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“IMPLEMENTACIÓN EN TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. - PLANTA 

AREQUIPA DE GESTIÓN DE CONTROL DE LA CALIDAD Y SU EJECUCIÓN” 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las principales dificultades en plantas de metalmecánica es el 

incumplimiento de las No Conformidades, debido a que no tienen un Sistema de 

Gestión de la Calidad para elaborar sus productos, esto se relaciona con la 

inconsistencia entre las características de los materiales y lo que se planificó 

previamente; así como también la inconsistencia frecuente entre la respuesta 

real de la planta y la respuesta esperada de ésta. La dinámica de una planta 

metalmecánica depende de diversas variables como la Gestión de Calidad en los 

materiales, basados en las normas del mercado, la acreditación de sus equipos, 

así como la calificación de su personal y un Control de Calidad que asegure el 

trabajo terminado en forma eficiente. 

 

2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La tendencia del Sistema de Gestión de la Calidad de TÉCNICAS METÁLICAS 

INGENIEROS S.A.C. – Planta Arequipa, da un conjunto de elementos 

mutuamente relacionados que interactúan para establecer y cumplir políticas y 

objetivos respecto de la Calidad, entendiéndola como el grado de cumplimiento 

de los requisitos implicados establecidos en el Aseguramiento de la Calidad del 

producto y principalmente, buscar aumentar la satisfacción del cliente, 

permitiendo tomar acciones efectivas dentro del procedimiento de confección y 

operación de sus productos terminados.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Hacer de la Gestión de Calidad la evidencia que proporcione el compromiso de 

la empresa con el desarrollo e implementación y ejecución de un proyecto, con la 

debida importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales 

y reglamentarios, asegurando que los procedimientos de Control de Calidad 

obtengan resultados satisfactorios dentro de las tolerancias permisibles para 

este tipo de trabajo; así como la mejora continua de su eficacia dentro de 
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Gestión de la Calidad, obteniendo óptimos resultados con una correcta 

operación de los mismos. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al aumento de la industria minerometalúrgica en el país, se ha exigido la 

implementación de la Gestión de Calidad en todas las empresas de construcción 

metalmecánica de equipos de gran capacidad, de tal manera que se pueda 

laborar con una operación confiable, eficiente y segura durante su vida útil, los 

mismos que estarán sujetos a normas y estándares de fabricación. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C (TMI). Compañía peruana 

fundada en 1979, con 4 plantas industriales en Lima y Arequipa. 

 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C – Planta Arequipa. Filial de 

Lima, debidamente registrada (RUC-20101145868), especializada en la 

ingeniería y fabricación de estructuras metálicas, atendiendo los requerimientos 

de empresas: mineras, comerciales, de telecomunicaciones, energía, transporte 

e industriales en la modalidad OUTSOURCING. 

 

Cuenta con profesionales y técnicos de niveles polifuncionales, formados para 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Asimismo, cuenta con equipos y maquinaria que permite trabajar con estándares 

internacionales. 
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1.2 VISIÓN 

 

Ser reconocida como la mejor empresa peruana en ejecución de proyectos, que 

brinda un servicio integral en sectores tales como: comercial, minero, 

telecomunicaciones, energía, transporte, industrial e inmobiliario, con la más 

avanzada tecnología y el personal altamente calificado, garantizando la 

seguridad, calidad, cumplimiento y protección del medio ambiente. 

 

1.3 MISIÓN 

 

TMI es una empresa 100% peruana que innova, investiga, diseña, desarrolla y 

ejecuta proyectos; garantizando la satisfacción de sus clientes, contribuyendo al 

desarrollo de proyectos llave en mano y ejecución parcial según cada necesidad 

específica, sobre la base de la más moderna planta existente en el Perú. 

 

1.4 CERTIFICACIONES 

 

Desde el inicio de las actividades, la certificación otorgada permite satisfacer los 

más exigentes requisitos de nuestros clientes, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

Contamos con Certificación Internacional por parte de la prestigiosa certificadora 

TÛV Rheiland. 

 

Certificaciones: 

 

 Millón de horas sin accidentes. 

 ISO 9001:2008. 

 SGS Certificación en Seguridad. 

 SGS Constancia de Homologación. 

 

1.5 COMPETENCIA GENERAL 

 

Se posee destrezas, habilidades operativas, productivas y conocimientos 

tecnológicos de los procesos productivos y sistemas de control propios de la 

ocupación y polifuncionalidad, acorde con las exigencias de la actividad 
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productiva industrial y la calidad total para conducirse con autonomía en el 

puesto de trabajo. 

 

1.5.1 NUESTRAS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS 

 

 Proveemos de materiales acordes con las necesidades estándares 

de la industria local, nacional e internacional. 

 Interpretamos planos y esquemas técnicos, así también elaboramos 

planos y realizamos fabricaciones acorde a la necesidad del cliente. 

 Realizamos soldaduras especiales, de acuerdo a requerimientos. 

 Realizamos ensayos no destructivos. 

 Aplicamos normas de seguridad industrial y protección ambiental 

para todos nuestros trabajos. 

 

Por lo tanto, tenemos: 

 

1. Capacidad para organizar y ejecutar las tareas y operaciones, así 

como la aplicación de conocimientos tecnológicos y asimilación de 

nuevas tecnologías. 

2. Capacidad para realizar el servicio de mantenimiento en procesos 

productivos, aplicando las normas técnicas y de calidad mediante el 

uso de máquinas, herramientas, equipos y materiales relacionados. 

3. Capacidad para digitar informes mediante el uso de la informática, 

utilizando programas relacionados a nuestra ocupación. 

4. Capacidad para interpretar y aplicar información tecnológica 

relacionada a nuestra ocupación en idioma inglés. 

 

1.5.2 NUESTRAS COMPETENCIAS METODOLÓGICAS 

 

1. Capacidad para interrelacionarse y autoinstruirse; para actualizarse 

tecnológicamente, así como para analizar manuales, folletos y 

documentos tecnológicos referidos a nuestra ocupación. 

2. Capacidad para innovar y resolver problemas relacionados con el 

mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones. Mejorar 

métodos y procesos productivos. 
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3. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones por cambios 

tecnológicos y participar en el mejoramiento continuo de la calidad. 

 

1.5.3 NUESTRAS COMPETENCIAS SOCIALES 

 

1. Capacidad de comunicación con el personal relacionado a la 

ocupación. 

2. Capacidad para trabajar en equipo y solucionar los problemas 

técnicos de la ocupación. 

3. Capacidad para valorar y cumplir las normas y disposiciones de 

seguridad e higiene industrial, control de calidad y protección del 

medio ambiente. 

 

1.5.4 NUESTRAS COMPETENCIAS ÉTICAS VALORATIVAS 

 

1. Responsabilidad profesional y virtudes laborales, así como el 

ejercicio de los valores humanos fundamentales a través de actitudes 

y cualidades personales. 

2. Actitud positiva para el trabajo y deseo de superación. 

3. Puntualidad, honradez, disciplina y lealtad. 

 

1.5.5 NUESTRAS COMPETENCIAS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. es una empresa líder en el 

sector de Ingeniería y Construcción, que tiene el compromiso de 

satisfacer los requisitos de sus clientes, para lo cual cuenta con la 

infraestructura adecuada y con personal competente y calificado que 

trabaja con altos estándares de calidad. 

 

En TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. nos esforzamos 

porque cada integrante de la organización entienda y asuma este 

compromiso. Trabajamos para que nuestros procesos se lleven a cabo de 

manera controlada y puedan responder a dichos requisitos. 
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Tenemos como propósito que TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS 

S.A.C. sea reconocida como la número uno en el segmento de mercado 

en que se desarrolla, a través de la mejora continua de sus servicios y de 

su Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Documentos de Calidad: 

 

 Plan de Calidad del Proyecto. 

 Inspección y Plan de Pruebas (ITP). 

 Inspección y Procedimientos de Prueba. 

 Dossier de Calidad. 

 

Otros procedimientos de Aseguramiento de Calidad: 

 

 Procedimientos de Soldadura (WPS). 

 Calificación de Procedimientos de Soldadura (PQR). 

 Procedimientos NDT y otros aplicables a proyectos específicos. 

 

1.5.6 NUESTRAS COMPETENCIAS DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. es una empresa líder en el 

sector de Ingeniería y Construcción, está comprometida con la Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente, tomando como base la naturaleza y magnitud 

de los riesgos e impactos ambientales que deriven de la ejecución de 

nuestros trabajos. 

 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. mantiene un Sistema de 

Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente basándonos 

en los siguientes compromisos: 

 

 Toda actividad a realizarse será previniendo las lesiones, 

enfermedades ocupacionales y la protección del Medio Ambiente. 
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 Cumplir con las normas legales aplicables a nuestro sector, 

disposiciones propias y de nuestros clientes. 

 Mantener estándares que garanticen la prevención de accidentes, 

enfermedades ocupacionales y la protección del Medio Ambiente. 

 Promover ambientes de trabajo seguros, ordenados y limpios que 

fomenten el desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores. 

 Brindar entrenamiento, capacitación permanente y adecuada al 

personal involucrado en nuestras actividades, relacionados con 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

 Revisar periódicamente nuestros objetivos para fortalecer nuestro 

proceso de mejora continua, encaminado al fortalecimiento de 

nuestro Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. consecuentemente 

proveerá y comunicará para todos sus proyectos los lineamientos 

necesarios, para que éstos sean desarrollados óptimamente y en el 

marco establecido por nuestra política, velando por su cumplimiento. 

 

1.6 NUESTRAS METAS 

 

 Ampliar nuestros servicios a nivel nacional e internacional. 

 Perfeccionarnos de acuerdo al avance de la tecnología. 

 Conseguir ser la empresa de servicios más completa y competitiva. 

 Brindar servicios técnicos, con un nivel que supere las exigencias de 

nuestros usuarios. 

 

1.7 INFRAESTRUCTURA 

 

 

INMUEBLE UBICACIÓN 
 

TMI S.A.C. 

Planta Arequipa 

 

SECTOR ALTO EL CURAL LOTE 661 URB. RURAL VALLE CHILI 

SACHACA AREQUIPA 

 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. cuenta con la infraestructura 

adecuada para prestar los servicios brindados y lograr la calidad ofrecida.  
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Disponemos de: 

 

 Espacio de trabajo y medios asociados (planta, almacén, talleres y oficinas). 

 Equipamiento, herramientas y datos (hardware y software). 

 Servicios de apoyo (logística, sistemas y servicios de terceros). 

 

Asimismo en TMI contamos con un ambiente de trabajo adecuado para la 

prestación del servicio, como son las áreas de producción y oficinas 

administrativas. 

 

Se describe: 

 

 Área de mantenimiento de equipos. 

 Zona de habilitado de materiales. 

 Líneas de producción equipadas. 

 Zonas adecuadas para el tratamiento superficial de las estructuras que se 

trabajan. 

 Áreas de despacho y carga. 

 Almacenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CAPACIDAD DE OPERACIÓN 
 

Capacidad de Producción Planta por mes 
 

50 TM 
 

Capacidad de Pintado por mes 
 

5000 m2 

Figura N° 1.1  

Área de fabricación de estructuras 

Tabla N° 1.1 

Capacidad de operación en TMI 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 PRINCIPALES CLIENTES 

 

“TMI es la organización metalmecánica líder a nivel nacional, 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”. 

 

En la actualidad, es nuestra principal preocupación el satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes, contribuyendo así al desarrollo del país, realizándose 

trabajos y brindando nuestros servicios a empresas como: 

 

 

 

 BECHTEL - Engineering, 
Construction, and Project 

Management 

 FLUOR - Global Engineering 
Construction Company 

 
 

SNC LAVALIN 
 

 
 

FLSmidth 
 

 
 

AkerSolutions 
 

 Amec Foster Wheeler PLC 
Company Profile 

 

Figura N° 1.2  

Área de aplicación de pintura 

Tabla N° 1.2 

Principales clientes 

http://www.google.com.pe/url?url=http://ethixbase.com/canada-victim-snc-lavalin-collects-13-million-in-recovered-funds/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBcQwW4wAWoVChMIoo7qjsDTxwIVypseCh0pZgOn&sig2=vJ9RijytJlGWq2wecVJlgQ&usg=AFQjCNFJ59zCc6vzcCEaYGzfcwvXX0E8Ow
http://www.flsmidth.com/
https://www.akersolutions.com/en/
http://www.google.com.pe/url?url=http://www.marketbeat.com/stocks/LON/AMEC/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBUQwW4wAGoVChMIkM218cXTxwIVBaceCh1axQf8&sig2=2tIWXZBMO1v2Lj7HiqK1Rg&usg=AFQjCNEqJ1WjPEIoVnWgZwqHXfJpzeyYbg
http://www.google.com.pe/url?url=http://newsroom.fluor.com/press-release/company/fluor-selected-basf-global-engineering-partner&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCkQwW4wCmoVChMIter_p77TxwIVBhkeCh0TNw75&sig2=UBH1n20nS-bzu4IHkNBlcg&usg=AFQjCNEKZQYNRoowC4_XKSAp751o-YKHBQ
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1.9 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

A. PROCESOS AUTOMATIZADOS 

 

 Línea (CNC) para el procesamiento automático de perfiles angulares y 

canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Línea (CNC) para el corte por plasma y punzonado (perforado) automático 

de planchas de acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Línea (CNC) para el procesamiento automático de vigas WF laminadas o 

soldadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.3  

Procesamiento automático de perfiles angulares y canales 

Figura N° 1.4  

Corte por plasma y punzonado automático de planchas de acero 

Figura N° 1.5  

Procesamiento automático de vigas WF laminadas o soldadas 
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 Línea (CNC) de procesamiento automático de vigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Línea de rolado, roladora de 3 rodillos Mod. 3 HEL 33128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. MÁQUINAS DE SOLDAR 

 

 Máquina RECIA 400. 

 Máquina Trifásica Mod.XMT350, tipo Inversor, marca MILLER, 

C/ANTORCHA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.6  

Procesamiento automático de vigas 

Figura N° 1.8  

Máquinas de soldar modelo RECIA 400 y MILLER XMT350 

Figura N° 1.7  

Roladora de 3 rodillos Mod. 3 HEL 33128 
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C. EQUIPOS DE CORTE 

 

 Equipo de Oxicorte Manual VITOR Mod. SUPER RANGE. 

 Carro Oxicorte marca VITOR Mod.VCM-200 HSR. 

 

D. METROLOGÍA 

 

 Calibrador de Soldadura. 

 Galga Múltiple. 

 Goniómetro Analógico. 

 Manómetro. 

 Medidor de Recubrimientos. 

 Nivel Óptico. 

 Pinza Amperimétrica. 

 Pirómetro Digital. 

 Reloj Comparador. 

 Termómetro de Líquido en vidrio. 

 Vernier Análogo. 

 Winchas. 

 

E. VEHÍCULOS 

 

 Puentes Grúa de 5 y 10 Ton. 

 Montacargas. 

 Transporte de buses para traslado de personal. 

 Flota de camionetas 4 X 4. 
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CAPÍTULO II 

 

 

INGENIERÍA DEL PROCESO 

 

 

2.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL 

 

En el proceso de la industria de la empresa TMI – Planta Arequipa, existen 3 

etapas que lo conforman, que son: 

 

 Pedido del material, realizado directamente a las fábricas de producción, ya 

sean nacionales o internacionales. 

 Al llegar el material, es revisado minuciosamente en las instalaciones de la 

empresa para tener la satisfacción final del cliente.  

 En algunos casos, se realiza la fabricación de equipos solicitados, 

adicionándole una protección superficial si se requiere. 

 

2.2 CÓDIGOS Y NORMAS APLICABLES 

 

El suministro de materiales, partes, componentes; así como el montaje de los 

mismos, debe cumplir con los siguientes códigos y normas aplicables, pero no 

limitadas a: 

 

 American Iron and Steel Institute A.I.S.I. 

 American Institute of Steel Construction A.I.S.C. 
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 American National Standards Institute A.N.S.I. 

 American Petroleum Institute A.P.I. 

 American Society of Mechanical Engineers A.S.M.E. 

 American Society for Testing and Materials A.S.T.M. 

 American Welding Society A.W.S. 

 National Association of Corrosion Engineers N.A.C.E. 

 Norma Técnica Peruana N.T.P. 

 Occupational Safety and Health Administration O.S.H.A. 

 Steel Structures Painting Council S.S.P.C. 

 

2.3 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

Las Especificaciones Técnicas cubren el suministro de los materiales requeridos 

para la construcción de equipos mecánicos y estructuras, de acuerdo a los 

códigos y normas aplicables del proyecto solicitado.  

 

En las Especificaciones Técnicas se indica el tipo, grado, norma y dimensiones 

para los materiales a ser usados, que pueden ser: planchas, tuberías, perfiles, 

bridas, conexiones, válvulas, pernos, espárragos, soldadura. 

 

2.4 ETAPAS DEL PROCESO METALMECÁNICO 

 

2.4.1 INGENIERÍA DE DETALLE 

 

El área de presupuestos envía los planos del proyecto al área de 

ingeniería de detalle. El ingeniero de detalle aprueba los modelos de los 

planos para que el dibujante, con el apoyo del modelador, elabore los 

planos de fabricación, según los requerimientos establecidos por el 

cliente. 
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El desarrollo de la ingeniería también involucra la definición de los 

procedimientos de fabricación, procedimientos de soldadura, 

procedimientos de pintura, especificaciones técnicas y emisión del 

expediente técnico. Se emiten arreglos de planos en general, planos de 

detalle y planos de fabricación. 

 

2.4.2 HABILITADO 

 

En esta etapa se realiza la transformación de la materia prima (planchas, 

perfiles, vigas, etc.) mediante labores de trazado de corte, corte, 

perforado, etc. 

 

El personal de PCP es el encargado de informar sobre el cronograma de 

entrega y prioridades de fabricación de las respectivas órdenes de 

trabajo. El jefe de planta comunicará a los jefes de línea la apertura de las 

órdenes de trabajo. El jefe de línea de habilitado recibirá los planos 

emitidos por el área de ingeniería de detalle, y él definirá como serán 

Figura N° 2.1 

Diseños en AUTOCAD y TEKLA 

Figura N° 2.2  

Planos de fabricación y detalle 
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procesados los elementos a fabricar (automático o manual) según 

prioridades de fabricación. 

 

2.4.3 FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS 

 

La fabricación se inicia desde la certificación de cada uno de los 

materiales a utilizar. En esta etapa realizamos la transformación de los 

materiales habilitados que formarán parte del producto final, mediante 

labores de armado, soldeo, perforado, conformado, maquinado, etc.   

 

En fabricación de estructuras, el jefe de planta designará al jefe de línea 

responsable de la fabricación, indicándole la prioridad y fecha de entrega 

del elemento. Posteriormente, se asignará la etapa de estructurado del 

elemento y se soldará según el tipo de proceso requerido. Por último, se 

realizará el enderezado y la limpieza del mismo. 

 

Durante la fabricación se presentan etapas como: 

 

 Fabricación de perfiles de acero rolado. 

 Perfiles de acero fabricado. 

 Manejo de materiales. 

 Plegado en frío. 

 Plegado en caliente. 

 Perforaciones. 

 Biselado. 

 Rectificaciones post soldadura. 

 Mecanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.3  

Fabricación de perfiles de acero rolado 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jefe de línea solicitará la liberación de la estructura fabricada al 

personal de Control de Calidad, quienes realizarán la inspección 

respectiva de la estructura para su pase al siguiente proceso. 

 

2.4.4 SOLDADURA 

 

2.4.4.1 Respecto al diseño 

 

La soldadura deberá estar en total acuerdo con el diseño de los planos y 

especificaciones. 

 

A menos que se indique (algunos equipos pueden estar bajo el Código 

ASME, sección IX), todos los términos, definiciones, símbolos de 

soldadura, etc. mencionados en los planos y especificaciones estarán 

referidos a la última edición de la Norma ANSI / AWS D1.1. 

 

Se permite el trabajo de soldadores calificados según la última edición de 

la Norma ANSI / AWS D1.1, las copias de los certificados de calificación 

deben ser entregadas al Supervisor del Proyecto junto con el listado 

oficial de los soldadores y sus respectivas marcas de identificación. En el 

caso de montaje, muy a parte, se entregará también las respectivas 

pruebas de soldadura, ya sea por exposición radiológica de las juntas 

soldadas y/o pruebas de ultrasonido, según sea el requerimiento del 

cliente para el control respectivo. 

 

Figura N° 2.4  

Mecanizado 
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2.4.4.2 Respecto al proceso 

 

Es obligatoria la calificación de los procedimientos de soldadura de 

uniones. No se llevará a cabo ningún trabajo hasta que las calificaciones 

de los soldadores y los procedimientos de soldadura hayan sido 

aceptados por el Supervisor del Proyecto. 

 

2.4.5 MONTAJE 

 

El montaje es la etapa que consiste en la construcción y armado de los 

componentes del equipo, mediante soldadura, apernado u otro medio. 

 

2.4.5.1 Generalidades 

 

1. La base para instalar los soportes de cualquier equipo deberá ser 

uniforme y rígida según lo especificado en los planos. 

2. No se usará pintura ni ningún otro material extraño entre las 

superficies en contacto en las uniones del equipo, si es que no es 

requerida previamente. 

3. Las perforaciones hechas para fines de montaje serán cerradas por 

métodos que serán sometidos a la aprobación del cliente. 

4. Cualquier pieza soldada a la pared exterior del equipo, requerida 

para el montaje, será removida y cualquier proyección apreciable de 

soldadura remanente será eliminada con esmeril. Las planchas no 

deberán ser dentadas o desgarradas en el proceso de remover 

piezas soldadas. 

5. Todos los andamios serán rígidos, estarán convenientemente 

asegurados y tendrán las dimensiones adecuadas para trabajar en 

ellos con comodidad y seguridad. 

 

2.4.5.2 Transporte 

 

Las planchas y demás elementos serán cargados y descargados de los 

camiones u otro medio de transporte, de tal modo que se asegure su 

entrega sin daños. 
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2.4.5.3 Soldadura 

 

Específicamente, todos los aspectos relacionados con tipos de junta (a 

tope, en traslape, en filete, etc.), preparación de biseles, posiciones de 

soldadura (plana, horizontal, vertical, sobre cabeza), selección del metal 

de aporte, procedimientos de soldadura y calificación de soldadores, se 

efectuará en conformidad con las Normas AWS D1.1 y del Código ASME 

sección IX según sea requerido. 

 

Los procesos de soldadura aplicables son: 

 

1. Proceso FCAW (Flux Cored Arc Welding), este proceso es utilizado 

con la protección de un fundente contenido dentro del electrodo de 

alambre tubular, con o sin protección adicional de un gas 

externamente suministrado. Las características de los alambres que 

pueden emplearse en este proceso se especifican en la norma AWS 

apartados A5.20 y A5.29. 

 

2. Proceso GMAW (Gas Metal Arc Welding), se aplica con equipos 

similares a los del proceso FCAW, la mayor diferencia radica en la 

utilización de alambre sólido (no tubular). 

En términos del uso de diferentes gases se han acuñado dos 

procesos:  

 

 MAG (Metal Active Gas) cuando es utilizado el CO2. 

 MIG (Metal Inert Gas) cuando predomina la mezcla de gases con 

base en el argón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.5 

Soldadura por Proceso FCAW 
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2.4.5.4 Tipo y diseño de junta de soldadura 

 

El tipo y diseño de junta estarán en función al tipo de material, espesor, 

proceso de soldadura a ser usado y electrodo, las juntas se realizarán y 

calificarán de acuerdo al código AWS D1.1 y ASME sección IX. 

 

2.4.5.5 Posiciones de soldadura 

 

Las posiciones de soldadura más frecuentes para los procesos son: 

 

1. Posición 1G, plana a tope. 

2. Posición 2G, horizontal a tope. 

3. Posición 3G, vertical a tope. 

4. Posición 4G, sobre cabeza a tope. 

5. Posición 1F, plana en filete. 

6. Posición 2F, horizontal en filete. 

7. Posición 3F, vertical en filete. 

8. Posición 4F, sobre cabeza en filete. 

 

2.4.5.6 Detalles de soldadura 

 

1. Todo trabajo de soldadura será efectuado únicamente por soldadores 

calificados, de acuerdo a las especificaciones de procedimientos de 

soldadura aprobados (WPS). 

2. Los equipos y sus estructuras serán soldados utilizando el Proceso 

FCAW o GMAW, según se requiera; usando el equipo adecuado. 

