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RESUMEN 

El presente Informe de Experiencia Profesional está basado en la 

experiencia laboral realizada en la empresa MSA del Perú S.A.C. en la que 

me encuentro trabajando desde inicios del año 2012 hasta la actualidad. 

Durante los tres primeros años de mis actividades me desempeñé como 

parte del área de Servicio Técnico bajo el cargo de Ingeniero de Servicio 

Técnico Región Sur, el proyecto en el que se basa el presente informe es la 

implementación de un sistema de detección de gases fijo para ácido 

sulfhídrico (H2S) dentro de la planta Moly de la unidad de producción 

Cuajone de la minera Southern Perú Copper Corporation 

La justificación de la implementación se basa en dos objetivos de la 

empresa; el primero obtener una oportuna advertencia hacia los usuarios 

que se desempeñan dentro de planta Moly frente a las emisiones de H2S 

que pudiesen presentarse como parte de algún desbalance dentro del 

proceso de recuperación de molibdeno; como segundo objetivo está el 

proteger las instalaciones pues estos desbalances en el proceso implican la 

posible existencia de falla en la operatividad de parte de alguno de los 

equipos de producción que operan en la planta así como también una falla 

en la dosificación de los insumos químicos utilizados, en estos casos las 

fallas no detectadas oportunamente representas pérdidas económicas de 

producción. 

El presente informe pretende establecer una base en la implementación de 

estos sistemas, mas no ser considerada con una guía fija de implementación 

pues en la experiencia adquirida durante mi labor en el cargo me hace tener 

en cuenta que las realidades entre los diferentes productores de cobre (por 

ende recuperadores de molibdeno) varían de uno a otro.  
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ABSTRACT 

This report Professional Experience is based on work experience carried out 

in the company MSA del Peru S.A.C. in which I am working since early 2012 

to the present. 

During the first three years of my activities I worked as part of the area of 

Technical Service under the position of Technical Service Engineer for 

Southern Region of Peru, the project that is based on this report is the 

implementation of a system for fixed gas detection for hydrogen sulphide 

(H2S) in Plant Moly at the Cuajone Production Unit of Southern Peru Copper 

Corporation 

The justification for the implementation is based on two objectives of the 

company; the first to get a timely warning to users who work within plant Moly 

against H2S emissions that may occur as part of any imbalance in the 

process of recovery of molybdenum; the second objective is to protect 

installations as these imbalances in the process involve the possible 

existence of a failure in the operation by any of the production equipment 

operating in the plant as well as a failure in the dosing of chemical inputs 

used in these cases undetected faults timely represent economic losses of 

production. 

This report aims to establish a base in the implementation of these systems, 

but not to be considered with a fixed guide implementation as on the 

experience gained during my work makes me consider the realities among 

different producers of copper (therefore producers of molybdenum) vary from 

one to another. 
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1. CURRICULUM VITAE 

1.1 INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre: Alexander Felipe Salas Huanca 

Dirección: Pasaje Damascos H-7, Urb. La Campiña, Socabaya 

Teléfono: 054-335456; celular: 953765212 

DNI:  40562086 

Correo Electrónico: aleksandersalas@outlook.com 

    aleksandersalas@gmail.com 

Nacionalidad: Peruano 

Lugar de nacimiento: Ciudad de Arequipa, Provincia de Arequipa 

Fecha de nacimiento: 22/07/1979 

1.2 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Formación Universitaria 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Título Bachiller de Ingeniería Electrónica 

Formación Secundaria 

Colegio Manuel Muñoz Najar - Arequipa 

Formación Primaria 

Sagrado Corazón de Jesús – Arequipa (1985)  

Neptalí Valderrama Ampuero - Arequipa (1986 - 1987)  

Manuel Prado – Arequipa (1988 - 1989)  

Manuel Muñoz Najar – Arequipa (1990)  

1.3 PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y CONGRESOS 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Chiclayo 

XI Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y de Sistemas 

INTERCON 2004. (Del 15 de agosto al 21 agosto de 2004) 

OSIPTEL - Lima 

VII Curso de Especialización en Telecomunicaciones (Del 20 de enero al 03 

de marzo de 2003) 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - Arequipa 
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Congreso Internacional de Telecomunicaciones (Julio de 2000) 

TECSUP – Arequipa 

PEP de Sistemas Integrados de Control DCS & SCADA (agosto de 2014) 

1.4 IDIOMAS 

Lengua Materna: Español. 

Otros: Inglés 

Lectura: Intermedio. Escritura: Intermedio. Expresión Oral: Intermedio 

Otros: Portugués 

Lectura: Intermedio. Escritura Intermedio. Expresión Oral: Intermedio 

1.5 EXPERIENCIA LABORAL 

Boutique Celular S.R.L. (10 enero – 31 mayo 2006) 

Área Departamento de Electrónica e Informática 

Cargo Practicante en el Área de Informática 

Función Mantenimiento y Reparación de celulares, redes de 

computadoras (Cableado Estructurado), centrales telefónicas, etc. 

VECTOR S.R.L. - SPCC (01 junio – 15 septiembre 2006) 

Área Área Técnica 

Cargo Supervisor de Mantenimiento 

Función Contratista de SPCC (Southern Copper Corporation) en la que 

realice funciones como Supervisor de Mantenimiento y Reparación de 

tarjetas de control de equipo pesado en Plataforma de Mina Toquepala. 

GLOBAL COMM S.R.L. (19 abril – 7 mayo 2007) 

Área Departamento Técnico 

Cargo Supervisor de Mantenimiento 

Función Supervisión de instalación de equipos informáticos y soluciones 

en telecomunicaciones (VoIP, etc) 

Boutique Celular S.R.L. (22 junio – 3 octubre 2007) 

Área Departamento Electrónica e Informática 
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Cargo Asistente de Redes e Informática 

Función Instalación y configuración de sistemas operativos y aplicativos 

de software, Cableado Estructurado, Mantenimiento de equipo de 

informática y equipos de comunicaciones. 

Multiling Perú S.A.C. (01 mayo 2008 – 18 mayo 2009) 

Área IT, Diseño Gráfico 

Cargo Diseñador Gráfico, Asistente de IT 

Función Instalación de sistema operativo, Mantenimiento de equipos 

informáticos, diseño y edición gráfica. 

Conectus S.A.C. (agosto – setiembre 2009) 

Área Proyectos 

Cargo Asistente de Redes 

Función Participación en la implementación del Cableado Estructurado 

Categoría 6 en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

R.D.R. Consultores & Contratistas S.R.L. (agosto – noviembre 2010) 

Área Proyectos 

Cargo Asistente de Redes 

Función Asesoría y participación en la implementación del Cableado 

Estructurado Categoría 6 en instalaciones del Municipio Provincial de 

Arequipa. 

Boutique Celular S.R.L. (01 junio 2009 – 11 enero 2011) 

Área Departamento Electrónica e Informática 

Cargo Asistente de Redes e Informática 

Función Instalación y configuración de sistemas operativos y aplicativos 

de software, Cableado Estructurado, Mantenimiento de equipos de 

informática y equipos de comunicaciones. 



 

10 

Tabraj & Asociados S.A.C. (12 enero – 30 noviembre 2011) 

Área Ingeniería de Proyectos 

Cargo Ingeniero Junior en Ejecución de Proyectos 

Función Proyecto Ampliación 5 de ISA-REP, Fase II 

Instalación y puesta en servicio del módulo provisional de protección y 

control (P&C), desmontaje de tableros y equipos existentes, montaje de 

tableros nuevos, cableado y conexionado de tableros nuevos, pruebas y 

puesta en servicio del Sistema de Protección y Control de las Bahías 

asociadas a las Subestaciones en 220kV, 138kV y 60kV: Tingo María, 

Aucayacu y Tocache. 

Supervisión de la implementación del nuevo Sistema de Protección de 

Barras en 220KV en Subestación Socabaya – Arequipa (Protección que 

implica trabajos sobre los autotransformadores AT1 y AT2 y las líneas L1 y 

L2 de REP, L1 y L2 de REDESUR, L1 y L2 de Cerro Verde). 

Desmontaje de tablero existente y equipos existentes, montaje de equipos 

nuevos, cableado y conexionado de nuevos equipos, pruebas y puesta en 

servicio. 

MSA del Perú S.A.C. (10 enero 2012 – 28 febrero 2015) 

Área Servicio Técnico MSA 

Cargo Ingeniero Representante de Servicio Región Sur 

Función Mantenimiento, Reparación y Calibraciones de equipos de 

detección de gases portátiles y fijos a nivel de toda la región sur (Arequipa, 

Puno, Cuzco, Moquegua, Tacna). 

Charlas de seguridad “Detección de Gases”, “Trabajos en Altura”, “Trabajos 

en Caliente”, etc. En instalaciones de principales clientes MSA (SPCC, 

SMCV). 

Desarrollo de proyectos de sistemas de detección fijos en instalaciones 

específicas de principales mineras. 
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Desarrollo de proyectos de administración de equipos MSA dentro de 

instalaciones de principales cuentas. 

Instalación Sistema de Monitoreo de Gases Portátil Inalámbrico en Glencore 

– Antapaccay. 

Instalación de Sistema de Detección H2S en SPCC (Southern Perú Copper 

Corporation) en Planta Moly – Concentradora Cuajone, Moquegua. 

Instalación de Sistema de Detección NH3 en Lindley, Arequipa. 

Implementación Sistema de Administración de detectores portátiles en 

SMCV (Sociedad Minera Cerro Verde). 

MSA del Perú S.A.C. (1 marzo 2015 – 15 agosto 2016) 

Área Ventas 

Cargo Representante de Ventas Región Norte 

Función Manejar las principales cuentas de la zona norte del Perú, en el 

sector minero, agroindustrial y de construcción civil. 

Asesorar y liderar proyectos comerciales en el área de Seguridad Industrial. 

Brindar capacitaciones de las líneas de producto como servicio Post-Venta 

MSA. 

Afianzar las relaciones comerciales a través del soporte y asistencia en el 

desarrollo de proyectos de seguridad industrial en socios estratégicos y 

cuentas nuevas. 

