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INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como propósito describir el procedimiento de fabricación en 

acero soldado de 06 Celdas de Flotación Tipo Wemco, las que fueron asignadas a 

Imco Servicios S.A.C. para su fabricación en Planta por la empresa FLSmth teniendo 

como usuario final a la minera Antapaccay. 

 

El presente informe está dirigido a todas aquellas personas que de una manera u otra 

estén relacionados al diseño de procedimientos de fabricación, soldadura y control de 

calidad de equipos mecánicos empleados en minería e industria. 

 

Se presenta este informe estructurado en los siguientes capítulos: 

 

 Capítulo I.- Descripción General de la Empresa Imco Servicios S.A.C. 

Capítulo II.- Marco Teórico. 

 Capítulo III.- Fabricación en Planta de Celdas de Flotación Tipo Wemco. 

 Capítulo IV.- Control de Calidad. 

 Capítulo V.- Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Comunidades 

Aplicados a la Fabricación de Celdas de Flotación Tipo Wemco. 

 

Así mismo se complementa con los Anexos del I al IX, donde se presenta información 

que enriquece y complementa el contenido indicado en los capítulos presentados. 

 

Espero que el presente trabajo sirva de guía a profesionales dedicados o a los que 

deseen dedicarse a la fabricación y control de equipos para minería e industria. 
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CCAAPPIITTUULLOO  II  

 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

IMCO SERVICIOS S.A.C. 

 

 

1.1 DATOS GENERALES 

 

 Razón Social: Ingeniería Mantenimiento Construcción y Servicios 
S.A.C.-IMCO SERVICIOS S.A.C. 

 

 Dirección: Car. Vía de Evitamiento Km. 3 Pt. Zamacola 

(Frente al Grifo Gamarra)  Cerro Colorado. 

 

 

 RUC:    20454276761 
 

 Teléfonos:   (054)  445358 - (054) 463514 

 

 Página Web:   http://www.imcoperu.com 

 
 

 

 

 

 

http://www.imcoperu.com/
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1.2 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA IMCO SERVICIOS S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

Imco Servicios S.A.C. ejecuta proyectos que comprenden la mayoría de casos 

comprenden las siguientes actividades: 

 

 Elaboración  de Ingeniería Básica. 

 Elaboración de Ingeniería de Detalle. 

 Obra Civiles: 

 Trazo y replanteo. 

 Excavaciones.  

 Movimiento de tierras. 

 Concreto armado 

 Albañilería. 

 Obras Mecánicas: 

 Fabricación de estructuras para minería e industria. 
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 Montaje de estructuras. 

 Montaje de Accesorios, Equipos Auxiliares. 

 Obra Eléctrica: 

 Trabajos en Alta, Media y Baja Tensión. 

 Instalación de sistema de control y de fuerza. 

 Instrumentación y automatización de sistemas y equipos auxiliares. 

1.4 PRINCIPALES CLIENTES 

 

 Sociedad Minera Cerro Verde. 

 Southern Perú (Cuajone, Toquepala e Ilo). 

 Tintaya Antapaccay 

 Xstrata Tintaya (antes BHP Billiton Tintaya). 

 Terra nova technologies 

 ABB thermo Fisher scientific 

 FLSmidth Minerals 

 Flúor Daniel  

 Cemento Yura S.A. 

 Moly Cop 

 Komatsu Mitsui 

 Minera Bateas 

 Consorcio contratista cementero 

 Salfamontajes 

1.5 PRINCIPALES TRABAJOS EJECUTADOS 

 Xstrata Tintaya  

 Implementación de sistema de zarandeo paralelo de chancado 

secundario. 

 Instalación y montaje de zaranda banana de 10’ x 24’, fabricación y 

montaje. 

 Montaje e instalación de tubería de relave de 16” x 4km. 

 Implementación del circuito de zarandeo paralelo de chancado 

secundario. 

 Instalación de 4km de tubería de relave a presa de huinipampa. 
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 Cerro Verde  

 Proyecto obras electromecánicas reubicación de nido de ciclones 

 Elevador Tripper planta concentradora chancado secundario y terciario  

 Debottlenecking proyect recleaner cells. 

 Segunda ampliación horizontal del Jacking Header 

 Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico 

de 20000 TM. (Matarani). 

 Mejoras en el sistema de fajas transportadoras.  

 Obras civiles, mecánicas y eléctricas de plantas de moly. 

 Modificación del sistema de bombeo de las pozas del pad 4. 

 Manufacturing of one portable # 36. 

 Scalping system project- sociedad minera cerro verde. 

 Suministro de pórticos y pasarelas para ampliación de presa de relaves. 

 Suministro de spool de 48” revestidos. 

 Construcción de TK para NASH de acero inoxidable de 950 m3. 

 Deshabilitamiento del booster 1 y 2. 

 Montaje e instalación del alimentador de placas de la faja 4 chancado 

secundario. 

 Construcción del nuevo clarificador de 22m3 

 Construcción de tanque agitador de 950m3. 

 Fabricación de obras civiles, mecánicas (misceláneos). 

 Planta de sulfuros primarios – Flúor Daniel. 

 Planta de sulfuros primarios – Shapes Steel Company. 

 Cemento Yura 

 Construcción de la nueva planta de molienda de crudos-línea III 

 Fabricación y montaje de fajas transportadoras “back up molino loesche”. 

 Fabricación y montaje up- grade del horno 2, de 1150 TMDP a 1400 

TMDP. 

 Fabricación y montaje sistema de despolvorización del enfriador del horno 

2. 

 Moli-Cop 

 Proyecto línea roll former fabricación de bolas de molinos  

 Cementos Sur: 

 Fabricación y Montaje de planta de molienda de cal. 
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 Southern Perú  

 Fabricación de Overland Conveyor, head y Tailing Sections. incremento 

de capacidad de las estructuras donde circula el Tripper car 

concentradora Toquepala. 

 Fabricación de viga puente de 3 toneladas. 

 Fabricación e instalación de Slag box. 

 Komatsu Mitsui Maquinarias del Perú: 

 Proyecto de la nueva sucursal en Arequipa. 

 Aceros Arequipa: 

 Fabricación y montaje de  nave de almacenamiento de producto 

terminado. 

 FLUOR Canadá LTD. 

 Fabricación y envío de elementos de acero embebido en concreto para la 

mina de pueblo viejo en república dominicana. 
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CCAAPPIITTUULLOO    IIII  

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Está claramente establecido que las sustancias minerales se requieren en un 

estado de alta pureza o concentración. Desde el punto de vista económico, no se 

pueden aplicar procesos de extracción y refinación muy caros a las pequeñas 

cantidades de metales tales como el Cobre, Plomo, Zinc, etc. Tal como se 

encuentran en la corteza terrestre.  

Primeramente es necesario concentrar estos minerales valiosos en pequeños 

volúmenes, los cuales luego, sí pueden ser sometidos a tratamientos intensivos 

para la recuperación del metal puro.  

 

 

Es muy importante contar con equipos mecánicos diseñados, fabricados e 

implementados para realizar los diferentes procesos a los que son sometidos los 

minerales hasta conseguir la concentración y pureza que hacen factible la 

recuperación de estos minerales. 

 

Veremos a continuación la flotación como un proceso de separación y 

concentración de minerales de Cobre y desarrollaremos la fabricación en planta 

de la Celda de Flotación Tipo Wemco que en la actualidad están operando en 

varias minas  y tiene bastante aplicación con muy buenos resultados en cuanto a 

flotación de minerales de Cobre, Plomo, Zinc se refiere (Ver figura 2.1). 
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Figura 2.1: Corte Celda de Flotación Wemco 

 

Esta máquina de flotación optimiza simultáneamente la recuperación del metal, la 

ley del concentrado y costos de operación, el sistema de flotación ha integrado lo 

mejor de dos tecnologías muy diferentes. No solo responde a los objetivos 

mecánicos de los sólidos en suspensión, la distribución de aire y colección de 

espuma se logre con un grado alto de fiabilidad y eficacia, el sistema también 

debe responder dinámicamente a la velocidad dela alimento cambiante y 

características. Las máquinas de flotación Wemco logran ambos objetivos, 

reconfigurado para mejorar la eficacia de la energía, con un sistema experto de 

control incluido. El rendimiento confiable se construye sobre un mecanismo 

probado. Las celdas de flotación Wemco tienen un mecanismo robusto de 

aireación que ha sido probado en miles de instalaciones en todo el mundo. Su 

cojinete de hierro colado macizo mantiene la aireación del árbol exacta bajo toda 

la carga y momentos, asegurando una vida de servicio larga. El flujo de aire 

incluido proporciona aireación eficiente, simplicidad mecánica y económica. Las 

celdas Wemco pueden repararse en línea y pueden reiniciarse bajo carga llena. 

La nueva configuración de la celda se aprovecha la eficiencia mecánica. Las 
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maquinas Wemco se caracteriza por el diseño de una nueva configuración de la 

celda para perfeccionar la eficiencia de la energía, de aireación y mezclado. Las 

características claves incluyen un tanque cilíndrico, un tubo de calado cónico y 

un arremolinador de espuma. El tanque cilíndrico mejora la eficiencia de 

mezclado y la distribución de aire porque todos los puntos en la periferia del 

tanque son equidistantes de la descarga del rotor. El mezclamiento uniforme se 

refleja en la superficie mediante un nivel de espuma estable que hace de la 

maquina Wemco una opción obvia para la etapa de limpieza (Cleaner) tanto 

como la aplicación a la etapa de desbaste (Rougher). El tubo calado cónico 

mejora el bombeo, la circulación y la suspensión de sólidos. Se reduce el corto 

circuito aumentando las oportunidades de contacto burbuja-partícula con un 

impacto positivo en el rendimiento metalúrgico. El arremolinador de espuma 

acelera el trasporte de los sólidos por la superficie de la celda, reduciendo el 

tiempo de residencia en la face espuma y el ingreso de aire requerido para 

mantener la espuma. 

Acortando los intervalos de recuperación traducido directamente en la economía 

de energía de aireación. Los parámetros de operación sujeto al control incluyen: 

 

 La proporción de aireación. 

 

 La velocidad del mecanismo. 

 

 El nivel de pulpa. 

 

 La profundidad de espuma. 

 

 La dosificación del reactivo. 

 

 Cantidad de agua de lavado del alimento. 

 

 

Las celdas de flotación Wemco ofrecen reducciones en cambio consumo de energía 

de 30-40% comparado con máquinas de flotación convencionales. La incorporación de 

sistemas de control expertos promete ganancias aún mayores en eficiencia de 

operación y rendimiento metalúrgico, además nos da una variedad de capacidades 

según las necesidades de sus clientes (Ver figura 2.2, 2.3). 
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APLICACION m3 ft3 

ESCALA PILOTO 
0.05 1.8 

0.15 5.3 

FABRICACION  DE 

MAQUINAS DE 

FLOTACION WEMCO 

10 350 

20 710 

40 1410 

60 2120 

70 2470 

100 3530 

130 4590 

160 5650 

200 7060 

 

Figura 2.2: Volumen de Maquinas de flotación Wemco 

 

 

 

Figura 2.3: partes de Celdas de flotación Wemco 
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2.2 PROCESAMIENTO DE MINERALES 

 

El procesamiento de minerales, es el tratamiento de materias primas (minerales) 

extraídas de la superficie terrestre, para obtener productos comerciales por 

métodos que no destruyan la identidad física o química de los minerales. 

 

El procesamiento de minerales consiste de una serie de distintas operaciones 

unitarias.  

 

Entre estas operaciones básicas se tiene: 

 

 Conminución: Consiste en la reducción de tamaños y liberación de la 

partícula. 

 

 Clasificación de las partículas: consiste en la separación según el tamaño 

de la partícula. 

 Dimensión (tamizado) 

 Diferencias en densidad y masa (clasificación hidráulica) 

 

 Separación de sólidos en líquidos: consiste en extraer las partículas 

sólidas suspendidas en agua de esta misma. 

 Espesamiento  

 Filtración 

 

 Separación de sólidos en sólidos: consiste en la obtención del mineral en 

dos o más productos empleando al agua o aire como medio para dar la 

cinética de los procesos. 

 

 Diferencia en densidad (líquidos o medios pesados) 

 Concentración por corrientes laminares (tamaño y forma de sólidos) 

 Asentamiento obstaculizado (cribado hidráulico o jigs) 

 

 Flotación 

 Aglomeración 

 Fuerzas magnéticas 

 Fuerzas electrostáticas 
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 Lixiviación y agitación. 

 Manipuleo de materiales. 

 

 

Para efectos del presente informe tocaremos el proceso de flotación de 

minerales y de particular manera realizado en celdas de flotación tipo Wemco. 

 

La flotación es un proceso Físico-Químico usado para la separación de sólidos 

finamente divididos. La separación de estos sólidos (no similares), es efectuada 

por la adherencia selectiva de la superficie de la partícula a una burbuja de aire o 

a un líquido, cualquiera que sea el caso. La adherencia de la partícula a la fase 

gaseosa ó a la liquida es, en la mayoría de los casos, ayudada grandemente por 

una modificación de la superficie de la partícula, hecha por reactivos químicos 

activos sobre superficies (surfactantes). 

 

 

El medio ambiente bastante complejo, en el cual se efectúa la separación, es 

compuesto de tres fases: La fase líquida (generalmente agua), la cual es química 

y físicamente muy activa; la fase gaseosa (generalmente aire), la cual es 

relativamente simple y la fase sólida, la que puede ser considerada como 

infinitamente variable. Las burbujas de aire actúan como balones y proveen la 

flotabilidad necesaria para llevar los minerales seleccionados a la superficie de la 

pulpa, donde una espuma estable retiene al mineral, permitiendo que este sea 

arrastrado o extraído como concentrado. Mientras tanto aquellos materiales que 

no han sido preferencialmente adheridos a las burbujas de aire, permanecen 

sumergidos y salen fuera del proceso como colas o relaves. 

 

 

En cualquier presentación de la teoría de flotación no es dañino enfatizar 

fuertemente, que la flotación es un fenómeno superficial. Una partícula aerofílica 

(o hidrofóbica) en un sistema de flotación, es aquella que es fuertemente atraída 

a una interface de aire; por otro lado, una partícula hidrofílica en el mismo medio 

ambiente, tiende a permanecer cubierta con agua. Las condiciones diferenciales 

que promueven la separación de partículas aerofílicas de partículas hidrofílicas, 

son fenómenos de superficie. En esta parte, el desarrollo de la teoría de flotación 
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se presenta basada en la importancia que tiene la envoltura hidratada, la cual 

rodea todas las partículas minerales en una pulpa. La envoltura química aplicada 

a la partícula, le confiere el carácter aerofílico o hidrofílico  a la superficie. De 

esta manera, la naturaleza de la materia fundamental, tiene finalmente, muy poco 

efecto sobre el medio ambiente. Literalmente se flotan superficies y solo 

incidentalmente, se recupera lo que está debajo de la superficie (Ver figura 2.4). 