3. Todas las soldaduras a tope serán de penetración completa. 

4. No se soldará cuando las superficies afectadas estén mojadas o 

cuando este cayendo lluvia en ellas, ni durante periodo de vientos 

fuertes, a no ser que la máquina de soldar y el área de trabajo estén 

debidamente protegidas. 

5. Las juntas o uniones a soldar se precalentarán cuando la 

temperatura del metal base se encuentre por debajo de los 15°C y 

cuando el procedimiento de soldadura especifique una temperatura 

de precalentamiento determinada. 
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6. Antes de ejecutar un pase de soldadura se limpiará cuidadosamente 

la escoria u otros depósitos que haya sobre el pase anterior. 

7. El encuentro de las soldaduras con las superficies de las planchas en 

las cuales se depositará serán sin ángulos muy agudos. 

8. La socavadura (undercut) en el metal base se aceptará a una 

profundidad no mayor de 1/32” (0.79 mm). 

9. Las soldaduras de ranura deben ser hechas con un refuerzo mínimo 

de cara, a menos que otra cosa sea especificada. En el caso de 

juntas a tope y en esquina, el refuerzo de la cara no debe exceder de 

1/8” (3 mm) de altura. 

Nota: Se llama refuerzo de soldadura a la altura del pase 

(sobremonta), que en la cara exterior de la plancha excede a su perfil 

nominal especificado. 

10. Durante el soldeo, las piezas estarán aseguradas mediante puntos 

de soldadura (apuntalamiento) antes de dar el cordón de soldadura 

final. 

11. La falta de alineamiento (High-Low) en juntas a tope verticales no 

debe exceder un 10% ó 1/16” (1.6 mm) del espesor, lo que sea 

mayor y en juntas a tope horizontales no debe exceder un 20% ó 1/8” 

(3 mm), lo que sea mayor. 

12. Para uniones verticales a tope, con soldadura por los dos lados, se 

limpiará cuidadosamente la parte posterior de la primera soldadura, 

antes de soldar por el segundo lado. Esta limpieza se puede 

conseguir por esmerilado. 

 

2.4.5.7 Electrodos 

 

Los electrodos utilizados en el Proceso FCAW cumplirán los 

requerimientos de la última edición de la especificación: 

 

 ANSI / AWS A5.20, “Especificación para electrodos de acero al 

carbono destinados a soldadura por arco con núcleo de fundente”. 

 ANSI / AWS A5.29, “Especificación para electrodos de acero de baja 

aleación destinados a soldadura por arco con núcleo de fundente”. 
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En el caso del Proceso GMAW, el electrodo o metal de aporte para la 

soldadura estará cubierto por diversas especificaciones de la AWS.  

 

En general, para aplicaciones de unión, la composición del electrodo es 

similar a la del metal base. 

 

2.4.5.8 Miembros estructurales 

 

Los miembros estructurales cumplirán los requisitos de la última 

modificación de la especificación ASTM A-53, “Tubos para conducción de 

fluidos y gases en la minería, petroquímica, pesca y servicios en general”. 

 

A. TUBERÍAS 

 

Excepto que se especifique de otro modo en los planos, las tuberías y 

uniones cumplen la última modificación de la especificación ASTM A-53. 

 

B. BRIDAS 

 

Excepto que se especifique de otro modo en los planos, las bridas serán 

de acero, del tipo deslizante “Slip On”, soldables y de acuerdo a la 

“Especificación para Bridas Forjadas” de la ANSI / ASME B16.5. 

 

C. PERNOS 

 

Serán de acuerdo a la especificación ASTM A-325, “Especificaciones 

para pernos de alta resistencia para usar en juntas de acero estructural”. 

 

Los pernos y tuercas serán hexagonales y maquinados, aunque la cara 

de contacto no sea maquinada, a no ser que se especifique de otro modo 

en los planos. Los agujeros para los pernos no deberán ser mayores que 

el diámetro nominal del perno más 1,6 mm.  
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2.4.5.9 Tolerancias de montaje 

 

Las tolerancias para el montaje de las estructuras estarán definidas 

dentro de las especificaciones técnicas para el montaje y/o estarán de 

acuerdo al “Steel Construction Manual”. 

 

2.4.5.10 Marcas de partes 

 

Todas las partes estructurales, sub-ensambles y equipos serán 

codificados en completa concordancia con el sistema de marcado  

incluido en los planos, especificaciones y/o direcciones especiales para el 

trabajo. 

 

La codificación se realizará con letras y números en bajo relieve, seguido 

de su número de serie respectivo. Al finalizar, el operario de codificado 

deberá pedir la aprobación del Supervisor de Producción, para que el 

elemento pase al siguiente proceso. 

 

2.4.6 PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

 

La preparación superficial es el proceso realizado para que el elemento 

quede libre de impurezas perjudiciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6.1 Limpieza superficial 

 

Debido a la importancia de la protección superficial en la vida de servicio, 

las operaciones de preparación de la superficie para el pintado deberán 

Figura N° 2.6  

Cámara de granallado Semi-Automática 
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llevarse a cabo solo después de que toda la fabricación u operaciones 

mecánicas sobre las partes, componentes o equipos a proteger, hayan 

sido satisfactoriamente efectuadas y aprobadas por el Supervisor. 

 

A. EQUIVALENCIA DE NORMAS 

 

La limpieza de la superficie debe concordar con los grados requeridos por 

los planos y especificaciones según se define en “SSPC Painting Manual: 

Systems and Specifications (Volume 2)”. 

 

B. REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LIMPIEZA 

 

Estos son los requerimientos generales para limpieza superficial, a no ser 

que se indique lo contrario en los planos y/o especificaciones: 

 

 La superficie deberá estar libre de defectos de construcción como: 

salpicadura de soldadura, porosidad, rebabas, filos cortantes, entre 

otros. Eliminados mediante limpieza manual y motriz (según Norma 

SSPC-SP2, SSPC-SP3). 

 Si se detectara presencia de contaminación por aceite y/o grasa 

impregnada, ésta deberá ser removida con espátula y trapo, 

posteriormente se lavará de manera puntual dicha zona con 

detergente industrial y abundante agua dulce según la Norma  

SSPC-SP1. 

 El personal a cargo de la limpieza y sus ayudantes, deberán usar 

ropa y equipo de protección apropiada, libre de aceite y grasas. 

Cuando el medio de limpieza abrasivo este contaminado con grasa o 

aceite tendrá que ser desechado. 

 Todos los tiradores, cadenas y ganchos utilizados para el transporte 

del material dentro del taller, deberán ser los adecuados para evitar 

daños o contaminación de las superficies limpias. Todos los 

operadores deberán usar guantes libres de grasa, aceite o polvo. No 

se permitirá tocar las superficies limpias con las manos. 
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2.4.6.2 Procedimiento de granallado 

 

A. ASPECTOS PREVIOS 

 

 El abrasivo usado deberá ser compatible con los requerimientos de la 

Norma SSPC-AB2 debiendo ser: 

 

 La conductividad menor a 1000 µS/cm. 

 Libre de humedad. 

 

 El aire comprimido a utilizarse deberá encontrarse libre de 

contaminantes (agua y aceite), evaluado según la Norma           

ASTM D4285. 

 

B. CONTROLES 

 

 El aire comprimido se controla al inicio y término de la etapa de 

granallado, de acuerdo con la Norma ASTM D4285.  

Deberá estar completamente seco y sin rastro de aceite o grasa, a 

una presión de aproximadamente 100 PSI a la salida de la boquilla 

de trabajo. 

 Presencia de aceite en la granalla: para esto se vierte una pequeña 

cantidad de granalla en un recipiente con agua al inicio y término de 

la jornada de trabajo y con intervalos máximos de 4 a 6 horas. 

 Además, se controlan las condiciones ambientales (según Norma 

ASTM D3276, ASTM E337), cuidando que la humedad relativa no 

sea superior al 85%. El monitoreo de las condiciones ambientales 

será constante. 

 El grado de preparación de superficie alcanzada deberá ser:  

 
 

ZONA 
 

GRADO DE LIMPIEZA 

No sumergida o seca SSPC-SP10 

Sumergida o húmeda SSPC-SP5 
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 SSPC-SP10: Limpieza grado metal casi blanco, por lo menos el 

95% de la superficie deberá estar exenta de residuos a simple 

vista. El 5% restante podrá solamente mostrar sombras donde 

existieron suciedad, óxido de laminación, herrumbre, pintura y 

cualquier materia extraña de la superficie.  

 SSPC-SP5: Limpieza grado metal blanco, la superficie se 

apreciará de un color gris blanco uniforme y metálico. Deberá 

estar libre de toda contaminación y apreciarse levemente rugosa 

para formar un perfil adecuado que permita un buen anclaje de 

los revestimientos. 

 Al concluir este proceso se saca la granalla acumulada en forma 

manual y se limpia la pieza con aire de la misma calidad usada, a fin 

de eliminar el polvo existente, y se entrega a la supervisión. 

 El perfil de anclaje recomendado es de 2.0 a 3.0 mils de rugosidad. 

(Norma de Referencia ASTM D4417), siendo verificado y controlado 

por el Supervisor y el Departamento Interno de Control de Calidad, 

quienes serán los encargados de controlar las hojas de protocolos de 

recepción de granallado; cuidando además, que el tiempo máximo 

transcurrido entre el término del proceso y la aplicación del 

anticorrosivo no exceda de 24 horas. 

 Al término del chorreado abrasivo, se deberá remover con aire 

comprimido para eliminar todos los restos del abrasivo de la 

preparación de superficie y polvo. Se recomienda tomar las 

referencias pictóricas correspondientes a la calificación de la 

cantidad de polvo residual sobre superficies antes de pintar. En 

clases del 0 al 5 según la Norma ISO 8502-3, se tomará como criterio 

de aceptación la calificación de las clases del 0 al 2.  

 

En esta etapa la supervisión controla: 

 

1. Especificaciones técnicas. 

2. Cumplimiento de los requisitos para el proceso de granallado. 

3. Calidad del granallado de acuerdo al SSPC. 

4. Perfil de rugosidad. 

5. Tiempo transcurrido hasta la aplicación del anticorrosivo. 
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NOTA: 

 

 Antes de volver a utilizar la granalla en el proceso, esta debe ser 

higienizada con aire limpio y con el sistema de extracción de polvo 

funcionando. 

 Concluida esta operación se pasa toda la granalla empleada a través 

de zarandas metálicas con malla de alambre fina, ubicadas sobre las 

tolvas de almacenamiento a fin de separar cuerpos extraños. 

 

2.4.7 PINTURA 

 

2.4.7.1 Aplicación de pintura 

 

Se deberá cumplir con las recomendaciones dadas en el procedimiento 

de pintura, la hoja de seguridad (MSDS) de los productos a aplicar, así 

como las instrucciones del procedimiento de aplicación de la hoja técnica 

del producto. 

 

A. RECOMENDACIONES 

 

 El piso de trabajo deberá ser firme, para evitar la contaminación con 

polvo de la película de pintura. 

 Los equipos de pintado y herramientas deberán estar en perfectas 

condiciones para poder tener una aplicación óptima. 

 Antes de iniciar la aplicación del recubrimiento, la superficie a ser 

pintada debe de cumplir con el grado de limpieza especificado; de no 

ser así, la estructura regresará nuevamente a ser preparada 

superficialmente. 

 

B. DEL PERSONAL ENCARGADO 

 

 Todo el personal encargado de la realización de los trabajos deberá 

tener una experiencia mínima de 3 años. 

 Los equipos de pintado, instrumentos de medición de condiciones 

ambientales (psicrómetro y termómetro de superficie) y medidor de 

espesor de película seca estarán en buenas condiciones de 
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operatividad y con certificados de calibración vigentes (no mayor a 12 

meses). 

 El personal a cargo de las labores deberá usar EPP, ropa de trabajo 

y el mantenimiento de ellos deberá ser verificado por el encargado de 

seguridad. Para la manipulación de la pintura se deben usar guantes, 

así como máscaras con filtros contra vapores orgánicos y lentes.  

 

C. DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

 

 Las condiciones ambientales serán favorables para el pintado 

cuando: 

 

 % Humedad Relativa < 85.0. 

 T° Superficie < 45.0°C. 

 T° Superficie - T° Rocío ≥ 3.0°C. 

 

2.4.7.2 Procedimiento de pintura 

 

Se seguirá el procedimiento de pintura especificado para cada trabajo, el 

cual tomará en cuenta el número de capas de pintura que se va a aplicar, 

el espesor total final de la pintura, las condiciones ambientales a las 

cuales estarán expuestas y si las piezas estarán sumergidas o no. 

 

 

 

CAPA PRODUCTO 

 

ESPESOR (mils) TIEMPO DE VIDA 

ÚTIL 
 

Húmedo 
 

Seco 

1 ra. Jet Pox 2000 6 a 7 4 a 5 1.0 horas a 25 °C 

2 da. Jet Pox 2000 6 a 7 4 a 5 1.0 horas a 25 °C 
 

Espesor Seco Total (mils) 
 

8 a 10  

 

 

 

 

 

Tabla N° 2.1 

Plan de pintado para la Celda de Flotación 
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Los colores de acabado son: 

 

 

 

 

ZONA 
 

COLOR DE ACABADO 

No sumergida o seca-Exterior. Azul Ral 5003 

Sumergida o húmeda, parrillas y peldaños. Negro Ral 9017 

Guardas de seguridad. Amarillo Ral 1023 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.7.3 Reparación de la pintura (retoque) 

 

Todos los recubrimientos que hayan sido dañados por efecto de su 

manipulación dentro del taller, transporte o montaje, deberán ser 

limpiados y reparados con el mismo sistema de pintura aplicado 

originalmente. 

 

2.4.8 DESPACHO DE ESTRUCTURAS 

 

Las tolerancias aplicables en el trabajo serán aquellas indicadas en los 

planos de fabricación y en las especificaciones; en caso no estén 

incluidas, serán aplicadas de acuerdo a normas. 

 

En situación de conflicto con las tolerancias indicadas en los planos de 

fabricación y en las especificaciones, éstas últimas prevalecerán. 

 

 

 

Figura N° 2.7  

Aplicación de Pintura Acabado 

Tabla N° 2.2 

Zona y color de acabado para la Celda de Flotación 
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2.4.8.1 Preparación para el embalaje y embarque 

 

La preparación para embarque y el embarque en sí, se efectuará en 

completa concordancia con las especificaciones. 

 

Las piezas estarán marcadas o etiquetadas según se requiera, y todas 

las partes y componentes que pudieran ser dañadas durante el 

transporte, deberán ser especialmente protegidas. 

 

2.4.8.2 Requerimientos generales para el embarque 

 

 Se procederá con la preparación del embarque de los submontajes, 

montajes o equipos, solo después de que el Supervisor de Calidad 

haya emitido la aceptación final de la fabricación y se autorice tal 

preparación. 

 Cuando los embarques incluyan componentes o equipos pintados. La 

pintura deberá estar curada lo suficiente antes de iniciar cualquier 

operación de empaque. 

 Todo el embalaje debe ser de acuerdo a los riesgos de embarque 

previsibles y se preverá la protección, rigidez y manejo, puntos de 

levante, y pesos brutos y netos. 

 La preparación del embarque también considerará las siguientes 

operaciones requeridas: 

 

1. Fabricación estructural. 

2. Fabricación de planchas de trabajo. 

3. Procesos de fabricación. 

4. Fabricación y montaje de cañerías. 

5. Montaje mecánico en taller. 

6. Protección de superficie. 

 

Independientemente de lo especificado se podrá aplicar otras opciones a 

fin de tener el embarque a tiempo, con mínimo daño y con toda la 

documentación requerida y papeles de trabajo apropiadamente 

preparados. 
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2.4.8.3 Equipo para despacho 

 

Para el envío de los materiales se debe de tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Todas las partes a montar deberán estar libres de polvo, virutas o 

cualquier otro material extraño que pueda afectar el funcionamiento 

apropiado del equipo, produciendo desgaste anormal o causar 

daños. 

 Todas las aberturas pequeñas de accesos, terminales de cañería, 

etc., deberán ser cubiertas para evitar el ingreso de materiales. 

 

2.4.8.4 Embarque de estructuras 

 

El embarque de las estructuras deberá ceñirse estrictamente a la orden 

de compra o los requerimientos del contrato. Ningún embarque deberá 

efectuarse sin la aprobación del Supervisor o el Inspector de Calidad. 

 

El embarque deberá ser cuidadosamente preparado y planeado, 

considerando lo siguiente: 

 

 Tipo de sistema de transporte a utilizar. 

 Volúmenes máximos y pesos permitidos para transporte. 

 Monto de embarques estimados. 

 Daños o riesgos posibles de ocurrir. 

 Documentos requeridos e identificación apropiada de las 

mercaderías a embarcar. 

 

En general se deben cuidar los siguientes aspectos: 

 

1. Tamaño, dimensiones, peso y complejidad de la estructura, para 

realizar su distribución sobre camión. 

2. Si la estructura cuenta con componentes delicados, estos son 

forrados con stretch film. 

3. Las estructuras livianas y misceláneos se colocan en parihuelas o 

cajas de madera y son forradas con stretch film. 
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4. Todas las estructuras son apiladas utilizando separación de listones 

de madera. 

5. Todos los componentes no rígidos, submontajes o montajes deberán 

ser debidamente reforzados o tensados para evitar el daño durante el 

transporte. 

6. Cuando se usen tensores, cuerdas o cadenas para asegurar las 

estructuras, deberán ser forrados en goma o hule, para evitar la 

aparición de rayas, muescas o daños de terminación. 

7. Se emitirá un itinerario muy por adelantado a la fecha de embarque, 

coordinando todas las actividades con el Supervisor. 
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CAPÍTULO III 

 

 

MARCO TEÓRICO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

3.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

¿QUÉ ES CALIDAD? 

“Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos”. 

 

¿QUÉ ES GESTIÓN DE CALIDAD? 

“Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a 

la calidad”. 

 

¿QUÉ ES CONTROL DE CALIDAD? 

“Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de 

la calidad”. 

 

¿QUÉ ES ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD? 

“Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se 

cumplirán los requisitos de la calidad”. 
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3.2 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Principio 1: Enfoque al cliente. 

Principio 2: Liderazgo. 

Principio 3: Participación del personal. 

Principio 4: Enfoque basado en procesos. 

Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión. 

Principio 6: Mejora Continua. 

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 

3.2.1 PRINCIPIO 1: Enfoque al Cliente 

 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos 

y esforzarse en exceder sus expectativas. 

 

3.2.2 PRINCIPIO 2: Liderazgo 

 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el 

cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización. 

 

3.2.3 PRINCIPIO 3: Participación del Personal 

 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, y su 

total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para su 

beneficio. 

 

3.2.4 PRINCIPIO 4: Enfoque basado en Procesos 

 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 
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3.2.5 PRINCIPIO 5: Enfoque de Sistema para la Gestión 

 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un 

sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el 

logro de sus objetivos. 

 

3.2.6 PRINCIPIO 6: Mejora Continua 

 

La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser 

un objetivo permanente de ésta. 

 

3.2.7 PRINCIPIO 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la 

información. 

 

3.2.8 PRINCIPIO 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una 

relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para 

crear valor. 

 

Estos ocho principios de Gestión de la Calidad constituyen la base de las normas 

de Sistemas de Gestión de la Calidad de la familia de Normas ISO 9000. 

 

El enfoque basado en procesos (cualquier actividad, o conjunto de actividades, 

que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en resultados) dentro 

de un Sistema de Gestión de la Calidad, enfatiza la importancia en: 

 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y 

gestionar numerosos procesos interrelacionados y  que  interactúan (ANEXO A). 
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A menudo el  resultado de  un  proceso constituye directamente el elemento de 

entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los 

procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre 

tales procesos se conoce como "enfoque basado en procesos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir los 

requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del 

cliente requiere la evaluación de la información relativa a su percepción, acerca 

de si la organización ha cumplido sus requisitos. 

 

3.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD   

 

3.3.1 REQUISITOS GENERALES 

 

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener un 

Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia. 

 

 

 

       LEYENDA: 

 

 
Figura 3.1  

Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos 

Actividades que aportan valor 

Flujo de información 
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La organización debe: 

 

a) Determinar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la 

Calidad y su aplicación a través de la organización. 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

c) Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de 

que tanto la operación como el control de estos procesos sean 

eficaces. 

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 

e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el 

análisis de estos procesos. 

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los 

requisitos de la Norma Internacional. 

 

En los casos en que la organización opte por contratar externamente 

cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los 

requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales procesos. 

El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados 

externamente debe estar definido dentro del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

3.3.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

3.3.2.1 Generalidades 

 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir: 

 

a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de 

objetivos de la calidad. 

b) Un manual de Calidad. 

c) Los procedimientos documentados y registros requeridos. 
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d) Los documentos, incluidos los registros que la organización 

determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2 Control de los documentos 

 

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad 

deben controlarse. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los 

controles necesarios para: 

 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 

emisión. 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y 

aprobarlos nuevamente. 

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la 

versión vigente de los documentos. 

Figura 3.2  

Estructura de la documentación del SGC en TMI 
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d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. 

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 

f) Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la 

organización determina que son necesarios para la planificación y la 

operación del Sistema de Gestión de la Calidad, se identifican y que 

se controla su distribución. 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y 

aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón. 

 

3.3.2.3 Control de los registros 

 

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad 

con los requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión 

de la Calidad deben controlarse. 

 

La organización debe establecer un procedimiento documentado que 

defina los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, 

la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los 

registros. 

 

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y 

recuperables. 

 

3.4 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

  

3.4.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así 

como con la mejora continua de su eficacia: 

 

a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 
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b) Estableciendo la política de la calidad. 

c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad. 

d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección. 

e) Asegurando la disponibilidad de recursos. 

 

3.4.2 ENFOQUE AL CLIENTE 

 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se 

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción. 

 

3.4.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 

 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

 

a) Es adecuada al propósito de la organización. 

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad. 

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización. 

e) Es revisada para su continua adecuación. 

 

3.4.4 PLANIFICACIÓN 

 

3.4.4.1 Objetivos de la Calidad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, 

incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el 

producto, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro 

de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y 

coherentes con la política de la calidad. 
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3.4.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que: 

 

a) La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con 

el fin de cumplir los requisitos, así como los objetivos de la calidad. 

b) Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad 

cuando se planifican e implementan cambios en éste. 

 

3.4.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

 

3.4.5.1 Responsabilidad y autoridad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y 

autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización. 

 

3.4.5.2 Representante de la dirección 

 

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la 

organización quien, independientemente de otras responsabilidades, 

debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: 

 

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los 

procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de 

Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

c) Asegurarse de que se promueva la toma de consciencia de los 

requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. 

 

3.4.5.3 Comunicación interna 

 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización y de que la 

comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 
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3.4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

3.4.6.1 Generalidades 

 

La alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la 

evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 

cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la política de 

la calidad y los objetivos de la calidad. 

 

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección. 

 

3.5 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

3.5.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 

 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios 

para: 

 

a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y 

mejorar continuamente su eficacia. 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

3.5.2 RECURSOS HUMANOS 

 

3.5.2.1 Generalidades 

 

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los 

requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencia apropiadas. 
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3.5.2.2 Competencia, formación y toma de consciencia 

 

La organización debe: 

 

a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 

trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto. 

b) Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones 

para lograr la competencia necesaria. 

c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 

objetivos de la calidad. 

e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencia. 

 

3.5.3 INFRAESTRUCTURA 

 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 

 

a) Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados. 

b) Equipo para los procesos (hardware y software). 

c) Servicios de apoyo (como transporte, comunicación o sistemas de 

información). 

 

3.5.4 AMBIENTE DE TRABAJO 

 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo 

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 
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3.6 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

3.6.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios 

para la realización del producto. La planificación de la realización del 

producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización 

debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 

 

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. 

b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar 

recursos específicos para el producto. 

c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

medición, inspección y ensayo/pruebas específicas para el producto 

así como los criterios para la aceptación del mismo. 

d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de 

que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los 

requisitos. 

 

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada 

para la metodología de operación de la organización. 

 

3.6.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

 

3.6.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el 

producto 

 

La organización debe determinar: 

 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos 

para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el 

uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido. 
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c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto. 

d) Cualquier requisito adicional que la organización considere 

necesario. 

 

3.6.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. 

Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se 

comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envío de 

ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los 

contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: 

 

a) Están definidos los requisitos del producto. 

b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del 

contrato o pedido y los expresados previamente. 

c) La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos. 

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las 

acciones originadas por la misma. 

 

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los 

requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes 

de la aceptación. 