Honeywell Perú S.A. (15 septiembre 2016 – actualidad) 

Área Ventas 

Cargo Territory Sales Manager Perú - Bolivia 

Función Gestionar la línea de negocios con los canales de distribución 

establecidos en la región Perú Bolivia. 
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Desarrollo de nuevos socios para establecer un crecimiento sostenido en el 

mercado. 

Asesorar y liderar proyectos comerciales en el área de Seguridad Industrial. 

Brindar capacitaciones de las líneas de producto como servicio Post-Venta 

Honeywell. 
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2. LA EMPRESA 

2.1 DATOS DE LA EMPRESA 

La actividad de MSA es comercial, proveedor de implementos y equipos de 

seguridad industrial (Minería, Gas Petróleo, etc.). Desde el año 1914, es 

líder mundial en la fabricación de productos de seguridad de alta calidad. 

Los productos de MSA resultan sencillos de usar y mantener, pero también 

son dispositivos y equipos de protección altamente sofisticados: como 

resultado de innumerables horas de I+D, de implacables procesos de 

ensayo y de un compromiso inquebrantable con la calidad, salvando vidas y 

protegiendo a miles de hombres y mujeres todos y cada uno de los días. 

Muchos de sus productos más populares integran múltiples combinaciones 

de sistemas electrónicos y mecánicos, así como de materiales avanzados 

para garantizar que los usuarios de todo el mundo permanezcan protegidos 

incluso en las situaciones más peligrosas. 

2.2 HISTORIA DE LA EMPRESA 

Fue una horrible tragedia laboral la que condujo a la creación de MSA, en la 

mañana del 26 de marzo de 1912, explotó la Mina Jed en Virginia 

Occidental. En un instante, el gas metano se encendió y más de 80 mineros 

perdieron la vida. A partir de esta tragedia, el ingeniero de minas John T. 

Ryan tuvo una epifanía: "Si pudiera pasar la vida haciendo lo que pueda 

para disminuir la probabilidad de que ocurran desastres tan terribles, al final 

sentiré que mi vida habría sido bien usada." 

Ryan reclutó a su colega George H. Deike para ayudar a hacer realidad su 

visión de una nueva compañía. Reconociendo la importancia crítica de un 

equipo de minería seguro y confiable, acudieron directamente a uno de los 

grandes pensadores del país: Thomas Edison. El brillante inventor ayudó a 

Ryan y Deike a crear la lámpara eléctrica para casco que, durante los 

siguientes 25 años, redujo las explosiones de la mina en un asombroso 75%. 

Edison diría más tarde en la vida, que de todos sus inventos este fue el que 

hizo más por la humanidad. 
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En las décadas que han llegado y se han ido, MSA ha seguido liderando el 

cargo por la seguridad en el lugar de trabajo. Ha liderado el camino con 

pequeños botiquines de primeros auxilios y detectores de metano portátiles, 

aprovechando las nuevas tecnologías para producir cámaras de imágenes 

térmicas de última generación, cascos balísticos y sistemas avanzados para 

la detección de gases y llama. 

2.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Segmento 
OGP

GUILLERMO PINTO

Segmento 
Minería

GERMAN CAMPOS

Director 
de Ventas

MANUEL OCSAS

Gerente 
de Ventas

FREDY VILCHEZ

Segmento 
OGP

MANUEL OCSAS

Segmento 
Minería

RENZO GONZALES

KAM 
Canales

BEATRIZ VELARDE

Atención 
al Cliente

DIEGO YNAMI

Servicio 
Técnico

Ventas
Atención 
al Cliente

ALEXANDER SALAS

Servicio 
Técnico

Dirección Global (Latinoamérica)

Gerencia Local

Jefatura/Coordinación

Funcional  
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2.4 FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

El puesto en el que me desempeñé durante la realización del proyecto base 

del presente informe fue de Jefe de Servicio Técnico Región Sur. Dentro de 

las funciones que tenía encomendadas están: 

• Realizar los servicios de soporte a clientes finales en la Región Sur 

del país, tanto en detección de gases portátil como fija para equipos MSA. 

• Realizar calibraciones y certificaciones de equipos portátiles en 

nuestra oficina de Servicio Técnico en la ciudad de Arequipa como también 

para equipos fijos en campo. 

• Brindar capacitaciones sobre la correcta utilización y calibración de 

detectores fijos y portátiles. 

• Elaborar soluciones que se ajusten a las necesidades de nuestros 

principales clientes en minería en lo que respecte al monitoreo de gases. 

• Dirigir los contratos de servicio de mantenimiento/calibración vigentes 

y tratar de implementar nuevos contratos. 

2.5 TRABAJOS REALIZADOS 

• Participación en la propuesta de equipamiento del Sistema de 

Detección Fijo para la Expansión de Sociedad Minera Cerro Verde, realizada 

con el personal de ingeniería de Fluor Canada. 

• Diseño e Instalación de un Sistema de Detección Fijo en Planta Moly 

de la Concentradora Cuajone para Southern Perú Copper Corporation. 

• Diseño e Instalación de un Sistema de Detección fijo en Planta de 

Refrigeración para Lindley Arequipa. 

• Gestión e Implementación del primer Servicio de Administración de 

Detectores Portátiles de MSA a nivel mundial, para Sociedad Minera Cerro 

Verde. 
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3. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo del informe tiene como propósito el describir los 

principales conceptos teóricos que aplican al desarrollo del mismo, se hará 

principal énfasis en los temas referidos a la detección de gases desde los 

conceptos básicos como también a los específicos de las tecnologías 

disponibles en la actualidad.  

Se hará una breve descripción también del proceso industrial en el que se 

aplicaron estos conceptos con el propósito de resolver una necesidad muy 

común en las empresas dedicadas al rubro minero como es la emisión de 

gases tóxicos, en el presente caso hablamos de minería de extracción de 

cobre y molibdeno. 

3.1. PRINCIPALES TIPOS DE MONITOREO DE GASES 

En la actualidad se describen los peligros de gases de acuerdo con el tipo de 

monitoreo a implementar, esto nos ayuda a definir el propósito del 

monitoreo, los peligros y las posibles fuentes de peligro. La siguiente tabla 

resume los cuatro tipos principales por las que se realiza el monitoreo de 

gases: 

3.1.1. Protección personal:  

Tiene como propósito la seguridad del trabajador, el peligro es la presencia 

de gases tóxicos. Las fuentes posibles son: fugas, emisiones furtivas, defectos 

de procesos industriales. 

3.1.2. Explosividad:  

Tiene como propósito la seguridad del trabajador y de las instalaciones, el 

peligro son las explosiones. Las fuentes posibles son: presencia de gases / 

vapores combustibles debido a fugas, defectos de procesos industriales. 

3.1.3. Ambiental:  

Tiene como propósito la seguridad del medio ambiente, el peligro es la 

degradación ambiental. Las fuentes posibles son: fugas de aceite en el 

alcantarillado o lagos, las emisiones de gases ácidos. 



 

17 

3.1.4. Protección personal:  

Tiene como propósito el control de procesos, el peligro es el mal 

funcionamiento del proceso. Las fuentes posibles son: averías u otros 

errores de proceso. 

El principal propósito de la ejecución del proyecto realizado fue cumplir con 

una exigencia que implementara controles de seguridad para el trabajador, 

basados en un peligro latente que es la posible emisión de gases tóxicos 

ocasionados por fugas eventuales por algún mal funcionamiento en el 

proceso industrial de recuperación de Molibdeno.  

3.2. CATEGORÍAS DE MONITOREO DE GASES: 

Dentro de las categorías existentes en el monitoreo de gases se tienen tres 

categorías muy diferenciadas, las mismas que se pasan a describir 

brevemente a continuación: 

3.2.1. Gases combustibles / inflamables 

El riesgo existente es el de explosión. Para evitar una explosión, los niveles 

atmosféricos deben mantenerse por debajo del límite inferior de explosividad 

(LEL) para cada gas, o purgados de oxígeno. Generalmente, son medidos 

en el rango de 0-100% del límite inferior de explosividad o en partes por 

millón. Los monitores de gases combustibles están diseñados para alertar 

antes de que ocurra una condición potencial de explosión. 

3.2.2. Gases tóxicos / irritantes 

Los riegos son los peligrosos para la salud por lo que la exposición de los 

trabajadores debe ser monitoreada. Se mide típicamente en partes por 

millón (ppm). Los monitores de gases tóxicos están diseñados para alertar a 

los trabajadores antes de que el nivel de gas tóxico alcance una 

concentración nociva. Algunos monitores de gases tóxicos pueden calcular 

la exposición media a lo largo del tiempo, proporcionando lecturas de límite 

de exposición a corto plazo (STEL) y media ponderada en el tiempo (TWA). 
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3.2.3. Oxígeno 

Las atmósferas que contienen muy poco oxígeno (menos de 19.5% de 

oxígeno en volumen) se consideran “deficientes en oxígeno” e interfieren con 

la respiración humana normal. Las atmósferas que contienen exceso de 

oxígeno (más de 25% de oxígeno en volumen) se consideran “enriquecidas 

en oxígeno” y poseen un aumento del riesgo de explosión. Se mide en el 

rango de porcentaje en volumen (el porcentaje normal de oxígeno en el aire 

es de 20.8%). Los monitores de oxígeno se configuran en general para 

alertar si la atmósfera contiene demasiado o poco oxígeno. 

El proceso de recuperación de molibdeno dentro de las operaciones de 

Southern Perú implica el uso de diversos compuestos químicos que en 

situaciones muy particulares pueden terminar generando emisiones no 

deseadas de un gas en particular identificado como gas tóxico por el peligro 

que representa para la vida y la salud de las personas. 

3.3. GASES TÓXICOS 

Debido a la naturaleza del gas identificado en el proceso industrial es que 

pasaremos a describir con algo más de detalle los conceptos que nos 

ayudarán a definir apropiadamente a un gas tóxico además de conocer un 

poco más sobre los conceptos de límites de exposición sobre los cuales se 

basan los controles mandatorios por normativas y los sugeridos por 

recomendaciones de diferentes entidades internacionales. 