 

 

 

 

Figura 2.4: Adherencia de la partícula a la fase gaseosa 

 

 

2.2.1 FLOTACIÓN EN CELDA WEMCO 

 

La celda Wemco es un tipo de máquina que pertenece a las celdas 

neumáticas, la cual en la actualidad tiene un gran potencial de aplicación 

en el procesamiento de minerales. 

 

La flotación en Wemcos tiene el mismo principio de operación y de físico-

química de superficie que las celdas de flotación convencional, siendo la 

cinética de flotación mucho más rápida en esta última. Es un proceso 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

selectivo para separar minerales de la ganga en el cual las partículas de 

mineral deseado se adhieren a las burbujas de aire y son transportadas 

por estas hacia la parte superior. 

 

La diferencia principal con la flotación convencional es que en la flotación 

en Wemco las burbujas no son generadas por agitación mecánica. Las 

celdas Wemcos de flotación introducen aire comprimido a la pulpa a 

través de inyectores ubicados en el fondo de las celdas Wemcos. La 

pulpa entra a unas 2/3 partes de la zona inferior de la celda y encuentra la 

corriente de aire ascendente transportando las partículas valiosas hacia la 

parte superior como concentrado. Las celdas Wemcos son mucho más 

altas que los tanques convencionales, teniendo así un ratio de área 

superficie a volumen más pequeño, asegurando una estabilidad y altura 

de la espuma. Las celdas Wemcos también usan agua de lavado para 

eliminar las impurezas arrastradas en la espuma.  

 

 

La ausencia de una intensa agitación mecánica en la pulpa incrementa la 

selectividad y posibilita la recuperación de partículas más finas. El 

sistema de inyección de aire permite un control fino exacto y la 

generación de burbujas más pequeñas y más uniformes que en una 

flotación convencional. El agua de lavado añadida en la parte superior de 

la espuma genera una acción de lavado en contracorriente de las 

espumas que tiende a forzar a que las partículas de ganga desciendan 

hacia la corriente de colas de la celda Wemco para ser descargadas por 

la parte inferior de las celdas.  

 

 

El aire a presión es introducido mediante generadores internos o externos 

de burbujas y son los inyectores de aire los que reciben mayor atención 

en toda instalación antigua o nueva; se puede afirmar que los 

generadores de burbujas son el "corazón" de la celda-Wemco. 

 

 

Aquí algunos conceptos básicos importantes: 
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 Holdup.- Se define como el % de volumen en la Wemco usada por el 

aire en cualquier momento, el límite del holdup es 16%. Para fines 

prácticos se puede usar la siguiente fórmula: 

Holdup = (H espuma/H Wemco) x 100 

 Impending holdup.- Deficiencia para trasladar el concentrado al labio 

del overflow. 

 Bías.- Es la relación que hay entre el flujo del relave y el flujo de 

alimentación; este valor es igual o mayor que la unidad por adición de 

agua de lavado. 

 Spargers.- Son generadores de burbujas en forma tubular con 

pequeños agujeros a través de los cuales se inyecta aire. 

 Coalescencia.- Periodo en el que no puede extenderse el holdup en 

una Wemco; en este punto las burbujas colapsan y se crea una caída 

en la recuperación. 

 

Las variables más importantes en su operación son: 

 

 Flujo de alimentación 

 Flujo de aire 

 Flujo de agua de lavado 

 Nivel de pulpa y espuma 

 % de sólidos 

 Dosificación de reactivos 

 

2.2.2 ZONAS DE CELDA WEMCO 

 

Se distinguen dos zonas básicas en la celda (figura 2.1): zona de 

recuperación o colección y zona de limpieza; sin embargo, cuando se 

trata de realizar trabajos de investigación (figura 2.2) se debe estudiar la 

celda de acuerdo con lo que a continuación se indica: 

 

 

 

 Zona de limpieza - Fase espuma: Región que se extiende hacia 

arriba desde la interfaz pulpa-espuma hasta el rebalse de la Wemco. 
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 Zona de limpieza - Interfaz pulpa-espuma: Región de longitud 

arbitraria en la interfaz pulpa-espuma; a esta región se le asigna el 

espacio entre 0.15 m sobre la interfaz 0.15 m por debajo de la 

interfaz. 

 
 

 Zona de limpieza - Fase pulpa: Región que se extiende hacia abajo 

desde la interfaz pulpa-espuma hasta la tobera de inyección del 

material de alimentación. 

 

 Zona de colección: Región que se extiende hacia abajo desde la 

tobera de inyección o alimentación hasta los difusores. 

 

 

 

Figura 2.5: Zonas Básicas de Celda-Wemco 
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Figura 2.6: Zonas Específicas de la Celda-Wemco 

 

2.2.3 FORMA DE UNA CELDA WEMCO 

 

Se caracteriza por su forma rectangular, cuadrada o redonda con poco 

diámetro y una gran altura. Prevalece la forma redonda; las formas 

cuadradas y rectangulares requieren principalmente material de acero 

extra, lo que representa un gasto adicional. 

 

2.2.4 AIREACIÓN DE LA CELDA WEMCO 

 

El sistema de inyección de aire es la parte fundamental de la celda y se 

realiza mediante inyectores internos o externos que buscan mejorar la 

producción del enjambre de burbujas y el tamaño de las mismas; así, por 

ejemplo, se han usado inyectores cerámicos, tubos perforados, cubiertos 

con lonas de filtro y últimamente el generador de burbujas desarrollado 

por el Bureau de Minas de Estados Unidos.  

El sistema consiste en la disolución de aire en agua alimentado 

convenientemente a una cámara pequeña que contiene gravas, de 

preferencia de canto rodado, a presiones que fluctúan entre 60 a 70 PSI. 
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También es importante el burbujeador microcel de Process Engineering 

Resources, Inc., que es un mezclador estático para disponerse fuera de 

la Wemco formando micro burbujas que van desde 1000 a 600 micras. 

Finalmente, podemos mencionar los slam jet sparger de Canadian 

Process Technologies de regulación automática de gas, que trabajan 

fuera de la Wemco y son diseñadas para fácil instalación y mantenimiento 

en línea. 

 

 

 

Figura 2.7: Medida de la presión del gas y dirección de flujo en celda-Wemco. 

 

El control de aire en la celda se hace midiendo el tiempo de éste en el 

interior de la misma, lo que en inglés se llama holdup, que se define como 

la fracción de aire presente en la pulpa de cualquier celda de flotación 

expresada en porcentaje y se determina fácilmente implementando dos 

visores: uno en la parte inferior y otro en la parte superior de la Wemco 

(figura 2.3), deduciendo que la diferencia de niveles a través de dichos 

visores debe ser proporcional al aire contenido dentro de la celda. 
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2.2.5 AGUA DE LAVADO 

 

En la figura 2.4, podemos apreciar el perfil de la espuma en la celda-

Wemco, zona muy importante del proceso de flotación; la forma y calidad 

de espuma serán factores importantes en la eficiencia del proceso. 

En la celda-Wemco el agua de lavado tiene funciones muy importantes: 

 

 Formar el bías. 

 Mantener el nivel de pulpa y espuma 

 Limpiar el concentrado. 

 Lubricante de las partículas minerales. 

 

 

 

Figura 2.8: Perfil de la zona de espuma. 

 

 

2.2.6 INSTALACIÓN 

 

La instalación de la celda-Wemco se puede realizar para trabajar en serie 

(figura 2.6) o en paralelo (figura 2.7); en el primer caso se hace con el 

objeto de realizar todo el proceso en celdas-Wemco y la instalación en 

paralelo generalmente trabajará con un circuito adicional de celdas 
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convencionales donde se flotará un scavenger para lograr resultados 

aceptables en grado y recuperación. 

 

 

 

Figura 2.9: Instalación en serie 

 

 

 

 

Figura 2.10: Instalación en paralelo. 
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Figura 2.1: Celdas de Flotación Wemco en serie
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CCAAPPIITTUULLOO    IIIIII  

  

FFAABBRRIICCAACCIIOONN  EENN  PPLLAANNTTAA  DDEE  CCEELLDDAASS  DDEE  

FFLLOOTTAACCIIÓÓNN  TTIIPPOO  WWEEMMCCOO  
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3.1 INTRODUCCION 

 

Este capítulo tiene el propósito de describir el desarrollo de las actividades tales 

como planificación, organización, ejecución y control correspondientes a la   

Fabricación y Ensamble de 06 Celdas de Flotación Tipo Wemco, que llevan 

como códigos 330-FTR-0001, 330-FTR-0002, 330-FTR-0003, 330-FTR-0004, 

330-FTR-0005, 330-FTR-0006; realizado en las instalaciones de la planta de 

IMCO SERVICIOS SAC. Obra contratada por FLSmidth, administrada por IMCO 

SERVICIOS SAC, cuyo cliente final es el proyecto Antapaccay, Tintaya 

Expansión. 

 

IMCO SERVICIOS SAC. para afrontar el presente proyecto conto con la 

siguiente infraestructura: Planta Vía de Evitamiento Km-3 Cerro Colorado, con 

una extensión de 35 000 m², capacidad de almacenaje de 6000 m²,  

implementada con una línea de alta tensión y sub estación de 250 KVA, además 

de las herramientas y equipos electromecánicos propios y necesarios para la 

Fabricación de dichas Celdas.  

 

3.2 CARACTERISTICAS DE LAS CELDAS DE FLOTACION  

  
 Tipo    : Wemco 

 Cantidad    : 6 Celdas 

 Código de las Celdas : 330-FTR-0001, 330-FTR-0002, 330-    

FTR-0003, 330-FTR-0004, 330-FTR-0005, 

330-FTR-0006. 

 Diámetro interior del casco Øi : 8250 mm.  

 Altura    : 5840 mm.  

 Peso Total    : 20285.32 kg.  cada una. 

 Volumen    : 257 m3 cada una. 

 Espesor de planchas de  Fondo : 9 mm. 

 Espesor de planchas de cilindro : 6.0 mm.  

 Espesor de planchas de Techo : No cuenta con techo 

Cuenta con canaleta interna  

 Servicio    : Flotación de minerales de Cobre. 
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3.3 COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS CELDAS DE FLOTACION 

Aquí se detalla los principales componentes a fabricar que forman parte de una 

celda de flotación tipo Wemco con sus respectivos pesos y áreas. 

 

Cuadro 3.1 

 

Componentes de Celda de Flotación: 330-FTR-0001. 

 

COMPONENTES DE  
CELDA SECCION 

BOTTOM 
DESCRIPCION 

PESO PARCIAL  
(Kg.) 

AREA PARCIAL  

(m2) 

PISO 

B-PL001-PL 9mm 595.058 8.14 

B-PL002-PL 9mm 2643.542 37.98 

B-PL003-PL 9mm 595.058 8.14 

CASCO  
( ANILLO 1, ANILLO 2) 

C-PL001-PL 6 mm 289.73 17.88 

C-PL002-PL 6 mm 421.08 17.88 

C-PL003-PL 6 mm 421.08 17.88 

C-PL004-PL 6 mm 421.08 17.88 

C-PL005-PL 6 mm 135.94 5.77 

C-PL006-PL 6 mm 1518.13 64.46 

C-PL007-PL 6 mm 122.53 5.20 

PARED CONICA  
PERIMETRAL 

C1-01 221.45 3.62 

C1-02 242.68 5.22 

C1-03 391.53 8.31 

C1-04 391.29 8.31 

C1-05 242.72 5.22 

C1-06 221.44 3.62 

BRIDA SUPERIOR 
B-L01-L3"X3"X3/8"X6000mm 257.16 13.95 

B-L02-L3"X3"X3/8"X3000mm 32.15 1.90 

CONO CENTRAL C2-01-PL 6 mm 366.27 4.17 

MAN HOLE 

H-PL01-PL 9mm 31.93 1.26 

H-PL02-PL 9mm 31.93 1.26 

H-PL03-PL 9mm 46.59 0.31 

H-PL04-PL 19mm 29.55 0.21 

H-PL05-PL 19mm 33.77 0.23 

H-PL06-PL 19mm 28.94 0.19 

VARIOS 
Accesorios Varios (Tuberías, 
platinas, bridas, etc.) 

2088.79 25.90 

TOTALES 11821.35 284.90 
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Cuadro 3.2 

 

Componentes de Celda de Flotación: 330-FTR-0001. 

 

COMPONENTES DE  
CELDA SECCION TOP 

DESCRIPCION 
PESO PARCIAL  

(Kg.) 

AREA PARCIAL  

(m2) 

CASCO  
( ANILLO 3, ANILLO 4) 

C-PL001-PL 6 mm 289.73 17.88 

C-PL002-PL 6 mm 421.08 17.88 

C-PL003-PL 6 mm 421.08 17.88 

C-PL004-PL 6 mm 421.08 17.88 

C-PL005-PL 6 mm 135.94 5.77 

C-PL006-PL 6 mm 1518.13 64.46 

C-PL007-PL 6 mm 122.53 5.20 

( ANILLO 5) LAUNDER 

TT-03-1-PL 6mm 537.27 22.79 

TT-03-2-PL 6mm 537.27 22.79 

TT-03-3-PL 6mm 537.27 22.79 

TT-03-4-PL 6mm 537.27 22.79 

ANILLO INFERIOR  
CONICO 

PL-13-1-PL 6mm 119.93 4.11 

PL-13-2-PL 6mm 119.93 4.11 

PL-13-3-PL 6mm 119.93 4.11 

PL-13-4-PL 6mm 119.93 4.11 

PL-13-5-PL 6mm 119.93 4.11 

PL-13-6-PL 6mm 119.93 4.11 

CANALETA DE REBOSE 

PL-14-1-PL 6mm 128.27 1.85 

PL-14-2-PL 6mm 128.27 1.85 

PL-14-3-PL 6mm 128.27 1.85 

PL-14-4-PL 6mm 128.27 1.85 

PL-14-5-PL 6mm 128.27 1.85 

PL-14-6-PL 6mm 128.27 1.85 

BRIDA SUPERIOR 
B-L01-L3"X3"X3/8"X6000mm 257.16 13.95 

B-L02-L3"X3"X3/8"X3000mm 32.15 1.90 

BRIDA INFERIOR 
B-L01-L3"X3"X3/8"X6000mm 257.16 13.95 

B-L02-L3"X3"X3/8"X3000mm 32.15 1.90 

VARIOS 
Accesorios Varios (Tuberías, 
platinas, bridas, etc.) 

917.57 26.00 

TOTALES 8463.97 331.57 
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3.4 DIAGRAMA OPERACIONAL DE PROCESOS (DOP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECEPCION DE MATERIALES       

 

 

INSPECCION DE MATERIALES 

 

 

HABILITADO Y ROLADO DE PLANCHAS 
 
 
 
                   INSPECCION DE PL, BISELADO, CUADRATURA,  

        PLANTILLADO. 
 