 

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe 

asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que 

el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 

 

3.6.2.3 Comunicación con el cliente 

 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces 

para la comunicación con los clientes, relativas a: 
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a) La información sobre el producto. 

b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones. 

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

 

3.6.3 COMPRAS 

 

3.6.3.1 Proceso de compras 

 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los 

requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado 

al proveedor y al producto adquirido deben depender del impacto de éste 

último en la posterior realización del producto o sobre el producto final. 

 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función 

de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos 

de la organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la 

evaluación y la re-evaluación. Deben mantenerse los registros de los 

resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se 

derive de las mismas. 

 

3.6.3.2 Información de las compras 

 

La información de las compras debe describir el producto a comprar, 

incluyendo, cuando sea apropiado: 

 

a) Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, 

procesos y equipos. 

b) Los requisitos para la calificación del personal. 

c) Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de 

compra especificados antes de comunicárselos al proveedor. 
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3.6.3.3 Verificación de los productos comprados 

 

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras 

actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado 

cumple los requisitos de compra especificados. 

 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación 

en las instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la 

información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y 

el método para la liberación del producto. 

 

3.6.4 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

3.6.4.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la 

prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones 

controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

 

a) La disponibilidad de información que describa las características del 

producto. 

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario. 

c) El uso del equipo apropiado 

d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición. 

e) La implementación del seguimiento y de la medición. 

f) La implementación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega del producto. 

 

3.6.4.2 Validación de los procesos de la producción y de la 

prestación del servicio 

 

La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación 

del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse 

mediante seguimiento o medición posteriores y, como consecuencia, las 

deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté 

siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La validación debe 
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demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 

planificados. 

 

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, 

incluyendo, cuando sea aplicable: 

 

a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos. 

b) La aprobación de los equipos y la calificación del personal. 

c) El uso de métodos y procedimientos específicos. 

d) Los requisitos de los registros. 

e) La revalidación. 

 

3.6.4.3 Identificación y trazabilidad 

 

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por 

medios adecuados, a través de toda la realización del mismo. 

 

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los 

requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del 

producto. 

 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la 

identificación única del producto y mantener registros. 

 

3.6.4.4 Propiedad del cliente 

 

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los 

bienes que son propiedad del cliente, suministrados para su utilización o 

incorporación dentro del producto. Si cualquier bien que sea propiedad 

del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera 

inadecuado para su uso, la organización debe informar de ello al cliente y 

mantener registros. 
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3.6.4.5 Preservación del producto 

 

La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y 

la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los 

requisitos. Según sea aplicable, la preservación debe incluir la 

identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La 

preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un 

producto. 

 

3.6.5 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 

 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y 

los equipos de seguimiento y medición necesarios para  proporcionar la 

evidencia de conformidad del producto con los requisitos determinados. 

 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el 

seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera 

coherente con los requisitos. 

 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el 

equipo de medición debe: 

 

a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes 

de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a 

patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no 

existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la 

calibración o la verificación. 

b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario. 

c) Estar identificado para poder determinar su estado de calibración. 

d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medición. 

e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento.  

 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los 

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo 
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no está conforme con los requisitos. La organización debe tomar las 

acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. 

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la 

verificación. 

 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para 

satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las 

actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. 

Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de 

nuevo cuando sea necesario. 

 

3.7 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

3.7.1 GENERALIDADES 

 

La organización debe planificar e implementar los procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

 

a) Demostrar  la conformidad con los requisitos del producto. 

b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, 

incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización. 

 

3.7.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

3.7.2.1 Satisfacción del Cliente 

 

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la información 

relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 

requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos 

para obtener y utilizar dicha información. 
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3.7.2.2 Auditoría Interna 

 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad: 

 

a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de 

la Norma Internacional y con los requisitos del Sistema de Gestión de 

la Calidad establecidos por la organización. 

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración 

el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como 

los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de 

auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodología. La 

selección de los auditores y la realización de las auditorías deben 

asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de la misma. Los 

auditores no deben auditar su propio trabajo. 

 

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las 

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, 

establecer los registros e informar de los resultados. Deben mantenerse 

registros de las auditorias y de sus resultados. 

 

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe 

asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones 

correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no 

conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento 

deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los 

resultados de la verificación. 

 

3.7.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y 

cuando sea aplicable, la medición de los procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de 

los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se 
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alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones 

y acciones correctivas, según sea conveniente. 

 

3.7.2.4 Seguimiento y medición del producto 

 

La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del 

producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto 

debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del 

producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. Se debe 

mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 

 

Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación 

del producto al cliente. 

 

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben 

llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las 

disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera 

por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 

 

3.7.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

 

La organización debe asegurarse de que el producto que no esté 

conforme con los requisitos se identifica y controla para prevenir su uso o 

entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento 

documentado para definir los controles, las responsabilidades y 

autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. 

 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no 

conformes mediante una o más de las siguientes maneras: 

 

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. 

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. 

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista 

originalmente. 
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d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de 

la no conformidad, cuando se detecta un producto no conforme 

después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 

 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una 

nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 

 

Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y 

de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones 

que se hayan obtenido. 

 

3.7.4 ANÁLISIS DE DATOS 

 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos  

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad; así como, para evaluar dónde puede realizarse la 

mejora continua de la eficacia del sistema en mención. Esto debe incluir 

los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de 

cualesquiera otras fuentes pertinentes. 

 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre 

 

a) La satisfacción del cliente. 

b) La conformidad con los requisitos del producto. 

c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones 

preventivas. 

d) Los proveedores. 

 

3.7.5 MEJORA 

 

3.7.5.1 Mejora Continua 

 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad mediante el uso de la política de la calidad, los 
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objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de 

datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

 

3.7.5.2 Acción Correctiva 

 

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no 

conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones 

correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los 

requisitos para: 

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). 

b) Determinar las causas de las no conformidades. 

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que 

las no conformidades no vuelvan a ocurrir. 

d) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

3.7.5.3 Acción Preventiva 

 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones 

preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas 

potenciales. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los 

requisitos para: 

 

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades. 

c) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
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3.8 GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS 

 

Para aplicar mejora continua en el proceso es necesario conocer el Sistema de 

Gestión de la Calidad, a fin de contar con las herramientas requeridas. 

 

La necesidad de mejora continua se traduce en un aumento de la capacidad del 

proceso para cumplir con los requisitos establecidos, es decir para aumentar la 

eficacia y/o eficiencia. 

 

Es necesario seguir una serie de pasos que permitan llevar a cabo la mejora 

buscada. Estos pasos se pueden encontrar en el clásico de mejora continua de 

Deming, o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico se ilustra cómo aplicando el Ciclo de Mejora PDCA, la empresa 

puede avanzar hacia niveles de eficacia y eficiencia superiores. 

 

Este ciclo considera cuatro grandes pasos para establecer la mejora continua en 

los procesos: 

 

P. PLAN, Planificar: 

 

La etapa de planificación implica establecer que se quiere alcanzar (objetivos) y 

como se pretende alcanzar (planificación de las acciones), esta etapa se puede 

descomponer, a su vez, en las siguientes sub-etapas: 

 

 Identificación y análisis de la situación. 

 Establecimiento de las mejoras a alcanzar (objetivos). 

 Identificación, selección y programación de las acciones. 

Figura N° 3.3  

Ciclo de Deming, PDCA 
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D. DO, Hacer: 

 

En esta etapa se lleva a cabo la implantación de las acciones planificadas según 

la etapa anterior. 

 

C. CHECK, Verificar: 

 

En esta etapa se comprueba la implantación de las acciones y la efectividad de 

las mismas para alcanzar las mejoras planificadas (objetivos). 

 

A. ACT, Actuar: 

 

En función de los resultados de la comprobación anterior, en esta etapa se 

realiza  las correcciones necesarias (ajustes), o se convierten las acciones 

alcanzadas en una “forma estandarizada” de ejecutar el proceso (actualización). 

 

Para poder aplicar los pasos o etapas en la mejora continua, la empresa dispone 

de diversas herramientas conocidas como herramientas de calidad que permiten 

poner en funcionamiento este ciclo de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas herramientas de la calidad se emplean preferentemente en la fase de 

Planificación (P). Esto se debe a que en dicha fase es necesario tener mucha 

información para poder identificar el problema que se quiere resolver o mejorar, 

analizar las causas, proponer acciones correctivas y planificar las mismas. 

 

Figura N° 3.4  

Herramientas básicas de Calidad 
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Ahora bien, cuando en un proceso se aplica el Ciclo de Mejora Continua (PDCA), 

se adapta una serie de acciones que permite ejecutar el proceso de forma que la 

capacidad del mismo aumente su eficacia. A través de la verificación de las 

acciones adoptadas se puede conocer si las mismas han servido para mejorar el 

proceso o no. 

 

En el caso de que las acciones sean eficaces, la última fase del Ciclo de Mejora 

Continua debe materializarse en una nueva forma, “forma estandarizada” de 

ejecutar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La actualización de un proceso, como consecuencia de una mejora, conlleva a 

una nueva forma de ejecutarlo. A esta forma con la que se ejecuta el proceso se 

le puede denominar como el “estándar” del proceso. 

 

Con el proceso actualizado, su ejecución debe seguir un ciclo SDCA que permita 

la ejecución, el control y, en general, la gestión del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.5 

 Conversión del Ciclo PDCA a Ciclo SDCA 

Figura N° 3.6  

Ciclo SDCA 
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En definitiva, se trata de formalizar los cambios en el proceso, como 

consecuencia de una mejora producida, de tal manera que el ciclo SDCA no es 

más que una forma de estructurar el control del proceso. 

 

Según la familia ISO 9001:2008, el objetivo de la mejora continua en los 

Sistemas de Gestión de la Calidad es incrementar la probabilidad de aumentar la 

satisfacción de los clientes. 

 

Para la mejora de los procesos, el Sistema de Gestión de la Calidad debe 

permitir el establecimiento de objetivos, la identificación de oportunidades de 

mejora a través del uso de los hallazgos y las conclusiones de una auditoría, el 

análisis de datos, la revisión del sistema por la dirección u otros medios, lo que 

generalmente conduce al establecimiento de acciones correctivas y preventivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede deducir de la figura anterior, la herramienta general de mejora 

continua que establece la Norma ISO 9001:2008, es precisamente el 

establecimiento de acciones correctivas y preventivas, sobre el análisis de 

información recopilada del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.7  

Herramienta general de Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas 
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Con la información sobre las características y tendencias de los procesos se 

puede conocer donde se encuentran las oportunidades de mejoras y establecer 

las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias. A este efecto, cabe 

destacar que las acciones correctivas y preventivas conllevan lo siguiente: 

 

P. PLAN, Planificar 

 

 La determinación de las causas de los problemas. 

 La evaluación de la necesidad de tomar acciones. 

 La determinación  de las acciones necesarias. 

 

D. DO, Hacer 

 

 La implantación de las acciones. 

 

C. CHECK, Verificar 

 

 La revisión de la eficacia de las acciones tomadas. 

 

A. ACT, Actuar 

 

 La actuación como consecuencia de la revisión efectuada. 

 

En este sentido, es incuestionable que la Norma ISO 9001 sigue igualmente el 

Ciclo PDCA para la mejora continua de la eficacia del Sistema de Calidad.  

 

Figura N° 3.8  

Análisis de datos 
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La empresa puede hacer uso de las herramientas de la calidad que sean 

adecuadas para llevar a cabo acciones de mejora sobre la base de la 

información analizada. 

 

3.9 METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS 

DE LA CALIDAD 

 

3.9.1 METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Los pasos utilizados en la metodología para la solución de problemas 

son: 

 

PRIMER PASO: Identificación y selección del problema 

 

 Identificar el problema. 

 Precisar los efectos del problema. 

 Identificar donde se ubica el problema. 

 Identificar al cliente y proveedor interno. 

 

SEGUNDO PASO: Comprender la situación actual y definir el   

problema 

 

 ¿Qué datos se necesitan recolectar? 

 Dónde, quién, cómo, periodo. 

 Elaborar la colecta de datos. 

 Analizar y graficar los datos. 

 Formular los objetivos a alcanzar. 

 

TERCER PASO: Identificación de las posibles causas 

 

 Qué causas originan el problema. 

 Agrupar las causas afines. 

 Identificar las causas principales o causas raíces. 
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CUARTO PASO: Identificación de las posibles soluciones 

 

 Identificar soluciones que eliminen las causas raíces del problema. 

 Seleccionar y estudiar las soluciones más viables, analizando sus 

ventajas y desventajas (inversión). 

 

QUINTO PASO: Aplicación de las mejoras 

 

 Elaborar un plan de acción. 

 Identificar las actividades, los responsables y precisar los plazos para 

su ejecución. 

 Verificar la aplicación de la mejora. 

 

SEXTO PASO: Evaluación de resultados 

 

 Comparar los resultados con la situación anterior. 

 Comprobar los resultados con los objetivos. 

 Cuantificar costos y beneficios. 

 Calcular el índice de recuperación y el tiempo de retorno de la 

inversión. 

 

SÉPTIMO PASO: Estandarización 

 

 Mantener bajo control los resultados alcanzados. 

 Elaborar el respectivo procedimiento, instrucción, etc. 

 

3.9.2 HERRAMIENTAS DE MEJORA DE CALIDAD 

 

Las principales herramientas que se utilizan son: 

 

A. DIAGRAMA CAUSA – EFECTO, ISHIKAWA 

 

 Identifica las causas y efectos que ocasionan problemas en los 

procesos. 

 Identifica factores que se deben mantener constantes, y críticos. 
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B. HOJA DE VERIFICACIÓN 

 

 Registra y compila datos mediante un método sencillo y 

sistemático. 

 Es preparada de manera que su uso sea fácil e interfiera lo 

menos posible en la actividad de quien realiza el registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. GRÁFICO DE CONTROL 

 

 Identifica causas especiales que afectan el promedio o la 

variación 

 Ayuda a determinar qué tipo de acción se debe tomar. 

Figura N° 3.9  

Diagrama de Ishikawa 

Figura N° 3.10  

Hoja de Verificación 
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D. HISTOGRAMA 

 

 Provee la forma de distribución de los datos. 

 La tendencia central y la variabilidad se pueden estimar 

fácilmente. 

 Los límites de especificación (inferior y superior), se pueden 

sobreponer para estimar la capacidad del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. DIAGRAMA DE PARETO 

 

 Identifica las categorías de mayor ocurrencia de entre las menos 

importantes. 

 Es utilizada en forma estratificada para enfocarse en un área 

precisa. 

 

Figura N° 3.11  

Gráfico de Control 

Figura N° 3.12  

Histograma 
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F. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

 

 Permite hacer estimaciones a primera vista. 

 Identifica puntos extraordinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

G. MUESTREO ESTRATIFICADO 

 

 Clasifica los elementos de una población, que tiene afinidad, 

para luego analizarlos. 

 Determina las causas comunes de comportamiento. 

 Identifica las causas que hacen mayor parte de la variabilidad. 

 Se obtiene comprensión detallada de la estructura de una 

población de datos, examinando así, la diferencia en los valores 

promedio y la variación en los diferentes estratos. 

Figura N° 3.13  

Diagrama de Pareto 

Figura N° 3.14  

Diagrama de Dispersión 
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3.10 APLICACIÓN DE MEJORA CONTINUA 

 

3.10.1 METODOLOGÍA 

 

Los pasos utilizados en la metodología para la aplicación de Mejora 

Continua son: 

 

PRIMER PASO: Selección de problemas 

 

Este paso tiene como objetivo la identificación de los problemas de 

calidad y productividad del departamento o unidad bajo análisis. 

 

SEGUNDO PASO: Cuantificación y subdivisión del problema u 

oportunidad de mejora seleccionada 

 

El objetivo de este paso es precisar la definición del problema, su 

cuantificación y la posible subdivisión en subproblemas o causas 

síntomas. 

 

TERCER PASO: Análisis de causas raíces específicas 

 

Se deben identificar y verificar las causas raíces específicas del problema 

en cuestión. 

Figura N° 3.15  

Muestreo Estratificado 
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CUARTO PASO: Establecimiento del nivel de desempeño exigido 

(Metas de mejoramiento) 

 

Se debe establecer el nivel de desempeño exigido al sistema o unidad y 

las metas a alcanzar sucesivamente. 

 

QUINTO PASO: Diseño y programación de soluciones 

 

El objetivo de este paso es identificar y programar las soluciones que 

incidirán significativamente en la eliminación de las causas raíces. 

 

SEXTO PASO: Implantación de soluciones 

 

Implementación de las soluciones planteadas según el plan de acción. 

 

SÉPTIMO PASO: Establecimiento de acciones de garantía 

 

El objetivo de este paso es asegurar el mantenimiento del nuevo nivel de 

desempeño alcanzado. De él dependerá la estabilidad en los resultados y 

la acumulación de aprendizaje para profundizar el proceso. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. 

PLANTA AREQUIPA 

 

 

4.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

El Sistema de Gestión de la Calidad se sustenta en la Norma Internacional     

ISO 9001:2008, la cual se basa en la filosofía de Gestión de la Calidad y la 

Mejora Continua. 

 

TMI, empresa líder del sector metalmecánico, desarrolla actividades desde la 

ingeniería de proyecto, procura, fabricación, montaje, pruebas y servicio 

posventa, de acuerdo a las especificaciones técnicas aplicables y a 

requerimientos de calidad establecidos por sus clientes. 

 

La Gerencia General ha adoptado como metodología de trabajo, la filosofía de 

Gestión de la Calidad, es decir, mantener un enfoque basado en procesos, 

buscando la satisfacción de sus clientes a través del cumplimiento de sus 

requisitos. 
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TMI tiene establecido su Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la 

Norma Internacional ISO 9001:2008 para los procesos de: Ingeniería y 

Fabricación de Estructuras Metálicas. De esta manera, aspira a aumentar la 

satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los 

procesos para la mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los 

requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables. 

 

Todos y cada uno de los miembros de la organización tienen responsabilidades 

definidas para el desarrollo de sus funciones y practican normalmente la mejora 

continua como parte de la política de la empresa. 

 

EL SGC de TMI se basa en los siguientes principios: 

 

 Principio 1: Enfoque al cliente. 

 Principio 2: Liderazgo. 

 Principio 3: Participación del personal. 

 Principio 4: Enfoque basado en procesos. 

 Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión. 

 Principio 6: Mejora Continua. 

 Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 

 Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 

Por otro lado, el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por TMI, toma como 

base conceptual principal el cuadro de Deming, el cual se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICAR 
Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados 

de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización. 

HACER Implementar los procesos. 

VERIFICAR 

Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e 

informar sobre los resultados. 

ACTUAR 
Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

Tabla N° 4.1 

Ciclo de Deming 
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Para el proyecto de “INGENIERÍA DE TALLER, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y 

PRE-MONTAJE EN TALLER DE 66 CELDAS DE FLOTACIÓN DE 250m3 PARA 

EL PROYECTO CERRO VERDE”: 

 

 Se establecerán los objetivos y los procedimientos para la fabricación y el 

cumplimiento de los compromisos asumidos. 

 Se implementarán los procedimientos requeridos y control durante la etapa 

de fabricación. 

 Se supervisará el proceso de fabricación tomando en cuenta los 

procedimientos establecidos, así como los estándares aplicables al 

proyecto. 

 Se tomará acción inmediata para la prevención y corrección de errores 

durante la fabricación. 

 

La documentación que se desarrollará para este proyecto está compuesta por: 

 

 Plan de Calidad. 

 Inspección y Procedimientos. 

 Instrucciones de trabajo. 

 Inspección y Plan de Pruebas (ITP). 

 Dossier de Calidad. 

 

4.1.1 PLAN DE CALIDAD 

 

Es el documento que sirve de guía para la utilización de los 

procedimientos y recursos que deben aplicarse para este proyecto. 

 

4.1.2 INSPECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos de construcción son de dos tipos: 

 

 Generales: Son los procedimientos que aplican para la gestión y 

procura los ensayos para las diferentes actividades que se 

ejecutarán en el proyecto. 

 Específicos: Son los procedimientos que se aplicarán en forma  

específica para algún trabajo requerido por el cliente. 
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4.1.3 INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

 

Son documentos que detallan el método a emplear para la ejecución de 

actividades que sean críticas para el Control de Calidad del proyecto. 

 

4.1.4 INSPECCIÓN Y PLAN DE PRUEBAS (ITP) 

 

Son documentos que muestran en forma tabulada la secuencia de 

actividades de los procesos involucrados en este proyecto y los 

momentos en que se realizarán las inspecciones o verificaciones según 

las especificaciones. 

 

4.1.5 DOSSIER DE CALIDAD 

 

Son documentos que evidencian la ejecución de verificación e inspección 

de los trabajos realizados, estos registros son de dos tipos: 

 

 Internos: Documentos de manejo interno como reportes, listas, 

informes, minutas, etc. 

 Externos: Documentos emitidos por terceros como certificados, 

documentos del cliente o proveedor y registros de las inspecciones y 

pruebas. 

 

4.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

 

4.2.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

 

La Gerencia General demuestra su compromiso con la calidad a través 

de lo siguiente: 

 

a) Liderando el SGC y designando un representante. 

b) Creando y manteniendo consciencia, en el personal, de la 

importancia de satisfacer los requerimientos de los clientes. 

c) Estableciendo lineamientos de gestión a través del manual, la 

política, objetivos y la planificación del sistema. 

d) Revisando el SGC para evaluar su efectividad. 
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e) Asegurando la disponibilidad de recursos para la implementación y 

mantenimiento del SGC. 

 

4.2.2 ENFOQUE AL CLIENTE 

 

La Gerencia asegura que: 

 

a) Los requerimientos de los clientes son entendidos y satisfechos por 

la organización. 

b) Se toman las medidas de mejora necesarias para aumentar la 

satisfacción del cliente a través del cumplimiento de la Política, 

Objetivos y la Mejora Continua de su Sistema de Gestión de la 

Calidad, se realizan encuestas para evaluar el nivel de satisfacción 

del cliente y se atienden las quejas o reclamos de manera oportuna. 

 

4.2.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 

 

La alta dirección de TMI establece su compromiso con la calidad a través 

de la declaración de la política, la cual fue aprobada, difundida a todo el 

personal y es revisada para su continua adecuación. 

 

El desarrollo del proyecto estará sostenido en: 

 

 La Política de Calidad es coherente con la Política Global de la 

Organización y proporciona un marco de referencia para el 

establecimiento de los Objetivos de la Calidad. 

 El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad 

de los productos, en la eficacia operativa y el desempeño de los 

costos y en consecuencia, sobre la satisfacción y confianza del 

cliente.  

 

Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto está expresado de 

la siguiente manera: 

 

Nuestra empresa está dedicada al desarrollo y ejecución de proyectos 

llave en mano y servicios de mantenimiento, fabricación y recuperación 
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de elementos de máquinas, para sectores de minería e industria en 

general. 

 

TMI es consciente de que en un entorno cada vez más competitivo 

debemos involucrarnos con el negocio de nuestro cliente, alinearnos a su 

estrategia, cumplir con todos y cada uno de sus requerimientos 

especificados con tecnología actualizada. Es así como garantizamos la 

calidad de nuestros productos y servicios para corresponder a las 

expectativas y necesidades de nuestros clientes y demás partes 

interesadas. 

 

Para establecer de un modo eficaz ésta política, TMI ha implantado un  

Sistema de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008. 

 

Por lo tanto, el objetivo de la Política de la Calidad de nuestra empresa es 

mejorar constantemente, para mantener nuestra presencia y liderazgo en 

el mercado, por ello incluimos como herramientas básicas las siguientes: 

 

 Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad eficaz, planeado y   

desarrollado en todas las actividades de la organización. 

 Mejorar de forma continua nuestros procesos de negocio y nuestro 

rendimiento operativo basado en resultados objetivos y que éstos se 

utilicen como medio para la mejora continua. 

 Reconocer todos los compromisos con el cliente, con la legislación y 

los reglamentos pertinentes. 

 Controlar su efectividad periódicamente mediante las revisiones del 

sistema por la Dirección. 

 Mantener una actitud de cooperación y respeto hacia los 

proveedores y subcontratistas, estableciendo relaciones comerciales 

sólidas y beneficiosas para ambas partes. 

 Todo el personal de TMI contribuye a desarrollar, mantener y evaluar 

el Sistema de la Calidad, comenzando por la Dirección. 
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Para el cumplimiento de ésta Política de la Calidad, cada trabajador de    

TMI debe: 

 

 Hacerse responsable de la calidad y del éxito de su trabajo. 

 Asegurarse que su comportamiento responde en todo momento a las 

exigencias y expectativas de nuestros clientes. 

