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RESUMEN

La presente Tesis detalla las prácticas, los medios y la secuencia de actividades
que se realizan en el diseño y fabricación de las estructuras para los tanques
limpiadores de la Planta Concentradora de Cu-Mo LAS BAMBAS, de acuerdo a
las políticas y normas internacionales de construcción de equipos de gran
envergadura que soportarán trabajos muy intensos en lo referente a movimiento
de flujos, por lo tanto, este plan de calidad prevé el deterioro prematuro de
algunos componentes. El plan juega en este caso un papel fundamental de
prevención de accidentes en equipos.
El presente plan que considero en mi tesis es parte integrante del plan de
aseguramiento de calidad y que es aprobado por la empresa para ser aplicado
a este proyecto minero – metalúrgico.
El Gerente General de la empresa PAKIM METALES ha designado a diferentes
profesionales y técnicos para que se desempeñen en funciones de supervisión
de calidad en la etapa de diseño y fabricación de las estructuras para los tanques
limpiadores. El suscrito ha tenido una brillante oportunidad para participar
justamente en las diferentes etapas de diseño y fabricación de las estructuras
para los tanques limpiadores.

PALABRAS CLAVE
Sistema integrado de gestión, calidad, estructuras, diseño, fabricación.

ABSTRACT
This thesis details the practices, the means and the sequence of activities that
are carried out in the design and manufacture of the structures for the cleaning
tanks of the Cu-Mo Concentration Plant LAS BAMBAS, according to international
construction policies and standards. of large-scale equipment that will support
very intense work in relation to movement of flows, therefore, this quality plan
foresees the premature deterioration of some components. In this case, the plan
plays a fundamental role in preventing accidents in equipment.
The present plan that I consider in my thesis is an integral part of the quality
assurance plan and that is approved by the company to be applied to this mining
- metallurgical project.
The General Manager of the company PAKIM METALES has appointed different
professionals and technicians to perform quality supervision functions in the
design and manufacturing stage of the structures for the cleaning tanks. The
undersigned has had a brilliant opportunity to participate precisely in the different
stages of design and manufacture of the structures for the cleaning tanks.
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Integrated management system, quality, structures, design, manufacturing.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Sistema de Gestión que aplica la empresa representa un conjunto de
elementos relacionados mutuamente para que interactúen entre sí con el fin de
establecer y cumplir una política de calidad y objetivos con la finalidad de dirigir
y controlar la organización con respecto de la calidad, entendiendo como calidad
al grado del cumplimiento de los requisitos implicados, la organización de la
empresa, cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos
estructurales y eléctricos.
El Sistema de Gestión de la empresa debe cumplir con la norma ISO 9001:2015.
De esta forma se destaca el hecho de que los requisitos del Sistema de Gestión
de la calidad establecidos cumplan con el Aseguramiento de la Calidad del
producto y principalmente, aumentar la satisfacción del cliente, con el
cumplimiento de las normas aplicadas al diseño de las estructuras de soporte
para los tanques limpiadores.

1.2.

OBJETIVOS
1.2.1.

OBJETIVO GENERAL

Hacer un correcto aseguramiento de la calidad durante la etapa de diseño,
fabricación de las estructuras de soporte para los tanques limpiadores.
1.2.2.
•

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Definir variables y parámetros del plan de calidad para el diseño y
fabricación de estructuras.

•

Describir los principios de operación en cada etapa del plan de calidad.

•

El plan debe sustentarse en la norma internacional ISO 9001:2015, la cual
se basa en la filosofía de la gestión de la calidad y la mejora continua.
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1.3.

JUSTIFICACIÓN

En el diseño, fabricación de estructuras de soporte para los tanques limpiadores
en procesos de flotación, efectuando un control minucioso de la calidad de
materiales de construcción, como son: planchas, tipo de soldadura y pintura.
Además, se tendrá en cuenta la implementación de las actividades de
inspección y pruebas en procesos constructivos con la finalidad de la obra sea
de calidad, seguido de la inspección y prueba final que garantice el buen
acabado de las estructuras de soporte para los tanques limpiadores.

1.4.