 

TRANSPORTE A LA ZONA DE ARENADO Y PINTURA 
 
 
                   ARENADO Y PINTADO (PRIMER) DE PLANCHAS 
 
 

 
                        INSPECCION Y CONTROL DE RUGOSIDAD Y  

         CONTROL DE ESPESORES 
 
 

TRANSPORTE A LA ZONA DE ARMADO 
 

 
ARMADO Y SOLDADO DE ANILLOS DE CASCO 

 
 
 
             INSPECCION Y CONTROL DE ARMADO Y SOLDADO 
 
 

 
        MONTAJE Y EMSAMBLE DE ACCESORIOS DE CELDAS 
 
 

 
                                           PINTADO Y ACABADO DE CELDAS 
 
 
                             INSPECCION GENERAL DE DIMENSIONES,  
                        SOLDADURA Y ESPESORES DE LAS CELDAS 
 

 
TRANSPORTE, ENTREGA DE CELDAS 
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3.5 PROGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO 

 Elaboración, revisión y aprobación de Ingeniería de Detalle. 

 Recepción y control de materiales 

 Preparación y habilitado de planchas de casco  

 Rolado de planchas de casco 

 Transporte de planchas de casco en planta 

 Apilado y tratamiento superficial de planchas de casco 

 Armado de celdas Wemco 

 

3.6 EQUIPO NECESARIO PARA LA FABRICACIÓN 

 

En la construcción de las Celdas de Flotación Tipo Wemco, los equipos, 

máquinas y herramientas a emplear son numerosas y diversas, dependiendo su 

empleo en la modalidad de fabricación y/o procedimiento de soldadura 

 

 01 Roladora de Planchas 

 01 Plegadora Hidráulica 

 02 Guillotina Hidráulica 

 03 Tableros Eléctricos Generales. 

 01 Puente grúa de 20 Ton. 

 01 Grúa de 80 Ton. 

 01 Grúa de 20 Ton 

 01 montacarga de 10 Ton 

 12 Máquinas de soldar invertec V 350 (Incluye accesorios completos) 

 12 Maletas de soldar Proceso Fcaw. 

 06 Máquina Miller ultra flex 350 (Incluye accesorios completos) 

 10 Técles de 5 Ton 

 08 Técles de 3 Ton 

 15 Esmeriles grandes Ø = 7”. 

 20 Esmeriles pequeños  Ø = 4½”. 

 06 Niveles de Burbuja – 48”. 

 12 Niveles de Burbuja – 18”. 

 06 Gatas Hidráulicas de 20.0 Ton 

 04 Gatas Hidráulicas de Pastillas 10.0 Ton 

 06 Equipo de Oxicorte Completo. 

 06 Escaleras telescópicas. 
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 50 Andamios / Cuerpos completos. 

 08 Hornos Pre-calentadores de electrodos. 

 06 Taladros Magnéticos.  

 08 Escuadras de Tope 90° -  (24”). 

 12 Escuadras de Tope 90° -  (12”). 

 04 Escuadras graduables. 

 02 Equipo de Arenado/Granallado (compresor, tolva, mangueras, boquillas). 

 02 Equipo de Pintado (compresor, mangueras, boquillas). 

 20 Reflectores de Luz 

 04 Juegos de llaves mixtas 

 Extensiones Eléctricas diferentes longitudes monofásicas. 

 Extensiones Eléctricas diferentes longitudes trifásicas. 

 Elementos de izaje (Estrobos, Eslingas, Grilletes) de varias medidas y 

capacidades. 

 04 Combo de 25 lbs, 6 lbs, 12 lbs, 4 lbs, de cada uno. 

 Barretas Grandes 

 Patas de Cabra 

 Arriostres y Accesorios de Fabricación 

 Equipos de Seguridad para el personal. 

 

 

3.7 DESCRIPCION DEL PROCESO DE FABRICACION 

 

3.7.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INGENIERIA DE 

DETALLE  

 

En este proyecto en particular, desarrollamos solo la ingeniería de detalle 

como planos para fabricación (Ver Anexo II: Planos de Fabricación de 

Celdas de Flotación tipo Wemco). La ingeniería básica se nos fue 

entregada por la empresa FLSmidth según se indicaba en los alcances 

del proyecto (Ver Anexo I: Planos de Ingeniería Básica de Celdas de 

Flotación tipo Wemco). 
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3.7.2 RECEPCION Y CONTROL DE MATERIALES  

Los materiales en su totalidad fueron recibidos con su respectivo 

certificado de calidad de cada uno de ellos, asegurando que cumplan las 

propiedades mecánicas y físicas según la norma especificada. 

Se consideran aceptables los certificados por lote de laminación, pero en 

este caso deberán estar claramente indicados en el certificado y los 

materiales deben de contar en su superficie la colada a la que 

pertenecen para realizar la comprobación y aceptación respectiva.  

Todos los materiales fueron nuevos y libres de defectos como, 

trizaduras, grietas, corrosión excesiva, y/o uso, laminaciones, mala 

apariencia o cualquier otro defecto que conforme a las especificaciones 

hicieran que sean rechazadas, después de su liberación, todos estos 

materiales fueron sometidos a los procesos posteriores que se describen 

a continuación. 

(Ver Anexo VI: Registros de Control de Calidad aplicada a celdas de 

Flotación tipo Wemco). 

 

3.7.3 PREPARACION Y HABILITADO DE PLANCHAS DE CASCO 

 

Se procedió a la preparación de las planchas, sobre todo en lo que se 

refiere a los bordes, estos no llegaron paralelas ni perpendicularidades, 

para esto se procedió al respectivo corte o lo que comúnmente llamamos 

como “pelado” de las planchas. Las tolerancias recomendadas para las 

planchas del cilindro son: 

 Para comprobación de cuadratura de planchas se realizó mediante la 

sustracción de las 2 diagonales con una tolerancia de +/- 2 mm. 

 

 El corte se procedió según la siguiente descripción: Con Cizalla: 

Hasta espesores menores de 3/8” para uniones a tope y con una 

tolerancia de rectitud del corte: +/- 1/32” (0.8 mm). 

 
 

Con Oxicorte: Se realizó empleando carrito (comúnmente llamado sapito) 

con sus respectivos rieles calibrados para conseguir cortes lineales sin 

deformaciones, a este proceso se sometieron las planchas mayores de 

3/8” (Ver figura 3.1). (Ver Anexo VI: Registros de Control de Calidad 

aplicada a celdas de Flotación tipo Wemco). 
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Figura  3.1: Preparación de planchas por oxicorte 

 

3.7.4 ROLADO DE PLANCHAS DE CASCO 

 

Las planchas preparadas y con la preparación de junta de soldadura se 

sometieron al proceso de rolado en frió en una rola de accionamiento 

motorizado. 

 

De preferencia antes de alcanzar la curvatura final, se verifica que los 

bordes estén paralelos, sin alabeos ni distorsión. 

En el plano vertical las planchas no presentaron curvatura alguna, 

cumpliendo con esto lo especificado. Se chequeo el radio de curvatura 

después del rolado, tomando las distancias de extremo a extremo de las 

planchas ya roladas. 

 

En el proceso de rolado al momento de realizar el correspondiente 

control de calidad, se controlo el radio de curvatura de las planchas 

mediante plantillado (plantillas de 900 mm) y se detectó que en los 

extremos existían bordes planos; por eso se sugiero hacer un pre-

curvado en la plegadora, para evitar bordes planos en los extremos de 

las planchas, con esto evitamos problemas al momento del armado. 

Gracias a este control se ahorro tiempo al momento de realizar el 

armado y se evito deformaciones en las juntas de todos  los anillos que 

conforman las celdas (Ver figura 3.2). 
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Figura  3.2: Plantillado de placas roladas. 

 

 
3.7.5 TRANSPORTE DE PLANCHAS DE CASCO EN PLANTA 

 

Si es posible, el rolado debe hacerse en el lugar de la obra o lo más 

cercana a ella, sobre todo en lugares a donde el transporte es difícil, 

debido a las excesivas distancias se corre el riesgo de perder la forma de 

las planchas roladas por sacudidas violentas, los cambios de 

temperatura, etc. 

 

 

En nuestro caso el proceso de rolado se realizó en la misma empresa y 

para transportar las planchas se fabricaron camas para su transporte y/o 

almacenaje, las planchas ya roladas se colocaban sobre las camas cada 

cama almacenaba 8 planchas del casco de las celdas. 

 

 

Y con la ayuda de un montacarga de 10 Ton. Se trasladó las camas 

hacia el área de tratamiento superficial (Ver figura 3.3).  
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Figura  3.3: Trasporte de materiales en Planta. 

 

3.7.6 APILADO Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

 

Las planchas roladas fueron apiladas de forma adecuada y dejando una 

separación de 1 m entre cada una de ellas para el tránsito de personal, 

fueron apiladas en la zona de Tratamiento Superficial para su tratamiento 

respectivo (granallado, arenado y pintura primer) según especificaciones 

indicadas, se debe tener mucho cuidado en moverlas la menor cantidad 

de veces para evitar deformaciones y mantener su curvatura y 

paralelismo durante el procedimiento de montaje (Ver figura 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.4: Apilado de planchas roladas para tratamiento superficial. 
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3.7.7 ARMADO DE CELDAS WEMCO 

Cada celda de flotación será enviada en secciones bridadas con el fin de 

cumplir con las limitaciones de transporte y facilitar el montaje en campo. 

El número de secciones para cada celda dividida fue de 2 

 Bottom 

 Top 

La sección Bottom estará conformada por los anillos 1 y 2 

La sección Top estará conformada por los anillos 3 y 4 

Además estas la sección Top contara con un anillo interior Launder 

(anillo 5) el cual alojara las salidas para el transporte de concentrado 

hacia la canaleta de rebose de concentrado interno. 

El procedimiento de armado de las celdas de flotación tipo Wemco 

obedeció al siguiente diagrama de flujo: (Ver diagrama 3.1). 

 

FABRICACIÖN DE CELDAS TIPO WEMCO 

FABRICACION 
DE CELDAS 

WEMCO

ARMADO Y SOLDEO 
DE PISO

ARMADO Y SOLDEO DE 
ANILLOS 1 Y 2

ARMADO Y SOLDEO 
DE PISO CON ANILLO 1

ARMADO Y SOLDEO DE 
ANILLO 1 CON ANILLO 2

ARMADO Y SOLDEO DE PARED CONICA 
PERIMETRAL, BASES DEL FALSO PISO

ARMADO Y SOLDEO DE 
ANILLOS 3 Y 4

ARMADO Y SOLDEO  DE 
ANILLO 5 (LAUNDER)

ARMADO Y SOLDEO DE ANILLOS 3 Y 4 
CON ANILLO 5 (LAUNDER)

ARMADO Y SOLDEO DE 
CELDAS SECCION BOTTOM

ARMADO Y SOLDEO DE 
CELDAS SECCION TOP

ARMADO Y SOLDEO DE 
SOPORTES DE ESTRUCTURAS

ARMADO Y SOLDEO 
DE CONO CENTRAL

 

 

Diagrama 3.1: Diagrama de flujo para el armado de celdas. 
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3.7.8 ARMADO Y SOLDEO DE CELDAS SECCION BOTTOM 

 
► ARMADO Y SOLDEO DE PISO  

 

Antes del inicio de fabricaciones se tendrán que enviar a una empresa 

certificadora todos los instrumentos de medición como winchas metálicas 

estandarizadas, nivel óptico y/o equipos de topografía, esta empresa nos 

emitirá un certificado de calibración el cual nos indicara que las 

mediciones a realizar serán de confiabilidad. 

 

La distribución y tendido de las planchas del fondo del tanque, se 

realizara con la ayuda de una grúa telescópica de 20 Tn, las planchas se 

tenderán en su lugar siguiendo la secuencia marcada en el plano de 

montaje, para el encuadrado de las planchas durante el armado se 

usaran barretillas o barrenos, estas barretillas serán útiles cuando se 

requieran levantar o mover las planchas de fondo considerando que las 

distancias son mínimas, cuando se requiera arrastrar las planchas se 

usara tecles o rachet con capacidad mayor a 1.5 tn. y todas las 

operaciones de manipuleo de planchas se deberá realizar con por lo 

menos tres personas. Y nunca se deberá poner por ningún motivo los 

dedos o manos debajo de las planchas. 

 

El arreglo del tendido de las planchas del fondo será con las planchas 

formando hileras longitudinales y filas transversales. Para su posterior 

apuntalado. 

 

Las planchas del fondo, después de ser distribuidas y sujetas por puntos 

de soldadura (apuntaladas) se procederá a su soldeo, se deberá tener en 

cuenta la importancia que se le debe asignar al control de la contracción 

de planchas debido a la soldadura para ello se soldarán la planchas del 

piso desde el centro hacia la periferia, con la finalidad de disminuir las 

deformaciones por contracción en el proceso de soldeo, produciendo así 

una superficie plana. (Ver figura 3.5). 
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Figura  3.5: Secuencia de Soldadura de piso. 

 

El proceso de soldadura consiste en aplicar 3 pases para luego dar al 

paso a voltear este piso y concluir con la soldadura de respaldo. 

Concluida la soldadura se verificara la planitud del piso de la sección 

Bottom, esta planitud será controlada y medida con la ayuda de una 

regla, según las especificaciones proporcionadas por el Cliente. 

En el caso de encontrar alguna deflexión en las costuras de soldadura se 

procederá a su enderezado mediante procedimientos mecánicos 

utilizando la ayuda de un combo y una platina de respaldo evitando así 

abolladuras en el metal base (Ver figura 3.6). 

 

Figura  3.6: Control de planitud piso de sección Bottom. 
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Todas las costuras del piso se probarán al vacío al 100%. Una vez 

confirmada su calidad, se procederá al montaje de los anillos (ver figura 

3.7). 

 

Figura  3.7: Prueba de vacío en costuras de piso. 

El marcado de los ejes iniciara con la determinación de el punto centro 

por la intersección de diámetros este será verificado después del soldeo 

de las juntas tanto longitudinales como transversales. 

Se verificara y demarcara el eje de la Celda y los ejes para la 

construcción de acuerdo a los planos (Ver figura 3.8). 

 

Figura  3.8: Marcado de ejes en piso de celda sección Bottom. 
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► ARMADO Y SOLDEO DE ANILLOS 1 Y 2  

 

Para proceder con el armado de las celdas inicialmente se procedió con 

la construcción de lozas de trabajo de 3500 m2 sobre el cual se armo 

cuatro bases temporales de plancha de acero de 3/8” estas bases serán 

niveladas con la ayuda de un nivel topógrafo, se tendrá que generase un 

registro de nivelación de Bases, se realizara un trazo de diámetro interior 

de la celda y posteriormente será utilizadas para la construcción de los 

anillos de las secciones Bottom y Top (Ver figura 3.9). 

 

Figura  3.9: Bases niveladas para la construcción de anillos. 