 

Para ello la Dirección de TMI se compromete a: 

 

 Comunicar y difundir ésta Política a toda la organización. 

 Determinar y difundir los Objetivos de la Calidad acordes con ésta 

Política. 

 Proporcionar a su personal la motivación, capacitación, información, 

equipamiento e infraestructura que le permita desarrollar sus tareas 

con un nivel de eficacia óptimo, para alcanzar los Objetivos de la 

Calidad. 

 

4.2.4 PLANIFICACIÓN  

 

4.2.4.1 Objetivos de la Calidad 

 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. ha establecido como sus 

principales Objetivos de la Calidad: 

 

1. Incrementar los niveles de satisfacción de sus clientes. 

2. Asegurar la mejora continua a través de la innovación permanente. 

3. Incrementar las competencias de su personal y la eficacia de su 

gestión. 

4. Incrementar las ventas de una manera sostenida, aumentando la 

rentabilidad de la empresa.  

5. Mantener un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma 

ISO 9001:2008 y en el Standard for Steel Building Structures del 

Programa de Certificación del American Institute of Steel 

Construction. 
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4.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

4.3.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS 

 

Se manejan presupuestos asignados para cada proyecto, asegurando la 

calidad de la prestación del servicio, así también se asignan los recursos 

necesarios para el adecuado mantenimiento del SGC, mejora de su 

eficacia y cumplimiento de requisitos del cliente. 

 

Los recursos necesarios para aumentar la satisfacción del cliente se 

determinan en las revisiones del SGC, como resultado de la medición de 

satisfacción. 

 

4.3.2 RECURSOS HUMANOS 

 

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. integra personal 

competente con los requisitos establecidos para el proyecto y proporciona 

capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. TMI se 

asegura de que su personal entienda la importancia y el impacto que 

tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma 

constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del 

proyecto. 

 

La administración de las actividades de reclutamiento, contratación, es 

responsabilidad de RR.HH. y la selección es responsabilidad de las 

jefaturas de área y la gerencia de operaciones. 

 

Las actividades de capacitación y entrenamiento del personal son 

responsabilidad tanto de RR.HH como de los jefes de área. 

 

Salvo que se encuentre especificado de otra manera; las funciones y 

responsabilidades del personal principal asignado al proyecto en relación 

a la Gestión de la Calidad, se encuentran establecidas de la siguiente 

manera: 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

FUNCIONES 
 

RESPONSABILIDADES 

Gerente de 

Proyecto 

 

 Administrar el contrato. 

 Seguir y divulgar en el proyecto la Política y Objetivos de la Calidad. 

 Velar por la implementación del SGC en el proyecto. 

 Definir la planificación maestra del proyecto. 

 Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones                                    

contratadas (alcance, cantidades, plazos, especificaciones, 

rendimientos, otros). 

Jefe de Obra 

 

 Seguir y divulgar en la obra la Política y Objetivos de la Calidad. 

 Asistir en la revisión y aprobación del Plan de Calidad. 

 Supervisar la elaboración de los procedimientos específicos, 

incluyendo los formatos de control. 

 Supervisar la implementación de los procedimientos de calidad en el 

desarrollo de las actividades de la obra. 

 Supervisar la realización de auditorías para evaluar el adecuado 

seguimiento de los procedimientos específicos. 

 Aprobar sistemas y métodos constructivos. 

Jefe de Oficina 

Técnica 

 

 Analizar, adaptar y elaborar los formatos de control, procedimientos e 

instrucciones de trabajo. 

 Supervisar el control documentario de acuerdo al procedimiento 

respectivo. 

 Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas. 

 Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales a 

ser incorporados al proyecto. 

 Responsable de la reevaluación de proveedores. 

Ingeniero de 

Producción 

 

 Conocer los lineamientos del Plan de Calidad del proyecto. 

 Poner en práctica los procedimientos constructivos del proyecto, 

incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean 

adecuadamente seguidos en el campo. 

 Colaborar en la realización de auditorías para evaluar el adecuado 

seguimiento de los procedimientos específicos. 

Tabla N° 4.2 

Funciones y responsabilidades del Personal 
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Administrador 

de Proyecto 

 

 Conocer la envergadura del proyecto. 

 Conocer los lineamientos del Plan de Calidad del proyecto. 

 Colaborar en la realización de auditorías para evaluar el adecuado 

seguimiento de los procedimientos específicos. 

 Coordinar y verificar los avances del proyecto. 

 Realizar reuniones de coordinación del proyecto para informar de los 

avances y metas. 

Supervisor de 

Especialidad 

 

 Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra, 

incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

 Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean 

adecuadamente seguidos en el campo. 

Jefe de Grupo 

 

 Implementar los procedimientos de construcción aprobados por el 

cliente. 

 Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos que aplica el 

personal de su grupo, estableciendo medidas correctivas cuando sea 

necesario. 

 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. 

Personal de 

Grupo 

 

 Seguir en forma estricta la cartilla de operación correspondiente al 

equipo en caso de operar. 

 Cumplir con las especificaciones técnicas. 

Ingeniero de 

Calidad 

 

 Coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto. 

 Elaborar y revisar la planificación de la implementación del Sistema 

de Gestión que asegure la Calidad del proyecto. 

 Coordinar la implementación del sistema con los responsables de 

proyecto, delegando actividades y apoyando a los mismos. 

 Preparar el Plan de Calidad del proyecto. 

 Participar en la divulgación del Sistema de Gestión de la Calidad a 

través de charlas, inducciones y talleres. 

 Revisar los procedimientos, observando los requisitos del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 Controlar la ocurrencia y tendencia de las No Conformidades. 

 Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas. 
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Jefe de 

Seguridad 

 

 Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente al inicio del  proyecto. 

 Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del 

riesgo así lo amerite. 

 Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos 

estandarizados para medir y registrar el desempeño. 

 Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de 

incidentes y procedimientos de acción correctiva. 

 Llevar a cabo el “Programa de Capacitación” a todo el personal del 

proyecto, manteniendo los registros correspondientes. 

 Recoger y reportar información acerca de la implantación del Plan de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Jefatura. 

 Coordinar con el Jefe de Obra para que la documentación de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte 

de organismos del estado sea entregada oportunamente. 

Ingeniero de 

Planeamiento 

 

 Diseñar y mantener un sistema que permita comparar los resultados 

del proyecto respecto a las premisas consideradas en el presupuesto 

original, de manera aplicada a la matriz de calidad en la curva de 

liberación. 

Jefe de 

Topografía 

 

 Analizar e interpretar los requerimientos topográficos en el contrato de 

obra. 

 Verificar la calidad de las actividades ejecutadas (inspección, 

medición y comparación con los parámetros establecidos en los 

planos, especificaciones técnicas, procedimientos, etc.). 

 Verificar el mantenimiento de equipos topográficos y herramientas 

utilizadas. 

 

En el proyecto se implementará un programa de capacitación permanente 

orientado al cumplimiento de los requisitos contractuales y 

especificaciones técnicas y legales. El programa contemplará como 

mínimo los siguientes temas: 

 

 Herramientas de Mejora de la Calidad: Acciones Preventivas y 

Correctivas. 

 Control documentario según la Norma ISO 9001:2008. 

 Medición y seguimiento de procesos en el SGC. 
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 Medición de la satisfacción del cliente. 

 Procedimientos e instructivos de Control de Calidad. 

 

4.3.3 INFRAESTRUCTRA 

 

4.3.3.1 Equipos de producción directa 

 

TMI cuenta con equipos de producción directa adecuado para satisfacer 

los requisitos del proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo 

mediante la aplicación de programas de mantenimiento preventivo, 

acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de gestión de 

mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de los 

equipos para los trabajos a desarrollar. 

 

En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de 

mantenimiento; de tal manera que los servicios se hagan con la 

frecuencia preestablecida. Además, se despliega un sistema de 

inspecciones que permite detectar las desviaciones de funcionamiento, 

con la suficiente anticipación para que los correctivos puedan ejecutarse 

sin comprometer la disponibilidad del equipo. 

 

Para la gestión de la operación y mantenimiento de nuestros equipos en 

el proyecto, el Sistema de Gestión de la Calidad de TMI contempla: 

 

 

CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

CÓDIGO  

REGISTRO 

 

REGISTRO 

MAN/PRO-01 

 

Mantenimiento 

correctivo de 

equipos y 

máquinas 

 

 

MAN/FOR-01 

MAN/FOR-03 

 

 

MAN/FOR-04 

MAN/FOR-05 
 

 

Informe técnico. 

Control del 

mantenimiento 

predictivo. 

Ficha técnica de equipo. 

Orden de Servicio 

Interno. 
 

Tabla N° 4.3  

Procedimientos y registros de mantenimiento 
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MAN/PRO-02 

Mantenimiento 

preventivo de 

equipos y 

máquinas 

 

MAN/PRO-02/REG-31 

MAN/PRO-02/REG-35 

 

MAN/PRO-02/REG-06 

 

 

MAN/PRO-02/REG-X 

 

 

 

GEN/PRO-1/REG-02 

 

Solicitud de repuesto. 

Informe general de 

mantenimiento. 

Control de 

mantenimiento 

preventivo. 

Control diario de 

mantenimiento 

preventivo para los 

equipos y máquinas. 

Matriz de control de 

documentos externos. 

 

4.4 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

4.4.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Para dar cumplimiento a este requisito, TMI cuenta con objetivos de 

calidad y requisitos definidos para cada proyecto. Asimismo, el área de 

PCP es la encargada de la planificación y control de los procesos de 

fabricación. 

 

Las actividades de verificación, seguimiento e inspección, específicas 

para cada proyecto, así como los criterios de aceptación están definidos y 

controlados en el Manual de Calidad. 

 

4.4.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES 

 

4.4.2.1 Determinación de los requerimientos de los clientes 

 

TMI identifica los requisitos especificados por los clientes para los 

proyectos que realiza, muchas veces estos requisitos son plasmados en 

los contratos con los clientes, en caso el cliente no dé una declaración 

documentada de los requisitos, TMI confirmará los requisitos del cliente 

antes de la aceptación. 
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4.4.2.2 Revisión de los requerimientos de los clientes 

 

Antes de que se adquiera un compromiso con los clientes, TMI realiza 

una revisión de los requerimientos de los mismos, considerando cualquier 

cambio que sea solicitado. 

 

Durante la ejecución del proyecto documentamos los pedidos de 

información, órdenes de cambio, adicionales y en general todos los 

acontecimientos que sean relevantes a la relación contractual con 

nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de 

especificaciones, de tal manera de sostener una relación transparente y 

que finalmente estén satisfechos con el producto final. 

 

El  procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad asociado a este 

punto es el siguiente: 

 

 

 
4.4.2.3 Comunicación con los clientes 

 

La Gerencia de Negocios es la encargada de realizar la oferta y brindar 

información de los servicios que ofrece TMI. 

 

La Gerencia de Operaciones absuelve consultas referentes al estado de 

la fabricación. 

 

 

CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

CÓDIGO DE 

REGISTRO 

 

REGISTRO 

ING/PRO-02 
Control de cambios 

en el detalle 

ING/PRO-02/REG-01 Consultas al Proyecto. 

ING/PRO-02/REG-02 

 

Request For Information, 

RFI .  

Tabla N° 4.4  

Procedimientos y registros de control de cambios 
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La retroalimentación y los reclamos de clientes son atendidos 

conjuntamente por Producción, Control de Calidad y cuando es aplicable 

por el área de Comercial. 

 

4.4.3 COMPRAS 

 

La gestión de compras para el proyecto está definida en nuestro proceso 

de proveedores, donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que 

se generen. Los documentos de compra generados contienen toda la 

información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a 

disposición los materiales y servicios críticos adecuados, con los 

requisitos de compra especificados. 

 

Con la finalidad de contar con proveedores de materiales y servicios 

idóneos para el proyecto, éstos serán evaluados y seleccionados 

permanentemente sobre la base de su capacidad para cumplir con 

nuestros requerimientos en cuanto a cumplimiento de plazo, condiciones 

económicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que 

se consideren importantes. 

 

Durante el desarrollo del proyecto, implementamos procedimientos de 

compras. Estos procedimientos planifican y controlan tanto las compras 

de materiales como de servicios, y nos permiten: 

 

 Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos 

adquiridos. 

 Monitorear y controlar a nuestros proveedores de materiales y/o 

servicios. 

 Garantizar que los proveedores sean competentes. 

 Contamos con un sistema de información para monitorear el 

desempeño de nuestros proveedores y analizar tendencias 

históricas. 

 Desarrollamos planes y procedimientos específicos de inspección 

para controlar la recepción de productos. Estos planes y 

procedimientos evitan el uso no intencional de productos                 

No Conformes. 
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4.4.4 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

4.4.4.1 Alcances del proyecto 

 

El alcance del presente comprende los servicios de Fabricación para el 

Proyecto “INGENIERÍA DE TALLER, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y 

PRE-MONTAJE EN TALLER DE 66 CELDAS DE FLOTACIÓN DE 250m3 

PARA EL PROYECTO CERRO VERDE”. 

 

Sesenta y seis (66) Celdas de Flotación de acuerdo a las siguientes 

características: 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA  

CELDA DE FLOTACIÓN 
 

Diámetro interior 
 

8.25 m 
 

Altura Tanque 
 

5.84 m 
 

Capacidad 
 

257 m3 

 

ALCANCES: 

 

 Desarrollo de planos de taller para la fabricación y planos de marcas 

para el montaje. Los planos de taller serán previamente aprobados 

por el área de ingeniería del cliente. 

 Tanque: fabricado con plancha rolada, fondo plano (cónico interior) 

con falso piso soportado con tubos de Ø3” SCH80, launder y tubo 

central, fabricados en material A-36. 

 Estructura de soportes; fabricación de soportes, plataformas de 

acceso para las celdas con grating metálica, barandas de tubos, en 

material A-36. 

 Planos para fabricación a partir de los de ingeniería básica y detalle, 

suministrado por el cliente. 

 Suministro de pernos para las uniones. 

 Pre-ensamble en taller de estructura y de tanques. 

 Aplicación del sistema de pintura en taller. 
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 Arriostramientos temporales para despacho de los tanques. 

 Elaboración y entrega de dossier de calidad. 

 

4.4.4.2 Documentos referenciales 

 

Especificaciones Técnicas entregadas por el cliente. 

 

Normas: 

 

A.I.S.C., Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges. 

 

A.S.M.E., American Society of Mechanical Engineers. 

 

A.S.T.M., American Society For Testing And Materials. 

 ASTM A6, Standard Specification for General Requirements for 

Rolled Steel Plate. 

 ASTM A36, Standard specification for structural Steel. 

 ASTM A53, Standard specification for piping material, steel, black. 

 ASTM A307, Standard specification for carbon steel bolts and studs. 

 ASTM A325, Standard specification for High Strength Bolts. 

 

A.P.I., American Petroleum Institute. 

 A.P.I. 650, Oil Storage Tank Design and Analysis. 
 

A.W.S., American Welding Society. 

 ANSI/AWS D1.1, Structural Welding Code – steel. 
 

N.A.C.E., National Association of Corrosion Engineers. 

 

S.S.P.C., Steel Structures Painting Council Manual. 

 

4.4.4.3 Desarrollo del proyecto 

 

TMI implementa en el Proyecto “INGENIERÍA DE TALLER, 

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y PRE-MONTAJE EN TALLER DE 66 

CELDAS DE FLOTACIÓN DE 250m3 PARA EL PROYECTO CERRO 

VERDE”, procedimientos de construcción que nos permiten estandarizar 
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nuestras operaciones y garantizar a nuestro cliente el cumplimiento de 

sus requisitos. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados 

en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el 

mejor aporte en todos los procesos de construcción. 

 

Durante el planeamiento y ejecución del proyecto: 

 

 Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto 

y verificamos que sean capaces de producir productos que se ciñan 

a los requerimientos de calidad. 

 Los trabajos de soldadura contarán con un procedimiento específico. 

 

Desarrollamos procedimientos para: 

 

 Garantizar que todos los materiales y piezas se adecúan a nuestros 

requerimientos antes que se usen en un proceso. 

 Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del 

producto final. 

 Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso. 

 Manipular y preservar productos en el proceso, para evitar las 

deficiencias del mismo. 

 

En estos procedimientos se contempla la verificación de: 

 

 La exactitud de los datos del proceso. 

 La contabilidad del equipo del proceso. 

 La efectividad de los operadores del proceso. 

 La conveniencia de las condiciones ambientales. 

 La aceptabilidad de documentos y datos del proceso. 

 

Los procedimientos constructivos generales que se aplicarán a este 

proyecto se detallan a continuación: 
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CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO 

 

CÓDIGO DE 

REGISTRO 
REGISTRO 

CC/PRO-01 

 

Inspección para la 

recepción de 

materiales y 

productos. 

CC/PRO-01/REG-01 

Inspección en la 

recepción de materiales 

y productos. 

CC/PRO-02 

 

Inspección para el 

habilitado de 

elementos. 

 

CC/PRO-02/REG-01 

 

CC/FOR-06 

 

Inspección de habilitado 

de elementos. 

Inspección de rolado. 

 

 

014-2012-

TMI/FAB/PRO-01 

 

 

CC/PRO-06 

Procedimiento de 

fabricación de 

celdas. 

 

Inspección para el 

estructurado de 

elementos. 

 

CC/FOR-03 

 

TMI-CC/PRE-02 

CC/PRO-06/REG-01 

 

CC/FOR-07 

CC/FOR-08 

CC/FOR-09 

 

GEN/PRO-04/REG-01 

 

 

Programa y verificación 

de equipos de medición. 

Registro de nivelación. 

Inspección dimensional, 

visual y soldadura. 

Registro de planitud. 

Registro de verticalidad. 

Registro de control de 

erección de tanque. 

Informe de producto     

No Conforme. 
 

 

CC/INS-01 

 

 

 

CC/INS-02 

 

CC/PRO-03 

 

 

Calificación de 

procedimientos de 

soldadura y 

soldadores. 

Inspección visual de 

soldadura. 

Inspección para la 

soldadura de 

elementos. 

 

CC/PRO-03/REG-01 

 
 

 

 

CC/PRO-03/REG-02 

CC/PRO-03/REG-04 

 

CC/PRO-06/REG-01 

 

CC/PRO-03/REG-07 

 

Especificación de 

procedimiento de 

soldadura (WPS). 

Soldadores calificados. 

Calificación de 

soldadores (WPQ). 

Inspección dimensional, 

visual y soldadura. 

Inspección por líquidos 

penetrantes. 

Tabla N° 4.5 

Procedimientos y registros constructivos generales 
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CC/PRO-04 

 

 

CC/PRO-05 

 

Inspección para el 

granallado de 

elementos. 

Inspección para el 

pintado de 

estructuras. 

 

CC/PRO-04/REG-01 

 

CC/PRO-05/REG-01 

CC/PRO-05/REG-02 

 

 

Inspección de granallado 

y pintura. 

Medición de rugosidad. 

Inspección de pintura-

capa superior. 

ALM/PRO-01 

 

Almacenamiento, 

preservación y 

manipulación de 

materiales. 

 

ALM/PRO-01/REG-02 

 

ALM/PRO-01/REG-03 

 

Control de productos con 

mayor rotación. 

Formato de inventario 

selectivo. 

DES/PRO-01 

Despacho de 

estructuras 

metálicas. 

 

DES/PRO-01/REG-01 

 

DES/PRO-01/REG-02 

 

DES/PRO-01/REG-04 

 

Check list despacho de 

estructuras. 

Check list transporte de 

estructuras. 

Registro de despacho. 

 

4.4.4.4 Control de calidad 

 

Con la finalidad de evitar no conformidades del producto, nuestra 

inspección y prueba final garantiza a nuestros clientes un producto de la 

mejor calidad acorde con las especificaciones contractuales. 

 

El Plan de Gestión de la Calidad será aplicado para el control, registro y 

mejora en los trabajos involucrados de cada especialidad de la siguiente 

manera: 

 

 Inspección y aceptación de los materiales y equipos suministrados al 
proyecto 
 

TMI es responsable directo de recepcionar los materiales que 

ingresan para el proyecto, a menos que se indique lo contrario. 

 

EL Jefe QA/QC, verificará el estado de conservación de los 

materiales, completará los datos en el registro de recepción. 
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Si durante la recepción, se detecta que alguno de los materiales 

recepcionados por TMI no se encuentra debidamente protegido, o 

incumple con algún requisito de calidad, el Jefe QA/QC completará  

sus  opiniones  técnicas en el  registro correspondiente, comunicando 

esta situación al Gerente de Proyecto. 

 

 Verificación Topográfica (Nivelación de bases) 
 

Los controles topográficos se realizarán de acuerdo a las 

indicaciones de los planos y especificaciones, se verificará la 

nivelación de las camas donde se armarán los tanques para 

mantener la verticalidad durante la fabricación. 

 

 Rolado de planchas 
 

El rolado de cada plancha del manto se realizará por medio de una 

rola y se controlará por medio de plantillas. Se deberá controlar la 

curvatura y la longitud de arco en cada plancha. 

 

 Trazo y corte de planchas y elementos 
 

El departamento de ingeniería deberá emitir las hojas de corte 

correspondientes para la optimización de material. 

 

El supervisor de habilitado recibirá del personal de PCP las hojas de 

corte correspondientes al proyecto. 

 

En caso de ser necesario cortar elementos que no se encuentren en 

la hoja de corte, el Jefe de Línea deberá solicitar la autorización al 

Jefe de Planta explicando las razones. 

 

El Supervisor de Área deberá entregar a los operarios los datos 

claros para el habilitado, tales como: 

 

 Espesor del material. 

 Medidas del ancho y largo. 

 Cantidad. 
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 Orden de trabajo. 

 Código del elemento. 

 Orden de prioridad. 

 

El operador deberá verificar en el elemento cortado que el código y 

número de colada se encuentren estampados en el producto. El 

número de colada se verificará en el caso de requerirse la 

trazabilidad. 

 

El inspector de Control de Calidad revisará y dará su conformidad 

para liberar el elemento y así pasar al siguiente proceso. 

 

 Soldadura de Tanques 
 

Se hará uso solamente de procedimientos de soldadura previamente 

definidos, la calificación de soldadores será concordante al 

procedimiento de soldadura a desarrollar. De acuerdo a las 

especificaciones del proyecto, para la calificación de los soldadores, 

se tomará en cuenta las juntas aprobadas para el presente. 

 

Las calificaciones de los soldadores pueden ser realizadas en 

planchas o tuberías de acero, las dimensiones, espesores y 

especificaciones dependerá de los datos del listado de materiales 

señalados en los planos de ingeniería, registros de calificación de 

soldadores y de las restricciones establecidas en la sección IX del 

código ASME. 

 

 Control Dimensional final de elementos armados 
 

Después de los trabajos de soldadura se procederá a una 

verificación dimensional, para asegurar que las variaciones sean 

mínimas y las distancias de los tanques y estructuras estén de 

acuerdo a los planos de fabricación. 

 

Se realizarán controles de: cotas principales, cuadratura y 

alineamiento, verticalidad, radios y ubicación de accesorios. 
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 Pruebas mecánicas 
 

Una vez terminado el proceso de fabricación de cada tanque se 

procederá con las pruebas de fuga, todos los instrumentos utilizados 

en las pruebas deberán estar calibrados. 

 

Todas las pruebas se realizarán tomando como referencia la Norma 

API 650. Para dar conformidad a las pruebas no deben presentarse 

fugas en ningún elemento inspeccionado. 

 

 Preparación de superficies metálicas (granallado) 
 

Debe de removerse los restos de aceite, grasa, tierra, lubricante, 

combustible, trazos de armado, corte y otros contaminantes solubles 

de la superficie del acero impregnados a la superficie metálica, 

utilizando espátula, cepillo de alambre y trapo industrial.  

 

Durante esta etapa también se eliminarán restos de soldadura, restos 

de montaje, filos cortantes y laminaciones de plancha mediante 

limpieza SSPC-SP2 (limpieza con herramienta manual – mecánica) y 

limpieza SSPC-SP3 (limpieza con herramientas motrices). Después 

de la limpieza, eliminar la suciedad, el polvo y otros contaminantes 

con chorro de aire seco. 

 

Además, se observará el estado del acero (defectos de construcción, 

socavación) para realizar las observaciones pertinentes. 

 

Mediante el empleo de equipos de limpieza con chorro de abrasivos 

a presión, preparar la superficie metálica hasta obtener el grado de 

preparación superficial requerido por el proyecto. 