3.3.1. Monitoreo de gases tóxicos 

Un gas tóxico es aquel que es capaz de causar daño a los tejidos, deterioro 

del sistema nervioso central, enfermedades graves o en casos extremos la 

muerte, cuando se ingieren, inhalan o absorben por la piel o los ojos. Las 

cantidades necesarias para producir estos resultados varían ampliamente 

con la naturaleza de la sustancia, tiempo de exposición. La toxicidad “aguda” 

se refiere a la exposición de corta duración, como una sola exposición breve. 

La toxicidad “crónica” se refiere a la exposición de larga duración, como una 

exposición prolongada o repetitiva. 
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El monitoreo de gases tóxicos es importante debido a que algunas 

sustancias no pueden ser vistas u olidas y no tienen efectos inmediatos. Por 

lo tanto el reconocimiento de un peligro de gas a través de los sentidos de 

un trabajador a menudo llega demasiado tarde, después de que las 

concentraciones han alcanzado niveles peligrosos. 

Los efectos tóxicos de los gases van desde generalmente inofensivo hasta 

altamente tóxico. Algunos son una amenaza para la vida en general, incluso 

en  exposiciones cortas de bajo nivel, mientras otros son peligrosos 

únicamente bajo múltiples exposiciones a concentraciones más altas. El 

grado de riesgo de que una sustancia representa para el trabajador depende 

de varios factores que incluyen el nivel de concentración de gas y la 

duración de la exposición. 

3.3.2. Límites de exposición 

La Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales 

(ACGIH) publica una lista anual revisada de los límites de exposición 

recomendados para compuestos industriales comunes, titulado “TLVs and 

BEIS based on the Documentation of the Threshold Limit Values for chemical 

Substances and Physical Agents and biological exposure indices”. ACGIH 

desarrolló el concepto de Valor Límite Umbral (TLV), que se define como la 

concentración en aire de un contaminante a la que se cree que casi todos 

los trabajadores pueden ser repetidamente expuestos, día tras día, durante 

toda una vida de trabajo sin desarrollar efectos adversos. Estos valores se 

basan en una combinación de experiencia industrial y la investigación 

humana y animal. 

3.3.3. Promedios ponderados en el tiempo (TWA) 

Los TLV se formulan generalmente como promedios ponderados en un 

tiempo de 8 horas. El aspecto de promediado permite excursiones por 

encima del límite establecido, siempre y cuando se compensen con los 

períodos de exposición por debajo del TLV. 
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3.3.4. Límites de exposición a corto plazo (STEL) 

Los límites de exposición a corto plazo son concentraciones por encima de 

la media de 8 horas a las que los trabajadores pueden estar expuestos 

durante cortos períodos de tiempo sin efectos dañinos. (Si la concentración 

es lo suficientemente alta, incluso una sola exposición puede producir 

efectos nocivos para la salud). Los STEL se utilizan para regular situaciones 

en las que un trabajador esté expuesto a una concentración elevada de gas, 

pero sólo por un corto período de tiempo. Se definen como promedios 

ponderados de tiempo de 15 minutos que no deben ser superados incluso si 

el TWA de 8 horas está por debajo del TLV. 

3.3.5. Concentraciones techo 

Para algunos gases tóxicos, una sola exposición supere el TLV puede ser 

peligrosa para la salud del trabajador. En estos casos, se utilizan 

concentraciones techo para indicar los niveles que no deben ser superados. 

3.3.6. Límites permisibles de exposición (PEL) 

Los PEL son impuestos por la OSHA. La Parte 29 del Código de 

Regulaciones Federales (CFR), Sección 1910.1000 contiene estas normas, 

que son similares a los TLV de ACGIH, excepto que son legalmente 

ejecutables en lugar de simples recomendaciones. Sin embargo, los PEL 

más precisos se enumeran en las Hojas de Datos de Seguridad de 

Materiales (MSDS). 

3.3.7. Inmediatamente peligroso para la vida y la salud (IDLH) 

NIOSH define una condición de exposición a una atmósfera IDLH como 

aquella que representa una amenaza de exposición a contaminantes en el 

aire y cuando es probable que la exposición cause la muerte o efectos 

adversos permanentes para la salud, inmediatos o retardados o también 

para prevenir el escape de dicho entorno. 

Desde que los valores IDLH existen para asegurar que un trabajador pueda 

escapar de un ambiente peligroso en caso de fallo de los equipos de 
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protección respiratoria, estos se utilizan principalmente para determinar la 

adecuada selección respiratoria de acuerdo con las normas de OSHA. 

En este punto se determinan los límites PEL establecidos por OSHA como 

base para la configuración de los sensores que se encargaran de monitorear 

constantemente los niveles de concentración del gas tóxico objetivo en los 

puntos clave identificados dentro de las instalaciones industriales. 

3.4. TECNOLOGÍAS DE DETECCIÓN DE GASES 

En la actualidad existe una gran variedad de tecnologías de detección de 

gases en uso, algunas específicas para el tipo de gas objetivo. Entre las más 

comúnmente utilizadas están: 

 Cuenta Catalítica 

 Metal Óxido Semiconductor (también conocido como "estado sólido") 

 Infrarroja de punto de camino corto 

 Infrarroja camino abierto 

 Infrarroja fotoacústica 

 Electroquímica para la detección de oxígeno 

 Electroquímica para la detección de gases tóxicos 

A continuación se incluirán tablas y diagramas como breve resumen del 

funcionamiento de cada tecnología. 
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3.4.1. Cuenta Catalítica 

La tecnología de Cuenta Catalítica es utilizada para la detección de gases 

combustibles. Utiliza una cuenta catalítica para oxidar gas combustible; un 

puente de Wheatstone convierte el cambio resultante en la resistencia en 

una señal correspondiente del sensor. Las lecturas se dan en porcentajes 

del Límite Inferior de Explosividad (% LEL). 

Entre sus principales ventajas se tienen: larga vida; menos sensible a los 

cambios de temperatura, humedad, condensación y presión; alta precisión; 

respuesta rápida; monitorea una amplia gama de gases y vapores 

combustibles en el aire. 

Como desventajas tenemos: sujeto a intoxicación del sensor; requiere aire u 

oxígeno; una menor vida bajo exposiciones frecuentes o continuas a altos 

niveles. 

De acuerdo a mi experiencia en el campo de detección de gases podría 

confirmar que esta es la tecnología de mayor demanda en la implementación 

de equipos de detección de gas portátil de los diferentes proveedores a nivel 

global. A continuación la imagen muestra un modelo de estos sensores 

utilizados en los equipos portátiles de MSA. 

 

Figura 1: Sensor Catalítico MSA 
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3.4.2. Metal Óxido Semiconductor 

La tecnología Metal Óxido Semiconductor es utilizada para la detección de 

gases combustibles y gases tóxicos. Están hechos de un óxido de metal que 

cambia la resistencia en respuesta a la presencia de un gas; este cambio se 

mide y se traduce en una lectura de la concentración. Las lecturas se dan en 

partes por millón (ppm). 

Entre las ventajas de esta tecnología tenemos: alta sensibilidad (detecta 

concentraciones bajas); amplio rango de temperaturas de funcionamiento; 

larga vida. 

Como desventajas podemos anotar: son no específicos (sensibilidad 

cruzada a otros compuestos); salida no lineal; sensible a cambios de 

humedad: según el envenenamiento. 

Esta tecnología es utilizada para sistemas de detección fija principalmente, 

pese a tener una gran ventaja con respecto al tiempo de vida útil no es muy 

utilizada por algunas limitantes como son la dificultad de los procesos de 

calibración para esta tecnología. A continuación la imagen muestra un 

modelo de estos sensores utilizados en equipos fijos de MSA. 

 

Figura 2: Sensor Metal Óxido Semiconductor MSA 
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3.4.3. Infrarrojo de Punto de Camino Corto 

La tecnología Infrarroja de Camino Abierto es utilizada para la detección de 

gases Combustibles. Operan de manera similar a los detectores infrarrojos 

de un punto, excepto que la fuente de IR se separa del detector. Las lecturas 

se dan en porcentaje del Límite Inferior de Explosividad (% LEL por metro). 

Las ventajas de esta tecnología son: alta precisión y selectividad; gran rango 

de medición; bajo mantenimiento; altamente resistentes a venenos químicos; 

no requiere oxígeno o aire; desviación de sensibilidad potencial 

prácticamente eliminada (no requiere de rutinas de calibración); a prueba de 

fallas. 

Como desventajas tenemos: no son adecuados para la detección de 

hidrógeno; en comparación con la detección IR de punto, no es capaz de 

aislar la fuente de la fuga; requiere camino sin obstáculos entre la fuente y el 

detector. 

Esta tecnología es utilizada en equipos de detección fija para gases 

combustibles, la tecnología en particular se utiliza en áreas pequeñas y 

tienen una gran ventaja que consiste en que son equipos prácticamente 

libres de servicio/mantenimiento. A continuación se muestra una imagen de 

referencia de un sensor IR de MSA. 

 

Figura 3: Sensor Infrarrojo de Recorrido Corto MSA 
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3.4.4. Infrarrojo de Camino Abierto 

La tecnología Infrarroja de Camino Abierto es utilizada para la detección de 

gases Combustibles. Opera de manera similar a los detectores infrarrojos de 

un punto, excepto que la fuente de IR se separa del detector. Las lecturas se 

dan en porcentaje del Límite Inferior de Explosividad (% LEL por metro) 

Tenemos las siguientes ventajas a resaltar: alta precisión y selectividad; gran 

rango de medición; bajo mantenimiento; altamente resistentes a venenos 

químicos; no requiere oxígeno o aire; desviación de sensibilidad potencial 

prácticamente eliminada (no requiere de rutinas de calibración); a prueba de 

fallas. 

Como desventajas tenemos: no son adecuados para la detección de 

hidrógeno; en comparación con la detección IR de punto, no es capaz de 

aislar la fuente de la fuga. Requiere camino sin obstáculos entre la fuente y 

el detector. 

Esta tecnología también es utilizada en equipos de detección fija para gases 

combustibles, la particularidad de esta es que se puede utilizar en áreas 

extensas permitiendo realizar configuraciones perimétricas. Al igual que en 

el caso anterior son equipos prácticamente libres de servicio/mantenimiento. 

A continuación se muestra una imagen de referencia de un sensor de MSA. 