 

Niveladas las camas de armado, se afianzara las camas de armado al 

concreto, para ello se realizara agujeros atravesando la losa de concreto 

para la colocación de pernos de anclaje (HILTI de Ǿ 5/8” X 6”) 

asegurando así la nivelación y él no desplazamiento por las maniobras 

realizadas. 

 

Debido al constante manipuleo de las planchas de los anillos se 

plantillaran para verificar su redondez en el caso que no cumpla se 

procederá al enderezado. 

 

Este enderezado se realizara por métodos mecánicos como es el método 

de gateo. (Ver figura 3.10). 
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Figura 3.10: Enderezado de placas de anillos por métodos mecánicos 

 

Los anillos de la sección Bottom (anillo 1, anillo 2) van a ser armados por 

separados paralelamente con la siguiente secuencia: 

 

Con el apoyo una Grúa de 20 Tn. de Capacidad, se colocaran las 

planchas roladas sobre las bases niveladas una tras otra formando un 

círculo en sentido horario hasta llegar a cerrar el anillo (ver figura 3.5), 

después de presentar las planchas, con ayuda de separadores de 1/8” 

de espesor (sapitos), punzones se ajustara la abertura raíz. 

 

La base para el armado del cuerpo del cilindro  es el alineamiento entre 

los bordes de la unión vertical, no traslapes entre planchas, las planchas 

deben de quedar horizontalmente a la misma altura. (Ver figura 3.11). 
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Figura  3.11: Distribución de planchas para la construcción de anillos. 

 

El alineamiento va en paralelo con la fijación de la junta de soldadura, las 

juntas verticales se fijaran mediante el apuntalamiento, cada punto de 

soladura deberá tener 1 cm de longitud como mínimo, en caso que se 

rompiese el punto de soldadura se volverá a alinearse la sección 

eliminando el riesgo de desalineamiento (Hi-Lo) en las juntas verticales, 

el apuntalado será por el lado exterior dejando una separación de junta 

de 3mm. 

Antes de completar el armado de la última junta del anillo, se verifica sus 

medidas y alineado con plantillas, nivel plomada, regla, etc.  

 

Si al cerrar el anillo presentado, en la última plancha hubiera un traslape 

o cruce de bordes excesivo, no se corta la parte sobrante, hasta después 

de haber realizado las soldaduras verticales del resto del anillo. Este 

aparente sobrante considera la suma de las luces de todas las juntas 

verticales que después de ser soldadas por lo general deja de ser un 

sobrante. 

 

Se debe de evitar en lo posible de no apuntalar cerca de los cruces de 

las uniones vertical con horizontal a 5” como mínimo, para evitar el riesgo 

de aparición de poros en esas zonas, donde se van a realizar ensayos 

no destructivos. 

Antes del inicio de la soldadura se instaló cartelas en las juntas de 

soldadura para minimizar las distorsiones que puedan tener por efectos 

del calor (Ver figura 3.12). 
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Figura  3.12: Distribución de planchas para la construcción de anillos. 

 

Seguidamente se realizó los pases de soldadura en las juntas verticales 

primero se realizara 2 pases interiores y luego 1 pase exterior del anillo. 

Para realizar esta soldadura se debe de tener en cuenta seguir los pasos 

y parámetros indicados en los WPS, donde nos indican los pasos a 

seguir para proceder con la soldadura. 

 

Para garantizar la sanidad de la soldadura se colocara los electrodos a 

usar en el momento de armado en un horno de secado, el material de 

aporte a utilizar será guardado en bolsas una vez acabado la jornada de 

trabajo; todas las juntas de soldadura serán sometidas a ensayos de 

líquidos penetrantes evitando así la aparición de porosidad en las juntas 

de soldadura. 

 

Culminada al 100% la soldadura de las juntas de los anillos se procederá 

a la verificación de la redondez en las uniones soldadas mediante al 

plantillado, si hubiese alguna deformación se corregirá mediante 

métodos mecánicos vistos anteriormente. 

 

► ARMADO Y SOLDEO DE PISO CON ANILLO 1 

 

Para el traslado y ubicación de los anillos se fabricó un yugo de izaje 

Los anillos soldados plantillados y enderezados se tendrá que maniobrar 

para ubicar uno encima de otro, el yugo de izaje evitara deformaciones 

no deseadas conservando la redondez en los anillos 1 y 2 (Ver figura 

3.13). 
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Figura  3.13: Manipuleo de anillos con yugo de izaje  

 

El armado y soldeo de anillo 1 con el piso se desarrolló en camas 

anteriormente fabricadas y niveladas. 

Se colocó el piso en la base nivelada, se verificará que los trazos 

anteriormente realizados estén legibles para luego colocar encima el 

anillo 1. 

 

 

La junta anillo 1 con piso se realizó siguiendo la siguiente secuencia: 

Ubicación del trazo en piso de diámetro interior de celda 

Las juntas verticales se posiciono según plano de fabricación 

Se apuntalara por el lado exterior del anillo cada 10 cm, este apuntalado 

será en sentido horario, para el desarrollo de esta tarea se fabricó un 

soporte con su brazo que pueda girar los 360°, en el extremo del soporte 

se colocó una gata hidráulica esta gata nos ayudará poder maniobrar el 

anillo y alinearlo con el trazo del diámetro interior. (Ver figura 3.14). 
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Figura  3.14: Armado de piso con anillo 1. 

 

Armada la junta de piso de celda con anillo 1 se procedió a apuntalar por 

el lado exterior el piso con el anillo 1 evitando así posibles deformaciones 

(Ver figura 3.15). 

 

Figura  3.15: Apuntalado de piso con anillo 1. 

 

El proceso de soldadura se da inicio en el lado interior de la celda luego 

se trasladara al lado exterior; antes de iniciar la soldadura se retirara los 

cordones de apuntalado para su posterior soldeo. 

Se aplicara ensayos no destructivos al 100% (líquidos penetrantes) a la 

junta en Angulo perimetral. 
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► ARMADO Y SOLDEO DE ANILLO 1 CON ANILLO 2 

Debido a que las juntas de soldadura tengan la abertura que indica los 

procedimientos de soldadura, para el armado del anillo 1 con el anillo 2 

se necesitara fabricar separadores y punzones por lo tanto estas 

herramientas son de vital importancia para el armado de las juntas 

horizontales (Ver figura 3.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.16: Separadores y punzones para el armado de juntas. 

 

La verificación del perímetro de los anillos 1 y 2 deberán estar lo más 

cercana posible (+/- 2 mm.). 

 

Seguidamente con la con la ayuda de una grúa de 20 Ton., se realizó el 

izaje del anillo 2 para elevarlo sobre el anillo 1, se aproxima para colocar 

los separadores (sapitos), se deja asentar el anillo 2 al anillo 1y con la 

ayuda de un punzón golpeamos con un combo de 4 libras con el 

propósito de alinear la junta horizontal; alineada la junta horizontal se 

procederá al apuntalamiento por el lado interior de la celda en sentido 

horario para su posterior soldeo. 

 

 

En el caso que la abertura de la junta es mayor a la indicada en el 

procedimiento de soldadura nos ayudaremos con un Rachet de 1.5 Ton 

(Ver figura 3.17). 
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Figura  3.17: Armado de junta anillo 1 con anillo 2. 

 

Se debe tener en cuenta que para todos los trabajos de izajes se contara 

con un procedimiento escrito de maniobras con grúa, este procedimiento 

debe contar con información necesaria como: Capacidad de la Grúa, 

Diagrama de carga de la Grúa, Capacidad de los elementos de izaje 

como grilletes, estrobos y eslingas, debe contar también con un plano de 

maniobra, en este se debe de ver la ubicación que deberá tener la grúa 

con respecto a la celda y al accesorio a montar; en el mismo 

procedimiento se debe de considerar también las medidas de seguridad 

que se deben de tener para cada movimiento realizado en la que este de 

por medio personal, equipos y herramientas (ver Anexo IV: 

Recomendaciones para maniobras de izaje). 

 

 

Con el propósito de evitar deformaciones en la junta horizontal aplicara el 

método de soldeo paso de peregrino, se colocaran arriostres en el 

interior de los anillos. (Ver figura 3.18). 
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Figura  3.17: Colocación de arriostres interior de anillo 

 

El proceso de soldeo se dará en tres pases de soldadura, se alternara 

entre interior y exterior de la celda, se iniciara y culminara en el lado 

exterior. 

Se aplicara ensayos no destructivos al 100% (líquidos penetrantes). 

Puede suceder que en el proceso de soldeo ocurra deformaciones en la 

junta de soldadura, estas deformaciones se ubicaran controlando el 

Peaking, Banding, Aplomado  (Ver figura 3.19), para luego ser corregidos 

por procedimientos mecánicos (método de gateo). (Ver figura 3.20). 
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Figura  3.19: Inspección de Banding en anillo 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.19: Inspección de Peaking en anillo 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.20: Corrección de Banding en anillo 1 y 2 

 

Corregidas las deformaciones como peaking y banding se colocara la 

brida en la parte superior del anillo 2 para esto se fabricó con 

anterioridad la brida con la siguiente secuencia  
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Rolado de los ángulos ASTM A-36 L3”X3”X3/8”, se realizó con la ayuda 

de una roladora de ángulos se logró la curvatura según planos y control 

mediante plantillado. 

Corte de extremos de ángulo, las roladoras por lo general no llegan a 

lograr su objetivo en los extremos para eliminarlos se requiere de un 

corte de 400 mm aprox. en ambos extremos. 

Armado de brida, la brida se armó en una superficie plana con 6 

secciones de ángulos rolados, para su posterior soldeo. 

Verificación de redondez de brida, es de vital importancia la verificación 

de la redondez de la brida ya que esta deberá  entrar en el anillo 2 lo 

más exacto posible. 

Para el armado de la brida con el anillo 2 de la celda es necesario la 

ayuda de una grúa con sus elementos de izaje, se trazó 4 puntos 

equidistantes en la brida, se realizó un procedimiento de izaje para luego 

elevar la brida en la parte superior del anillo 2; sin embargo para darle su 

altura final se utilizó un soporte de tubo y una gata hidráulica, se verifico 

que todo el perímetro tenga una altura de 2815 mm. Verificada su altura 

se apuntalara cada 25mm. (Ver figura 3.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.21: Armado de Bridas 

 

Antes del inicio de soldadura se tendrá que colocar arriostres para evitar 

posibles deformaciones que puedan modificar la redondez de nuestra 
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celda, estos arriostres fueron diseñados y fabricados con el objetivo de 

no dañar el material base por apuntalamiento y posterior retiro de 

elementos apuntalados.  

 

Este arriostramiento y la secuencia de soldadura paso de peregrino evito 

posibles deformaciones en la redondez de nuestras celdas. 

 

 

► ARMADO Y SOLDEO DE PARED CONICA PERIMETRAL, BASES DE 

FALSO PISO 

 
La pared cónica perimetral se fabricó en paralelo con las planchas de las 

paredes de los cilindros con la diferencia que para los anillos se utilizó la 

rola pero para la pared cónica perimetral se utilizó una plegadora; se 

seccionándose en 5 partes para facilitar el armado en el interior de la 

celda, cada sección se trazó la longitud de cuerda tanto interior como 

exterior, estas longitudes de cuerda se divido en 20 partes iguales, para 

finalmente unir los puntos de longitud de cuerda interior como exterior. 

Estos trazos y el plantillado nos garantizaran el correcto plegado de la 

pared cónica. 

 

Finalizado el plegado de las 5 partes se izaran y armaran en el interior de 

la celda, para dar inicio a esta actividad se tendrá que realizar trazos en 

el piso de la celda (Ø 5538mm.) y altura en las paredes del anillo 1 

(1356mm.) la razón de estos trazos es dar facilidad en el momento de 

ubicación de las 5 partes de la pared cónica, cada parte se armara y se 

ira apuntalando cada 200 mm en sentido horario, el proceso de soldeo 

será iniciado primeramente con las juntas verticales para luego culminar 

con las juntas horizontales, en el momento de soldeo de las juntas 

horizontales por su longitud se aplicó una técnica alternada así mismo 

acompañada con la secuencia paso de peregrino, se aplicó en todo el 

proceso de soldadura líquidos penetrantes al 100%, para localizar 

defectos de soldadura en las juntas. (Ver figura 3.22). 
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Figura  3.22: Armado de pared cónica perimetral 

 

Las bases del faso piso se armaron con tubería de Ø 3” SCH80 x 330 

mm. el cual se colocó una tapa de 6 mm. Con una perforación central de 

Ø 28 mm., en la parte inferior de esta tapa se colocó y soldó una tuerca 

milimétrica M24 cuya función será de ajuste de las bases con el falso 

piso (Ver figura 3.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.23: Bases de falso piso. 

Para el armado de las bases de falso piso en las celdas se verificara los 

trazos realizados en el inicio de la fabricación de las celdas sección 
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Bottom, Se armara y apuntalará los soportes de falso fondo según 

distribución de plano, parablemente se fabricara una machina, esta 

machina será revisada y liberada por control de calidad, una vez 

culminada el armado y apuntalamiento de los soportes de falso fondo se 

colocara la machina en la parte superior para dar al Inicio del soldeo de 

los soportes de falso fondo, la machina quedara hasta que finalizado el 

soldeo de soportes en su totalidad. Se deberá tener cuidado que el 

aporte de calor localizado podría formar bolsas en el piso dela celda en 

el caso de presentarse una deformación (bolsas) se tendrá que 

enderezar utilizando el método de caldas (Ver figura 3.24). 

 

 

Figura  3.24: Armado de bases de falso piso. 

 

► ARMADO Y SOLDEO DE CONO CENTRAL 

Para la fabricación de este cono central se tuvo que seccionar en tres 

segmentos para el proceso de plegado siguiendo la misma secuencia de 

plegado de cono perimetral, plegados estos segmentos se procedió a su 

armado para su posterior soldeo. 

Antes del armado del cono central con el piso se verificara el trazo 

realizado al inicio del armado y soldeo de celdas sección Bottom. 

Verificado los trazos se ubicara el punto centro y se realizara el trazo de 

la base del diámetro del cono central en el piso celda sección Bottom. 

El cono central será izado y alineado según el trazo realizado 

anteriormente en el piso, alineado se apuntalara cada 25 mm. Para su 

posterior soldeo, se deberá tener cuidado para que el aporte de calor 

localizado no forme bolsas en el piso dela celda en el caso de 
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presentarse una deformación (bolsas) se tendrá que enderezar utilizando 

el método de caldas (Ver figura 3.25). 

 

Figura  3.25: Armado de cono central. 

 

3.7.9 ARMADO Y SOLDEO DE CELDAS SECCION TOP 

 

► ARMADO Y SOLDEO DE ANILLOS 3 Y 4 

El procedimiento y secuencia de armado de los anillos 3 y 4 fue paralelo 

al armado de los anillos 1 y 2. 

(Ver armado de los anillos 1 y 2). 