 

Mediante el empleo de cepillos de fibras duras y aire comprimido 

seco, se debe remover todo residuo de abrasivo y polvo de la 

preparación de superficie. Se deberá verificar el perfil de anclaje 

obtenido. 
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 Pintura de superficies metálicas 
 

Dentro de las actividades que conforman el proceso de aplicación de 

recubrimientos industriales, se deben tener en cuenta los siguientes 

pasos (estas actividades serán controladas por el QA/QC, en forma 

aleatoria): 

 

 Todos los recubrimientos serán entregados en el taller o sitio de 

trabajo en envases originales, sin abrir, con etiquetas intactas. 

Es aceptable un daño menor en los envases siempre que no se 

haya pinchado o roto el sello de la tapa. 

 Cada envase de pintura estará claramente marcado o etiquetado 

mostrando la identificación del recubrimiento, la fecha de 

fabricación, el número de lote y cualquier otra información que 

sea necesaria para cumplir con los requisitos reglamentarios. 

Cada tipo de recubrimiento estará acompañado por la hoja de 

datos de seguridad del material (MSDS) del fabricante y de la 

hoja de datos del producto, que contiene información como la 

composición química base, las condiciones climáticas aceptables 

para la aplicación, el almacenamiento y mezclado apropiado. 

 El recubrimiento que se haya espesado, gelificado o deteriorado 

de otra manera durante el almacenamiento no se usará. 

 El recubrimiento más antiguo de cada tipo que se encuentre en 

condiciones aceptables se usará primero. En todos los casos, los 

recubrimientos se utilizarán antes de que expire su fecha de 

vencimiento. 

 Los recubrimientos se guardarán en envases originales sin abrir, 

en espacios que los protejan del clima (temperatura entre 4°C y 

38°C, a menos que el fabricante recomiende por escrito algo 

diferente). El recubrimiento se llevará a la temperatura de 

aplicación recomendada, por escrito, por el fabricante antes de 

su uso. 
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4.4.4.5 Almacenamiento, preservación, manipulación y despacho 

 

TMI implementa métodos adecuados para la correcta manipulación de los 

productos con los que trabaja, la forma del almacenamiento de los 

mismos, control de las entradas y salidas, control de recepción, formas de 

preservación de los productos para que se mantengan en buen estado y 

despacho del producto a los clientes en las condiciones adecuadas. 

 

La manipulación, almacenamiento y preservación de los materiales 

críticos, así como la recepción, despacho y control de los materiales 

críticos, se encuentran definidos en los siguientes procedimientos que 

forman parte de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, como son: 

 

 

CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO 

 

CÓDIGO DE 

REGISTRO 
REGISTRO 

 

CC/PRO-11 

 

 

Identificación y 

trazabilidad de 

materiales y productos 

en proceso. 

CC/PRO-11/REG-01 Registro de trazabilidad 

 

ALM/PRO-01 

 

Almacenamiento, 

preservación y 

manipulación de 

materiales. 

ALM/PRO-01/REG-02 

 

ALM/PRO-01/REG-03 

 

Control de productos con 

mayor rotación 

Formato de inventario 

selectivo 

DES/PRO-01 
Despacho de 

estructuras metálicas. 

 

DES/PRO-01/REG-01 

 

DES/PRO-01/REG-02 

 

DES/PRO-01/REG-04 

 

Check list despacho de 

estructuras metálicas. 

Check list transporte de 

estructuras. 

Registro de despacho. 

 

 

 

 

 

Tabla N°4.6  

Procedimientos y registros de almacenamiento, preservación manipulación y despacho 
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4.4.5 EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 

 

Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos 

como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que 

cumplen con la función para la que han sido fabricados. Durante la 

ejecución del proyecto se elaboran procedimientos específicos que 

indican paso a paso cómo se efectúa la inspección de los productos y 

qué ensayos se realizan. 

 

Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas 

planeadas de calibración y servicio para asegurar que los parámetros que  

midan sean exactos y podamos así cumplir con las especificaciones del 

diseño. 

 

La inspección y ensayos también se extienden a los productos que se 

reciban. No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las 

correspondientes etapas de inspección y los ensayos pertinentes (esto se 

reflejará en los registros correspondientes). Los productos que no 

superen las fases de inspección y ensayo son "No Conformes" y se les 

aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de productos. 

 

Para el control de los equipos de seguimiento, inspección, medición y  

ensayo se han definido programas de calibración o actividades de 

verificación al medir la conformidad del producto. Para lo cual se cuenta 

con los siguientes registros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE 

REGISTRO 
REGISTRO 

CC/FOR-01 Lista general de instrumentos. 

CC/FOR-02 Hoja de vida de equipos de medición críticos. 

CC/FOR-03 
Programa de calibración y verificación de 

equipos de medición. 

Tabla N° 4.7  

Registros de calibración y verificación 
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4.5 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

4.5.1.1 Satisfacción del cliente 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad de TMI está orientado a la 

satisfacción del cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para 

adoptar acciones orientadas a su consecución. Durante la ejecución del 

proyecto se elaboran como mínimo dos encuestas de "Procedimiento de 

Evaluación de la Satisfacción del Cliente", una a la mitad del plazo 

contractual y otra al finalizar, aproximadamente. 

 

En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de 

nuestro desempeño, respecto a los siguientes temas: plazo, costo, 

condiciones de calidad, seguridad y prácticas ambientales, personal de 

TMI, equipos de construcción e instalaciones (taller). También se 

contempla un campo para la formulación de observaciones libres del 

cliente. 

 

 

CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO 

 

CÓDIGO REGISTRO REGISTRO 

GEN/PRO-05 

Medición de la 

satisfacción de 

clientes. 

 

GEN/PRO-05/REG-01 

 

 

GEN/PRO-05/REG-02 

 

 

Encuesta satisfacción 

del cliente. 

Encuesta de 

satisfacción del cliente 

(consolidado). 

 

4.5.1.2 Auditorías 

 

El Proyecto “INGENIERÍA DE TALLER, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y 

PRE-MONTAJE EN TALLER DE 66 CELDAS DE FLOTACIÓN DE 250m3 

PARA EL PROYECTO CERRO VERDE” es objeto de procesos de 

auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad, llevados a cabo por 

Tabla N° 4.8  

Procedimientos y registros de satisfacción del cliente 
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auditores calificados. Estas auditorías internas determinan si el SGC se 

ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro procedimiento 

para la planificación y ejecución de auditorías internas define: 

 

 Que los que realizan las auditorías sean auditores calificados. 

 Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y 

evaluarlas objetivamente. 

 Que se documenten las auditorías con registros y/o informes. 

 Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no 

conformidades en sus causas raíces y la medición de la eficacia de 

las mismas. 

 

El procedimiento aplicable a esta sección del Sistema de Gestión de la 

Calidad de TMI es el siguiente: 

 
 

CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO 

 

CÓDIGO REGISTRO REGISTRO 

GEN/PRO-03 
Auditorías de 

calidad. 

 

GEN/PRO-03/REG-01 

GEN/PRO-03/REG-02 

GEN/PRO-03/REG-03 

 

Plan de auditoría. 

Programa de auditoría. 

Informe de auditoría. 

 

4.5.1.3 Medición de los procesos 

 

Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto, 

con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad 

que se realice. Para ello se utilizan las principales herramientas 

estadísticas, tales como: Histograma, Diagrama de Pareto, entre otros. 

 

El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de 

decisiones al estudiar el rendimiento de productos y procesos, no 

conformidades, diseños, tendencias, seguridad y riesgo. Los principales 

resultados del desempeño del proyecto estarán contenidos en los 

siguientes indicadores: 

Tabla N° 4.9  

Procedimientos y registros de auditoría 
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 SPI (Índice de Rendimiento del Plazo). 

 CPI (Índice de Rendimiento de Costo). 

 

4.5.2 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 

 

4.5.2.1 No Conformidades 

 

Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad es completamente auditable y 

sigue un círculo de mejora continua, documentando no conformidades del 

sistema y del producto y eliminando la causa desde su raíz. 

 

Nuestras actividades incluyen: 

 

 Controlar los productos no conformes. 

 Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes. 

 Describir la no conformidad y explicar su causa. 

 La identificación de todos los productos no conformes con la 

descripción "Elemento No Conforme". 

 Eliminar las causas raíces de los problemas de Gestión de Calidad. 

 

4.5.3 MEJORA 

 

4.5.3.1 Acciones preventivas y correctivas 

 

Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son 

implementadas con la finalidad de atacar las causas raíces de las no 

conformidades (a través de acciones correctivas) o potenciales (a través 

de acciones preventivas). Para identificar las causas raíces de las no 

conformidades, el proyecto utiliza las herramientas de calidad necesarias 

para tal fin (ejemplo: Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa), Diagrama 

Pareto, etc.).  

 

En reuniones multidisciplinarias se asignan fechas y responsables para 

las acciones correctivas, preventivas y correcciones inmediatas. Tales 

acciones pueden implicar cambios permanentes en los procedimientos, 

documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de 
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productos y documentos del sistema de calidad. Luego de su 

implementación medimos la eficacia de nuestras acciones preventivas o 

correctivas. 

 

CÓDIGO 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO 

 

CÓDIGO REGISTRO 
 

REGISTRO 

GEN/PRO-04 

 

Control de                    

No Conformidades 
GEN/PRO-04/REG-01 

 

Informe de producto 

No Conforme. 

GEN/PRO-06 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas. 

GEN/PRO-06/REG-01 

 

Informe de             

No Conformidad-

Acciones Correctivas 

y Preventivas. 

 

4.6 CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y SOLDADORES 

 

4.6.1 PROPÓSITO 

 

El presente documento tiene por objetivo describir la secuencia que ha 

elaborado TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. para el 

desarrollo de las actividades correspondientes a la calificación de 

procedimientos de soldadura, así como a la calificación de sus 

soldadores. 

 

4.6.2 ALCANCE 

 

Este instructivo se aplica a la etapa de actividades previas a la soldadura, 

dentro de los procesos de fabricación de las estructuras metálicas. 

 

4.6.3 DOCUMENTOS REFERENCIALES 

 

 Contrato del proyecto. 

 Especificaciones técnicas del proyecto. 

 AWS D1.1/D1.1M Structural Welding Code – Steel. 

Tabla N° 4.10  

Procedimientos y registros acciones correctivas y preventivas 
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4.6.4 DEFINICIONES 

 

Soldador calificado:  

 

Es todo aquel soldador que ha demostrado destreza y experiencia al 

efectuar la soldadura de probetas, por lo cual garantiza la producción de 

soldaduras sin defectos críticos. 

 

4.6.5 RESPONSABILIDADES 

 

JEFE DE PLANTA 

 

 Facilitar los recursos o medios para el cumplimiento de las 

actividades del presente instructivo. 

 Definir con los ingenieros de fabricación y con Control de Calidad las 

acciones correctivas a realizarse en caso de presentarse no 

conformidades. 

 

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

 

 Coordinar con Control de Calidad la calificación de procedimientos y 

soldadores que aún no estuvieren calificados o que requieran una 

actualización de dicha calificación. 

 Ejecutar las acciones correctivas que se definan para el caso en que 

se presenten no conformidades durante las actividades de 

calificación. 

  

RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 Ejecutar las pruebas para las calificaciones respectivas de 

procedimientos y soldadores, en coordinación con el jefe de planta o 

jefes de producción. 

 Cuando sea el caso, seleccionar la empresa de servicios con la que 

se realizará la calificación de procedimientos y soldadores. 

 Controlar el cumplimiento del presente instructivo y la correcta 

ejecución de las actividades a realizarse para la calificación de 
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procedimientos de soldadura y soldadores según los planes de 

puntos de inspección correspondientes. 

 Verificar el cumplimiento de las normas y códigos aplicables, tanto 

para la calificación de procedimientos de soldadura como para la de 

soldadores. 

 Coordinar y definir con el Jefe de Proyecto y los Ingenieros de 

Fabricación, las acciones a tomar en el caso de presentarse no 

conformidades durante el desarrollo de las actividades de 

calificación. 

 Llevar el control y mantener actualizados los Registros de 

Calificación, tanto de procedimientos de soldadura como de 

soldadores. 

 

4.6.6 PROCEDIMIENTO 

 

4.6.6.1 Calificación de procedimientos de soldadura 

 

 Se calificará procedimientos de soldadura a los detalles de juntas 

que se usarán, de acuerdo a los planos de fabricación o montaje, y 

que no estén pre-calificados en la norma o código aplicable, salvo 

requerimiento específico del cliente. 

 La especificación escrita del procedimiento podrá seguir el formato 

más conveniente, siempre y cuando provea la información requerida 

por la norma o código aplicable que se encuentra considerada en el 

formato para registro de especificación de procedimiento de 

soldadura. 

 En caso de cambios en las variables esenciales dadas en el Código 

ANSI / AWS D1.1M o AASHTO / AWS D1.5M, el soldador requerirá 

su recalificación. 

 TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. ha optado por 

designar personal calificado para realizar la calificación de los 

procedimientos de soldadura, debiendo ésta regirse a las exigencias 

de la norma o código aplicable. 
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4.6.6.2 Calificación de soldadores 

 

 Los soldadores que no estuviesen ya calificados o su calificación no 

estuviese vigente de acuerdo a lo estipulado en el código o norma 

aplicable, serán calificados antes de que se inicien los trabajos de 

soldadura. 

 La calificación de los soldadores se realizará de acuerdo al código o 

norma aplicable, mediante el cual se verificará la preparación, 

soldado y ensayo de las probetas correspondientes. 

 El inspector de soldadura facilitará las probetas para las pruebas de 

soldadura, asimismo coordinará con el Jefe de Calidad los ensayos 

requeridos de acuerdo al código o norma aplicable. 

 Los procedimientos calificados serán aprobados por el Jefe de 

Calidad. 

 La calificación del soldador podrá seguir el formato más conveniente, 

siempre y cuando provea la información requerida por la norma o 

código aplicable y que está contenida en el Registro              

CC/PRO-03/REG-01. 

 TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. ha optado por 

designar a personal calificado para la calificación de sus soldadores, 

debiendo ésta regirse a los requerimientos del código o norma 

aplicable para dicha calificación. 

 TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. mantendrá un registro 

actualizado de todos los soldadores calificados. 

 

4.6.7 REGISTROS 

 

 Registro de especificación de procedimiento de soldadura    

(CC/PRO-03/REG-01). 

 Registro de calificación de soldadores (CC/PRO-03/REG-04). 

 Registro de ensayo de doblez (CC/PRO-03/REG-05). 

 Registro de soldadores calificados (CC/PRO-03/REG-02). 

 Calificación de procedimiento PQR (CC/INS-01/REG-01). 

 Calificación de soldadores y operadores (CC/INS-01/REG-02) . 
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4.7 INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA 

 

4.7.1 PROPÓSITO 

 

Este procedimiento determina los lineamientos a seguir para hacer la 

inspección visual de soldadura. 

 

4.7.2 ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica para todos los proyectos de TÉCNICAS 

METÁLICAS INGENIEROS S.A.C, el cual ejecuta la inspección visual de 

juntas soldadas ejecutadas en taller, de estructuras, equipos y tuberías. 

 

En caso de conflicto con cualquier otro documento aplicable se resolverá 

atendiendo los documentos contractuales del proyecto, salvo 

excepciones que expresamente señale el cliente de manera oficial. 

 

4.7.3 DOCUMENTOS REFERENCIALES 

 

Son de aplicación para este trabajo el uso de los siguientes documentos: 

 

 Especificaciones técnicas. 

 Planos de detalle. 

 AWS D1.1. 

 ASME VIII DIV 1 y 2. 

 

4.7.4 DEFINICIONES 

 

Inspección Visual: 

 

Observación de una porción de componentes, juntas y otros elementos 

que pueden ser vistos antes, durante y después de su manufactura, 

fabricación, ensamblaje, instalación, examinación y prueba. 
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Planos de detalle: 

 

Documento gráfico que contiene en detalle los elementos unitarios, datos 

de fabricación, lista de materiales y normas a aplicar. 

 

Socavación:  

 

Mordeduras laterales al cordón, que se producen por exceso de amperaje 

o arco incorrecto. 

 

Falta de fusión:  

 

Es la mezcla incorrecta entre el metal de aporte y el metal base. 

 

4.7.5 RESPONSABILIDADES 

 

SOLDADOR 

 

 Es responsable de la calidad de la junta ejecutada. 

 

SUPERVISOR DE SOLDADURA 

 

 Es responsable de verificar la calidad de la soldadura realizada. 

 

INSPECTOR DE CALIDAD 

 

 Es responsable de la ejecución de la inspección visual en 100% de 

las juntas soldadas. 

 

JEFE DE OBRA 

 

 Supervisar el tratamiento, la distribución y cumplimiento del presente 

procedimiento, como parte del Plan de Calidad aplicado a la obra. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 La aplicación y ejecución de este procedimiento, así como la 

verificación de su cumplimiento mediante auditorías internas. 

 

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 Archivar los registros que se generen de la aplicación de este 

procedimiento, debidamente firmados en señal de aceptación. 

 

4.7.6 PROCEDIMIENTO 

 

4.7.6.1 Recursos 

 

A. EQUIPOS 

 

a. Inspección, medición y ensayo 

 

 Galgas. 

 Vernier. 

 Winchas. 

 Termómetro de contacto. 

 

b. Herramientas 

 

 Lámparas. 

 Linternas. 

 Lupas. 

 Espejos. 

 Vernier o medidor de espesor. 

 Vernier o escala de acero 6”. 

 Espaciador. 

 Galga Múltiple. 

 Hi-lómetro. 

 Escala de acero 12” y 16”. 
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B. PERSONAL 

 

a. Cuadrilla típica 

 

Para efectos de la inspección visual se requiere básicamente de 

un inspector calificado. Puede incluirse más de un inspector si el 

trabajo lo amerita. 

 

b. Calificación necesaria 

 

Se requiere que el encargado de realizar la inspección visual 

esté debidamente certificado en el tiempo de la realización de la 

inspección. 

 

4.7.6.2 Generalidades 

 

 Este es el ensayo no destructivo de mayor aplicación, siendo el 

equipo principal de inspección el ojo humano. 

 Para realizarlo se utiliza personal calificado, con buena visión, 

capacidad de distinguir colores.  

 Se pueden utilizar equipos para lograr una buena iluminación artificial 

(si amerita) como lámparas, linternas y/o implementos auxiliares de 

reflexión, instrumentos de ampliación como lupas (no mayores de 

50X), espejos. 

 Los instrumentos de medición, como galgas, vernier, etc., son 

debidamente revisados y calibrados. 

 Se inspecciona visualmente todo trabajo realizado y/o a realizar, 

utilizando registros que aseguran la inspección de todos los puntos 

mediante listados de parámetros de verificación. 

 

4.7.6.3 Inspección visual y dimensional de la junta a soldar 

 

 Se inspeccionan los materiales a ser soldados, con el objeto de 

eliminar condiciones que puedan inferir en discontinuidades en las 

soldaduras. Se detectan óxido, laminaciones y otras condiciones 

superficiales, también se detecta cualquier diferencia entre las 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

dimensiones del producto fabricado con lo especificado en los 

planos. 

 Ya ensambladas las partes a soldar, se verifica con lo establecido en 

las normas, los siguientes puntos: 

 

A. PREPARACIÓN DE LA JUNTA 

CB

A

D

E

F

 

 

 

 

 

MEDIDA 

 

VERIFICACIÓN 

 

EQUIPO DE VERIFICACIÓN 

A Espesor. Vernier o medidor de espesor. 

B Talón. Vernier o escala de acero 6”. 

C Distancia en bisel. Espaciador. 

D Angulo del bisel. Galga múltiple. 

E Desalineamiento 

interno. 
Hi-lometro. 

F Desalineamiento en 

la junta. 
Escala de acero 12” y 16”. 

 

 

B. PARÁMETROS PARA LA SOLDADURA 

 

Material de aporte, precalentamiento (si aplica) y la calibración 

de las máquinas de soldar. 

 

 

4.7.6.4 Inspección durante el proceso de soldadura 

 

Tabla N° 4.11  

Preparación de la junta 

 

Figura N° 4.1  

Preparación de la junta 
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 La inspección del primer pase o pase de raíz, es importante, ya que 

la calidad final depende en gran parte de éste. Con ella, se pueden 

detectar faltas de fusión, socavación, laminaciones, etc. 

 Se controla la distorsión, limpieza entre pases, etc. 

 Se inspecciona el resto de los pases, ya que puede ser requerido 

que todos sean rectos o con determinada secuencia. 

 

4.7.6.5 Inspección visual y dimensional después del proceso de 

soldadura 

 

Se realiza 100% de Inspección Visual de las juntas soldadas y en 1” a 

cada lado de la soldadura, en el material base, no siendo aceptables las 

discontinuidades indicadas en el gráfico del ANEXO B. 

 

4.7.7 MODO DE ACEPTACIÓN 

 

Los trabajos de Inspección Visual de Soldadura de las estructuras y 

planchas del tanque deben cumplir con ciertas tolerancias para su 

aceptación (ANEXO C). 

 

4.7.8 MÉTODO DE MEDICIÓN DE AVANCE 

 

 Realizar el reporte diario de avance de producción. 

 Difundir mediante charlas este procedimiento. 

 Verificación constante de las tolerancias emitidas. 

 Verificación de instrumentos de medición, herramientas y 

componentes de trabajo. 

 

4.7.9 REGISTROS 

 

 Registro para inspección visual de soldadura (CC/PRO-06/REG-06). 

 

 

 

4.8 INSPECCIÓN POR TINTES PENETRANTES 
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4.8.1 PROPÓSITO 

 

El objetivo de este procedimiento es definir las condiciones, requisitos  y 

operaciones necesarias para realizar la inspección de soldadura por 

líquidos penetrantes. 

 

4.8.2 ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a los proyectos de TÉCNICAS METÁLICAS 

INGENIEROS S.A.C, en los que se realiza el ensayo por líquidos 

penetrantes a materiales y componentes metálicos y no metálicos no 

porosos, soldaduras prefabricadas y ensamblaje de equipos varios. 

 

4.8.3 DOCUMENTOS REFERENCIALES 

 

Son de aplicación para este trabajo el uso de los siguientes documentos: 

 

 ASME  Sección V, VIII y IX. 

 ANSI B31.3. 

 API 650. 

 AWS D1.1.  

 

4.8.4 DEFINICIONES 

 

Tensión superficial: 

 

Es una de las propiedades más importantes. Se requiere una tensión 

superficial baja para obtener buenas propiedades de penetración y 

mojado. 

 

 

 

 

 

Poder humectante:  
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El penetrador debe ser capaz de mojar completamente la superficie del 

material. Esto se refiere al ángulo de contacto del líquido con la 

superficie, el cual debe ser lo más bajo posible. 

 

Volatilidad:  

 

Los líquidos penetrantes no deben ser volátiles. Si existe una 

evaporación excesiva de los productos del penetrante se verá afectada la 

sensibilidad de todo el proceso, debido tanto al desequilibrio de la 

fórmula, como a la pérdida del poder humectante. 

 

Viscosidad:  

 

Esta propiedad no produce efecto alguno en la habilidad del líquido para 

penetrar, aunque afecta la velocidad de penetración; por lo tanto se 

recomienda una viscosidad media. 

 

Gravedad específica o densidad relativa:  

 

No juega un papel directo sobre el comportamiento de un penetrante 

dado; sin embargo, con densidades bajas se facilita el transporte de 

materiales extraños que sedimentarán en el fondo al usar tanques 

abiertos. La mayoría de los líquidos penetrantes tienen densidades 

relativas que varían entre 0.88 y 1.06 a 15°C, por lo general la densidad 

es menor a 1. 

 

4.8.5 RESPONSABILIDADES 

 

JEFE DE PLANTA 

 

 Supervisar el tratamiento, la distribución y cumplimiento del presente 

procedimiento, como parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad 

aplicado al proyecto. 

 

INGENIERO DE PRODUCCIÓN O DEL SUPERVISOR DE LÍNEA 
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 Dirigir los trabajos que requieran de inspección por líquidos 

penetrantes. 

 

INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 La aplicación y ejecución de este procedimiento. 

 

INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD-END, NIVEL II EN PT 

 

 La evaluación y elaboración del reporte de los resultados de la 

inspección.  Además, es quien llena y firma el formato:  

Registro de inspección por líquidos penetrantes CC/PRO-03/REG-07. 

 

4.8.6 PROCEDIMIENTO 

 

4.8.6.1 Recursos 

 

A. EQUIPOS 

 

a. Inspección, medición y ensayo 

 

Son equipos que intervienen principalmente en la inspección de 

soldadura por líquidos penetrantes: 

 

 Termómetro superficial PTC, modelo 313 F. 