 

Figura 4: Sensor Infrarrojo Fotoacústico MSA 
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3.4.5. Infrarrojo Foto-acústico 

La tecnología Infrarroja Foto-acústica es utilizada para la detección de gases 

Combustibles, Gases Tóxicos. Utiliza la capacidad de los gases para 

absorber la radiación IR y el cambio resultante en la presión. Las lecturas se 

dan en porcentaje del Límite Inferior de Explosividad (% LEL), porcentaje de 

volumen (%vol), partes por millón (ppm), partes por billón (ppb). 

Como ventajas se tiene: alta sensibilidad; salida lineal; fácil de manejar; no 

está sujeto a envenenamiento; estabilidad de largo plazo. 

Como desventaja podemos considerar: no son adecuados para la detección 

de hidrógeno. 

Esta tecnología combina tecnología IR con tecnología acústica para 

aprovechar las propiedades particulares de ciertos gases, por ejemplo es 

muy utilizada en sistemas de detección de amoniaco (NH3) que es un gas 

muy utilizado en industria de refrigeración. La imagen a continuación 

muestra un módulo de monitoreo estacionario para NH3 de MSA. 

 

Figura 5: Monitor con Sensor Infrarrojo Foto-acústico MSA 
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3.4.6. Electroquímico para Oxígeno 

La tecnología Electroquímica para Oxígeno es utilizada para la detección de 

deficiencia o Enriquecimiento de Oxígeno. Utilizan una reacción 

electroquímica para generar una corriente proporcional a la concentración de 

gas. Las lecturas se dan en porcentaje de volumen (% vol). 

Esta tecnología tiene como ventajas: alta sensibilidad; salida lineal; fácil de 

manejar; no está sujeto a envenenamiento. 

Como desventajas tenemos: vida útil limitada; sujetos a interferentes; vida 

útil del sensor más corto en ambientes muy secos y muy calurosos. 

Esta es la tecnología más difundida para la implementación de sensores de 

oxígeno, no sólo para equipos de detección estacionaria sino también para 

equipos de detección portátil. A continuación se muestra una imagen de un 

sensor fijo para O2 de MSA. 

 

Figura 6: Monitor con Sensor Electroquímico para Oxígeno MSA 

  



 

28 

3.4.7. Electroquímico para Gases Tóxicos 

La tecnología Electroquímica para Gases Tóxicos es utilizada para la 

detección de gases tóxicos. Utiliza una reacción electroquímica para generar 

una corriente proporcional a la concentración de gas. Las lecturas se dan en 

partes por millón (ppm). 

Entre las ventajas tenemos: alta sensibilidad; salida lineal; fácil de manejar. 

Las desventajas de esta tecnología son: vida útil limitada; sujetos a 

interferentes; vida útil del sensor más corto en ambientes muy secos y muy 

calurosos. 

Al igual que en el caso anterior esta tecnología también aplica a la detección 

de gases tóxicos. El proyecto presentado en este informe se basa en la 

selección de esta tecnología para el monitoreo de concentraciones del gas 

H2S (ácido sulfhídrico). La imagen a continuación muestra específicamente 

el encapsulado de un sensor para H2S. 

 

Figura 7: Sensor Electroquímico para Gases Tóxicos MSA 
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3.5. LAZO DE CORRIENTE EN COMUNICACIONES INDUSTRIALES 

Las señales analógicas en entornos industriales vienen regulada por la 

norma ANSI/ISA S50.1-1982 (R1992) (Compatibility of Analog Signals for 

Electronic Industrial Process Instruments), que establece los siguientes tipos 

de señales: 

Salida de tensión: 

 Rango 0/5 V 

 Rango -5/+5 V 

 Rango 0/10 V 

 Rango -10/+10V 

Salida de corriente: 

 Rango 0/20mA 

 Rango 4/20mA 

El lazo de corriente es ampliamente empleado en procesos industriales de 

control. La principal ventaja, es que la señal no se ve a afectada por la caída 

de tensión que se produce en la línea, lo que permite controlar actuadores u 

obtener medidas de sensores colocados a grandes distancias (1000 m e 

incluso más). 

La salida del transmisor es de corriente y proporcional a la variable que se 

desea transmitir. Normalmente se emplean 4 mA parar representar el nivel 

bajo del rango y 20 mA el nivel alto. De este modo, permite al receptor 

detectar si se ha producido algún fallo en la línea de transmisión e incluso 

alimentarse del propio lazo de corriente. 
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3.5.1. Modo de Funcionamiento de Dos hilos  

Mediante dos líneas, se provee energía y se extrae la corriente proporcional 

a la variable sensada. Se considera al receptor como flotante, ya que la 

fuente de alimentación se encuentra en el receptor. El uso de 2 hilos facilita 

la instalación, pero demanda una electrónica más compleja en el transmisor. 

 

Figura 8: Lazo de Corriente de dos hilos 

 

3.5.2. Modo de Funcionamiento de Tres hilos  

Mediante una línea se alimenta al transmisor, otro hilo corresponde al lazo 

de corriente y el tercer hilo es común entre el transmisor, la fuente y el 

receptor. En este modo se obtiene una electrónica más simple en el 

transmisor, por el uso de un hilo adicional en las conexiones. 

 

Figura 9: Lazo de Corriente de tres hilos 

3.5.3. Modo de Funcionamiento de Cuatro hilos  

Este transmisor es el resultado de la combinación de los dos anteriores. 

Mediante dos líneas se provee de la señal de salida 4/20mA y se usan dos 
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líneas adicionales para la alimentación. El receptor se considera como una 

carga flotante. 

 

Figura 10: Lazo de Corriente de cuatro hilos 

 

En el ámbito tecnológico dejé el tema de las comunicaciones de lazo de 

corriente en este punto pues esta es la tecnología de manejo de datos que 

se utilizó en el proyecto ya que la planta Moly de la unidad Cuajone tiene 

una antigüedad de más de 38 años y los equipos instalados para el control y 

supervisión de los distintos procesos simultáneos que se desarrollan en la 

misma fueron dimensionados para este tipo de comunicación como 

alternativa básica. 

3.6. HIDROSULFURO DE SODIO (NaHS) 

Es un compuesto químico con fórmula NaHS. Este compuesto es el producto 

de la neutralización media de sulfuro de hidrógeno con hidróxido de sodio. El 

NaHS es un reactivo útil para la síntesis de compuestos orgánicos e 

inorgánicos de azufre, a veces como un reactivo sólido, y más a menudo 

como una solución acuosa. 

El NaHS sólido es incoloro y típicamente huele a H2S debido a la hidrólisis 

por la humedad atmosférica. En contraste con sulfuro de sodio, Na2S, que es 
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insoluble en disolventes orgánicos, NaHS, siendo un electrolito 1:1, es más 

soluble. 

Miles de toneladas de NaHS se producen anualmente. Sus usos principales 

son la fabricación de tela y de papel como un producto químico de maquillaje 

para el azufre utilizado en el proceso Kraft, como un agente de flotación en 

la minería de cobre en el que se utiliza para activar especies minerales de 

óxido, y en la industria del cuero para la eliminación del pelo de las pieles. 

Los derrames de NaHS son tremendamente tóxicos. Si se mezcla con un 

ácido o si toman contacto con el calor ocasionarán que se emita gas de 

sulfuro de hidrógeno H2S. 

3.6.1. Riesgos NaHS 

 Al contacto con los ojos puede causar irritación y posiblemente daño a 

la córnea. 

 El contacto del NaHS con la piel causará irritación o la sensación de 

quemadura. 

 En caso de ingestión, resultará en severas quemaduras y heridas en 

la boca, garganta y estómago. El contacto de NaHS con los ácidos del 

estómago ocasionará formación de H2S con la posibilidad de formación de 

vapores de sulfuro de hidrógeno H2S. 

 La inhalación de Vapores de NaHS contiene gas de Sulfuro de 

Hidrógeno. 

 La exposición a este gas puede causar dolores de cabeza, náuseas y 

vómitos. 

 La exposición continua, por sobre 50 ppm dañará los nervios que 

detectan el olor en el sistema nasal. 

3.7. ÁCIDO SULFHÍDRICO (H2S) 

El sulfuro de hidrógeno, denominado ácido sulfhídrico en disolución acuosa 

(H2Saq), es un hidrácido de fórmula H2S. Este gas, más pesado que el aire, 

es inflamable, incoloro, tóxico, odorífero: su olor es el de materia orgánica en 
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descomposición, como de huevos podridos. A pesar de ello, en el organismo 

humano desempeña funciones esenciales. 

Tabla 1: Identificación de Compuesto 

Nombre Químico Sulfuro de hidrógeno 

# CAS 7783-06-4 

Formula Química H2S 

Sinónimos Monosulfuro dihidrógeno 

Sulfuro de dihidrógeno 

Ácido sulfúrico de hidrógeno 

Ácido sulfhídrico 

Gas apestoso 

Dihidruro de azufre 

Hidruro de azufre 

Sulfuro de hidrógeno 

Descripción Gas incoloro con un fuerte olor a 
huevos podridos. 

Causas fatiga olfativa. 

Propiedad de advertencia: Pobre 

Umbral de olor: 0,0094 ppm 

Irritante para la piel y los ojos. Use 
protección apropiada. 

 

Tabla 2: Límites de Exposición 

ACGIH TWA: 1 ppm (1.4 mg/m3) 

STEL: 5 ppm (7 mg/m3) 

OSHA CEIL: 20 ppm (50 mg/m3) (10 min max peak) 

NIOSH CEIL: 10 ppm (15 mg/m3) (10 min) 

IDLH 100ppm 
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El ácido sulfhídrico es extremadamente nocivo para la salud. Bastan 20-50 

partes por millón (ppm) en el aire para causar un malestar agudo que 

conlleva a la asfixia y a muerte por sobreexposición. Por su grado de 

toxicidad se le localiza directamente debajo del ácido cianhídrico (HCN). 

3.7.1. Riesgos H2S 

 0.05 ppm: Olor huevo podrido. 

 0.13~30 ppm: Olor más evidente y bastante desagradable. 

 50~150 ppm: Pérdida temporal del olfato a partir de 50 ppm. Marcada 

sequedad e irritación de la nariz y la garganta. La exposición prolongada 

puede causar goteo de nariz, tos, ronquera, dolor de cabeza, náuseas, falta 

de aire, y daño pulmonar grave. 