 

► ARMADO Y SOLDEO DE ANILO 5 (LAUNDER) 

El armado y soldeo del anillo 5 (Launder) se dio de la siguiente manera: 

Armado y soldeo de anillo 5, el procedimiento y secuencia de armado del 

anillo 5 fue paralelo al armado de los anillos 1 y 2. 

(Ver armado de los anillos 1 y 2). Culminado el armado y soldeo del 

anillo 5 se realizó 24 aberturas equidistantes de Ø 214 mm y 120 

perforaciones equidistantes de Ø 14 mm. Distribuidos alrededor del anillo 

5.  
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En las perforaciones de Ø 214 mm se alojaran tuberías de descarga de 

Ø8” x 63 mm., antes del soldeo de esta tubería se colocara un anillo de 

rigidez perimetral para contrarrestar posibles deformaciones por efecto 

de calor en el momento de soldeo adicionalmente se colocó 24 baffles 

(delectores) en la parte inferior de anillo 5 pero conservando  los mimos 

ejes dela instalación de la tubería de Ø8” x 63 mm., 

(Ver figura 3.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.26: Armado de anillo 5. 

Adicionalmente al proceso de armado de anillo 5 por facilidades de 

ensamble, al anillo 5 se le adiciono la canaleta de rebose con un anillo 

inferior cónico, la fabricación de este anillo fue en 5 secciones. 

El anillo inferior cónico se trazó y cortó según planos para su posterior 

armado y soldeo;  

Para ello se realizó un trazo de un circulo en el piso este trazo 

corresponde al diámetro interior de la celda disminuido en 3 mm. Se 

colocó topes al exterior del diámetro trazado y con la ayuda de 

templadores se dio la altura para la formación del cono. Presentado el 

cono con su altura se procedió a apuntalar las juntas de las 5 secciones 

para su posterior soldeo, para evitar deformaciones el soldeo se realizó 

en el sitio.  

 

Culminado el proceso se soldeo se verifico que no hubiese 

deformaciones en las  uniones soladas y lo más importante la 

conservación del diámetro interior de la celda disminuido en 3 mm. 

(Ver figura 3.27). 
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Figura  3.27: Armado de anillo inferior cónico. 

 

Para el ensamble del anillo 5 con el anillo inferior cónico se realizó con el 

apoyo de una grúa de 20 TN. Con sus elementos de izaje (mordazas, 

grilletes, eslingas, yugo de izaje etc.) 

 

El ensamble se realizó culminado el soldeo y enderezado del anillo 

inferior cónico, para esto primero se ubicó el anillo inferior cónico sobre 

una superficie plana nivelada, colocación de topes por debajo del anillo 

inferior cónico, segundo se elevó el anillo 5 alineando con la parte 

superior del anillo inferior cónico, el alineamiento y apuntalamiento será 

en sentido horario, el apuntalado se dará cada 25 mm, finalizado el 

apuntalamiento se procederá a soldar por la parte interior para luego 

culminar en  la parte exterior (Ver figura 3.28). 
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Figura  3.28: Armado de anillo inferior cónico con anillo 5. 

 

La canaleta de rebose fue fabricado en 5 secciones esta canaleta se 

trazó y cortó según planos para su posterior armado y soldeo  

Se procedió a realizar un trazo según plano en el caso del anillo 5 

verificando el cambio de elevación que deberá tener la canaleta de 

rebose. Este trazo nos servirá de referencia para la instalación de la 

canaleta de rebose adicionalmente al trazo se requirió la ayuda de rachet 

de 1.5 ton para posicionamiento apuntalado y posterior arrostramiento, el 

proceso de soldadura se dio primeramente por el lado inferior (soldadura 

intermitente) para luego culminar por el lado posterior (Ver figura 3.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.29: Armado de canaleta de rebose con anillo 5. 

► ARMADO Y SOLDEO DE ANILLOS 3 Y 4 CON ANILLO 5 (LAUNDER) 

Culminado el proceso de armado y soldeo de amillos 3 y 4, armado y 

soldeo del anillo 5 se procederá al armado de los anillos 3 y 4 con el 

anillo 5, antes de iniciar esta tarea se armó orejas de izaje según plano 

en los anillo 3 y4  

 

El procedimiento de armado de estas dos partes se dio de la siguiente 

mañanera el anillo 3 y 4 deberá izarse e excluirse en el anillo 5; para el 

armado de estas dos partes es fue imprescindible seguir la siguiente 

secuencia: 
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Primero armado de bases para ambos anillos, se bebe tener en cuenta lo 

siguiente por planos el anillo 5 tiene menor altura que los anillos 3 y 4, 

por lo que se armó 2 tipos de bases con diferentes niveles para ambos 

anillos. Armadas las base se verificaran con nivel topográfico, es de 

suma importancia que cumplan con los niveles establecidos. 

Segundo se ubicara el anillo 5 sobre sus bases, colocación de topes, 

estos topes evitaran el desplazamiento dela anillo 5 en el momento de 

realizar la maniobra; para la ubicación de este anillo 5 se requirió el 

apoyo de una grúa de 20 TN más elementos de izaje (mordazas, 

grilletes, eslingas, yugo de izaje etc.).  

 

Tercero izamiento del anillo 3 y 4 para luego ser excluido en el anillo 5 y 

posicionarlo en sus bases, seguido del apuntalamiento anillo inferior 

cónico de anillo 5 con anillo 3 y 4, apuntalamiento de canaleta de rebose 

con anillo 3 y 4 y posterior soldeo. 

 

Para la ejecución de esta tarea se consideró lo siguiente; la carga en 

momento de ser excluida deberá estar lo más vertical posible por ello se 

armaron y soldaron las orejas de izaje según planos, los 4 grilletes 

deberán ser de la misma capacidad, los aparejos deberán ser de la 

misma longitud y capacidad a su vez tendrán que posicionarse lo más 

vertical posible, el yugo de izaje tendrá que estar lo más horizontal 

posible; considerar que la diferencia de diámetros es 3 mm.; tomando en 

cuenta esta consideraciones se logró la ejecución de estas tarea 

ahorrando tiempo (Ver figura 3.30). 
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Figura  3.30: Armado de anillos 3 y 4 con anillo 5 (Launder). 

 

► ARMADO Y SOLDEO DE SOPORTES DE ESTRUCTURAS 

Para el armado de soportes de estructura se fabricara una machina 

según plano de distribución de soportes, se colocaran y apuntalaran las 

planchas de base de soportes de estructura en la machina, verificaremos 

las medidas (diagonales) (Ver figura 3.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.31: Apuntalado de placas de soporte de estructura a Machina. 

 

Trazo de ejes principales en la machina (0°, 90°, 180°, 270°) al mismo 

tiempo se trazaran los mismos ejes en el piso de la cama de armado de 

la celda Tank Top. 

 

 

Con la ayuda de una grúa de 20 Tn. de capacidad de izara la machina 

colocándola en la parte superior del Tank Top (Ver figura 3.32), con una 

plomada verificaremos que los ejes trazados en la machina coincida con 

los ejes trazados en la cama de armado del Tank Top, se apuntalara las 

placas base y verificaremos su nivelación con el topógrafo, nivel manual 

(Ver figura 3.33) (Ver figura 3.34). 
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Figura  3.32: Colocación de machina con placas de soporte apuntaladas. 

 

 

Figura  3.33: Verificación de alturas de soportes de estructura con 

topógrafo. 
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Figura  3.34: Verificación nivelación de soportes de estructura. 

 

Niveladas las placas base se colocara las cartelas verticales según plano 

para luego proceder a su soldeo de manera alternada para así evitar 

posibles deformaciones en el casco del Tank Top (Ver figura 3.34), la 

machina será retirada una vez terminado de soldar todos los soportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.34: Cartelas verticales de soporte de estructura. 

 

► ARMADO Y SOLDEO DE ACCESORIOS DE CELDAS WEMCO. 

 

Todos los accesorios de la celdas, como bridas de salida, tuberías de alimentación y 

drenaje, entrada / salida de hombre, etc., en lo que se refiere a su posicionamiento 

con respecto a sus alturas, proyecciones y ángulos,  estos fueron controlados 

minuciosamente y haciendo uso de una herramienta importante como es la topografía 

para conseguir las dimensiones para la ubicación correcta de accesorios de 

complementarios y de control. 

 

Para una corroborar todo el trabajo realizado por control de calidad fue indispensable 

el Ensamble de las secciones Bottom y Top, para esto se deberá montar la sección 

top sobre la sección Bottom siendo necesario el apoyo de una grúa de 80 TN y el 

armado de 2 torres de andamios cada torre con dos cuerpos. 

La carga en momento de ser elevada  deberá estar lo más vertical posible por ello se 

armaron y soldaron las orejas de izaje según planos, los 4 grilletes deberán ser de la 

misma capacidad, los aparejos deberán ser de la misma longitud y capacidad a su vez 
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tendrán que posicionarse lo más vertical posible, el yugo de izaje tendrá que estar lo 

más horizontal posible. 

Elevado la sección Top se ubicaron en los andamios 2 armadores los cuales con 

ayuda de guiadores lograron acople perfecto de las 2 secciones para su posterior 

empernado (Ver figura 3.35). 

 

Figura  3.35: Ensamble de secciones Top y Bottom. 

 

3.8 PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

 

3.8.1 ALCANCES 

 

Estas especificaciones definen los lineamientos y consideraciones a 

seguir en el Proceso de Soldadura FCAW-G (gas shielded flux cored arc 

welding) Desde la preparación de juntas, soldadura, inspecciones y 

pruebas de ensayos no destructivos (END). Este procedimiento describe 

las actividades correspondientes a la soldadura a ejecutarse en la 

fabricación de Celdas de Flotación Tipo Wemco. 

 

3.8.2 CONSIDERACIONES EN EL PROCESO DE SOLDADURA 

 

El proceso a emplear en esta fabricación es FCAW-G (gas shielded flux 

cored arc welding - Soldeo por arco con alambre tubular con protección 

de gas). Complementando el proceso se cuenta con el procedimiento de 

soldadura WPS (Welding Procedures Specifications) respectivos para 

cada unión de soldadura adjuntos a este procedimiento. 
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Una condición importante para la aplicación de material de aporte es 

contar con los certificados de calidad de cada uno de los materiales de 

aporte que se emplearon en esta fabricación y cumpliendo con lo 

dispuesto en la norma AWS A5.20, (Electrodo tubular para soldar por 

arco eléctrico aceros al carbono FCAW) esto con objeto de asegurar que 

los cordones de soldadura realizados con el material de aporte superen 

los parámetros de las pruebas a las cuales fueron sometidas. 

 

No se llevaron a cabo trabajos de soldadura para materiales, 

procedimientos y proceso que no hayan contado con un WPS respectivo, 

excepto por las ya especificadas y aprobadas entre el cliente y la 

contratista.  

 

3.8.3 CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (PQR) 

 

Siguiendo los detalles establecidos en un WPS propuesto, se soldó una 

probeta o cupón, luego de aprobados la Inspección Visual y los Ensayos 

No-destructivos requeridos por el estándar de construcción en el cupón 

soldado, se cortaron especímenes y se ensayaron mecánicamente. 

 

El tipo, número de especímenes, forma de removerlos del cupón y 

resultados mínimos requeridos (criterios de aceptación) son 

especificados en la norma con la que estamos trabajando ASME Sección 

IX y AWS D1.1. 

 

Los valores reales de todas las variables utilizados en la soldadura del 

cupón así como el numero, tipo y resultados de los ensayos realizados, 

fueron registrados en un documento llamado Registro de la Calificación 

del Procedimiento de Soldadura (PQR - Procedure Qualification Record). 

 

Para nuestro caso los criterios de aceptación de todos los ensayos 

requeridos (inspección visual, ensayos no-destructivos y ensayos 

destructivos) fueron satisfechos, la calificación fue exitosa y se lograron 

establecer WPSs basados en el PQR exitoso (ver Anexo III). 
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3.8.4 PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (WPS) 

 

Según lo indicado en el punto anterior, después de tener el PQR 

aprobado, se elaboraron procedimientos de soldadura (WPS) para los 

diferentes espesores de materiales (ver Anexo III: Registro de 

Calificación de procedimiento de soldadura y Procedimiento de 

soldadura) teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Un PQR exitoso puede sustentar varios WPS´s  

 Procedimientos de soldadura SUFICIENTEMENTE SIMILARES a 

aquél que fue ensayado, puede ser sustentados por el mismo PQR. 

 Se requiere similaridad en las Variables Esenciales. La similaridad 

necesaria en las Variables Esenciales es establecida por la norma 

con la que estamos trabajando. Si se cumple con la similaridad 

necesaria, se puede esperar similares propiedades mecánicas de la 

unión soldada a realizarse y de la ensayada. 

 Cuando no se cumple con la similaridad necesaria, se debe recalificar 

el nuevo WPS propuesto. 

 

3.8.5 CALIFICACIÓN DE SOLDADORES. 

 

La calificación de soldadores siguió un procedimiento similar al indicado 

en el punto anterior, se tomó un WPS elaborado y con esta receta se 

sometió al soldador a realizar su probeta, esta probeta fue sometida a 

inspección visual, ensayos no-destructivos y ensayos destructivos, los 

resultados fueron registrados en formatos de calificación de soldadores, 

posteriormente comparados con la norma aplicad y finalmente a todos 

los que superaron los parámetros establecidos se les calificó como 

soldadores para este proyecto en particular (ver Anexo III: Registro de 

Calificación de procedimiento de soldadura y Procedimiento de 

soldadura). 

 

Los registros de calificación de los soldadores contendrán por lo menos 

los siguientes datos: 

 

 Nombre y registro del soldador.  

 Fecha 
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 Los datos de la inspección de la soldadura y los resultados de la 

misma.  

 Materiales (base  y de aporte) a los que fue sometido. 

 Datos de la configuración (espesores, ángulo, bisel, etc.)  

 Procedimiento usado.  

 Otras variables complementarias según formato de calificación. 

 
3.8.6 ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE APORTE. 

 

 Las condiciones de almacenaje para alambre tubulares son similares 

a los electrodos revestidos usados en el proceso SMAW. Los 

alambres con núcleo fundente son envasados en bolsas plásticas que 

contienen un desecante que protege al alambre de absorber humedad 

del ambiente. Los cartones deben protegerse del daño que produce el 

agua. Por su parte las etiquetas jamás deben retirase de su envase. 

Las partes restantes de alambres deben de almacenarse en 

contenedores cerrados con la presencia de un desecante o en su 

defecto calentando a una temperatura de 6 a 8 grados Celsius por 

sobre la temperatura ambiente o ambos. 

 

 El almacenamiento de los materiales a soldar deben cumplir con las 

recomendaciones dadas por los fabricantes (ver Tabla 3.1). Cada 

proveedor debe certificar estas condiciones de almacenamiento y 

manejo de los mismos. Envases deteriorados serán inaceptables. 