 Lámpara de luz negra Parker Probe. 

 Medidor Spectronic UV, modelo DM-365 N. 

 Comparador de líquidos penetrantes, ASTM B209, tipo 2024 

o SB211, tipo 2024. 

 

 

 

 

 

b. Herramientas 
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Para la ejecución de lo indicado en este procedimiento, se 

dispone de: 

 

 Spray. 

 Brocha. 

 Rociador de agua. 

 Emulsificador. 

 

B. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 

De acuerdo al plan de control y mantenimiento de equipos de 

inspección, medición y ensayo de TMI y las instrucciones 

correspondientes de los fabricantes. 

 

C. MATERIALES 

 

a. Materiales consumibles 

 

 Crayón o pintura indicadora. 

 Papel absorbente. 

 Penetrante. 

 Revelador. 

 Removedor de penetrantes (limpiador Cleaner). 

 Limpiador. 

 

b. Almacenaje y preservación 

 

Los materiales que se utilizan para efectos del ensayo se 

conservan en almacén, de ser posible en su empaque original, y 

siempre bajo las condiciones recomendadas por el fabricante o 

proveedor. 

 

 

 

D. PERSONAL 
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a. Cuadrilla típica 

 

La inspección de soldadura por líquidos penetrantes implica la 

participación de: 

 

 Inspector de Control de Calidad–END, Nivel II en PT. 

 Asistente de END. 

 Soldadores capacitados en aplicación. 

 

b. Calificación necesaria 

 

La persona que conduce la inspección por líquidos penetrantes 

debe estar calificada como Nivel II en PT. Además, los que 

integren la cuadrilla deben conocer la metodología de la 

inspección y las precauciones correspondientes. 

 

4.8.6.2 Garantía y uso de los materiales 

 

 Los materiales utilizados en el ensayo tales como penetrante, 

revelador, limpiador, etc., deben estar certificados de acuerdo con los 

requerimientos de ASTM D129-64, ASTM D1512, ASTM D808-63 o        

ASTM E-165 cuando estos líquidos sean usados en aleaciones a 

base de níquel, acero inoxidable y aleaciones de titanio. 

 Las certificaciones deberán estar referidas con la identificación del 

material y el número de baño. 

 El penetrante, revelador y limpiador de un determinado fabricante no 

deben ser mezclados con los de otros fabricantes; es decir, no se 

podrá utilizar en un mismo ensayo un set de trabajo con elementos 

de diferentes marcas. 

 

 

 

 

4.8.6.3 Preparación de la superficie 

 

a. El personal de producción será el responsable por la preparación y 
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limpieza de aquella superficie que requiera otros medios diferentes a 

la limpieza básica. 

b. Aun cuando por lo general se pueden obtener buenos resultados en 

superficies “como soldadas”, “como roladas”, “como fundidas” o 

“como forjadas” en su  forma natural, cuando se presuma que las 

irregularidades naturales de la superficie pudieran esconder o tapar 

discontinuidades inaceptables, se requerirá preparación especial 

como esmerilado, mecanizado u otros métodos. La limpieza por 

chorro de arena (sand blasting) o con perdigones puede cerrar 

discontinuidades superficiales y proveer una superficie muy porosa 

que dificulta la interpretación, razón por la cual estos métodos de 

limpieza no deberán ser utilizados. 

c. La superficie a ser examinada, así como todas las áreas adyacentes 

dentro de por lo menos una pulgada, deberán estar secas y libres de 

toda suciedad, grasa, pelusas, escoria, burbujas de soldadura, aceite 

u otras materias extrañas que puedan oscurecer la superficie o, de 

alguna manera interferir con la inspección antes de llevarse a cabo. 

d. Si a juicio del inspector la limpieza de una superficie preparada para 

inspección es insuficiente, ésta deberá ser acondicionada 

nuevamente. 

e. Todas las áreas a ser examinadas deberán ser limpiadas con 

removedor de penetrantes (limpiador Cleaner) y dejarlas secar por lo 

menos cinco minutos (5 min.) antes de aplicar el penetrante. 

 

4.8.6.4 Aplicación del penetrante 

 

a. La superficie a examinar será cubierta completamente con 

penetrante mediante el uso de un spray, una brocha o sumergiendo 

completamente la pieza y manteniéndola mojada por el tiempo de 

penetración (DWELL-TIME). Si el penetrante se seca completamente 

antes del tiempo de penetración, la superficie bajo examen deberá 

ser limpiada nuevamente y el ensayo repetido. 

 

b. La temperatura de la pieza examinada y del penetrante  no deberá 

ser menor que 15°C ni  mayor a 50°C. El calentamiento o 

enfriamiento localizado del área bajo ensayo está permitido. 
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c. La clasificación de los métodos y tipos de líquidos penetrantes se 

indica en ANEXO D. 

d. El tiempo de penetración para los diferentes métodos y tipos de 

líquidos  penetrantes y en los diferentes materiales aplicados se 

especifica en ASTM-SE 165. 

 

4.8.6.5 Remoción del exceso de penetrante 

 

Después que el tiempo de penetración especificado (DWELL-TIME) ha 

expirado, todo el exceso de penetración en la superficie deberá ser 

removido, cuidando de no limpiar el penetrante de las discontinuidades. 

 

A. PENETRANTE LAVABLE EN AGUA 

 

El exceso de penetrante soluble en agua será removido con un 

rociador de agua. La presión del agua no será mayor de 50 PSI y su 

temperatura no deberá exceder de 43°C. 

 

B. PENETRANTE POST-EMULSIFICANTE 

 

 Puesto que este tipo de penetrante no es soluble en agua, se 

requiere la aplicación de un emulsificador, el cual se combina 

con el penetrante superficial de forma tal que la mezcla sea 

lavable en agua. 

 El emulsificador será aplicado ya sea sumergiendo la pieza en él 

o cubriendo la parte con una brocha o con un spray. 

 El tiempo de emulsificación es crítico y depende de las 

rugosidades superficiales y de las discontinuidades buscadas. 

 El tiempo de emulsificación se determinará experimentalmente y 

no deberá exceder de 5 minutos, a menos que otro tiempo 

hubiese sido calificado para la prueba. 

 Después de la emulsificación, la mezcla podrá ser removida 

mediante un procedimiento similar al utilizado en el punto A. 

 Si la pieza o área no puede ser completamente lavada por 

insuficiente emulsificación del penetrante, ésta deberá ser 

reprocesada con un período más prolongado de emulsificación. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

C. PENETRANTE REMOVIBLE CON SOLVENTE 

 

Para este tipo de penetrante los excesos deberán ser eliminados con 

un trapo o papel absorbente, repitiendo este procedimiento hasta que 

la mayor parte haya sido removida. Las últimas trazas de penetrante 

serán removidas con un trapo o papel absorbente humedecido con 

solvente. Se deberá tener cuidado de no usar demasiado solvente 

para minimizar la posibilidad de remover el penetrante de las 

discontinuidades. No está permitido rociar el solvente directamente 

sobre la superficie. 

 

4.8.6.6 Secado 

 

a. Para las técnicas de penetrante “lavable en agua” o                    

“post-emulsificante”, la superficie examinada podrá ser secada 

frotándola con un trapo limpio o mediante la aplicación de una 

corriente de aire caliente, cuidando que la temperatura en la 

superficie no exceda de 50°C. 

b. Para la técnica de penetrante removible con solvente, la superficie 

podrá ser secada por evaporación normal o aplicando aire 

comprimido.  

 

4.8.6.7 Revelado 

 

El revelador será aplicado tan pronto como el exceso de penetrante ha 

sido removido y la superficie se ha secado. Se deberá aplicar en forma 

suficiente y en una capa uniforme, teniendo en cuenta que una capa muy 

fina podría no extraer el penetrante de las discontinuidades y una capa 

muy gruesa podría tapar las indicaciones. Con penetrante de color 

solamente se podrá utilizar un revelador húmedo. Con penetrante 

fluorescente se podrá usar revelador húmedo o seco. 

 

A. REVELADOR SECO 
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El revelador seco será aplicado únicamente sobre una superficie 

seca. 

 

Se puede aplicar utilizando una brocha suave, una perilla de goma, 

una pistola manual, una pistola de aire o cualquier otro medio que 

pueda proveer una fina y uniforme capa de revelador sobre toda la 

superficie examinada. 

 

B. REVELADOR HÚMEDO 

 

Antes de la aplicación del revelador húmedo, éste deberá agitarse 

para asegurar una adecuada dispersión de las partículas 

suspendidas en el líquido. 

 

 Revelador removible con agua 

 

El revelador removible con agua podrá ser aplicado tanto en 

superficies secas como húmedas. Podrá ser aplicado con una 

brocha, spray o cualquier otro medio que provea una fina y 

uniforme capa de revelador sobre toda la superficie examinada. 

El tiempo de secado podrá ser reducido utilizando aire caliente, 

cuidando que la temperatura de la superficie no alcance más de 

50°C. El secado con trapo no está permitido. 

 

 Revelador removible con solvente 

 

El revelador removible con solvente será utilizado solo sobre 

superficies secas. Será aplicado con un spray, excepto cuando 

esté prohibido por razones de seguridad. En éste caso podrá ser 

aplicado con una brocha. El secado será por evaporación 

normal. 

 

 

4.8.6.8 Interpretación de los resultados 
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El tamaño y tipo de las discontinuidades es difícil de evaluar si el 

penetrante se difunde excesivamente en el revelador. 

Consecuentemente, la superficie será cuidadosamente observada 

durante la aplicación del revelador para monitorear el comportamiento de 

las indicaciones. La interpretación final será hecha después de permitir al 

penetrante sangrar por un tiempo entre 7 y 30 minutos. Si el 

sangramiento no altera los resultados de la prueba se podrán permitir 

tiempos mayores. Si la superficie a examinar es tan grande que  la 

interpretación no se puede realizar en el tiempo prescrito, la superficie 

será examinada por partes. 

 

A. PENETRANTES DE COLOR 

 

Con el uso de penetrantes de color, normalmente rojos, las 

indicaciones aparecerán como una línea o punto rojo en el fondo 

blanco del revelador. 

 

Indicaciones con un ligero color rosado pueden ser causadas por una 

limpieza excesiva, mientras que una limpieza deficiente puede dar un 

fondo rosado oscuro que dificulta la interpretación. El área bajo 

ensayo debe estar suficientemente iluminada para asegurar la 

sensibilidad durante el examen y la evaluación de las indicaciones. 

 

B. PENETRANTES FLUORESCENTES 

 

Con penetrantes fluorescentes el proceso es esencialmente el 

mismo, con la excepción de que el ensayo es realizado utilizando 

una luz ultravioleta llamada “Luz Negra” para la interpretación 

correcta. La examinación se realizará como sigue: 

 

 El ensayo se llevará a cabo en un área oscura. 

 El examinador deberá permanecer en el área oscura por lo 

menos 5 minutos antes de realizar el ensayo, de forma tal de 

permitir a los ojos adaptarse a la oscuridad.  

 Si el examinador utiliza lentes, éstos no deberán ser 

fotosensibles. 
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 La lámpara de luz negra será encendida para calentamiento por 

lo menos 5 minutos antes de la prueba o, de medir la intensidad 

de la luz ultravioleta emitida. 

 La intensidad de la luz ultravioleta será medida con un 

registrador de luz negra. Un mínimo de 800 uw/cm2 sobre la 

superficie examinada será necesario. La intensidad de la luz 

negra deberá ser medida al menos una vez cada 8 horas o 

cuando el sitio de trabajo sea cambiado. 

 

4.8.6.9 Limpieza posterior al ensayo 

 

Una vez realizado el ensayo, todos los residuos de penetrante deberán 

ser retirados de la pieza examinada, sobre todo cuando se presuma que 

tales residuos pudieran causar contaminación o afectar de alguna manera 

la integridad de la pieza examinada. 

 

4.8.7 MODO DE ACEPTACIÓN 

 

El procedimiento es aceptado cuando se rige a las pautas presentadas en 

el documento descrito, cumpliéndose que: 

 

 Todas las indicaciones se evalúan en términos de los estándares de 

aceptación de la sección del código en referencia o según las 

especificaciones del cliente. 

 Las discontinuidades superficiales resultan indicadas por sangrado 

del penetrante; sin embargo, irregularidades superficiales localizadas 

debido a marcas de mecanización u otras superficies pueden 

producir falsas indicaciones. 

 Manchas anchas de pigmentación o colorante que puedan oscurecer 

u ocultar indicaciones de discontinuidades resultan inaceptables. 

Tales áreas deben ser limpiadas y reexaminadas. 

 

 

4.8.8 MÉTODO DE MEDICIÓN DE AVANCE 

 

 Realizar el reporte diario de Inspección por Tintes Penetrantes. 
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 Difundir mediante charlas este procedimiento. 

 Verificación constante de las tolerancias emitidas en este 

procedimiento. 

 

4.8.9 REGISTROS 

 

 Registro de inspección por líquidos penetrantes                        

(CC/PRO-03/REG-07). 

 

4.9 PRUEBAS DE FUGA DE CONEXIONES CON PLANCHAS DE REFUERZO 

 

4.9.1 PROPÓSITO 

 

Establecer la metodología a aplicar para la ejecución de las pruebas de 

detección de fuga, en la soldadura de planchas de refuerzo de 

conexiones como boquillas, entradas de hombre, etc. de cuerpos 

formados por planchas soldadas. 

 

4.9.2 ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica a los proyectos de TÉCNICAS METÁLICAS 

INGENIEROS S.A.C, en los que se hace la construcción y pruebas de 

elementos donde se han reforzado las conexiones con planchas soldadas 

al cuerpo principal. 

 

4.9.3 DOCUMENTOS REFERENCIALES 

 

 Plan de Gestión de Calidad. 

 Norma Técnica API 650 (American Petroleum Institute). 

 Especificaciones Técnicas entregadas por el cliente. 

 

 

4.9.4 DEFINICIONES 

 

Cliente:  
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Organización o persona que recibe un producto y/o servicio brindado por 

TMI. 

 

Satisfacción del cliente:  

 

Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos. 

 

4.9.5 RESPONSABILIDADES 

 

JEFE DE PLANTA 

 

 Supervisar el tratamiento, la distribución y cumplimiento del presente 

procedimiento como parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad 

aplicado al proyecto. 

 

INGENIERO DE PRODUCCIÓN 

 

 Resolver que las pruebas se efectúen de acuerdo a este 

procedimiento y a las especificaciones de soldadura existentes.  

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

 Verificar el cumplimiento del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.6 PROCEDIMIENTO 

 

4.9.6.1 Recursos 

 

A. EQUIPOS 
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a. Producción directa 

 

Es el equipo que interviene principalmente en las pruebas de 

fugas de conexiones con planchas de refuerzo: 

 

 Compresor, conexiones y accesorios. 

 Taladros. 

 

b. Inspección, medición y ensayo 

 

 Manómetros. 

 

c. Herramientas 

 

Para la ejecución de lo indicado en este procedimiento, se 

dispone de: 

 

 Llaves. 

 Brocas. 

 Macho de roscar.  

 

B. MATERIALES 

 

a. Materiales consumibles 

 

 Tiza o marcador para acero. 

 Agua jabonosa o aceite de linaza. 

 Grasa. 

 

 

C. PERSONAL 

 

a. Cuadrilla típica 
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Para efectos de las pruebas de fuga de conexiones con planchas 

de refuerzo se requiere que las siguientes personas trabajen 

coordinadamente en la realización de las pruebas, para la 

adecuada operación del equipo y la detección de fugas. Por lo 

tanto, intervienen en las actividades comprendidas en este 

procedimiento: 

 

 Supervisor de Calidad. 

 Operador de compresora. 

 Operador de esmeril y taladros. 

 Soldador calificado. 

 Ayudante de Soldador. 

 

b. Calificación necesaria 

 

Se requiere que el encargado de manejar el equipo de 

producción directa tenga comprobada capacidad en el mismo y 

que un miembro de la cuadrilla tenga experiencia en estas 

pruebas. 

 

4.9.6.2 Preparación 

 

Se debe prever que todas las planchas dispuestas para su uso como 

refuerzo de las entradas de hombre, boquillas de conexión de tuberías y 

otras de elementos conformados por planchas soldadas, lleven un 

agujero roscado de 6.4 mm (1/4”) de diámetro para conexión de aire, 

antes de ser instaladas como parte del proceso constructivo. 

 

Las planchas de refuerzo completamente soldadas al cuerpo principal 

tendrán todas sus costuras limpias y libres de pintura, para detectar los 

defectos de la soldadura.  

 

La prueba de las costuras de las planchas de refuerzo se hace antes de 

la prueba del cuerpo principal a la cual va soldada.  
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Se prepara el equipo compresor, las conexiones y accesorios a utilizar en 

las pruebas. 

 

4.9.6.3 Ejecución 

 

Se cubren las costuras interiores y exteriores de las planchas de refuerzo 

con agua jabonosa, aceite de linaza u otra sustancia adecuada para 

descubrir fugas. 

 

Se inyecta herméticamente aire por el agujero roscado preparado en la 

plancha, a una presión de 1.06 Kg/cm2 (15 PSI). Cerrada la válvula de la 

línea de alimentación de aire desde el compresor, se mantiene la presión 

por un lapso mínimo de 15 segundos. 

 

Se inspecciona las costuras de la plancha a fin de detectar fugas, que se 

manifiestan por burbujas formadas en la sustancia jabonosa. 

 

Las fallas que se detecten se marcarán adecuadamente para su 

reparación. 

 

Terminada la prueba, el agujero se deja abierto a la atmósfera, protegido 

con grasa. 

 

Los resultados de las pruebas, incluido los fallidos, se registran en el 

formato preparado para ellas, procediendo las firmas respectivas al ser 

todos satisfactorios. 

 

4.9.6.4 Reparaciones 

 

Las costuras que manifiesten fallas se repararán y volverán a probar, 

hasta ser aceptadas por el representante del cliente. 

 

Los agujeros de tamaño alfiler y las porosidades se pueden reparar 

aplicando soldadura adicional sobre el área defectuosa, previo 

esmerilado en su superficie. Los defectos de otra naturaleza se repararán 

removiendo, fundiendo y rehaciendo la soldadura. 
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4.9.7 MODO DE ACEPTACIÓN 

 

Conforme a este procedimiento y/o especificaciones técnicas del cliente. 

 

El registro de pruebas debe arrojar resultados satisfactorios en su parte 

de inspección. 

 

4.9.8 MÉTODO DE MEDICIÓN DE AVANCE 

 

 Realizar el reporte diario de Inspección por Fugas. 

 Difundir mediante charlas este procedimiento. 

 Verificación constante de las tolerancias emitidas. 

 

4.9.9 REGISTROS 

 

 Registro de pruebas de fuga de conexiones con planchas de refuerzo 

(CC/PRO-04/REG-01). 
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CAPÍTULO V 

 

 

EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN DE NORMAS Y CONTROL 

DE CALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE 

FABRICACIÓN DE UNA CELDA DE FLOTACIÓN 

 

 

5.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LOS PERFILES 

 

Son los límites admisibles normados que se tolera en la fabricación de las 

estructuras de acero en base al procedimiento entregado por el cliente, o normas 

internacionales aplicables. 

 

 Longitudes. 

 Paralelismo. 

 Curvatura transversal de las alas. 

 Descentrado máximo del alma. 

 Extremos fuera de escuadra. 

 Rectitud vertical y lateral, etc. 

 

 

 

VERIFICACIÓN DIMENSIONAL 

 

Es el control dimensional de los siguientes parámetros: 
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 Longitud y altura del perfil. 

 Ancho y espesor del ala. 

 Altura y espesor del alma. 

 

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE SOLDADURA 

 

Certificación de los resultados de las pruebas de soldadura preparadas, 

soldadas y aprobadas de acuerdo con los requerimientos del código ASME IX, 

para elementos pertenecientes al conjunto celda. 

 

CALIFICACIÓN DE SOLDADORES 

 

Conformidad de las condiciones de un soldador capaz de realizar trabajos de 

soldadura en las estructuras de acero, de acuerdo con los requerimientos del 

código ASME IX, para elementos pertenecientes al conjunto celda. 

 

TINTES PENETRANTES 

 

Ensayo no destructivo que se utiliza para detectar e identificar discontinuidades 

presentes en la superficie de los materiales examinados, de acuerdo con los 

requerimientos del código ASME IX, para elementos pertenecientes al conjunto 

celda. 

 

ENSAYOS DE ULTRASONIDO 

 

Ensayo no destructivo que se utiliza para detectar e identificar discontinuidades 

presentes en la superficie y subsuperficie de los materiales examinados, de 

acuerdo con los requerimientos del código ASME IX, para elementos 

pertenecientes al conjunto celda. 

 

 

 

ENSAYOS DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

 

Ensayo no destructivo que se utiliza para detectar e identificar discontinuidades 

presentes en la superficie y subsuperficie de los materiales examinados, de 
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acuerdo con los requerimientos del código ASME IX, para elementos 

pertenecientes al conjunto celda. 

 

ENSAYOS DE GAMMAGRAFÍA 

 

Ensayo no destructivo que se utiliza para detectar e identificar discontinuidades 

presentes en la superficie y subsuperficie de los materiales examinados, de 

acuerdo con los requerimientos del código ASME IX, para elementos 

pertenecientes al conjunto celda. 

 

HABILITADO DE MATERIAL 

 

Transformación de material base para lograr una pieza según plano de habilitado 

de TMI. 

 

FABRICACIÓN DE CELDAS 

 

Trasformación de una o varias partes para lograr un elemento final denominado 

Celda de Flotación. 

 

PRE-MONTAJE DE CELDAS 

 

Arreglo que simula las condiciones finales de ubicación del elemento Celda de 

Flotación, en relación a los elementos de conexión existentes en su entorno, así 

como la alineación de la estructura de soporte con el cilindro exterior de la celda. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 MATERIALES A EMPLEAR 

 

Todos los materiales serán nuevos y deberán encontrarse en perfecto estado.  
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La calidad y propiedades mecánicas de los materiales serán los indicados en 

este documento y en los planos de fabricación de las estructuras, pero en caso 

de controversia, las especificaciones de los planos tendrán precedencia. 

 

5.2.1 MATERIALES PRINCIPALES 

 

5.2.1.1 Planchas 

 

Planchas y perfiles de acero ASTM A-36 o similar en: 

 

 Manto estanque y base cónico para la celda Ø8.25m. 

 Launder. 

 Falso piso. 

 Tubo central. 

 Grating. 

 

Los espesores y disposiciones de las planchas y perfiles estarán 

indicados en los planos de construcción. 

 

5.2.1.2 Estructura de soporte 

 

Se considera que estos elementos son perfiles WF fabricados a partir de 

una plancha soldada con penetración parcial de filete. 

 

5.2.1.3 Perfiles U 

 

Se fabricarán plegado en plancha estructural A-36 o similar. 

 

 

 

 

5.2.1.4 Barandas 

 

Serán conformadas por tubo de acero ASTM A-53, grado B, SCH40,       

Ø1 1/4" o similar (parantes y pasamanos) y PT 1/4"x4" o similar 

(guardapiés). 
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5.2.1.5 Grating 

 

Fabricado en material acero A-36. 

 

5.2.1.6 Pernos de conexión 

 

De alta resistencia, material ASTM A-325. Se considerará como la 

densidad de los pernos el 2% del peso de la estructura y hasta Ø3/4” 

máximo. 

 

NOTA: 

 

 Los espesores de las planchas no comerciales se reemplazarán por 

el inmediato superior comercial. 

 Espesor máximo de planchas: 50mm. 

 Plancha de acero A-36 son de importación. 

 

5.2.2 MATERIALES PARA SOLDADURA 

 

5.2.2.1 Alambre tubular 

 

El alambre tubular usado en el Proceso FCAW para soldadura cumplirá 

los requisitos de la especificación A5.20 de la Norma AWS y serán de la 

serie E71T, eligiéndose según el tipo de corriente empleada, la posición 

de la soldadura y otras circunstancias pertinentes.  

 

 

 

 

 

5.3 TRABAJOS PRELIMINARES 

 

Dentro de las actividades que conforman el proceso constructivo de las celdas 

de flotación, el área de producción debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

(Estas actividades serán controladas por el QA/QC). 
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5.3.1 INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

Antes de comenzar el trabajo, se inspeccionará el sitio para determinar 

los peligros existentes y las medidas de seguridad que se instalarán. La 

inspección incluirá aspectos como: acceso expedito y seguro al área de 

trabajo, área de oficinas, caminos, escalas de mano, servicios y 

facilidades, identificación y limitación de líneas de alto voltaje, 

señalización de áreas de izaje, almacenamiento y botaderos. Estas 

actividades serán supervisadas por el área de SSMA. 