 200~250 ppm: Agravamiento más rápido de los efectos en la salud. 

Posible muerte en 4 a 8 horas. 

 300~500 ppm: Excitación, fuerte dolor de cabeza y mareos, pérdida 

de equilibrio, inconciencia, insuficiencia respiratoria. Posible muerte en 30 

minutos a 4 horas. 

 500 ppm a más: Toxicidad grave, parálisis respiratoria y muerte. Si no 

es mortal, puede provocar a largo plazo efectos como la pérdida de 

memoria, parálisis de los músculos faciales, daño a los nervios o daño a los 

tejidos. 

 800~1000 ppm: Casi inmediatamente mortal después de una o más 

respiraciones, inconsciencia instantánea o pérdida de conocimiento. 
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3.8. FLOTACIÓN DE PORFIDOS DE COBRE ENRIQUECIDOS CON 

MOLIBDENO 

A continuación se brindará la teoría básica del proceso de recuperación de 

cobre pues es la parte inicial del proceso global de la actividad minera en 

Southern, luego de esta se pasará a describir el proceso para recuperación 

de molibdeno pues es en esta parte en particular en la que se ejecutó la 

implementación del sistema de detección de gas. 

3.8.1. Flotación de pórfidos de Cu enriquecidos con Mo 

Cuando se tiene más de una especie mineralógica de interés y se pretende 

obtener diferentes productos comercializables, es necesario introducir más 

de un circuito de concentración, con la finalidad de realizar eficientemente la 

separación selectiva entre ellos. 

De esta manera, el proceso general de flotación de un pórfido cuprífero 

enriquecido con sulfuros de molibdeno, considera inicialmente una etapa 

colectiva donde se flotan los minerales de cobre y molibdeno; y luego, una 

etapa selectiva donde se separan ambas especies, flotando la molibdenita y 

deprimiendo los sulfuros de cobre. 

 

Figura 11: Flotación de pórfido cuprífero 

3.8.2. Flotación colectiva de Cu-Mo 

Los circuitos de este proceso generalmente consideran cuatro conjuntos de 

celdas de flotación: 
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Figura 12: Circuito de Flotación SMCV 

i) Flotación Primaria o “Rougher”: la pulpa mineral alimentada se flota 

en condiciones que hacen eficiente la recuperación de Cu, con un grado 

razonable de concentración (15-20% Cu). 

ii) Flotación de Limpieza o “Cleaner”: los minerales estériles (pirita, 

silicatos, etc.) provenientes del concentrado de la etapa Rougher, son 

fuertemente deprimidos en esta etapa para dar un concentrado de Cu-Mo de 

alta calidad (ley). 

iii) Flotación de 2ª Limpieza o “Re-cleaner”: reutilización de las celdas 

Cleaner para maximizar la calidad del concentrado y deprimir por última vez 

las especies estériles. 

iv) Flotación de barrido o “Scavenger”: tiene por misión hacer un repaso 

colectivo de las especies de interés descartadas en etapas anteriores. 

En resumen, las etapas Rougher y Scavenger se encargan de maximizar la 

recuperación de las especies de interés, mientras que las de limpieza de 

aumentar el contenido de Cu y Mo en el concentrado. 

3.8.3. Flotación selectiva de molibdeno 

El objetivo principal de esta etapa es producir un concentrado rico en 

molibdeno, y otro en cobre. En esta nueva flotación el producto a flotar son 

los minerales de molibdeno, mientras que los sulfuros de cobre son retirados 

por los relaves del proceso. 
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La flotación selectiva requiere la adición de un nuevo reactivo que reduzca el 

efecto de los colectores en la superficie de los sulfuros de cobre. Estos 

reactivos son los depresantes. 

Algunos ejemplos de depresantes usados en la flotación selectiva de 

molibdeno son: sulfuro de sodio (Na2S), sulfhidrato de sodio (NaHS), 

Anamol-D (mezcla 20% As2O3 y 80% Na2S), cianuro de sodio (NaCN), 

reactivo Nokes o LR744 (mezcla NaOH/P2S5 en razón 1/3), entre otros. 

Actualmente, unos de los reactivos más utilizados para deprimir los sulfuros 

de cobre es el sulfhidrato de sodio. 

Al igual que en la flotación colectiva, los circuitos de la flotación selectiva 

consideran los 4 conjuntos del celdas de flotación ya mencionados, e incluso 

etapas de tercera y cuarta limpieza. Aún más, en la práctica industrial la 

flotación selectiva se complementa con operaciones de lixiviación del cobre 

contenido en el concentrado de molibdenita; esto con el fin de obtener un 

producto comercial de mayor valor agregado, con una ley de cobre 

adecuada, y logrando en la etapa de flotación mejorar la recuperación de los 

sulfuros de molibdeno. 

3.8.4. Generación de Gas Ácido Sulfhídrico (H2S) 

El pH de la solución pasa a ser una variable fundamental en la acción del 

NaHS para evitar la flotación de los sulfuros de cobre. El trabajar en rangos 

de pH altos favorece la flotabilidad de los sulfuros de cobre, mientras que 

operar con pH bajos (bajo 7) conlleva a un sobreconsumo de NaHS debido a 

la escasa presencia de iones HS-, y además a la generación de gas 

sulfhídrico (H2S), un compuesto altamente peligroso. 
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Figura 13: Influencia del pH en la generación de H2S 

3.8.5. Identificación de Variables a medir, controlar, monitorear: 

Dado el alcance sobre la caracterización del problema la variable a medir y 

monitorear es la concentración en el ambiente del gas tóxico: Ácido 

Sulfhídrico (H2S) ya que este es un gas inflamable, incoloro, de olor 

característico a huevos podridos, perceptible en contenidos muy bajos. 
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4. MARCO OPERATIVO 

En esta sección se describe el proceso por etapas del desarrollo del 

proyecto. Se solicitó documentación relevante y se visitaron las instalaciones 

para el levantamiento de información necesaria para el desarrollo de la 

ingeniería, la identificación de los puntos críticos de las instalaciones con 

potencial de emisiones no deseadas que ayudaron a dimensionar el sistema 

de monitoreo fijo así como también las consideraciones para la 

implementación de un sistema de ventilación que ayude a disipar con mayor 

facilidad las concentraciones nocivas que puedan presentarse. 

El proceso del desarrollo del proyecto se puede dividir en las etapas que se 

señalan en el diagrama de bloques a continuación: 

 Ingeniería (Participación MSA) 

 Construcción  (Participación MSA) 

 Pre-Comisionamiento (Participación MSA) 

 Comisionamiento 

 Pruebas Finales 

 

Figura 14: Flujo del Desarrollo del Proyecto 

Mi participación como representante de MSA estuvo en las etapas de 

Ingeniería, Construcción y Pre-Comisionamiento. A continuación se 

detallarán las actividades relevantes de cada etapa. 

4.1 INGENIERÍA 

En esta etapa se obtuvo la información previa necesaria para poder preparar 

por ejemplo planos editables a fin de poder incluir las ubicaciones de los 

equipos a instalar. 
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En esta etapa se trabajó con un contratista (MECARTE) especializado en 

realizar trabajos de dimensionamiento, con ellos obtuvimos información de 

distancias a recorrer, cantidad de material y cantidad de personal necesarios 

para la ejecución del proyecto. 

4.1.1. ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS 

Por el lado de MSA se especificó las características de los sensores H2S a 

instalar, como son: 

 Rango: 0 – 100 ppm 

 Comunicación: 4 – 20 mA (3 conductores) 

 Modo: Remoto 

 Alarma 1: 10 ppm 

 Alarma 2: 15 ppm 

 Alarma 3: 80 ppm 

 Temperatura de operación: -40°C a +60°C 

 Rango de Humedad: 15% - 95% HR, sin condensar 

 Alimentación: 24 Vdc 

4.1.2. PROCEDIMIENTO DE DIMENSIONAMIENTO 

En este punto se describirán las etapas del proceso de dimensionamiento 

del sistema así como también las consideraciones que se deben de tener en 

cuenta con anticipación para un adecuado dimensionamiento, estas 

consideraciones dependen mucho de la distribución física de los equipos 

que hacen parte del sistema de flotación selectiva de Mo en la planta, áreas 

de desplazamiento, ingresos y salidas, ventilación natural, ventilación 

forzada, etc. 

 

Figura 15: Dimensionamiento de Sistema 
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A continuación se describirán las etapas de dimensionamiento de acuerdo a 

la realidad encontrada en planta: 

a. Consideraciones Iniciales 

Como regla general dentro de las consideraciones iniciales en el 

dimensionamiento de sistemas de detección se tienen siempre en cuenta las 

siguientes recomendaciones generales: 

 De todos los puntos evaluados considerar como prioritarias las zonas 

con mejores muestras (concentraciones) representativas, esto es 

simplemente desestimar niveles de concentración que estén por debajo de 

niveles permisibles. 

 Se debe de evitar montar sensores cerca de transmisores de radio o 

de otras fuentes de producción de RFI, para reducir las posibles 

interferencias RFI. 

 Los sensores se deben colocar en zonas en las que las corrientes de 

aire puedan producir la más alta concentración de gas, incluidas las zonas 

donde es probable la acumulación de gas, tales como esquinas o puntos de 

parada de los dispositivos en movimiento que liberan gas. 

 Considerar la facilitación de acceso al sensor para los requerimientos 

de mantenimiento, tales como la calibración periódica. 

 

Figura 16: Consideraciones iniciales 
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b. Identificación de Zonas Potenciales 

En este punto se identificaron las zonas potenciales de interés no solamente 

para la posible instalación de sensores sino también para la colocación de 

alarmas visibles y de audio. 

 En primer lugar se identificaron 3 accesos a la planta ubicados en el 

primer nivel de la planta, en uno de ellos se considerará la instalación de una 

las alertas (visuales y audibles) para los trabajadores al exterior de la misma: 

1. Ingreso principal n° 1, aquí se instalarán alertas 

2. Ingreso principal n° 2 

3. Ingreso alternativo 

 

Figura 17: Accesos principales identificados 

1 

2 

3 
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 En el primer nivel de la plata se identificaron dos zonas de interés 

para controlar las emisiones de H2S, la primera corresponde a la sección de 

colección de relaves del proceso y la segunda en los depósitos de NaHS. 