 Los materiales consumibles deben guardarse con cuidado, evitando 

golpes, y deberán conservar condiciones ambientales secas y 

limpieza general. Deben conservar su hermeticidad (sellado) hasta el 

momento en que se empleen. 

 En planta todo material de aporte defectuoso y sobrantes, se deben 

almacenar y/o desechar en alguna zona alejada y debidamente 

señalizado para evitar sean usados. 

 Una vez abierta la lata los electrodos solo podrán estar expuestas al 

medio ambiente de planta 2.5 horas, pasado este tiempo se deberá 

de someter a un proceso de secado y precalentamiento en hornos 

portátiles a temperaturas indicadas. 
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A continuación se presenta una tabla de recomendaciones tanto para el 

almacenamiento como reacondicionamiento. 

 

Tabla Nº 3.1 

 

 

3.8.7 RECOMENDACIONES PARA LOS PROCESOS DE SOLDADURA. 

 

 Es recomendable que el refuerzo de la soldadura a tope, a cada lado 

de la celda no excederá de los espesores indicados en la Tabla Nº 

3.2, en caso de existir dos planchas de diferente espesor, se 

considerara la tolerancia de la plancha de espesor mayor. 

 

 

Tabla Nº 3.2 

 

ESPESOR NOMINAL 
DE LA 

PLANCHA  (t) 

ESPESOR MÁXIMO DEL REFUERZO 

JUNTAS 
VERTICALES 

JUNTAS HORIZONTALES 

(mm) 
 

t  ≥  6.35 
t  ≥  8.0 
t  ≥  9.5 

(plg.) 
 

t  ≥  ¼” 
t  ≥  5/16” 
t  ≥  3/8” 

(mm) 
 

1.6 
2.5 
3.0 

(plg) 
 

1/16” 
3/32” 
1/8” 

(mm) 
 

2.5 
3.1 
4.0 

(plg) 
 

3/32” 
1/8” 

5/32” 

Fuente: Norma API 650. 

 No se deberá de presentar socavaciones (Ander cutting) del metal 

base, excepto en las juntas horizontales donde se aceptará una 
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socavación no mayor de 0.8 mm. (1/32”) de profundidad y en las 

juntas verticales no mayor de 0.4 mm. (1/64”). 

 El pase raíz debe de ser limpiado mediante disco abrasivo hasta 

presentar una superficie blanca, seguido de esto se aplican las 

pruebas mediante líquidos penetrantes, esto a ambos lados de la 

celda, de presentar resultados aceptables se procede con los 

siguientes pases cuidando de limpiar de escorias y salpicaduras de 

los pases precedentes. 

 No se deberá soldar cuando este lloviendo o cuando las superficies 

que deban ser soldadas estén mojadas, se deberá también tratar de 

no soldar durante períodos de vientos fuertes, a no ser que el área de 

soldadura estén debidamente protegidos con carpas para evitar 

corrientes de aire que puedan ocasionar defectos en la soldadura. 

 Las soldaduras provisionales (puntos) usadas en las juntas verticales 

y horizontales del cilindro, para mantener en posición, deberán 

removerse completamente antes de realizar los cordones continuos y 

no podrán formar parte de la junta soldada. 

 

3.8.8 SEGURIDAD EN PROCESOS DE SOLDADURA  

 

 Las maquinas de soldar, accesorios, cables y tenazas deben de estar 

en perfectas condiciones de funcionamiento, de la misma forma el 

soldador deberá contar con los EPP´s completos y en buen estado, 

una vez supervisado que ambas requisitos se cumplen se procede 

con la ejecución de la soldadura. 

 Asegurarse de que exista adecuada ventilación en el área de trabajo, 

natural o artificial. Siempre es necesario bastante aire fresco, para 

contrarrestar los gases tóxicos emanados.  

 La presencia permanente de extintores de fuego en la zona de 

soldeo. 

 Señalizar / aislar las zonas de trabajos, empleando cortinas de 

material apropiado, como medida de protección a otras personas. 

 Retirar o proteger los materiales inflamables que se encuentren cerca 

del área de trabajo. No se deberá soldar cerca de gases o líquidos 

inflamables. 
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 Se debe de evitar la presencia de agua, superficies húmedas y 

conectores mal aislados para prevenir las descargas eléctricas que 

pueden resultar fatales (Ver Anexo VIII: Hojas de datos de Seguridad 

de materiales y sustancias peligrosas (HDSM_MSDS). 

 

3.8.9 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) A UNIONES SOLDADAS DE 

CELDAS. 

 

Como vimos anteriormente se deberán de realizar ensayos mediante 

líquidos penetrantes, placas gamagráficas y partículas magnéticas, el 

procedimiento para cada una de ellas se explica a continuación: 

 

► LIQUIDOS PENETRANTES 

 

Se aplico líquidos penetrantes al 100% a todo pase de raíz de las celdas. 

Esta labor es del responsable del control de calidad. La técnica para la 

inspección de uniones soldadas mediante Líquidos Penetrantes se 

puede resumir en los siguientes pasos: 

 

 Inicialmente el soldador deberá presentar al supervisor una junta 

completamente limpia para proceder con esta inspección. 

 Limpieza inicial y secado: Consiste en limpiar la superficie con 

Removedor y Trapo industrial seco y limpio (blanco) de tal forma de 

dejar, las posibles discontinuidades, libres de suciedad, manchas, 

grasas o materiales extraños, luego de la respectiva limpieza se 

procede al secado de la superficie, teniendo en cuenta no dejar 

pelusas en dicha zona. Se debe dejar unos 5 minutos para ventilación 

del compuesto químico. 

 Aplicación de líquidos penetrantes y tiempo de penetración: El 

penetrante puede ser aplicado por medio de spray o por pincelada, de 

modo que toda el área a ser examinada sea completamente cubierta 

por el penetrante. Con una capa homogénea. El tiempo mínimo de 

penetración será el indicado por el fabricante del líquido penetrante o 

en todo caso no deberá ser menos de 10 minutos. Para permitir que 

el Liquido Penetrante se introduzca por capilaridad en las 

discontinuidades. 
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 Remoción del exceso de líquido penetrante: Se deberán utilizar 

materiales absorbentes secos y limpios (blancos), removiéndose los 

remanentes con el material humedecido con el removedor en uso. Se 

deberá tomar mucho cuidado para no utilizar materiales que puedan 

perjudicar la resolución del examen, tales como las que dejan polvillo, 

hilos y que contengan grasa y aceites. 

 Secado antes de aplicar revelador: En este caso, después de la 

remoción del exceso de penetrante la superficie se debe secar por 

evaporación normal, puede ayudarse con un chorro de aire o con el 

empleo de material absorbente. Para la evaporación normal se debe 

esperar como mínimo unos 5 minutos. Siempre que se emplee 

material absorbente, se debe tener cuidado de que estas no 

perjudiquen la buena resolución del ensayo. 

 Aplicación del revelador: El revelador se debe aplicar después de la 

remoción del exceso de penetrante considerando el tiempo 

recomendado. El método de aplicación será por Spray. No se permite 

el empleo de pinceles o brochas como métodos de aplicación de 

revelador. Para la aplicación de un revelador húmedo el recipiente 

debe ser agitado por espacio de 3 minutos de modo que se logre la 

homogeneidad del producto al mantener las partículas sólidas en 

inspección. La aplicación del revelador debe ser hecha de modo que 

se obtenga una capa fina y uniforme sobre la superficie a examinar. 

Se debe aplicar el revelador a una distancia adecuada y en pequeños 

toques, no se debe sobre cargar de revelador la zona a examinar ya 

que puede perjudicar la resolución del ensayo (Ver figura 3.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.36: Aplicación de líquidos penetrantes. 
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► PELICULAS RADIOGAFICAS 

 

Este procedimiento tiene como principal objetivo establecer los 

requisitos, etapas y criterios de aceptación para la pruebas de uniones 

soldadas mediante el ensayo no destructivo de placas de radiografía.  

 

 Identificación de uniones soldadas: Las uniones soldadas deben 

ser identificadas con una respectiva codificación y número del equipo, 

y se estampará en cada junta con el código del soldador, se elabora 

para esto un plano (mapeo) para placas radiográficas de cada 

equipo. En caso de una reparación o recorte, el número de la 

soldadura seguirá siendo el mismo acompañado de una letra que 

identifique a la junta como reparada.  

 

 Toma de película radiográfica: Para el ensayo radiográfico se 

identificará la película con el código de la junta código del soldador, 

todo esto quedará en un registro o informe. La totalidad de no 

conformidades deberá quedar registrada junto con las películas hasta 

su reparación. Todas las películas radiográficas sean aprobadas o 

rechazadas serán retenidas por el jefe de control de Calidad hasta la 

finalización del trabajo para ser entregadas al cliente junto con todos 

los documentos correspondientes. Las películas radiográficas serán 

evaluadas por  inspector ASNT NIVEL II quien según sea la norma de 

inspección podrá aceptar o rechazar una o todas las placas 

recomendando la reparación de cordones defectuosos. Los 

resultados serán presentados en un informe debidamente sustentado 

y acompañado de las placas.  

 

 Recomendación durante la toma de placas: Este punto es de 

suma importancia, ya que la toma de placas deberá de realizarse en 

la ausencia total de personal cerca del radio de incidencia de la onda, 

de no considerar esta recomendación el supervisor de planta u otro 

personal suspenderá la toma de placas hasta no contar con esta 

medida preventiva. 
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► PARTICULAS MAGNETICAS 
 

Este procedimiento tiene como principal objetivo establecer los 

requisitos, etapas y criterios de aceptación de uniones soldadas que no 

pueden ser sometidas a placas radiográficas.  

 

 Pruebas de partículas magnéticas en uniones soldadas: Como 

vimos anteriormente, no podemos aplicar placas radiográficas a estos 

elementos (orejas de izaje) por no ser de espesor constante, en este 

caso el método de partículas magnéticas es la prueba más adecuada 

para asegurar que estas orejas deben de estar bien soldadas, 

considerando que soportaran todo el peso de cada celda. 

 

► LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES DE UNIONES 

SOLDADAS 

 

Procedimiento de reparación: Después de  las respectivas pruebas se 

debe someter inmediatamente a la reparación de cada junta que 

presente defectos y exceda las tolerancias recomendadas para cada una 

de las pruebas solicitadas. El inspector de las pruebas que generalmente 

es una empresa dedicada al rubro contratada por el fabricante, después 

de realizadas las pruebas emite un informe indicando las juntas que 

tienen que ser reparadas, el jefe de planta en acuerdo con el 

responsable de control de calidad deben de ejecutar las reparaciones 

necesarias y recomendadas.  

 

Cualquier defecto de soldadura a ser reparado se quitará por corte, 

esmerilado y cepillado. Cuando sea conveniente se eliminará la totalidad 

del cordón de soldadura y se realizará el proceso de soldeo con todas 

sus secuencias de inspección. Se repararan las soldaduras con los WPS 

empleados durante la soldadura inicial.  

Después y durante la reparación se aplican las pruebas realizadas a las 

juntas iníciales. Luego de ser aceptada la reparación se adjuntara la 

documentación respectiva para ser entregada al cliente una vez 

finalizado el trabajo. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

3.9 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE CELDAS TIPO WEMCO 

 

En este procedimiento se describe los pasos que se siguieron para conseguir 

resultados aceptables dentro de las especificaciones técnicas requeridas para la 

fabricación de celdas tipo Wemco y especificaciones de aplicación requeridas 

por el proveedor del material (pintura) para el desarrollo de este trabajo, ya que 

basados en pruebas de laboratorio y experiencia de campo, se logro establecer 

las mejores condiciones para la preparación de superficies y aplicación de los 

recubrimientos especificados para asegurar su buen desempeño en servicio, 

todo esto sustentado con normas y procedimientos estandarizados garantizando 

la calidad de todo proceso y producto.  

 

Las especificaciones y adicionalmente una capacitación al personal implicado 

fueron de suma importancia para lograr buenos resultados. El personal debió 

cumplir al pie de la letra lo indicado en especificaciones y recomendaciones 

indicadas por personal técnico comisionada por el proveedor de pintura. 

El tratamiento superficial y aplicación de pintura debe ser documentado paso a 

paso y archivado en el dossier de calidad para el seguimiento y trazabilidad de 

cada una de las etapas del proceso y de cada una de las partes a fin de tener el 

respaldo formal correspondiente y garantizar el cumplimiento de 

especificaciones. 

 

3.9.1 PREPARACIÓN PREVIA DE SUPERFICIE  

Un paso previo a cualquier tratamiento superficial es remover todo 

residuo o mancha visible de aceite o grasa con espátula (en caso este 

impregnada) y lavar con agua y detergente industrial (Norma de 

Referencia ASTM D 3276)  

 

Eliminar toda imperfección sobre la superficie como: soportes 

provisionales, bordes afilados, salpicadura de soldadura, rebabas, 

escoria de soldadura quemada, esto mediante el esmerilado o 

rasqueteado (Norma de Referencia: AWS D 1.1). 

De tener aristas que serán sometidas a soldadura posterior, estas fueron 

cubiertas con cinta adhesiva para evitar de ser pintadas a un ancho de 1” 

como mínimo, esto con el objeto de que al aplicar la soldadura no 

debemos de quemar la pintura. 
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3.9.2 ARENADO EXTERIOR E INTERIOR DE PLANCHAS DE CELDA  

 

Anteriormente se indico que parte dentro del procedimiento para la 

fabricación de celdas de flotación tipo Wemco, el tratamiento superficial 

de arenado y primera capa de pintura se debió realizar antes del proceso 

de armado de estas celdas, esto con el único objeto de la facilidad de 

manipulación de cada plancha que conforma la celda de flotación. 

 

El tratamiento superficial inicial que se aplico fue el arenado según la 

norma SSPC-SP10 (Chorro Abrasivo Grado Metal Casi Blanco), en el 

cual se consiguió un perfil de rugosidad entre 2 y 2.5 mils 

aproximadamente como promedio.  

 

Los equipos de suministro de aire así como los quipos de preparación de 

superficie, sus accesorios, dispositivos de control y componentes de 

seguridad, estuvieron en óptimas condiciones de operación, se considero 

su inspección a diario, a fin de determinar su grado de desgaste o 

deterioro para su mantenimiento o reemplazo preventivo después de 

cada jornada de trabajo. Así mismo el personal que manipulara los 

equipos y/o realizo los trabajo de preparación de superficie, contaron con 

el entrenamiento y experiencia adecuado.  

 

La arena para el tratamiento superficial cumplió con los siguientes 

parámetros técnicos requeridos:  

 

 Granulometría apropiada: Grano 16 – 40 para lograr el perfil 

apropiado.  

 Mínima contaminación visible de arcillas, cenizas calcáreas u otros. 

(10%). 

 La arena se empleo solo una vez y después debe ser eliminada del 

área de trabajo. 