 

5.3.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

 

Donde sea requerido, se instalarán sistemas de protección contra caídas: 

líneas de vida, barreras físicas temporales y permanentes, tanto 

personales como colectivos. 

 

Se instalará un cuerpo de andamio por cada soldador en el exterior de las 

celdas para que pueda realizar los trabajos de soldeo de las costuras 

verticales y horizontales. 

La zona de montaje e izaje de materiales con el puente grúa (capacidad  

5 Ton) serán debidamente señalizadas y solo podrán ingresar a ellas 

personal autorizado. 

 

5.3.3 APROBACIÓN DE PLANOS 

 

Antes de iniciar las labores de fabricación y montaje, se deberá contar 

con los planos aprobados para fabricación por parte del cliente, en 

concordancia con las especificaciones técnicas y procedimientos 

emitidos. 

5.3.4 TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 

 

Las tolerancias de fabricación y pre-ensambles serán de acuerdo a lo 

indicado en las especificaciones técnicas. 
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Estas tolerancias de fabricación y pre-ensambles serán difundidas antes 

de ser ejecutadas entre todo el personal involucrado. 

 

5.3.5 PREPARACIÓN DE MATERIAL BASE 

 

Antes del proceso de armado se hará una preparación superficial de 

granallado y aplicación de una capa de pintura anticorrosiva.  

 

5.3.6 TRAZO Y HABILITADO DE PLANCHAS 

 

Las planchas rectangulares (fondos y paredes de los anillos) serán 

habilitadas con equipos automáticos de corte, siendo responsabilidad del 

área de QA/QC la revisión de este material para su liberación; en el caso 

de los elementos desarrollados por calderería: estructuras, accesorios, 

barandas, escaleras, grating, el área de QA/QC verificará el desarrollo 

emitido por ingeniería y se realizará inspecciones dimensionales y de 

nivelación del producto terminado antes de su envío a obra.  

 

5.3.7 CORTE 

 

Las planchas, tuberías y perfiles para la fabricación de las celdas, 

deberán cortarse respetando los planos de fabricación, mediante carros 

de corte, cizallas, oxígeno–propano, corte por plasma (para acero 

inoxidable).  

 

Los cortes deberán transmitir lo indicado en los planos emitidos por el 

área de ingeniería. Este dimensionamiento se hace de acuerdo a la 

experiencia del equipo de trabajo, considerando las dimensiones de 

biselado, contracciones, rolado, etc. 

 

5.3.8 ENDEREZADO 

 

Las planchas, tuberías y perfiles cortadas a la dimensión requerida, 

deberán enderezarse mediante métodos mecánicos apropiados tales 

como: plegadoras, prensas, etc. o por la aplicación de una cantidad 

limitada localizada de calor.  
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La temperatura de las áreas calentadas no excederá de 650°C (según 

AWS D1.1), haciéndose el control respectivo con el uso de tizas térmicas, 

pirómetros infrarrojos u otros métodos aceptables. 

 

5.3.9 PRE-ROLADO Y ROLADO 

 

Las planchas habilitadas, que serán empleadas para formar el cuerpo y 

paredes internas de las celdas, serán previamente plegadas en los 

extremos, para poder facilitar su ingreso y adecuado rolado (curvado) y 

así obtener los diámetros indicados en los planos, al salir del proceso de 

rolado se arriostrarán o se dispondrán sobre camas adecuadamente 

fabricadas, para que no se altere la curvatura lograda. 

 

El control de la redondez se hará mediante el uso de plantillas y en base 

a las  especificaciones del cliente. 

 

Estas planchas, ya roladas, serán almacenadas en camas para su 

traslado. 

 

5.3.10 FABRICACIÓN DE CAMAS DE MONTAJE 

 

Previamente, se armará una base metálica nivelada, la cual tendrá un 

registro de niveles previos, que servirán como referencia para los trabajos 

a realizarse sobre esta base.  

 

Se verificará y demarcará el eje de la celda para la construcción, de 

acuerdo a los planos de montaje. Para realizar estas revisiones se 

utilizarán winchas metálicas estandarizadas, nivel óptico y/o equipos de 

topografía certificados. 
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5.3.11 CONTROL DIMENSIONAL 

 

Se verificará que las dimensiones y trazos realizados correspondan a las 

especificaciones del cliente y los planos finales de fabricación, que serán 

entregados por ingeniería de TMI y debidamente aprobados. 

 

5.3.12 LIMPIEZA MECÁNICA 

 

El proceso de eliminación de residuos metálicos, adheridos a la superficie 

durante los procesos de habilitado, apuntalado, corte o soldadura, que 

deberán ser removidos mediante el uso de esmeriles, buriles u otros 

medios mecánicos que permitan el retiro de este material, se dará en el 

siguiente orden: 

 

a. Limpiar las rebabas de los cordones de soldadura con cincel. 

b. Remover la escoria y proyecciones de soldaduras, polvo o sustancias 

extrañas mediante el uso de esmeril manual, con accesorios o 

escobilla circular. 

c. Alisar, pulir, remover salientes, restos de elementos de 

arriostramiento, etc., mediante uso de esmeril con discos de 

desbaste o disco polifán. 

d. En los casos en que durante el proceso de limpieza se realice una 

socavación en el material base, se deberá aplicar el procedimiento 

de reparaciones de soldadura, el cual indica los pasos a seguir para 

su realización exitosa. 

e. En el caso de tuberías y accesorios, la periferia de la abertura debe 

estar lisa y libre de cortaduras, de bordes o cantos ásperos y 

esquinas con filos. Toda la escoria, rebabas y recortes deberán 

removerse antes de soldar; y las esquinas serán redondeadas con 

esmeril. 

f. En el caso de entradas o aberturas cuadradas o rectangulares, las 

esquinas deberán redondearse.  

 

Figura N° 5.1  

Cama nivelada 

Figura N° 5.2  

Yugo de izaje 
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Todas estas preparaciones deberán hacerse antes de iniciar la soldadura 

de las tuberías y salidas de las celdas. 

 

5.4 SOLDADURA 

 

5.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Todo trabajo de soldadura será efectuado sólo por soldadores calificados 

para los trabajos a realizarse en los tanques.  

 

Se empleará el Proceso FCAW (Flux Cored Arc Welding), cuyo material 

de aporte son los electrodos de alambre tubular y se especifican en la 

Norma AWS apartados A5.20; o empleando el proceso de soldadura 

GMAW (Gas Metal Arc Welding). 

 

Todo proceso de soldadura será protegido del viento, la lluvia y otras 

condiciones extremas del clima que afecten la calidad de la soldadura. 

 

Toda superficie a ser soldada deberá estar seca, libre de escorias de 

fabricación, aceites, grasas, residuos de pintura, galvanizado u otros 

contaminantes.  

 

No se usarán platinas de respaldo permanentes. Platinas temporales de 

respaldo se pueden usar previa aprobación de la supervisión del cliente. 

 

Una vez que se encuentren distribuidas las planchas del fondo y sujetas 

por puntos de soldadura (apuntaladas), se soldarán de manera de 

producir la menor distorsión debida a la contracción, para obtener en lo 

posible una superficie uniforme. 

 

Las planchas del cilindro pueden alinearse por medio de guías (clips) al 

fondo y unirse a éste por puntos de soldadura, antes de comenzar la 

costura continua entre su borde inferior y las del fondo. 
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Las juntas horizontales llevarán los espaciadores adecuados para 

mantener la separación especificada en los planos y las piezas 

necesarias para evitar las deformaciones durante la soldadura. 

 

No se efectuará ninguna soldadura horizontal entre 2 anillos, antes de 

haber terminado de ejecutar todas las costuras verticales de esos dos 

anillos. 

 

Para las uniones verticales a tope, con soldadura por los dos lados, se 

limpiará cuidadosamente la parte posterior de la primera soldadura, antes 

de soldar por el segundo lado. Esta limpieza se debe realizar por 

esmerilado. 

 

Toda junta de soldadura para una aplicación de presión deberá tener 

como mínimo 2 pases de aplicación. 

 

Excepto para los pases de raíz, las soldaduras verticales serán soldadas 

en forma ascendente. 

 

Los procedimientos de pruebas no destructivas de las soldaduras serán 

presentadas al cliente para la revisión y aprobación respectiva. 

 

5.4.2 CERTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN DE LOS SOLDADORES 

 

5.4.2.1 Empleo de soldadores calificados 

 

Sólo se emplearán soldadores calificados. Se presentará a la supervisión 

los certificados de calidad y de trabajo que muestren la experiencia y 

calificación del soldador como de primera categoría. 

 

TMI, en presencia de la supervisión y cuando sea requerido, efectuará 

pruebas a los soldadores. Estas pruebas se realizarán sin costo alguno al 

cliente. 

 

El número y tipo de pruebas serán los que se indican en las 

especificaciones. Salvo en el caso en que la supervisión estime necesario 
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repetir alguna de estas pruebas o realizar otro tipo de pruebas, se deberá 

proveer lo requerido para cumplir con las mismas. 

 

La calificación de un soldador no supone que necesariamente podrá 

realizar cualquier tipo de trabajo de soldadura, sino solamente aquellos 

de acuerdo al tipo de prueba efectuada y aprobada. 

 

5.4.2.2 Tipos de pruebas 

 

Se realizarán de acuerdo a lo exigido por la norma ASME IX (en cuanto al 

conjunto celda), según el cual calificará a los soldadores, de acuerdo a 

las exigencias de la norma API 650. 

 

5.4.2.3 Resultado de las pruebas 

 

Estarán regidas según sección IX del código ASME, en cuanto al 

conjunto celda. 

 

5.4.3 PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA 

 

Para la construcción de la Celda de Flotación se contará con una 

Especificación del Procedimiento de Soldadura (WPS) (ANEXO E), que 

aportará la siguiente información: 

 

 Identificación de los metales base: especificación, tipo y/o grado. 

 Proceso de soldadura utilizado. 

 Diseño de la junta, tolerancias y detalles. 

 Tipo, clasificación y composición de los metales de aporte y otros 

materiales de soldadura. También se pueden incluir las condiciones 

de almacenamiento de estos materiales. 

 Posiciones en las cuales es aplicable el procedimiento. 

 Precalentamiento y temperaturas entre capas. 

 Tipo y composición de los gases de protección, cuando sea 

aplicable. 

 Tipo de corriente eléctrica, polaridad y rangos de corriente para los 

diferentes tipos y tamaños de electrodos o varillas utilizadas. 
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 Voltaje y velocidad de avance del arco. 

 Otras características eléctricas (tipo de transferencia, velocidad de 

alimentación del alambre, etc.). 

 Preparación de las juntas y limpieza de las superficies para la 

aplicación. 

 Puntos de soldadura para armado y ensamble de las partes. 

 Preparación de la raíz del metal de soldadura antes de soldar por el 

otro lado. 

 Entrada de calor a la junta. 

 

Este procedimiento deberá ser calificado bajo la norma ASME IX, en 

cuanto al conjunto celda. 

 

5.4.3.1 Juntas verticales del casco 

 

Deben ser juntas a tope, de penetración y fusión completa para conseguir 

doble soldadura. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3.2 Juntas horizontales del casco 

 

Deben ser juntas a tope, de penetración y fusión completa para conseguir 

doble soldadura. 

Figura N° 5.3  

Detalle de juntas verticales 
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5.4.3.3 Soldadura del fondo  

 

Deben ser juntas a tope, de penetración y fusión completa con bisel en V. 

 

El fondo debe tener una pendiente del 1%, medida desde el centro del 

tanque hacia el cuerpo del mismo, excepto cuando el cliente indique otro 

requerimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3.4 Junta del anillo de rigidez 

 

Las planchas de la pared del casco superior se fijarán a un perfil angular 

en la parte superior del tanque, mediante una soldadura continua de filete 

Figura N° 5.4  

Detalle de juntas horizontales 

Figura N° 5.5 

 Detalle de soldadura del fondo 
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sobre el borde superior, y el borde inferior será tipo intermitente. La 

soldadura continua de filete entre las planchas del casco y el ángulo 

superior no excederá a 5mm de cateto. 

 

5.4.3.5 Juntas del casco y fondo 

 

Después de ser distribuidas las planchas del fondo y soldadas 

provisionalmente, ellas serán unidas por soldadura; las juntas deberían 

ser soldadas en una secuencia tal, que produzca la mínima distorsión por 

contracción.  

 

En la fijación, el borde inferior del tercer anillo de la pared del casco con 

las placas del fondo debe hacerse con soldadura de filete continuo sobre 

ambos lados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4 INSPECCIÓN Y PRUEBAS 

 

Se realizará: 

 

 Inspección Visual de Soldadura (100 %). 

Figura N° 5.6  

Detalle de soldadura de casco y fondo 
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 Ensayos de Partículas Magnéticas (5% a filete). 

 Ensayos de Tintes penetrantes (100% pase raíz junta de penetración 

completa). 

 Ensayos de Placas Radiográficas y/o Ultrasonido (25% a juntas de 

penetración completa). 

 

El criterio de aceptación será siguiendo las indicaciones establecidas en 

API 650. 

 

5.5 MONTAJE Y PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE 

 

La base para recibir el fondo del tanque de almacenamiento será uniforme y 

deberá tener el gradiente indicado en los planos. 

 

Los agujeros que se realizarán en el casco, fondo o techo del tanque para fines 

de la erección o montaje, serán cubiertos por métodos aprobados por la 

supervisión del cliente en cada caso. 

 

Cualquier pieza soldada a la pared exterior del tanque para el montaje será 

removida y alguna proyección apreciable de soldadura remanente será eliminada 

con disco de desbaste; ningún elemento será desgarrado en el proceso de 

remover piezas soldadas. 

 

Se anclará convenientemente el tanque para impedir que se distorsione o ceda 

durante la erección. 

 

Todos los andamios serán rígidos, estarán convenientemente asegurados y 

tendrán las dimensiones adecuadas para trabajar en ellos con comodidad y 

seguridad. 

 

 

El método de elevación de cada anillo para el cilindro del tanque y mantener en 

su posición los mismos, durante el proceso de erección; se describirá por escrito 

y se someterá a la aprobación de la supervisión antes de iniciar el trabajo con el 

primer anillo. 
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En el tanque agitador, una vez finalizado el montaje, se deberá de proceder con 

la identificación de la celda fabricada, similar al indicado en la Norma API 650. 

 

El constructor deberá presentar un procedimiento de ejecución de obra para ser 

aprobado por el cliente, antes de iniciar los trabajos. 

 

5.6 ARMADO DE CELDAS  

 

5.6.1 FABRICACIÓN DE TANQUE 

 

Se procederá según la Norma API 650, en la secuencia descrita a 

continuación: 

 

5.6.1.1 Habilitado de fondo 

 

Se sobredimensionará el diámetro del fondo del tanque en 5 mm para 

evitar cualquier contracción que pudiese ocurrir durante el proceso de 

soldadura. 

 

5.6.1.2 Tendido y armado de planchas del fondo (Bottom Plate) 

 

La distribución y tendido de las planchas del fondo de la celda se 

realizará con el puente grúa de 5 Ton, y/o montacargas 3 Ton.  

 

Las planchas se tenderán sobre una superficie plana siguiendo la 

secuencia indicada en el plano de fabricación y el esquema mostrado 

líneas abajo. 

 

El armado del fondo se realizará en dos medias lunas por separado, las 

cuales serán previamente armadas y soldadas individualmente, antes de 

proceder con la soldadura central entre ambas medias lunas. En todos 

los casos para el fondo, se utilizará un bisel en “V”, sin talón ni separación 

en la junta. 
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El apuntalamiento de las planchas se realizará de manera tal que los 

puntos sean fácilmente removidos antes de proceder con el soldeo, con 

distancias de separación de por lo menos 300 mm. 

 

5.6.1.3 Soldeo de planchas de fondo 

 

Se soldarán las planchas de fondo de las medias lunas por ambas caras, 

haciendo una soldadura final de cierre, la cual se realizará íntegramente 

por un solo extremo de la plancha. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El arreglo del tendido de las planchas del fondo será según planos finales 

aprobados por el cliente, la separación entre las planchas del fondo será 

la indicada en los planos, así como el bisel.  

 

5.6.1.4 Nivelación de plancha de fondo 

 

Se realizará un proceso de enderezado, descrito anteriormente, que 

permita satisfacer los requisitos solicitados por el cliente. 

 

5.6.1.5 Cuadrado de plancha de fondo 

 

Se realizará subiendo el fondo de la celda sobre la cama nivelada, donde 

se procederá a cuadrarla y eliminar cualquier demasía originada por el 

sobredimensionamiento dado. 

5.6.1.6 Trazado de ejes y accesorios 

 

Se extienden y arman las planchas de fondo según planos de fabricación, 

luego se determina el punto centro por la intersección de radios, se 

Figura N° 5.7  

Fondo de tanque 
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trazará la orientación indicada en los planos de montaje, ejes N-S y E-O 

(0°-180° y 90°-270°) de acuerdo con las indicaciones de los planos. 

 

Se trazará el perímetro interior del casco sobre el fondo, la ubicación de 

las juntas verticales, conexiones y accesorios. Ninguno de estos 

elementos debe interferir entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1.7 Liberación de plancha de fondo 

 

El supervisor de QA/QC será el encargado de llevar a cabo el control y 

llenado de los registros, basándose en la Norma API 650 y 

especificaciones suministradas por el cliente. 

 

5.6.1.8 Habilitado del Anillo N°3 

 

Se tendrá como referencia formatos de plancha de 2.4 x 6 m. Se 

seleccionará una de las planchas del anillo como plancha de cierre, la 

que será habilitada con una extensión de 10 mm de demasía que permita 

absorber cualquier deformación producida por el tema de soldadura.  

 

 

 

5.6.1.9 Armado del Anillo N°3 

 

Será armado sobre una cama de vigas, se colocará planchas cilíndricas 

una a continuación de la otra formando un anillo, en sentido horario, 

Figura N° 5.8  

Posición final de plancha de fondo 
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hasta llegar a cerrarlo; después de presentar las planchas, se realizará un 

proceso de soldadura a ambos extremos de las juntas verticales, según 

alcances y procedimientos de soldadura; no se soldará la costura 

denominada de cierre.  

 

Este cilindro se arriostrará para evitar deformaciones en el proceso de 

soldadura según figura adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

La sujeción de las planchas se realizará mediante cartelas, éstas se 

colocan después de presentar las planchas, y a su vez se utilizará sobre 

estas cartelas elementos diametrales, que rigidizarán la estructura del 

cilindro. Se deberá ajustar la luz entre bordes de la unión vertical de 

cierre. 

  

La plancha denominada de cierre, no deberá ser recortada, hasta hacer 

una revisión final de la estructura, considerando las reducciones por 

soldadura que pudiesen presentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.9  

Arriostramiento 

Colocación del Anillo N°1 sobre el 

fondo verificando posición de 

costuras verticales. 
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5.6.1.10 Liberación dimensional y de nivel del Anillo N°3 

 

El supervisor de QA/QC será el encargado de llevar a cabo el control y 

llenado de los registros, basándose en la Norma API 650 y 

especificaciones suministradas por el cliente. 

 

5.6.1.11 Andamiaje y protección de soldadura 

 

Se deberá proteger las zonas a soldar de la intemperie, con toldos u otros 

elementos que impidan el paso del viento, de características 

relativamente no inflamables (toldos de lona, mantas ignífugas, etc.) 

 

Se instalará andamios o elementos móviles que permitan al soldador 

desplazarse a lo largo de la  junta vertical de 2.4 m de altura. 

 

5.6.1.12 Presentación del Anillo N°3 

 

Previamente se realizará la limpieza de la zona de posicionamiento del 

cilindro sobre el fondo. 

 

Se colocará el anillo sobre el fondo en su posición final, según las juntas 

verticales, de acuerdo con el procedimiento de armado indicado; para 

lograr la curvatura adecuada se realizará un plantillado con elementos de 

guía como nivel óptico, plomada, plantillas, etc., se apuntalará el anillo al 

fondo a manera de rigidizar la junta a distancias no menores de 300 mm. 

 

El tiempo entre la actividad de limpieza, la presentación del cilindro y el 

soldeo del mismo con el fondo deberán reducirse de manera que no se 

Figura N° 5.10  

Distribución de ejes en fondo 
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permita la corrosión de las planchas de fondo por exposición al medio 

ambiente.  

 

5.6.1.13 Soldadura del ensamble fondo y Anillo Nº3 

 

Una vez terminadas las juntas parciales del cilindro y encontrándose este 

presentado, se continuará con el soldeo de todas las juntas, así como la 

unión del cilindro con el fondo de forma simultánea. 

 

Posteriormente se retirará todas las cartelas y/o elementos instalados 

interiormente. Se hará una limpieza mecánica con el uso de esmeril de la 

zona soldada por el lado interior, a fin de encontrar cualquier defecto de 

falta de fusión, y se procederá con los ensayos de líquidos penetrantes 

en cada pase de soldadura o según procedimiento. 

 

Se evaluará los resultados de la aplicación del ensayo de líquidos 

penetrantes (u otros ensayos no considerados) y se corregirá cualquier 

discontinuidad. Se adjunta imagen de referencia de la secuencia de 

soldadura a seguir en la unión del fondo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1.14 Enderezado del ensamble fondo y Anillo Nº3 

 

Se enderezará las planchas laterales y se revisará si existe deformación 

en el fondo producto de la soldadura. 

 

Figura N° 5.11  

Soldadura del elemento plancha Bottom 
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5.6.1.15 Colocación de guías para montaje del ensamble del           

Anillo Nº2 

 

Se colocarán guías metálicas sobre el cilindro del Anillo Nº3, que servirán 

en el proceso de montaje del Anillo Nº2, los cuales facilitarán el encuadre 

al momento del montaje. 

 

5.6.1.16 Fabricación de los Anillos Nº2 y Nº1 

 

Esta tarea deberá trabajarse en forma paralela a la fabricación de la parte 

inferior del tanque. 

 

Se deberá contar con dos camas niveladas cuyas ubicaciones serán 

adyacentes al ensamble ya existente. 

 

Se procederá con el armado de los cilindros de la parte superior del 

tanque de forma simultánea, tanto para el Anillo Nº2 y Nº1, con ayuda de 

elementos de izaje, grúa pórtico, o camión grúa, según disponibilidad. 

 

Similar al caso del Anillo Nº3, se intercalará el proceso de soldadura, 

haciendo sendos cordones de 1” a los extremos de las juntas verticales 

de cada anillo, considerando el coronado de la plancha en las uniones de 

las mismas tanto superior como inferiormente. 

 

Se cuadrará la junta de cierre de cada anillo para lograr el desarrollo final 

del elemento, así como la curvatura requerida; cada junta deberá 

permanecer centrada. Se arriostrará los anillos, según se muestra en la 

figura siguiente: 
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Los refuerzos considerados en el presente procedimiento deberán ser 

respetados en dimensión y número. 

 

La junta de cierre no será soldada hasta unir los anillos con elementos de 

refuerzo horizontal. 

 

5.6.1.17 Armado del anillo de rigidez 

 

Por consideraciones de alineamiento, el anillo de refuerzo deberá 

mantenerse alineado con el fondo del elemento tanque, por lo que deberá 

quedar en la posición mostrada, pero su soldeo se realizará previa 

liberación de los procesos de soldadura de los anillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1.18 Montaje del Anillo Nº2 

 

Se limpiará el borde inferior del Anillo 

Nº2 y el superior del Anillo Nº3, por 

ser la próxima junta a ser unida. 

 

Figura N° 5.12  

Arriostramiento: Anillo N°1 y N°2 

Figura N° 5.13  

Anillo N°1 con Anillo de rigidez 
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Deberá considerarse ante todo, los ejes de ubicación de la plancha de 

ambos anillos, que deberán previamente ser trazados en el fondo, así 

como en el Anillo Nº3. 

 

Se colocará el Anillo Nº2 sobre el Anillo Nº3, ya fijado a la base del 

tanque, se procederá a realizar un arriostramiento de la junta horizontal 

mediante elementos rigidizadores, que se colocarán a distancias de 1m a 

lo largo de toda la junta. 

 

5.6.1.19 Soldadura del Anillo Nº2 y Anillo Nº3 

 

Una vez terminadas las juntas parciales del Anillo Nº2  y encontrándose 

este presentado, montado en su posición final y arriostrado 

adecuadamente, se continuará con el soldeo de todas las juntas 

verticales, así como la unión horizontal entre anillos de forma simultánea. 