1. Zona n°1, colectores de relave 

2. Zona n°2, depósitos NaHS 

 

Figura 18: Puntos de interés, primer nivel 

 En el segundo nivel fueron identificadas dos zonas en las que las 

emisiones de H2S superaron niveles permisibles: 

1. Zona n°3, celdas de limpieza de flotación 

2. Zona n°4, celdas rougher 

1 

2 
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Figura 19: Puntos de interés, segundo nivel 

  

Figura 20: Zonas potenciales 

3 

4 
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c. Selección de Ubicación de los sensores 

En este punto se identificaron los puntos de ubicación para la instalación de 

sensores y también para la colocación de alarmas visibles y de audio. 

 En el primer nivel de la plata se identificaron dos puntos de interés 

para controlar las emisiones de H2S, el primero está en la sección de 

colección de relaves del proceso y el segundo en los depósitos de NaHS. 

1. Punto n° 1, colectores de relave (Zona n°1) 

2. Punto n° 2, depósitos NaHS (Zona n°2) 

 

Figura 21: Puntos de interés, primer nivel 

 En el segundo nivel fueron identificados cinco puntos en los que las 

emisiones de H2S superaron niveles permisibles y el segundo punto para 

alertas: 

1 

2 
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1. Puntos n° 3, 4; celdas de limpieza de flotación (Zona n°3) 

2. Punto n° 5, 6, 7; celdas rougher (Zona n°4) 

3. Punto n°6, , aquí se instalarán alertas 

 

Figura 22: Puntos de interés, segundo nivel 

7 

4 

5 

3 

6 

6 
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Figura 23: Selección de Ubicaciones 

d. Resultados Obtenidos 

Se obtuvieron los siguientes resultados para le instalación del sistema: 

 Instalación de un Sistema de Alerta de generación de H2S, el mismo 

que constará de 07 monitores ubicados en la Planta Molibdeno de la Planta 

Concentradora, dos en el primer nivel y cinco en el segundo nivel. 

 Instalación de un controlador central en Sala de Control de Planta 

Molibdeno (CP-7) para integrar los monitores instalados en la Planta, en el 

segundo nivel. 

 Instalación de indicadores visuales y audibles, uno en el frontis de la 

Sala de Control (segundo nivel) y el segundo en la vía de acceso principal a 

Planta Molibdeno (primer nivel). 

  

Figura 24: Resultados 
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4.1.3. DISEÑO ELECTRICO/ELECTRÓNICO DEL SISTEMA 

A continuación se muestra un esquema que representa la interconexión 

entre los monitores a instalar en conjunto al panel de control y sistema de 

alarmas considerados en el diseño: 

 

Figura 25: Diagrama de conexión del Sistema de Detección H2S 

Los equipos seleccionados para la implementación del Sistema de Detección 

H2S fueron los Monitores MSA Ultima XA, este está alojado en un empaque 

plástico resistente de propósito general. 

 

Figura 26: Monitor Ultima XA de Propósito General 
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En este caso la aplicación requiere que la cabeza del sensor sea colocada 

separada de la unidad de control. 

 

Figura 27: Modulo de Sensor Remoto de Propósito General Ultima XA 

4.2 CONSTRUCCIÓN 

Esta segunda etapa fue desarrollada por otro contratista especializado en la 

implementación de sistemas de instrumentación (TECNOIR). Con ellos se 

realizaron las labores de instalación de tubería conduit, soportes para 

tuberías aéreas, soportes para los sensores y transmisores, soporte para el 

controlador del sistema así como también el cableado eléctrico necesario 

para energizar el sistema. 

El detalle de ubicaciones de equipos se encuentra en los planos adjuntos 

como anexos en el presente informe. La función en esta etapa fue la de 

acompañar la ejecución de la implementación física para asegurar el trabajo 

de acuerdo a lo diseñado. 

4.2.1. INSTALACIÓN DE MONITORES EN SOPORTES 

VERTICALES 

En este punto detallaré los procedimientos realizados para la fijación de los 

equipos a instalar sobre soportes diseñados específicamente para estos. 

a. Fijación de los Monitores Ultima XA a los soportes 

Los monitores se instalaron sobre soportes verticales diseñados por la 

empresa contratista a fin de facilitar el despliegue de los mismos en los 

puntos de monitoreo seleccionados. Se usaron los orificios de montaje en las 
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esquinas de la caja del Ultima XA para montar el equipo con el Kit de 

montaje opcional (P/N: 10047561). 

 

Figura 28: Modulo de Sensor Remoto de Propósito General Ultima XA 

b. Conexiones Eléctricas para el Monitor Ultima XA 

El cableado se instaló de acuerdo con el estándar interno de Southern para 

instalaciones industriales, según como correspondía en este caso.  

El cable utilizado fue un Teck 90 de 05 hilos, este es un cable de alta calidad 

y diseñado para ambientes industriales muy agresivos. 

Adicionalmente se utilizó tubería conduit IMC para todo el tendido de cable.  

 

Figura 29: Operación de Monitor de 3 hilos 

Se retiraron las tapas frontales retirando la electrónica del interior para 

perforar las cajas para los ingresos de cables de alimentación y señal de 

entrada. 
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c. Instalación de 3 hilos, 4-20 mA Output 

 Conectar la fuente 8-30 VDC a J8-1. 

 Conectar J8-2 a la salida de 4-20 mA en el sistema remoto. 

 Conectar la tierra de la señal a J8-3. 

 Conectar el módulo de sensor en el conector principal tarjeta de 

circuito impreso J-1. 

 Conectar los relés opcionales, en este caso se utilizaron dos salidas, 

una para la alarma visual y otra para la alarma audible.  

 

Figura 30: PCB de 3 hilos 

El Modulo de Sensor Remoto es usado con el monitor Ultima XA para 

instalaciones que requieren la instalación remota el sensor. 

 

Figura 31: Cableado del Módulo Remoto 
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4.3 PRE-COMISIONAMIENTO 

En esta etapa se realizaron las pruebas de funcionamiento de los sistemas 

pre-ensamblados a fin de asegurar el óptimo desempeño durante la puesta 

en marcha que realizaría el usuario final. 

Son dos actividades las que se realizan durante esta etapa, la primera 

consiste en verificar el correcto funcionamiento durante la secuencia de 

encendido de los equipos, específicamente se verifica el desempeño de los 

transmisores. La segunda etapa corresponde a una prueba de calibración en 

la que se asegura la correcta respuesta de los sensores. 

4.3.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

a. Prueba Inicial: 

 Es preciso anotar que los monitores de gas son calibrados en fábrica 

y están listos para su uso inmediato. 

 Una vez que se aplica energía a la unidad, la pantalla LCD muestra 

una prueba de que todas las palabras de presentación. Se muestra el 

número de versión de software; a continuación, comienza una cuenta 

regresiva de 30 segundos (auto-check) para la estabilidad del sensor. 

 Durante los 30 segundos de la cuenta regresiva, la señal de salida es 

la misma que cuando se habilita una señal de calibración durante una 

calibración normal.  

 El LED rojo de alerta se pone en ON durante la cuenta regresiva de 

30 segundos. 

 Después de los 30 segundos de cuenta regresiva, se observan el tipo 

de gas y la concentración de gas (ppm) parpadean de forma alterna. 

 

Figura 32: Concentración de Gas en  Display LCD 
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 El LED verde normal estará en ON después de los 30 segundos de la 

cuenta regresiva. 

Durante el funcionamiento normal, el monitor Ultima XA muestra la 

concentración de gas del medio ambiente circundante. La señal de salida 

correspondiente es transmitida a un controlador. 

b. Calibración 

A pesar que los monitores de la serie Ultima X son calibrados en fábrica, es 

una buena práctica calibrar la unidad una vez que se instala en su ambiente 

destino final. 

Al igual que con cualquier tipo de monitor de gas, la única comprobación 

verdadera de su rendimiento es aplicar gas directamente al sensor. La 

frecuencia de las pruebas de calibración con gas depende del tiempo de 

funcionamiento y las exposiciones químicas de los sensores.  

Para calibrar la unidad, es necesario el siguiente accesorio:  

 Controlador Ultima (P/N: 809086) 

 Kit de Calibración (P/N: 813379) 

 Gas de Calibración H2S 40 ppm (P/N: 467897) 

 Gas de Calibración O2 20.8% (P/N: 479857) 

 

Figura 33: Controlador Ultima 
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Calibración de “cero” (O2 20.8%) 

Usando un cilindro de gas cero vigente se procede como sigue: 

a) Localizar tanto el cilindro de gas cero como el controlador de flujo 

para realizar la calibración. 

b) Se enrosca el controlador de flujo a la parte superior del cilindro de 

gas cero. 

c) Localizar la tubería del kit de calibración. 

d) Se empuja el extremo más pequeño de la tubería sobre la salida de 

gas del controlador de flujo. 

e) Se conecta el otro extremo de la tubería sobre la entrada del protector 

del sensor. 

f) Luego de estos pasos previos se abre el flujo de gas cero girando la 

perilla que está en el controlador de flujo. 

Se apunta el controlador hacia la pantalla del monitor de la Serie Ultima X; 

se pulsa el botón CALIBRATE (CALIBRAR). 

La pantalla nos mostrará: 

 Un conteo regresivo de 30 a 0 segundos. 

 APPLY ZERO GAS (APLICAR GAS CERO) 

 

Figura 34: Etiqueta Aplicar Gas ZERO 

Después del conteo regresivo de 30 segundos: 

 La pantalla alterna entre “CAL” y un valor. Ese valor es el valor de la 

lectura real de la concentración del gas que el sensor está detectando. 
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 Una vez que el valor del gas en la pantalla está estable, la muestra 

alternada en la pantalla se detiene. Si la calibración se logra 

satisfactoriamente, la pantalla mostrará END (FIN). 

g) En este punto se debe cerrar el flujo de gas girando la perilla del 

controlador de flujo. 

 Quitar la tubería del protector del sensor. 

