón de soldadura, se muestra foto 

de la profundidad de la indicación (5.60 mm) y su ubicación correspondiente. 
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Foto N° 5.9. 

NODO # 3- Nivel 3 
 

 
 

Se inspeccionó las soldaduras con haz angular y se encontró discontinuidades 

relevantes continuas a lo largo de los 3 cordones de soldadura, se muestra foto 

de la profundidad de la indicación (7.89 mm) y su ubicación correspondiente. 

 

Foto N° 5.10. 

NODO # 3- Nivel 2 

 

 

 

Se inspeccionó las soldaduras con haz angular y se encontró discontinuidades 

relevantes continuas a lo largo de los 3 cordones de soldadura, se muestra foto 

de la profundidad de la indicación (6.57 mm) y su ubicación correspondiente. 
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Foto N° 5.11. 

NODO # 4- Nivel 2 

 

 

 

Se inspeccionó las soldaduras con haz angular y se encontró discontinuidades 

relevantes continuas a lo largo de los 2 cordones de soldadura, se muestra foto 

de la profundidad de la indicación (5.96 mm) y su ubicación correspondiente. 

 

Foto N° 5.12. 

SOLDADURA INTERSECCIÓN NODO # 3 Y NODO #4 
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Se inspeccionó las soldaduras con haz angular y se encontró discontinuidades 

relevantes continuas a lo largo de los 2 cordones de soldadura de cada 

intersección, se muestra las fotos de la profundidad de las indicaciones (6.96 

mm, 7.39 mm, 7.68 mm respectivamente) y su ubicación correspondiente. 

 

5.15. FOTOS DE LA INSPECCIÓN VISUAL REALIZADO A LOS CORDONES 

DE SOLDADURA INVOLUCRADOS EN LA JAULA DE TORQUE 

 

Foto N° 5.13. 

 

 

Se observó la presencia de una fisura adyacente a la junta Ji2-N´2-N3-N4 (esto 

por el lado posterior de la misma), que se extiende a la misma distancia del 

cordón. 

 

5.16. FOTOS DE LA INSPECCIÓN MEDIANTE LIQUIDOS PENETRANTES 

REALIZADO A LOS CORDONES DE SOLDADURA INVOLUCRADOS EN LA 

JAULA DE TORQUE 
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Foto N° 5.14. 

 

 

 

 

En las Inspecciones realizadas con líquidos penetrantes a las caras 

comprendidas entre los nodos: N1 - N2; y N3 – N4; y también a las juntas de 

los respectivos nodos: N1, N2, N3 y N4. Conjuntamente con las juntas de todo 

el nivel inferior de la jaula del espesador 061.No se encontraron indicaciones 

relevantes. 
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CONCLUSIONES 

1. Un programa de mantenimiento preventivo, este tipo de mantenimiento 

debería ser el más usado en la planta, ya que con él se logra una mayor 

atención a los equipos y se tienen menores tiempos de paradas intempestivas. 

2. Llevar la hoja de mantenimiento, en esta hoja se describirán las 

revisiones de mantenimiento (preventivo o predictivo), debe incluir desde las 

revisiones más simples hasta las más complicadas.  

3. La soldadura de la jaula de torque del espesador, se encontraron 

rechazadas en un 20 % aproximadamente de las juntas a tope; inspeccionadas 

por ultra sonido según el código estructural AWS D1.1 -2010, las indicaciones 

de mayor consideración sería las indicaciones del ultrasonido que se 

encuentran en las intersecciones de la estructura inspeccionada. 

4.  Se informa sobre estas observaciones para que se tomen las medidas 

preventivas y/o correctivas correspondientes. 

5.  Realizar la medida preventiva y/o correctiva teniendo en cuenta los 

límites de esfuerzo de diseño correspondiente del espesador, y si le permite 

trabajar eficientemente bajo estas condiciones. 

6.  Realizar una inspección periódica de la soldadura estructural de dichos 

elementos estructurales (MPd), así conseguiremos prevenir a tiempo posibles 

fallas funcionales, identificando a tiempo las fallas potenciales del sistema, de 

tal forma conseguiremos un mejor desempeño del Espesador. 

7.  Añadir al programa de mantenimiento preventivo, predictivo una 

inspección semestral de dichas soldaduras de la estructura de la Jaula de 

torque y los blades. 

8.  Realizar una nivelación topográfica periódica de las rastras. 
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