 

En ambos casos se utilizará la técnica de paso peregrino, restringiendo la 

longitud de cada cordón a 400 mm, como máximo, tanto en los  cordones 

de las juntas horizontales como verticales, siempre siguiendo el 

procedimiento y distribución de pases que minimicen la deformación en el 

elemento, según se muestra en la figura siguiente para los cordones 

horizontales. 

 

 

 

 

Figura N° 5.14  

Montaje de Anillo N°2 
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5.6.1.20 Montaje del Anillo Nº1 

 

Se limpiará el borde inferior del Anillo Nº1 y el superior del Anillo Nº2, por 

ser la próxima junta a ser unida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deberá considerarse ante todo los ejes de ubicación de la plancha de 

ambos anillos, que deberán previamente ser trazados en el Anillo Nº2. 

 

Se colocará el Anillo Nº1 sobre el Anillo Nº2, ya fijado a la base del 

tanque, sobre el fondo en su posición final, se procederá a realizar un 

arriostramiento de la junta horizontal mediante elementos rigidizadores 

que se colocarán a distancias de 1 m, a lo largo de toda la junta. 

5.6.1.21 Soldadura del Anillo Nº1 y Anillo Nº2 

 

Una vez terminadas las juntas parciales del Anillo Nº2 y encontrándose 

este presentado, montado en su posición final y arriostrado 

adecuadamente, se continuará con el soldeo de todas las juntas 

verticales del Anillo Nº1, así como la unión horizontal entre anillos de 

forma simultánea. 

Figura N° 5.15  

Soldeo de costura horizontal 

Figura 5.16  

Montaje de Anillo N°1 
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5.6.1.22 Soldadura del anillo de rigidez 

 

Previamente el supervisor de QA/QC deberá avalar el proceso mediante 

el acta de liberación interna, dando conformidad. 

 

Se procederá a soldar las zonas restantes de las juntas verticales del 

anillo de rigidez, siguiendo las recomendaciones dadas anteriormente, 

que minimicen la deformación en el elemento. 

  

5.6.1.23 Liberación dimensional y de nivel del Tanque 

 

El supervisor de QA/QC será el encargado de llevar a cabo el control y 

llenado de los registros emitidos hasta esta etapa, los cuales se basarán 

en la Norma API 650 y especificaciones suministradas por el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1.24 Instalación de accesorios sobre el Anillo de rigidez 

  

 Accesorios de soporte del sistema del mecanismo 

 

Deberán ser instalados cumpliendo las tolerancias solicitadas por el 

cliente, referentes a alineamiento de agujeros y nivelación de alturas. 

 

 Cáncamos o accesorios de izaje 

Figura N° 5.17  

Liberación final 
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Son elementos provisionales que se instalarán según detalles 

referenciales de planos de fabricación, cuyo carácter es temporal, al 

final del proceso de montaje definitivo del elemento deberán ser 

retirados. 

 

5.6.1.25 Limpieza y remoción de elementos extraños 

 

Se realizará según sea indicado. 

 

5.6.1.26 Trazado de accesorios sobre plancha del cilindro 

 

Se procederá a trazar los accesorios sobre la plancha del cilindro ya 

soldado, tales como son: 

 

 Launder 

 

 Helicoide. 

 Cono inferior del launder 

 Cilindro del launder 

 

Para este trazo se utilizará los elementos y equipos requeridos, como son 

nivel óptico, winchas calibradas, plomada, reglas de aluminio, niveles de 

mano, etc. Todo trazo deberá ser verificado por el supervisor de Línea 

para cada caso. 

 

No se realizará montaje de ningún accesorio en este proceso. 

 

5.6.1.27 Instalación de plataforma de trabajo de celda 

 

Se procederá con la instalación de una plataforma de trabajo que será 

desmontable fácilmente por el manhole de la celda y servirá para permitir 

los trabajos a dos niveles. 

 

5.6.2 COLOCACIÓN DEL LAUNDER 
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5.6.2.1 Colocación y soldadura del elemento helicoide 

 

Previamente se trazó sobre la plancha del cilindro los niveles de paso del 

helicoide, mediante el uso de nivel óptico; una vez corroborados los 

trazos, se procederá a izar y colocar elementos independientes hasta 

completar el anillo, se arriostrará al elemento mediante el uso de cartelas 

que deberán ser removidas luego del proceso de soldadura. 

 

Una vez terminado el proceso de armado se realizará la verificación del 

proceso, el supervisor de QA/QC en conjunto con el supervisor de Línea 

serán los encargados de la verificación del elemento previo al proceso de 

soldadura; el cual se armará según se describe en las figuras siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2.2 Colocación del cono inferior del launder 

 

Previamente se trazó sobre la plancha del cilindro los niveles de paso del 

cono inferior del launder, mediante el uso de nivel óptico; una vez 

corroborados los trazos, se procederá a izar y colocar elementos 

independientes hasta completar el anillo, se arriostrará al elemento 

mediante el uso de cartelas que deberán ser removidas luego del proceso 

de soldadura. 

 

Una vez terminado el proceso de armado, se realizará la verificación del 

mismo, el supervisor de QA/QC en conjunto con el supervisor de Línea, 

serán los encargados de la verificación del elemento previo al proceso de 

soldadura; el cual se armará según se describe en las figuras siguientes: 

Figura N° 5.18  

Colocación de helicoide 

h 
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5.6.2.3 Colocación del cilindro del launder 

 

Este elemento se habilitará sin accesorios o cortes, los que serán 

realizados in situ, luego del armado; asimismo se fabricará con una 

sobredimensión de 2 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2.4 Control dimensional del elemento launder 

 

El supervisor de QA/QC, en coordinación con el supervisor del cliente, 

serán los encargados de la verificación final del nivel del elemento 

launder, según tolerancias emitidas; dando especial particularidad al nivel 

de la zona de espuma de la celda, altura final del elemento, según 

documento de control dimensional del launder. 

 

Figura N° 5.19 

Colocación del cono inferior del launder 

Figura N° 5.20  

Colocación del cilindro del launder 

h 

h 
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5.6.2.5 Destaje de accesorios del launder 

 

Se realizará mediante oxicorte manual, dando una sobredimensión al 

elemento de 2 mm. 

 

Las distancias finales serán dadas con esmeril, de forma manual. 

 

5.6.2.6 Instalación de accesorios del launder 

 

Los accesorios a instalar serán únicamente las conexiones de rebose, 

que serán colocadas sobre el cilindro del launder. 

 

5.7 TOLERANCIAS DIMENSIONALES, NIVELACIÓN, VERTICALIDAD Y 

REDONDEZ 

 

Los parámetros indicados a continuación son los descritos en las 

especificaciones del cliente: 

 

 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES 

1. 
Cuadratura de 

plancha. 

 

D1-D2=D±3mm 

2. 

 

Unión vertical de 

mantos referente a 

API 650. 
 

 

Δ≤10% X e 

Para planchas de 

espesor menor a 1/8” 

ΔMáx.=1/16” 

3. 

 

Unión horizontal de 

mantos referente a 

API 650. 
 

 

Δ≤10% X e 

Para planchas de 

espesor menor a 1/8” 

ΔMáx.=1/16” 

4. Aplomado. 

 

Δ=H/350 

Tabla N° 5.1  

Tolerancias dimensionales 
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5. Redondez. 

 

Diámetro Tolerancia 

M2-M1 ±13mm 

6. Conicidad. 

 

Δ≤±6 

7. 
Pandeo referente 

por anillo 

 

Δ=H/350 

8. 

 

Planitud de plancha 

en fondos  

 

ΔX=+9 (Arriba) 

       -3 (Abajo) 

9. 

 

Deformaciones 

máximas 

permitidas entre 

plantilla y plancha 

de manto. 
 

Δ=±6mm 

Medido con plantilla de 

36” de largo como 

mínimo. 

10. 

Nivelación de 

planchas bases 

para soporte de 

estructura. 
 

 

Δ=±3mm 

Inspección de 3 

puntos por placa. 

Inclinación por placa  

de 1,5mm máximo. 

11. 

Diagonales y 

distancia entre 

placas. 

 

Δ=±3mm 

 

5.8 INSPECCIÓN DE SOLDADURA  

 

Todos los defectos que se encuentren en las soldaduras o en otras partes del 

tanque deberán ser reparados inmediatamente después de ser detectados, 

antes de proseguir con los trabajos. Estas reparaciones deberán ser aprobadas 

por la supervisión, debiendo repetir por cuenta propia y cargo, las pruebas 
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necesarias que se han indicado anteriormente, para dejar la obra perfectamente 

terminada. 

 

Los defectos de soldadura serán determinados por la Norma API 650, al igual 

que el procedimiento de reparación. 

 

5.8.1 LÍQUIDOS PENETRANTES 

 

Mediante esta técnica podemos detectar sólo defectos de superficies 

agrietadas o porosas de los empalmes de soldadura a tope. Esto 

depende de un tinte colorido, el cual penetrará en sus defectos; 

posteriormente se limpian los excesos de la superficie, el tinte dentro de 

los defectos se verá forzado a salir a la luz por el rociado de un revelador; 

es decir, los defectos se muestran por las manchas en el revelador.  

 

Este procedimiento es parte del Aseguramiento de la Calidad de la 

soldadura y así evitar la menor cantidad de errores en los ensayos RT 

(Ensayo de Gammagrafía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2 ENSAYOS GAMMAGRÁFICOS EN SOLDADURA 

  

Se realizará pruebas radiográficas al 25% de todas las juntas de 

penetración completa, siguiendo las indicaciones establecidas en la 

Norma API 650. 

 

Figura N° 5.21  

Aplicación de líquidos penetrantes 
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5.8.3 PRUEBAS DE FUGA DE CONEXIONES 

 

Se realizarán pruebas de detección de fuga en la soldadura de planchas 

de refuerzo de conexiones como boquillas, entradas de hombre, etc., de 

cuerpos formados por planchas soldadas.  

 

Se cubrirán las costuras interiores y exteriores de las planchas de 

refuerzo con agua jabonosa u otra sustancia adecuada para descubrir 

fugas. 

 

Se inyecta herméticamente aire por el agujero roscado preparado en la 

plancha, a una presión de 1.06 Kg/cm2 (15 PSI). 

 

Se inspecciona las costuras de la plancha a fin de detectar fugas, las que 

se manifiestan mediante burbujas que se forman en la sustancia 

jabonosa. 

 

Las fallas que se detecten se marcarán adecuadamente para su 

reparación. 

 

Terminada la prueba se lavará con agua dulce las planchas donde se 

haya aplicado la solución jabonosa. 

 

 

 

 

Figura 5.22  

Aplicación de ensayo gammagráfico 
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5.9 PROTECCIÓN SUPERFICIAL 

 

5.9.1 GRANALLADO Y PINTADO DE TANQUE 

 

Una vez culminadas las soldaduras realizadas en obra, de los cordones 

ubicados en el exterior del tanque, se procederá con el Sistema de 

Protección superficial: 

 

 Preparación de la superficie: Granallado, según Norma SSPC-SP10 

y SSPC-SP5, donde corresponda. 

 Base: 01 capa de pintura epóxica, con un espesor de película seca 

(EPS) de 4 ó 5 mils. 

 Capa Final: 01 capa de pintura epóxica de color (elegido por el 

cliente) con un espesor de película seca (EPS) de 4 ó 5 mils. 

 Espesor total del sistema: 8.0 mils. 

 Se considera 5% de galones de pintura para retoques en obra. 

 

La medición de espesores de película seca de pintura se realizará en 

función a la norma SSPC-PA2. 

 

El método de aplicación de la pintura será mediante equipo de pistola a 

presión Airless (sin aire). 

 

Completar con pintura el nombre del tanque, capacidad y otros 

requerimientos del cliente. 

 

5.9.2 PRUEBA DE ADHERENCIA DE PINTURA 

 

Figura 5.23  

Aplicación de prueba de fuga de conexiones 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Esta prueba será realizada para comprobar la adherencia de la capa final 

de pintura con la primera capa o capa base, para lo cual se requerirá una 

adherencia de mínimo 500 PSI a la tracción. 

 

Se deberá comunicar a la supervisión del cliente para proceder a pegar 

los testigos y al momento de realizar la prueba en sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 APLICACIÓN DE NORMAS Y CONTROL DE CALIDAD:                                   

CÓDIGOS APLICABLES 

 

El trabajo debe realizarse de acuerdo a los requerimientos de las últimas 

ediciones de las siguientes Normas: 

 

A.N.S.I. B16.5: Pipe Flanges and Flanged Fittings, American National 

Standards Institute. 

A.S.T.M.: American Society for Testing and Materials. 

A.P.I. 650: Welded Steel Tanks for Oil Storage, American Petroleum 

Institute. 

A.W.S. D1.1: Structural Welding Code–Steel, American Welding Society. 

M.S.H.A.: Mine Safety and Health Administration. 

M.S.S.: Manufacturers Standardization Society of the Valve and 

Fittings Industry. 

A.S.M.E. B31.3: Process Piping Guide, American Society of Mechanical 

Engineers. 

N.A.C.E.: National Association of Corrosion Engineers. 

 

Figura N° 5.24  

Prueba de adherencia de pintura 
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5.10.1 NORMAS DEL INSTITUTO AMERICANO DEL PETRÓLEO (A.P.I.) 

 

5.10.1.1 A.P.I. 650 

 

Esta norma cubre especificaciones de material, diseño, fabricación, 

montaje y requerimientos de prueba para cilindros verticales instalados 

sobre tierra, cerrados y de tapa superior abierta, tanques de acero 

soldado para almacenamiento en varios tamaños y capacidades para 

presiones internas aproximadamente igual a la presión atmosférica (las 

presiones interiores no exceden el peso de las planchas del techo). Pero 

una presión interna alta puede ser permitida cuando se reúnen ciertos 

requisitos adicionales. Este estándar se aplica solo para tanques cuyo 

fondo total esta uniformemente apoyado, y a los tanques en servicio, sin 

refrigeración, que tienen una temperatura máxima de operación de 90ºC. 

 

Estas normas no tienen la intención de evitar la necesidad de aplicar 

juicios de ingeniería sólidos con respecto a cuándo y dónde deben ser 

utilizados los mismos. La formulación y publicación de normas API no 

intenta de ninguna manera evitar el uso de otras prácticas. 

 

Cualquier fabricante de producción de equipos o materiales en 

conformidad con los requisitos de producción de una norma API es solo 

responsable del cumplimiento con todos los requisitos aplicables de dicha 

norma. API no representa, cubre, ni garantiza que tales productos están 

conforme a la norma API aplicable. 

 

 

 

 

 

5.10.2 CÓDIGO DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE INGENIEROS 

MECÁNICOS (A.S.M.E.) 

 

5.10.2.1 Sección IX del código A.S.M.E. 
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La sección IX del código A.S.M.E. para calderos y recipientes a presión 

se refieren a la calificación de los soldadores, operadores de soldadura, y 

de los procedimientos empleados en la soldadura y la soldadura fuerte, 

los cuales deben estar de acuerdo al mismo, como tal, este es un 

documento activo, sujeto a revisión constante, interpretación y mejora 

para reconocer nuevos desarrollos y datos de investigación. 

 

5.10.3 NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Es obligación del constructor y sus supervisores exigir el uso de los 

implementos para protección personal y cumplimiento de normas para 

prevención de riesgos por parte del personal a su cargo. 

 

La protección de los recursos naturales y la minimización de residuos 

durante la etapa de construcción abarcan los siguientes aspectos: 

 

 Calidad de aire atmosférico. 

 Manejo de los residuos industriales. 

 Manejo de los residuos domésticos. 

 Planes de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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1. Para tener una satisfacción plena del cliente, TÉCNICAS METÁLICAS 

INGENIEROS S.A.C. tiene una política de calidad estandarizada de acuerdo a 

las normas nacionales e internacionales. 

 

2. TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. trata de dar servicio con los 

conocimientos adquiridos en el trato con las diferentes empresas y así, 

proporcionar una buena adaptación hacia cualquier problema, evitando 

contratiempos por rechazo o reparación del material. 

 

3. Todos los análisis, procedimientos constructivos, pruebas e inspecciones 

realizadas durante el proceso de fabricación y montaje del tanque, están 

basados en las normas nacionales e internacionales y son aplicadas en cada 

una de las etapas del proceso de fabricación y montaje del tanque asegurando 

su calidad. 

 

4. La aceptación o rechazo del material en cada etapa del proceso de producción 

asegura la calidad final del producto según los requerimientos y 

especificaciones del cliente.  

 

5. Se han cumplido satisfactoriamente con todas las pruebas requeridas por las 

especificaciones y las normas aplicadas para esta construcción, las pruebas 

RT (Gammagrafía) realizadas arrojaron un 3% de reparaciones del 100% de 

placas registradas, lo cual es aceptable de acuerdo a norma, y contando con la 

satisfacción y aceptación de nuestro cliente. 

 

6. Se contó con la presencia de personal calificado para la realización de los 

diferentes ensayos no destructivos aplicados a este trabajo, mención especial 

para los soldadores que demostraron una vez más su buen nivel en el 

desarrollo de las juntas soldadas, reflejado en las pocas reparaciones de 

soldadura realizadas. 

 

7. Optimización del Control de Calidad con la elaboración del Plan de Calidad, 

procedimientos, registros e inspecciones realizadas durante el proceso de 

fabricación, montaje y pruebas; contando con la  aplicación de un Manual de 

Calidad que satisface las necesidades de nuestro cliente.  
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8. Cumpliendo con los estándares de calidad, se estará asegurando un prestigio 

de la empresa TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS S.A.C. en el 

mercado, con lo cual se logrará un posicionamiento sobre el mismo ante 

futuros posibles competidores de nuevos proyectos. 

 

9. Concluimos indicando que el presente informe servirá para definir los 

parámetros a seguir en las futuras construcciones de tanques verticales, 

siguiendo las especificaciones y normas nacionales e internacionales 

aplicables, en lo que respecta a materiales, fabricación, inspecciones, montaje 

y pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 
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1. Para realizar trabajos de este tipo se requieren en general, impulsar la 

capacitación del personal para que posean un nivel de conocimiento apropiado 

tanto en lo laboral, así como en el desempeño durante la construcción del 

tanque. 

 

2. Concientizar a todo el personal de la empresa en la responsabilidad que deben 

asumir en su trabajo, para que los productos terminados sean de la calidad 

exigida por las normas de fabricación y el dueño del proyecto o cliente.  

 

3. La herramienta más importante que se debe tener a la mano es el Manual de 

Gestión y Control de Calidad, debiendo realizar todos los esfuerzos para 

desarrollarlo y ponerlo en funcionamiento.  

 

4. La seguridad integral de todo el personal es tarea de todos, por lo cual los 

Ingenieros de Seguridad deberán incentivar al personal para que cumplan con 

todos los procedimientos e instructivos de seguridad, evitando incidencias 

durante el desempeño laboral. 

 

5. Constantemente se debe capacitar y evaluar al personal, de esta manera poder 

contar con un proceso de complementación y escalamiento para que 

trabajadores que se desempeñan como oficiales, y/o ayudantes de armado y 

soldadura,  puedan llegar a ser promovidos a un rango superior de operarios, 

previa evaluación y calificación del personal encargado, garantizando así mano 

de obra calificada, que sirvan de acreditación de nuestra empresa. 
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ANEXO B: Tipos de discontinuidades en el cordón de soldadura 
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ANEXO C: Criterios de aceptación en Inspección Visual. 

CÓDIGO AWS D1.1 2010 

 

CATEGORÍA DE DISCONTINUIDAD Y CRITERIO DE 

INSPECCIÓN 

CONEXIONES NO 

TUBULARES 

CARGADAS 

ESTÁTICAMENTE 

 

CONEXIONES NO 

TUBULARES 

CARGADAS 

CÍCLICAMENTE 

CONEXIONES 

TUBULARES 

(TODAS LAS 

CARGAS) 

1. Prohibición de grietas 

Cualquier grieta deberá ser inaceptable, sin importar el 

tamaño o ubicación. 

X X X 

2. Fusión de la Soldadura/Metal base 

Deberá haber fusión completa entre las capas 

adyacentes del metal de soldadura y entre el metal de 

soldadura y el metal base. 

X X X 

3. Cráter en la Sección transversal 

Todos los cráteres deberán ser llenados para 

proporcionar el tamaño de soldadura especificado, 

excepto para los extremos de las soldaduras de filete 

intermitente fuera de su longitud efectiva. 

X X X 

4. Perfiles de la Soldadura 

Los perfiles de la soldadura deberán ser de acuerdo 

con el 5.24. 

X X X  

5. Tiempo de Inspección 

La inspección visual de las soldaduras en todos los 

aceros puede iniciar inmediatamente después de que 

las soldaduras terminadas se hayan enfriado a 

temperatura ambiente. 

X X X 

6. Soldaduras de poco Tamaño (inferiores) 
El tamaño de una soldadura de filete en cualquier 

soldadura continua, puede tener menos del tamaño (L) 

poco nominal especificado sin corrección de las 

siguientes cantidades (U): 

                     L                          U 

               Tamaño             Disminución 

            especificado           permitida 

               in (mm)                  in (mm) 

             ≤ 3/16 (5)              ≤ 1/16 (2) 

                   1/4                  ≤ 3/32 (2.5) 

             ≥ 5/16 (8)              ≤ 1/8 (3) 

En todos los casos, la parte de la soldadura de poco 

tamaño no deberá exceder el 10% de la longitud de la 

soldadura. En soldaduras alma-ala de vigas, la 

reducción deberá ser prohibida en los extremos de una 

longitud igual a 2 veces el ancho del ala. 

X X X 
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7. Socavado 

A. Para el material menor de 1”(25mm) de espesor, el 

socavado no deberá exceder 1/32”(1mm), con la 

siguiente excepción: el socavado no deberá exceder 

1/16”(2mm) para cualquier longitud acumulada de 

hasta 2"(50mm) en cualquier longitud de 12”(300mm). 

Para material igual a/o mayor de 1”(25mm) de 

espesor, el socavado no deberá exceder 1/16”(2mm) 

para cualquier longitud de soldadura. 

B. En miembros principales, el socavado deberá ser de 

no más de 0.01”(0.25 mm) de profundidad cuando la 

soldadura es transversal al esfuerzo de tracción bajo 

cualquier condición de diseño de carga. El socavado 

deberá ser no más de 1/32”(1mm) de profundidad para 

todos los otros casos. 

X   

 X X 

8. Porosidad 

A. Las soldaduras de canal de penetración completa CJP 

en juntas a tope transversal en dirección al esfuerzo de 

tracción calculado no deberán tener porosidad tubular 

visible. Para todas las otras soldaduras de canal y 

soldaduras de filete, la suma de porosidad tubular 

visible de 1/32”(1mm) o mayor en diámetro, no deberá 

exceder 38”(10mm) en cualquier pulgada lineal de la 

soldadura y no deberá exceder ¾”(20mm) en cualquier 

longitud de soldadura de 12”(300). 

B. La frecuencia de la porosidad tubular en soldaduras de 

filete no deberá exceder de 1 por cada 4”(100mm) de 

la longitud de la soldadura y el diámetro máximo no 

deberá exceder 3/32”(2.5mm). 

Excepción: para soldaduras de filete conectando 

refuerzos al alma la suma de los diámetros de la 

porosidad tubular no debe exceder 3/8”(10mm) en 

cualquier pulgada lineal de la soldadura y no deberá 

exceder ¾”(20mm) en cualquier longitud de soldadura 

de 12”(300mm).  

C. Las soldaduras de canal de penetración completa CJP 

en juntas a tope transversal a la dirección del esfuerzo 

de tracción calculado no deberá tener porosidad 

tubular. 

Para todas las otras soldaduras de canal, la frecuencia 

de la porosidad tubular no deberá exceder de 1 en 

4”(100mm) de longitud y el diámetro máximo no 

deberá exceder de 3/32”(2.5mm). 

X   

 X X 

 X X 
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ANEXO D: Clasificación de métodos y tipos de Líquidos Penetrantes 

 

Método A: Fluorescente, Inspección por Líquidos 

Tipo 1: 

Tipo 2: 

Tipo 3: 

- Lavable con Agua (Procedimiento A-1) 

- Post-emulsificable (Procedimiento A-2) 

- Removible con Solvente (Procedimiento A-3)  

Método B: Visible, Inspección por Líquidos Penetrantes 

Tipo 1: 

Tipo 2: 

Tipo 3: 

- Lavable con Agua (Procedimiento B-1) 

- Post-emulsificable (Procedimiento B-2) 

- Removible con Solvente (Procedimiento B-3)  
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ANEXO E: Especificación de Procedimiento de Soldadura-WPS 
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