 

A continuación se describe las condiciones ambientales y parámetros de 

materiales que se registraron antes durante y después del tratamiento 

superficial: 
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 Temperatura de superficie 3° C por sobre la Temperatura de punto 

de rocío.  

 

 Humedad relativa ambiental no mayor al 85%  

 

 Eliminar cualquier imperfección que pueda quedar luego del arenado. 

 

 La superficie exterior e interior arenada debe presentar el grado de 

preparación recomendado antes de aplicar cualquier recubrimiento.  

 

 Evitar contaminar la superficie preparada, de tener que manipular los 

elementos a pintar, utilizar guantes apropiados y limpios, así como 

caballetes adecuados.  

 

 Limpiar el polvo únicamente con aire a presión previo a la aplicación 

del recubrimiento Imprimante.  

 

 

 

3.9.3 APLICACIÓN DE PINTURA  

 

 

Tabla Nº 3.3 

 

 

Capa PRODUCTO / COLOR 
EPS (mils) 

x capa TOTAL 

1ra Amercoat 71 / Rojo Oxido o Blanco 5 5 

- Touch Up – Amerlok 400  / RT 4901 - Azul   

2da Amercoat 78HB / Negro 11 11 

TOTAL EPS (mils) 16 

Fuente: Imco Servicios SAC. 
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En la Tabla Nº 3.4. Se detalla la aplicación de pintura para el interior de 

la celda y áreas que tengan contacto con la pulpa del mineral (Ver Anexo 

VII: Hojas Técnicas de Pintura aplicadas a celdas de Flotación tipo 

Wemco) (Ver figura 3.37, 3.38). 

 

 

Tabla Nº 3.4 

 

APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR 

Capa PRODUCTO / COLOR 
EPS (mils) 

x capa TOTAL 

1ra AMERCOAT / 71 Rojo Oxido o Blanco 5 5 

- Touch Up – Amerlok 400  / RT 4901 - Azul   

2da AMERLOCK 400 / RT 4901 - Azul 6 6 

TOTAL EPS (mils) 11 

Fuente: Imco Servicios SAC. 

 

 

Figura 3.37: Aplicación de Primera capa de pintura 
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Figura 3.38: Aplicación de Segunda capa de pintura 

 

El aire comprimido para la aplicación de pintura estuvo dentro de los 

parámetros recomendados, para conseguir esto se contó con equipos de 

generación de aire comprimido y equipos de aplicación de pintura en 

óptimas condiciones de operación. 

 

La aplicación de Pintura se realizó sobre una superficie correctamente 

preparada. Las condiciones ambientales al inicio y durante la preparación 

y aplicación de pintura estuvieron dentro de los siguientes parámetros 

requeridos por el proveedor de pintura (Ver Anexo VI: Registros de 

Control de Calidad aplicada a celdas de Flotación tipo Wemco). 

 

Se capacito al personal para el manejo correcto de las galgas de película 

húmeda (galletas) y aplicar una EPH adecuada para obtener el EPS 

requerido. 

 

El equipo de medición de (EPS) debió estar correctamente calibrado, 

certificado y aceptado por el cliente. Los (EPS) de pintura indicados por 

capa y tipo de producto se encuentran en el plan de pintado adjunto y de 

acuerdo a las especificaciones del proyecto o el fabricante.  
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Figura 3.39: Se puede observar las celdas tipo Wemcos terminadas y listas para su 

embalaje 

 

 

 
 

Figura 3.39: Se puede observar las celdas tipo Wemcos terminadas y embaladas. 
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CCAAPPIITTUULLOO    IIVV  

  

  

CCOONNTTRROOLL  DDEE  CCAALLIIDDAADD  AAPPLLIICCAADDAA  AA  LLAA  FFAABBRRIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  

CCEELLDDAASS  DDEE  FFLLOOTTAACCIIÓÓNN  TTIIPPOO  WWEEMMCCOO  

  

  

1.6 CONTROL DE LA CALIDAD 

 

En términos generales, Imco Servicios SAC. Cuenta con un Programa de 

Calidad para garantizar la calidad de sus productos mediante la medición y 

control de cada uno de los procesos a los que son sometidos sus productos 

desde la etapa de ingeniería hasta la entrega del producto y con un servicio 

post-venta por un periodo determinado. 

 

1.6.1 OBJETIVO 

 

El presente documento tiene como objetivo explicar el uso y la 

organización del Programa de Calidad (PDC) aplicable al Proyecto: 

“Fabricación de Celdas de Flotación Tipo Wemco”. 

 

1.6.2 VENTAJAS DE UN PROGRAMA DE CALIDAD (PDC) 

 

Algunas de las ventajas de un correcto uso de un Programa de Calidad 

son: 

 

 Evitar la generación de costos de no-calidad. 

 Asegurar que el producto, este conforme con los requisitos 

establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto. 
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 Lograr el aseguramiento de la calidad del producto mediante la 

generación de registros con información real para la trazabilidad 

posterior. 

 Evitar reprocesos durante las diferentes actividades del proyecto. 

 Lograr la satisfacción del cliente. 

 

1.6.3 ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CALIDAD (PDC) 

 

El PDC (Programa de Calidad) ha sido diseñado y elaborado tomando en 

cuenta las especificaciones técnicas del cliente FLSmth. Existe un 

Programa de Calidad general de Imco Servicios SAC. El cual es 

adaptado según las exigencias y especificaciones de cada proyecto al 

que se deba aplicar. 

 

El PDC está compuesto de los siguientes tipos de documentos: 

 

 Aplicación del Programa de Calidad (PDC) 

 

Este documento tiene por objeto explicar la estructura del PDC en 

general, además de señalar a nivel macro su organización y forma de 

uso, para lo cual aclara los conceptos básicos de cada uno de los 

documentos que forman parte de éste, ver gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DEL PROGRAMA DE 
CALIDAD

IMCO/PDC-00

 PROGRAMA DE CALIDAD
IMCO/PDC-01

 PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS  DE 

CALIDAD
IMCO/POC-XX

 INSTRUCCIONES 
TECNICAS 

COMPLEMENTARIAS
IMCO/ITC-XX

PLANES DE INSPECCION
IMCO/PLI-XX

FORMATOS DE CALIDAD
IMCO/REG-XX-YY

 
PROGRAMA DE CALIDAD
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 Programa de Calidad (PDC) 

 

Enuncia y describe las prácticas bajo las cuales se organizó Imco 

Servicios SAC., para afrontar el desarrollo del presente proyecto. Como 

aspecto básico el programa define la organización y actividades a seguir 

durante el proyecto, y describe las funciones relacionadas con la calidad 

de cada puesto de la organización. 

 

En general, se desarrollan los requisitos principales de la norma NTP ISO 

9001 aplicables al proyecto. 

 

 Procedimiento Operativo de Calidad (POC) 

 

Procedimiento que describe la forma secuencial de como se ejecutarán 

los procesos de tipo organizativo y de gestión, relacionados con un 

requisito especifico de la norma NTP ISO 9001. 

  

Este documento puede requerir el uso de Formatos de Registros de 

Calidad para dejar evidencia de los procesos realizados. 

 

 Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 

 

Son documentos que describen paso a paso procesos u actividades de 

tipo técnico (controles o verificaciones). Es un documento que define en 

forma precisa y específica el desarrollo de una actividad que requiere 

atención especial, tales como controles, pruebas e inspecciones que 

aseguren la calidad de la misma y permita tener la seguridad de su 

correcta ejecución. Este documento puede requerir el uso de Formatos 

de Registros de Calidad para dejar evidencia de los procesos realizados. 

 

 Registros de Calidad (REG) 

 

Son documentos que proveen evidencias objetivas de las actividades 

efectuadas o de los resultados obtenidos. Estos documentos demuestran 

la ejecución de las pruebas o controles previstos por cualquiera de los 

documentos que forman parte del PDC. Los datos que contienen son los 
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que muestran los resultados de los controles, pruebas y/o ensayos 

efectuados. 

 

 Planes de Inspección (PLI) 

 

Es un documento que establece la secuencia lógica de las actividades 

concernientes a determinado grupo de procesos. Como parte de su 

estructura define la secuencia de actividades, relaciona el uso de otros 

documentos del PDC, e indica los Registros de Calidad aplicables. 

 

1.6.4 ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 

Los diferentes documentos que forman parte del PDC son organizados 

bajo el espíritu de la norma ISO 9001, en el numeral 4.1. Se señalan 

todos los documentos que integran el PDC, los cuales son codificados de 

forma independiente, y tienen usos específicos. 

 

Según la actividad de trabajo que se realice como parte de la 

programación del proyecto, se deberá seleccionar los procedimientos u 

otros documentos que serán aplicables a la elaboración de los registros 

bajo el objetivo de demostrar el cumplimiento de los requisitos 

especificados. 

 

1.6.5 DOSSIER DEL PROYECTO 

 

A medida del desarrollo del proyecto deben ordenarse los documentos 

que se han empleado para la inspección durante las diferentes etapas 

del proyecto, éste trabajo debe ser realizado bajo los siguientes criterios: 

 

 Primero: por la especialidad de los trabajos. 

 Segundo: el dossier debe contener todos los documentos originales 

que se hayan elaborado durante el período de ejecución de obra. 

 Tercero: cada una de los volúmenes que forman parte del dossier del 

proyecto deberá ser foliado o numerado en todas sus páginas. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 78 

La entrega del proyecto se considera en dos partes: 

 

 Entrega física del producto: Esta entrega es evaluada según 

documento llamado Plan de Puntos de Inspección, este documento 

es una guia donde se especifica los puntos principales del proyecto a 

ser inspeccionados (ver Anexo V). 

 

 Entrega documentaria (Dossier del Proyecto): La cual consta de 

registros de procediemientos, medición y control en formatos fisicos 

con lo que se sustenta el cumplimiento de especificaciones del 

proyecto (ver Anexo VI).  

 

Como mencionamos este último toma el nombre de Dossier del Proyecto 

el cual consta generalmente (pero no limitado) con los siguientes 

documentos: 

 

 Registro de Recepción de Materiales. 

 Registro de Control de Habilitado. 

 Registro de Control de Armado. 

 Registro de Inspección de Soldadura. 

 Registro de Tintes de Penetrantes. 

 Registro de Preparación Superficial. 

 Registro de Evaluacion de Pintura. 
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CCAAPPIITTUULLOO    VV  

  

  

SSEEGGUURRIIDDAADD,,  SSAALLUUDD  OOCCUUPPAACCIIOONNAALL  YY  

PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  AAPPLLIICCAADDOOSS  AA  

LLAA  FFAABBRRIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  CCEELLDDAASS  DDEE  FFLLOOTTAACCIIÓÓNN  TTIIPPOO  

WWEEMMCCOO  

  

  

5.1 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL. 

 
5.1.1 INFORMACION GENERAL 

 

Este manual define las directivas de Imco Servicios SAC. Acerca de la 

Seguridad y Salud Ocupacional orientado a su personal en las áreas de 

Ingeniería, Producción y Trabajos en Obra, consolidadas en un Sistema 

de Gestión (SIG). Este sistema de gestión responde a los requisitos de la 

norma ISO 9001 y los de la norma ISO 14001. 

 

5.1.2 OBJETIVOS 

 

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una herramienta gerencial 

preparada por los integrantes de la Línea de Gestión, para ayudarlos a 

tener una postura activa y diferenciada con respeto a la Seguridad y 

Salud Ocupacional y de ese modo poder asegurar: 

 

 Una mejora continua de las condiciones de trabajo en nuestras obras, 

con reflejos internos (entre los integrantes) y externos (ante los 

clientes y la comunidad en general). 
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 El aumento de la competitividad, el fortalecimiento de nuestra imagen 

y la superación de los desafíos por mejorar el desempeño. 

 

El desarrollo del SIG se basa en los siguientes principios: 

 

 La gestión plena en cada obra, donde la capacitación adecuada 

permite actuar como una empresa de hecho y de derecho. 

 Acción preventiva y continua con relación a la Seguridad y Salud de 

cada persona, especialmente cuando se desarrollan tareas no 

rutinarias 

 

5.1.3 POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL. 

 

Se constituye de los siguientes compromisos: 

 

 Perfeccionar continuamente nuestros procesos, actividades, 

productos y servicios, en conformidad con las normas legales, con los 

desafíos de superación y con los programas endosados por la 

Empresa. 

 Actuar de manera preventiva, eliminando o minimizando impactos 

adversos y riesgos relativos a: 

 La seguridad de las personas, de las informaciones y del 

patrimonio. 

 La salud de las personas como agente principal de nuestros 

procesos. 

 Promover el desarrollo de cada integrante, a través de la capacitación 

en y por medio del trabajo, para que el integrante se convierta en 

agente y promotor del mejoramiento de la seguridad, cuide su salud y 

protega el medio ambiente. 

 

5.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

La Planificación de actividades orientados a la gestión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional empieza con el estudio de la obra y sus requisitos, e 

incluye la preparación de la propuesta, en esa etapa se identifican las 

condiciones que se deberán cumplir para la ejecución de la obra y 
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abarcan: la prevención de recursos, la confección de presupuestos 

adecuados y la planificación ejecutiva.  

 

Durante la ejecución de la obra  se ocupa de la capacitación (mediante 

charlas presenciales y obligatorias del personal por 5 minutos antes de 

cada labor), identificación y análisis de riesgos a los que serán sometidos 

el personal mientras dure el proyecto, en función a estos resultados se 

deberá solicitar y abastecer de recursos materiales y documentarios 

necesarios para contrarrestar en su totalidad la exposición del personal 

ante los inminentes riesgos. 

 

Después de realizada la obra se debe realizar el análisis de ejecución del 

proyecto desde el punto de vista de la Seguridad, un ratio importante 

para la empresa es la cantidad de Horas Hombre acumuladas sin 

lesiones o accidentes que hayan paralizado el desarrollo normal del 

proyecto. 

 

5.1.5 REQUERIMIENTOS LEGALES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

En función a estos requerimientos legales tomando como referencia D.S. 

Nº 055-2010-EM.- donde se Aprueba Reglamento de Seguridad e 

Higiene Minera y a Especificaciones de las diferentes empresas (mineras 

e industriales) con las que se tiene relación laboral, Imco Servicios SAC. 

Establece e implementa el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

para ser difundido, implementado y aplicado sin excepción por todo su 

personal de las diferentes áreas y departamentos. 

 

A continuación se describe de forma resumida los aspectos más 

importantes que Imco Servicios SAC. Ha implementado en su Planta 

Industrial como en el trabajo de campo fuera de sus instalaciones. 

 

► IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS 

 

Antes de realizar un trabajo de la magnitud que sea el responsable de 

Seguridad en coordinación con supervisión de obra identifican los 

peligros y evalúan los riesgos de los siguientes aspectos: 
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 Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el 

análisis de tareas, elaborando el perfil de riesgos de la operación. 

 Las deficiencias de los equipos. 

 Acciones inapropiadas de los trabajadores. 

 El efecto que producen los cambios en los procesos o materiales. 