Calibración con Gas Patrón (H2S 40 ppm) 

a) Durante una calibración regular, el monitor de la Serie Ultima X 

comienza automáticamente un conteo regresivo para la calibración con el 

gas patrón después de calibrar correctamente la unidad a cero. El conteo 

regresivo para la calibración con el gas patrón es de 30 segundos. 

 

Figura 35: Etiqueta Aplicar Gas SPAN 

b) Localizar tanto el cilindro de gas cero como el controlador de flujo 

para realizar la calibración. 

c) Se enrosca el controlador de flujo a la parte superior del cilindro de 

gas cero. 

d) Localizar la tubería del kit de calibración. 

e) Se empuja el extremo más pequeño de la tubería sobre la salida de 

gas del controlador de flujo. 

f) Se conecta el otro extremo de la tubería sobre la entrada del protector 

del sensor. 

g) Luego de estos pasos previos se abre el flujo de gas cero girando la 

perilla que está en el controlador de flujo. 

Debemos asegurarnos de que durante el período del conteo regresivo de 30 

segundos se aplicará el gas de calibración. 
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 Después del conteo regresivo de 30 segundos, la pantalla alternará 

entre “CAL” y un valor. Ese valor es el valor de la lectura real de la 

concentración del gas que el sensor está detectando. 

 Una vez que el valor del gas en la pantalla está estable, la muestra 

alternada en la pantalla se detiene. Si la calibración se logra 

satisfactoriamente, la pantalla mostrará END (FIN) por aproximadamente 

dos segundos. 

 El usuario no necesita hacer ajustes. 

 La pantalla muestra el valor del gas patrón mientras que el gas patrón 

está fluyendo hacia la unidad. 

 

Figura 36: Display Final de Calibración 

h) En este punto se debe cerrar el flujo de gas girando la perilla del 

controlador de flujo. 

 Si la señal de salida de calibración está activada durante la 

calibración, será sostenida en el valor de bloqueo por dos minutos 

adicionales después que se muestre END (FIN). 

 Cuando el gas patrón se quita del sensor, la lectura del sensor debe 

cambiar para mostrar la condición ambiental. 

i) Después de calibrar satisfactoriamente, quite la tubería del 

controlador de flujo y quite el controlador de flujo del cilindro. Coloque todos 

los elementos en su lugar correspondiente en el juego de calibración. 
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OBSERVACIONES 

i. La antigüedad de la planta influye en la ejecución del proyecto ya que 

se tuvieron que realizar adecuaciones para poder cumplir el objetivo. 

Tuvimos restricciones de acceder a la infraestructura existente pues existía 

un plan de renovación de sistemas de bandejas y cableado. 

ii. El personal de planta se familiariza por primera vez con estos equipos 

por lo que se hace notar la necesidad de establecer planes de 

mantenimiento de estos equipos. 

iii. El área solicitante de esta implementación fue el Área de 

Operaciones, durante el desarrollo del proyecto se tuvo que involucrar a más 

áreas debido a las necesidades que se iban presentando. 

iv. Como parte del desarrollo del proyecto se resalta la importancia de la 

investigación y la autodisciplina para poder resolver los problemas 

presentados dentro de la gran diversidad de situaciones en este tipo de 

trabajo. 

v. No existen muchas empresas familiarizadas con el manejo de este 

tipo de aplicaciones de instrumentación, por lo que se hizo muy difícil el 

proceso de selección de empresas ejecutoras. 

 RECOMENDACIONES 

i. Como recomendación se sugirió acelerar el proceso de renovación de 

ductos, bandejas de cableado de instrumentación y eléctricos instalados en 

la planta para una óptima distribución de los mismos. 

ii. Se recomendó la aprobación de un adecuado plan de calibraciones y 

de cambio de los sensores instalados de acuerdo al tiempo de vida útil de 

los mismos, así como también un plan para los mantenimientos respectivos 

a fin de prevenir fallas tempranas y asegurar el cumplimiento de vida útil 

detallados por el fabricante. 

iii. Involucrar a todas las áreas necesitadas como son: Seguridad e 

Higiene, Electricista e Instrumentación, se cumplieron los estándares 

internos de SPCC para instalaciones industriales. 
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iv. En este punto se recomendó a la Superintendencia de Operaciones 

se nos brinde una capacitación detallada sobre el proceso de funcionamiento 

de la planta Moly. 

v. Se gestionaron entrenamientos continuos durante el tiempo que duró 

la ejecución del proyecto, así como un plan de incentivo para poder 

mantener a las personas ya entrenadas y capacitadas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 

– Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. 

• Aire de ambiente – Aire circundante al que el elemento sensor está 

expuesto normalmente en su posición de instalación. 

• Asfixiante – Una sustancia que altera la respiración normal al 

desplazar el oxígeno. 

• Atmósfera – El total de gases, vapores, nieblas y humos presentes en 

una ubicación específica. 

• Atmósfera deficiente en oxígeno – Una atmósfera que contiene menos 

del 19,5% de oxígeno en volumen. 

• Atmósfera enriquecida con oxígeno – Una atmósfera que contiene 

más de 20.8% de oxígeno en volumen. 

• Atmósfera peligrosa – (Según definición de la OSHA 29 CFR 

1910.146) Una atmósfera en la que los trabajadores están expuestos a 

riesgo de muerte, lesiones, incapacidad o enfermedad. 

• Atmósfera tóxica – Atmosfera en la que la concentración de gases, 

polvos, vapores o nieblas excede el límite de exposición permisible (PEL). 

• A prueba de explosión [Explosion proof (XP)] – Método de protección 

en el que una explosión en un lugar peligroso es impedido por que se 

contiene cualquier combustión dentro del dispositivo, y por lo tanto, la 

prevención de que se propague en la atmósfera que rodea el recinto. 

• Calibración – Procedimiento por el que el rendimiento de un detector 

se verifica para maximizar la precisión de sus lecturas. Una calibración se 

lleva a cabo a través de: (1) comparando el instrumento con un estándar 

conocido, y (2) ajustando la lectura del instrumento para que coincida con el 

estándar. 

• Cero verdadero – Una lectura que indica que ninguna cantidad de gas 

objetivo está presente en la muestra. También conocido como “baseline” 

(línea de base). 

• Combustión – La rápida oxidación de una sustancia que implica calor 

y luz. 
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• Comprobación de Cero (Zero Check) – Comprobación que se lleva a 

cabo para verificar que el instrumento lee el cero real. 

• Controlador – La parte de un detector de gas que proporciona el 

procesamiento centralizado de la señal de gas. El controlador recibe y 

responde a señales eléctricas desde el sensor a la salida de una indicación, 

alarma u otra función. 

• Densidad relativa – La densidad de un gas en comparación con la de 

otro gas (típicamente aire). En la detección de gases, la densidad relativa se 

utiliza para ayudar en la determinación de la colocación óptima del sensor. Si 

la densidad relativa del gas monitorizado es menor que 1, entonces tenderá 

a elevarse en el aire; si la densidad relativa es mayor que 1, entonces tiende 

a hundirse en el aire y se acumula a nivel del suelo. 

• Densidad de vapor – Es el peso de un volumen de gas puro o de 

vapor en comparación con la de un volumen igual de aire a la misma 

temperatura y presión. Una densidad de vapor de menos de 1 indica que el 

gas o vapor es más ligero que el aire y tenderá a subir. Una densidad de 

vapor superior a 1 indica que el vapor es más denso que el aire y tiende a 

acumularse más cerca del suelo. Puede que también se mueva a una 

distancia significativa en estos niveles bajos hacia una fuente de ignición y 

producir un retroceso a la ubicación original una vez que se enciende. 

Cuando se utiliza la densidad de vapor para determinar la colocación óptima 

de sensores, también se deben considerar otros factores como los patrones 

de flujo de aire y los gradientes de temperatura. 

• Difusión – Proceso por el cual las partículas se propagan de regiones 

de mayor concentración a regiones de menor concentración como resultado 

del movimiento molecular aleatorio. También se utiliza para describir el 

proceso por el que la atmósfera que se está supervisando se transporta al 

elemento de detección de gas por el movimiento molecular aleatorio natural. 

• Encapsulado de Propósito General [General Purpose (GP) Enclosure] 

– Un encapsulado destinado para uso en interiores en zonas calificadas 

como no peligrosas, sobre todo para evitar el contacto accidental de 
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personal con el equipo encapsulado en áreas donde las condiciones de 

servicio inusuales no existen. 

• Espacio confinado – Una zona que es lo suficientemente grande para 

que un empleado entre y realice el trabajo, cuenta con áreas de entrada o de 

salida limitadas o restringidas, y no está diseñado para la ocupación humana 

continua. 

• Explosión – Proceso descontrolado de combustión rápida que genera 

una alta temperatura, un gran volumen de gas, y una presión o una onda de 

choque. 

• Gas – Un estado de la materia que se caracteriza por muy baja 

densidad y la viscosidad (en relación a los líquidos y sólidos), 

comparativamente gran expansión y contracción con los cambios en la 

presión y la temperatura, capacidad de difundirse fácilmente en otros gases, 

y la capacidad para ocupar con uniformidad casi completa la totalidad de 

cualquier contenedor. (A menudo se utiliza de manera intercambiable con 

“vapor”) 

• Gas Cero – Un cilindro de gas que está libre de gas de interés e 

interferentes. Se utiliza para poner a cero correctamente base de referencia 

de un instrumento. 

• Gas Combustible* – Un gas que es capaz de encenderse y quemarse. 

*Cualquier material que se quema a cualquier temperatura es considerado 

como “combustible”, por lo que este término abarca todos estos materiales, 

con independencia de la facilidad con que se encienden. El término 

“inflamable” se refiere específicamente a los gases combustibles que se 

encienden fácilmente y se queman rápidamente. 

• Gas de calibración (“Span Gas”) – Una concentración conocida de 

gas que se utiliza para establecer la precisión del instrumento. 

• Gas Inflamable* – Este término se aplica a un grupo especial de 

gases combustibles que se encienden fácilmente y se queman rápidamente. 

*Cualquier material que se quema a cualquier temperatura es considerado 

como “combustible”, por lo que este término abarca todos estos materiales, 

con independencia de la facilidad con que se encienden. El término 
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“inflamable” se refiere específicamente a los gases combustibles que se 

encienden fácilmente y se queman rápidamente. 