 Las deficiencias de las acciones correctivas. 

 Eliminar los peligros y minimizar los riesgos desarrollando 

estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro. 

 En tanto perdure la situación de peligro, prever la utilización de 

equipos adecuados de protección personal. 

 

Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, 

los supervisores explicarán los procedimientos de una tarea paso a paso, 

asegurando su entendimiento y su puesta en práctica. Teniendo en 

consideración los puntos arriba mencionados se elabora los estándares, 

procedimientos y prácticas de todas las tareas concernientes al trabajo a 

realizar; luego se ponen a revisión y después de su aprobación se 

formaliza como procedimiento de trabajo para su fácil y flexible uso. 

 

► SALUD OCUPACIONAL 

 

Las empresas como Imco Servicios SAC. Relacionadas a trabajos en la 

actividad minera está obligado a brindar capacitación a todo el personal 

en general en el control de agentes físicos de la zona de trabajo. 

 

Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional deberá monitorear los agentes físicos presentes en sus 

actividades tales como: ruido, temperaturas extremas, presión 

barométrica, vibraciones, humedad extrema, iluminación y radiaciones. 

 

A continuación se presenta algunos parámetros que se deberán de tomar 

como referencia para la implementación del uso de EPP. Se 

proporcionará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de 

exposición sean superiores a los siguientes valores (ver Tabla 5.1.): 
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Tabla Nº 5.1. 

 

Parámetros de niveles auditivos 

Item Nivel de ruido en la Escala "A" Tiempo de Exposición 

1 82 decibeles 16 horas/día 

2 85 decibeles 8 horas/día 

3 88 decibeles 4 horas/día 

4 91 decibeles 1½ horas/día 

5 94 decibeles 1 hora/día 

6 97 decibeles ½ hora/día 

7 100 decibeles ¼ hora/día 

 

 

No debe exponerse al personal a ruido continuo intermitente o de 

impacto por encima de un nivel ponderado de 140 dB. 

 

En los lugares de trabajo donde se supere la temperatura efectiva de 

treinta grados Celsius (30°C), se tomarán medidas como: cortos períodos 

de descanso, suministro de agua para beber, aclimatación, tabletas de 

sal, entre otros a fin de controlar la fatiga, deshidratación y otros efectos 

sobre el personal. 

 

Se deberá monitorear los agentes químicos presentes en las actividades 

realizadas tales como: polvos, vapores, gases, humos metálicos, 

neblinas, entre otros que puedan presentarse en las labores e 

instalaciones. Se recomienda como límites máximos permisibles (LMP) 

de los agentes químicos medidos en el punto de emisión, los siguientes: 

 

 Polvo inhalable : 10 mg/m3 (1) 

 Polvo respirable : 3 mg/m3 (1) 

 Oxígeno (O2) : mínimo 19.5% 

 Dióxido de carbono (CO2): máximo 9000 mg/m3 ó 5000 ppm. 

 Monóxido de Carbono (CO): máximo 29 mg/m3 ó 25 ppm. 

 

Imco Servicios SAC. Por medio de sus Ingenieros de Seguridad y con 

apoyo de instituciones dedicadas a la Seguridad y Salud efectúa 
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mediciones periódicas de acuerdo al Plan de Monitoreo, sobre todo en 

los lugares susceptibles de mayor concentración, verificando que se 

encuentren por debajo del límite máximo permisible (LMP) para 

garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores 

 

► EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 

Según lo indicado en el punto anterior, las actividades realizadas por 

Imco Servicios SAC. Superan en algunos casos los LMP establecidos es 

por eso que sea normado el uso de EPP para todo su personal y esto 

con una previa evaluación sobre las actividades para las que fue 

contratado. A continuación algunos lineamientos aplicados actualmente 

en Imco Servicios SAC.: 

 

 Está terminantemente prohibido el ingreso de personas a las 

instalaciones (Planta Industrial) y efectuar trabajos sin tener en uso 

sus dispositivos y equipos de protección personal, que cumplan con 

las especificaciones técnicas de seguridad locales o con las 

aprobadas internacionalmente. 

 En las labores que por la naturaleza del trabajo se requiere cambio 

de vestimenta, se dispondrá el cambio de ropa antes y después de 

ellas; dicho cambio se realizará en vestuarios instalados para el caso, 

debidamente aseados. 

 A los trabajadores que ejecutan labores especializadas y peligrosas 

se les dotará de equipo de protección personal especial. Estos deben 

estar en perfecto estado de funcionamiento, conservación e higiene 

(podemos citar como ejemplo a operarios de arenado). 

 Todo soldador de arco eléctrico y sus ayudantes estarán protegidos 

durante su labor con anteojos adecuados, una máscara de yelmo, 

casco, guantes, respirador y vestimenta incombustible. Los 

trabajadores en soldadura autógena y sus ayudantes estarán 

igualmente provistos, durante la labor, de anteojos adecuados, 

guantes, respirador y vestimenta incombustible. El área de soldadura 

de arco eléctrico debe estar aislada visualmente del resto del 

ambiente. 

 Los trabajadores que efectúen remaches u otras operaciones en que 

exista la posibilidad de la presencia de partículas voladoras, utilizarán 
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protectores faciales o anteojos especiales. Quienes usen anteojos 

comunes que no sirvan de protección contra los accidentes de 

trabajo, emplearán además los previstos para cada caso. 

 En todo lugar donde exista la posibilidad de emanación de gases, 

humos, vapores o polvos, deberá contarse con máscaras de tipo 

conveniente al caso particular, en número suficiente para que todos 

los trabajadores que laboren en el ambiente peligroso las usen 

cuando corresponda. En los casos de mezcla de gases, o ante la 

posibilidad de que ella se produzca, las mascarillas que se empleen 

serán del tipo adecuado. 

 Si por razones de emergencia se tiene necesidad de ingresar a áreas 

con ambientes tóxicos, el personal deberá usar equipos de 

respiración especiales de protección contra gases. Los respiradores 

contra polvo y gases deben estar disponibles todo el tiempo y serán 

empleados en atmósferas de trabajo que sobrepasen el límite 

máximo permisible (LMP) por períodos razonables de tiempo. 

 Cuando se efectúen reparaciones en los inclinados con más de 

veinte grados (20°) de gradiente, chimeneas y pozos, los 

trabajadores deben usar arnés de seguridad. 

 Todo el personal que ingrese al interior de una mina deberá usar su 

equipo de protección personal, con elementos reflectantes para que 

puedan ser vistos por los operadores de las maquinarias. 

 Se utilizarán protectores faciales y lentes de seguridad en buenas 

condiciones cuando se opera un esmeril-amolador. 

 

► SEÑALIZACION DE LAS AREAS DE TRABAJO Y CODIGO DE 

COLORES 

 

Como parte complementaria y sin dejar de prestar importancia, es una 

práctica necesaria la señalización de áreas de trabajo en planta, talleres, 

almacenes y demás instalaciones, de acuerdo al Código de Señales y 

Colores (ver Anexo IX: Código de Señales y Colores, pag. 147,148 DS 

055-2010 EM). 

 

El uso del código de colores permite un rápido reconocimiento y es una 

advertencia de peligro, por tanto se deberá adoptar las siguientes 

medidas de prevención de riesgos: 
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 Asegurar que todos los trabajadores sepan el significado de los 

colores usados en sus respectivas áreas de trabajo. Los trabajadores 

nuevos deben recibir capacitación adecuada al respecto antes de 

empezar a trabajar en su área respectiva. Se debe llevar a cabo 

inspecciones básicas regulares para verificar el conocimiento del 

personal acerca del Código de Señales y Colores. 

 Se debe colocar letreros con el Código de Señales y Colores en 

lugares visibles dentro del lugar de trabajo. Detalles completos del 

Código de Señales y Colores, deberá presentarse en las cartillas de 

seguridad. 

 Las líneas de aire, agua, corriente eléctrica, sustancias tóxicas, 

corrosivas de alta presión, y otros deben ser identificadas de acuerdo 

al Código de Señales y Colores indicando el sentido de flujo en las 

tuberías con una flecha a la entrada y salida de las válvulas. 

 

Colocar avisos en puntos visibles y estratégicos de las áreas de alto 

riesgo identificadas, indicando el teléfono del responsable del área 

correspondiente. 

 

5.1.6 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

 

La documentación del SIG es la base de referencia para que se pueda 

implantar, seguir y perfeccionar en la práctica dentro y fuera de las 

instalaciones de la Empresa. 

 

Esa documentación se compone de: 

 

 Manual del SIG  

 Documentos específicos de las obra/contrato, especificaciones del 

cliente, normas, estándares, requisitos y procedimientos operativos y 

de control. 

 Registros exigidos por la legislación. 
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5.1.7 CONTROL DE PROCESOS 

 

Se definen los procesos adecuados y servicios, observando en la 

ejecución, los siguientes principios: 

 

 Controlar y reducir los riesgos a la seguridad y a la salud de los 

integrantes y proveedores y los impactos ambientales. 

 Utilizar personal capacitado y motivado 

 Emplear tecnología y equipos adecuados de producción. 

 Estandarizar procesos, tratando de mejorándolos continuamente. 

 Ejecutar los servicios en conformidad con los requisitos legales, 

normas, códigos de referencia y/o procedimientos documentados. 

 Aprobar/homologar los procesos y equipos en uso, como 

corresponda. 

 

5.1.8 CONTROL Y ACCION CORRECTIVA 

 

Los resultados de la práctica del Sistema Integrado de Gestión se 

evalúan por medio de varios instrumentos que aportan datos para el 

proceso de mejoramiento continuo. Entre los instrumentos de evaluación, 

sobresalen: 

 

 El monitoreo de las condiciones de trabajo en la obra, así como de 

las emisiones, residuos, efluentes, condiciones de salud de los 

integrantes, entre otros. 

 El control de los equipos e instrumentos. 

 Las condiciones de trabajo en la obra. 

 Las emisiones atmosféricas, los efluentes líquidos y residuos sólidos, 

los agentes químicos, físicos, biológicos, y otros agentes que puedan 

causar impacto sobre el medio ambiente o poner en riesgo la 

seguridad y la salud de las personas. 

 Las condiciones de salud de los integrantes. 

 El desempeño de la obra en cuanto a los requisitos legales y del 

cliente. 
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5.1.9 PROGRAMA DE INCENTIVOS Y SANCIONES 

 

Dentro del sistema de gestión, se considera los incentivos al personal por 

su participación efectiva en el Programa de HSEC, siendo el siguiente: 

 

 Por la participación proactiva y de liderazgo en análisis de riesgos. 

 Por acumulación de HH (horas hombre) sin tiempo perdido. 

 Por finalización de las labores en el proyecto cumpliendo la meta de 

“CERO ACCIDENTES” 

 

De igual forma ante el incumplimiento de los estándares de la empresa 

se procede a las sanciones correspondientes: 

 

 Amonestación verbal 

 Suspensión 

 Retiro definitivo de la obra y empresa 

 

5.2 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

5.2.1 OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de la gestión para la protección del medio ambiente 

es el de concientizar a todo el personal sobre el manejo adecuado de 

residuos (sólidos, líquidos y gaseosos) generados en las diferentes 

actividades que se realiza dentro y fuera de la empresa. 

 

5.2.2 ASPECTOS GENERALES 

 

Dentro de los lineamientos de Imco Servicios SAC. Se establecen 

algunas normativas que se deben de ejecutar durante el desarrollo de un 

proyecto no importando cuán grande o pequeño sea, se muestra a 

continuación algunas de estas normativas: 

 

 Los responsables de seguridad y/o supervisores se asegurarán se 

coloquen etiquetas adecuadas a todas las sustancias químicas 
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almacenadas, así como aquéllas que se encuentran en contenedores 

y dispensadores si no se destina el material en el contenedor-

dispensador para su uso inmediato. 

 Es obligación de los responsables de seguridad y/o supervisión 

mantener un archivo central de las hojas de datos de seguridad de 

materiales (HDSM - MSDS), las que serán puestas a disposición de 

los trabajadores para que éstos se familiaricen con la información que 

contienen para cada material que manipulan (ver Anexo VIII: Hojas 

de datos de Seguridad de Materiales y Sustancias peligrosas HDSM-

MSDS). 

 Se deberá preparar el Listado Base de Sustancias Utilizadas en las 

actividades de la empresa que pudieran considerarse de riesgo 

potencial para la salud, seguridad y el medio ambiente. 

 En todo lugar donde existan sustancias químicas tóxicas, tales como 

laboratorios, dosificadores de reactivos, depósitos, entre otros 

deberán contar con botiquines que contengan los antídotos 

necesarios para neutralizar los efectos de dichos tóxicos; además de 

contar con las hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM – 

MSDS) de cada sustancia colocadas en lugares visibles (ver Anexo 

VIII: Hojas de datos de Seguridad de Materiales y Sustancias 

peligrosas HDSM-MSDS). 

 Los materiales peligrosos deben ser almacenados en contenedores de 

un tipo aprobados para tal uso por agencias reconocidas; tales 

contenedores deben etiquetarse apropiadamente. 

 Los residuos sólidos deben de ser almacenados en conteiner 

debidamente identificados según el tipo de residuos sólidos generaos 

(ver Anexo VIII: Hojas de datos de Seguridad de Materiales y 

Sustancias peligrosas HDSM-MSDS). 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

 Se concluye que para la fabricación de Celdas es de gran importancia el 

seguimiento del proyecto desde la procura de materiales hasta él envió del 

producto terminado cumpliendo así con los alcances de nuestros clientes. 

 

 Un procedimiento detallado sobre la fabricación y soldadura de equipos 

para la industria y minería permite optimizar recursos de manera 

significativa para los resultados del proyecto. 

 

 La aplicación de un adecuado y minucioso de Control de Calidad permite 

que los trabajos realizados alcancen su máximo funcionamiento tanto 

operativo como de vida útil para las que fue diseñado. 

 

 En cuanto a la administración de recursos podemos decir: 

 
 La soldadura nos representa el 2.3% del total en peso de las celdas. 

 El rendimiento prorrateado de producción fue de 4.8 Kg/H.H y nuestro 

mayor porcentaje de horas hombre fue en el armado con un 37% 

seguido de la soldadura con un 24%. 

 

 La contracción como deformación en soldadura es un aspecto muy 

importante que se debe de tener en cuenta cada vez que exista uniones 

soldadas. 

 
 Preparar el entorno y recursos para el tratamiento superficial nos permitirá 

conseguir recubrimientos adecuados para garantizar la vida útil del equipo y 

el empleo necesario de materiales. 

 
 La seguridad como hábito de trabajo nos permite no tener horas de trabajo 

perdidas por lesiones o accidentes y sobre todo proteger al personal de los 

riesgos de accidentes con los que se trabaja paralelamente. 

 
 El mantenimiento de equipos y herramientas en su momento nos 

garantizaran que no habrá horas hombre desperdiciadas por un mal 

funcionamiento. 
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