• Gas o Vapor tóxico – Sustancia que causa la enfermedad o la muerte 

si se inhala o se absorbe por el cuerpo en cantidades relativamente 

pequeñas. 

• Humedad – La cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera. 

• Instrumento de detección de gases – Un dispositivo compuesto por 

componentes eléctricos, ópticos, mecánicos o químicos que detecta y 

responde a la presencia de mezclas de gases. 

• IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health)** (Inmediatamente 

peligroso para la vida y la salud)** – El nivel máximo de concentración de 

una sustancia (gas) a partir del cual un trabajador puede escapar dentro de 

30 minutos sin desarrollar efectos inmediatos, graves o irreversibles en la 

salud, u otros síntomas que perjudiquen el escape. Los niveles IDLH se 

miden en ppm (partes por millón). 

**Tal como se define por el NIOSH (National Institute for Occupational Safety 

and Health). (Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional). 

• Interferente – Cualquier gas que no sea el gas objetivo que provocará 

una respuesta de un sensor de gas. 

• LEL (Lower Explosive Limit) – (Ver “Límite inferior de explosividad”) 

• Límites explosivos (o “inflamables”) – A pesar de un líquido inflamable 

puede soportar la combustión a su temperatura de punto de inflamación, 

para sostenerla se requiere que la concentración de vapor este entre dos 

niveles específicos, o “límites de inflamabilidad”, el límite inferior de 

inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. Cualquier concentración 

de gas o vapor que cae entre estos dos límites está en el rango de 

inflamabilidad. 

• Límite inferior de explosividad (o “inflamabilidad”) [Lower Explosive 

Limit (LEL)] – la concentración mínima de un vapor (generalmente se 

expresa como el porcentaje de material en el aire) necesario para mantener 

un fuego. 
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• Límite superior de explosividad (o “Inflamabilidad”) [Upper Explosive 

Limit (UEL)] – la concentración máxima de vapor (generalmente se expresa 

como el porcentaje de material en el aire) más allá del cual el fuego no se 

puede sostener, ya que la cantidad de oxígeno sería insuficiente para 

continuar el fuego. 

• Monitor – Instrumento utilizado para medir continuamente una 

condición que debe mantenerse dentro de límites específicos. 

• Monitor de Gas Permanente (o fijo) – Un monitor de gas que se 

instala de forma permanente en un lugar. 

• NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) – 

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. 

• OSHA (United States Department of Labor Occupational Safety and 

Health Administration) – Departamento de Administración de Seguridad y 

Salud Ocupacional de los Estados Unidos. 

• PEL (Permissible Exposure Limit) (Límite de exposición permisible) – 

Concentración de contaminante en el aire a la que la mayoría de 

trabajadores pueden estar expuestos repetidamente en un día normal de 8 

horas, en una semana de 40 horas, sin efectos adversos para la salud. Los 

niveles de PEL se miden en ppm (partes por millón) y son establecidas por 

OSHA. 

• PPM (Parts Per Million) (partes por millón) – La unidad más común de 

medición para gases tóxicos. Un nivel de “10.000 partes por millón” de 

concentración de gas es igual a un 1% en volumen de exposición. 

• Presión de Vapor – La presión que se ejerce cuando un sólido o 

líquido está en equilibrio con su propio vapor. Presión de vapor está 

directamente relacionada con la temperatura. En la detección de gas, esto 

es significativo porque cuanto mayor es la presión de vapor de una 

sustancia, mayor es la cantidad de la misma que estará presente en la fase 

de vapor a una temperatura dada , y por lo tanto existe un mayor grado de 

peligro de gas . 

• Punto de configuración de alarma (Alarm Set Point) – Nivel de 

concentración de gas seleccionado al que se activa una alarma. 
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• Punto de inflamación (Flash Point) – La temperatura mínima a la cual 

un líquido emite suficiente vapor para formar una mezcla inflamable con el 

aire (alcanzando el 100% de LEL). 

• Punto de rocío (Dew Point) – La temperatura a la que un gas (aire) es 

saturado con un componente condensable. 

• Rango Explosivo (o “Inflamable”) – El rango que abarca cualquier 

concentración de gas o vapor entre límite inferior de explosividad y el límite 

superior de explosividad de la sustancia, y por tanto es capaz de sostener la 

combustión. 

• Seguridad intrínseca [Intrinsic Safety (IS)] – Un método de protección 

en el que se evita una explosión a través de un diseño eléctrico utilizando 

dispositivos de almacenamiento de energía en los que se elimina la 

posibilidad de ignición. 

• Sensibilidad cruzada (Cross Sensitivity) – La respuesta predecible de 

un detector a otros compuestos distintos del gas objetivo. 

• Sensor – La parte de un detector de gas que convierte la presencia de 

un gas o vapor en una señal medible. 

• Sensor electroquímico – Un sensor que utiliza una reacción 

electroquímica para proporcionar una salida eléctrica proporcional a la 

concentración de gas medida. 

• Sensor inteligente – sensor que contiene un microprocesador, lo que 

le permite grabar datos, comunicarse con otros dispositivos o dispositivos de 

control, tales como relés. 

• Span Check – (Ver “Bump Check”). 

• STEL – Límite de exposición a corto plazo (Ver “TLV - STEL”). 

• Techo (Celiling) – La máxima concentración de gas a la que un 

trabajador puede estar expuesto. 

• Temperatura de autoignición [spontaneous ignition temperature (SIT) 

“temperatura de ignición espontánea”] – La temperatura mínima a la que una 

sustancia combustible (gas, vapor, líquido o sólido) se encenderá y 

mantendrá la combustión bajo su propia energía térmica. 
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• Test Funcional (Bump Check) – Procedimiento utilizado para verificar 

la respuesta de un instrumento que no incluye el ajuste real (también 

conocida como “chequeo de la vida”) 

• TLV ® (Threshold Limit Value)* (Valor Límite de Umbral) – Se refiere 

a la concentración en el aire de sustancias y representa las condiciones bajo 

las cuales se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos 

repetidamente día tras día, sin efectos adversos para la salud. 

*Según definición de la ACGIH (American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists) (Conferencia Americana de Higienistas Industriales 

Gubernamentales). 

Hay tres categorías de TLV: 

o TLV - TWA (Time Weighted Average) (Promedio de tiempo 

ponderado) – Esta es la cantidad promedio de gas a la que un trabajador 

puede estar expuesto en varias ocasiones en un día normal de 8 horas, en 

una semana de 40 horas, sin efectos adversos para la salud. 

o TLV - STEL (Short Term Exposure Limit) (Límite de exposición a corto 

plazo) – Es la concentración de gas que a la que la mayoría de trabajadores 

pueden estar expuestos continuamente durante un periodo de tiempo de 15 

minutos sin sufrir efectos adversos de salud que puedan afectar el auto- 

rescate o seguridad de los trabajadores. Este límite no debe repetirse más 

de 4 veces al día y debe de haber al menos 60 minutos entre periodos de 

exposición STEL individuales. 

o TLV - C (Ceiling) (Techo) – La concentración de gas más alta a la que 

los trabajadores pueden estar expuestos. El TLV de techo no deben ser 

sobrepasado, y que tienen prioridad sobre todas TWAs y STELs. 

• TWA – Promedio de Tiempo ponderado (ver “TLV- TWA”). 

• UEL (Límite explosivo superior) – (Ver “Límites de explosión”). 

• Vapor – A menudo se utiliza de manera intercambiable con “gas”; 

vapor se usa generalmente para referirse a la fase gaseosa de una 

sustancia que existe generalmente como un líquido o sólido a temperatura 

ambiente, mientras que “gas” es más comúnmente utilizado para referirse a 
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una sustancia que existe en general en la fase gaseosa a temperatura 

ambiente. 
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ANEXO 1: PLANOS 
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Figura 37: Plano Primer Nivel 
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Figura 38: Plano Segundo Nivel 
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Figura 39: Plano Sistema 
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ANEXO 2: IMÁGENES DE INSPECCIONES PREVIAS 
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Figura 40: Ubicación Sensor 01: Colectores de Relave (Primer Nivel) 
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Figura 41: Ubicación Sensor 02: Depósitos NaHS (Primer Nivel) 
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Figura 42: Ubicación Sensor 03: Celdas de Limpieza (Segundo Nivel) 
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Figura 43: Ubicación Sensor 04: Celdas de Limpieza (Segundo Nivel) 
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Figura 44: Ubicación Sensor 05: Celdas Rougher (Segundo Nivel) 
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Figura 45: Ubicación Sensor 06: Celdas Rougher (Segundo Nivel) 
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Figura 46: Ubicación Sensor 07: Celdas Rougher (Segundo Nivel) 
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ANEXO 3: IMÁGENES DE DESARROLLO 
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Figura 47: Sensores H2S 

 

 

Figura 48: Alarma Visual 
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Figura 49: Instalación de equipos en Bases Verticales 

 

  

Figura 50: Detalle de ubicación de sensores remotos 
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Figura 51: Detalle de ubicación de transmisores 

 

  

Figura 52: Instalación de Controlador en Sala de Control CP7 
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ANEXO 4: IMÁGENES FINALES 
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Figura 53: Sensor 02: Depósito NaHS (Primer Nivel) 
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Figura 54: Sensor 03: Celdas de Limpieza (Segundo Nivel) 
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Figura 55: Sensor 04: Celdas de Limpieza (Segundo Nivel) 
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Figura 56: Sensor 05: Celdas Rougher (Segundo Nivel) 
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Figura 57: Sensor 06: Celdas Rougher (Segundo Nivel) 
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Figura 58: Sensor 07: Celdas Rougher (Segundo Nivel) 
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Figura 59: Controlador Gasgard XL (Segundo Nivel) 
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ANEXO 5: IMÁGENES PROCESO DE CALIBRACIÓN 
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Figura 60: Proceso de Calibración de Equipos 
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Figura 61: Primer nivel de Planta Moly 

 

  

Figura 62: Segundo nivel de Planta Moly 
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Figura 63: Alarmas instaladas en frontis de Sala CP7 

 

  

Figura 64: Alarmas instaladas en frontis de Ingreso Principal 

 