NORMATIVA APLICABLE

El proceso de diseño, fabricación de Productos metal-mecánicos, se resume en
las siguientes normas y códigos aplicables:
a)

En lo que respecta a la Gestión de Calidad se empleará como referencia
la ISO 9001-2008.

b)

Respecto al diseño, fabricación, inspección, montaje y control de calidad,
se emplearán las siguientes normas:
•

AWS D 1.1

•

ASME VIII

•

ASME SECC. IX

•

AISI

•

ASTM

•

Reglamento Nacional de Construcciones del Perú.
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CAPITULO II
PLAN DE CALIDAD

2.1.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
2.1.1.

BASE CONCEPTUAL DE SGC

El SGC se sustenta en la norma internacional ISO 9001:2015, la cual se basa en
la filosofía de la gestión de la calidad, la mejora continua, el modelo de trabajo
es el mostrado en la figura 1.

Clientes

NOTA: La fuente de origen del “Modelo de un
SGC basado en procesos” utilizado para
apertura de esta sección del manual, es
material publicado por NTP-ISO 9001:2015,
con pequeños cambios para adaptarse a
nuestra realidad.

Fig. 1 sistema de gestión de calidad según la ISO 9001:2015
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El Sistema de Gestión representa un conjunto de elementos relacionados
mutuamente para que interactúen entre sí con el fin de establecer y cumplir una
política de calidad y objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la organización
con respecto de la calidad, entendiendo como calidad al grado del cumplimiento
de los requisitos implicados.
El Sistema de Gestión cumple con la norma ISO 9001:2015. En esta información
ya no se incluye el término “Aseguramiento de Calidad”; de esta forma se
destaca el hecho de que los requisitos del Sistema de Gestión de la calidad
establecidos en esta edición engloban al Aseguramiento de la Calidad del
producto y principalmente, buscan aumentar la satisfacción del cliente, con el
cumplimiento de las normas aplicadas a la fabricación de los elementos.
2.1.2.

DEFINICIONES:

A continuación, nombraremos algunos conceptos y definiciones
relacionadas a la calidad:
a. Administración de la calidad: Conjunto de actividades de la
función general de administración, que determina la política de
calidad, los objetivos, las responsabilidades y la implantación de
estos por medios tales como, la planeación, el control,
aseguramiento y el mejoramiento de la calidad dentro del marco del
sistema.
b. Aseguramiento de la calidad: Conjunto de actividades planeadas
y sistemáticas que lleva a cabo una empresa con el objeto de
brindar la confianza apropiada de que un producto o servicio
cumple con los requisitos de calidad especificados.
c. Calibración: Conjunto de operaciones que bajo condiciones
específicas establece la relación entre los valores de un material de
referencia indicados por un instrumento o sistema de medida y sus
valores conocidos correspondientes.
d. Calidad: Conjunto de características de un elemento que le
confiere la aptitud para satisfacer necesidades explicitas e
implícitas.
4

e. Control de calidad: Conjunto de métodos y actividades de
carácter operativo que se utilizan para satisfacer el cumplimiento
de los requisitos de Calidad establecidos.
f. Equipo: Se considera como equipo todos aquellos aparatos
necesarios para llevar a cabo los procesos, pero que no
proporcionan resultados cuantitativos para los mismos, como lo
son: máquinas de soldar, esmeriles, roto martillo, taladro
magnético, porta-electrodos. etc.
g. Evaluación: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado
de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos
destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la
determinación de las desviaciones y la adopción de medidas
correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas
presupuestadas. Fase del proceso administrativo que hace posible
medir en forma permanente el avance y los resultados de los
programas, para prevenir desviaciones y aplicar correctivos cuando
sea necesario, con el objeto de retroalimentar la formulación e
instrumentación.
h. Instrumentos: Aquellos aparatos que se utilizan en los diversos
métodos analíticos y que proporcionan resultados cuantitativos
ejemplos: torqui-metro, flexo-metro, medidor de espesores de
pintura en película seca y mojada, medidor de perfil de rugosidad,
cinta replica.
i. Manual de calidad:

Documento que establece las políticas

de calidad y describe sistema de una organización.
j. Mejoramiento de calidad: Son las acciones tomadas en toda la
organización para incrementar la efectividad y eficacia de las
actividades pertenecientes a un producto, proyecto o contrato
particular y los procesos a fin de proveer beneficios adicionales,
tanto para el organismo como para sus clientes.
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k. Método de análisis: Define el procedimiento técnico para
determinar una o más características específicas de un producto o
material.
l. Norma: Documento donde se indican reglas aceptadas para llevar
a cabo una prueba específica.
m. Patrón de referencia: Aparato o material cuyas propiedades son
suficientemente homogéneas y bien definidas que se usan para
calibrar un instrumento, evaluar un método de medida o para
asignar valores a materiales de prueba.
n. Patrón de trabajo: También llamado patrón secundario. Aparato o
material estable bien definido que se usa para calibrar equipos de
pruebas y asignar valores a materiales de prueba; su calibración
deriva de un patrón de referencia.
o. Plan de calidad: Documento que establece las prácticas
operativas, los procedimientos, recursos y la secuencia de las
actividades relevantes de calidad, referente a un producto, servicio,
contrato o proyecto en particular.
p. Planeación de la calidad: Son las actividades que determinan los
objetivos y requisitos para la Calidad, así como la implantación de
los elementos del sistema de Calidad.
q. Política de calidad: Directrices y objetivos generales de un
organismo, concernientes a la calidad, los cuales son formalmente
expresados por la Alta dirección.
r. Prueba: Operación técnica que consiste en la determinación de
una o varias características de un producto, proceso o servicio
dado, de acuerdo con un procedimiento especificado.
s. Sistema de calidad: Estructura organizacional, conjunto de
recursos, responsabilidades y procedimientos establecidos para
asegurar que los productos, procesos o servicios cumplan
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satisfactoriamente con el fin a que están destinados y que están
dirigidas hacia la gestión de la calidad.
t. Validación: Es la acción de probar que un procedimiento,
proceso, sistema, equipo o método usado en la producción o
control de un producto funciona de acuerdo a lo esperado y logra
el resultado propuesto.
u. Verificación: Serie de operaciones que son seguidas para
efectuar la comprobación de que un equipo, aparato o instrumento
funciona dentro de límites permisibles.
2.1.3.

REFERENCIAS

Los estándares de referencia, de aplicación directa, son los siguientes:
❖ ISO – International Standard Organization
▪

ISO 9001 “Quality management systems”

❖ AWS - American Welding Society
▪

AWS D1.1

❖ ASTM- American Society for Testing Materials
▪

ASTM A53

▪

ASTM A36

▪

Se recurrirá a la ASTM dependiendo del material solicitado por
el cliente.

❖ ASME- American Society of Mechanical Engineers
▪

ASME V

▪

ASME VIII

▪

ASME IX

❖ Especificaciones Y Alcances Entregadas Por El Cliente.
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El Sistema de Gestión para este proyecto se basa en los siguientes principios:
•

Enfoque al cliente.

•

Liderazgo.

•

Participación del personal.

•

Enfoque de procesos.

•

Gestión basada en sistemas

•

Mejora continua.

•

Desarrollo del personal mediante capacitaciones.

•

Toma de decisiones basada en hechos.

•

Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.

•

Desarrollo Sostenible Aplicadas a sus Actividades.

2.1.4.

DOCUMENTOS:

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

Fig. 2: Niveles de documentación
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2.1.5.

PLAN DE CALIDAD:

Es el documento que sirve de guía para la utilización de los
procedimientos y recursos que deben aplicarse para este proyecto y esta
soportado por los documentos mostrados en el grafico anterior.
2.1.6.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL/CONSTRUCCIÓN:

Los procedimientos de construcción son de dos tipos:
▪ Generales (Control): Son los procedimientos que aplican para la
gestión, procura y ensayo para las diferentes actividades que se
ejecutaran en el proyecto.
▪ Específicos (Construcción): Son los procedimientos que se
aplicarán en forma específica para algún trabajo de maniobra o
montaje requeridos por el cliente.
2.1.7.

INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

Son documentos que detallan el método a emplear para la ejecución de
actividades que sean críticas o específicas para el control de la calidad del
proyecto.
2.1.8.

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN:

Son documentos que muestran en forma tabulada la secuencia de
actividades de los procesos involucrados en este proyecto y los momentos
en los que se realizarán las inspecciones y verificaciones según las
especificaciones, procedimientos y registros aplicables para cada etapa.
2.1.9.

REGISTROS DE CONTROL:

Son documentos que evidencian la ejecución de los trabajos de
verificación e inspección de los trabajos realizados, estos registros son de
dos tipos:
▪ Internos: Documentos de manejo interno como reportes, listas,
informes, etc.
▪ Externos: Documentos emitidos por terceros como certificados,
documentos del cliente o proveedor y registros de las
inspecciones y pruebas.
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2.1.9.1.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

El cumplimiento de la política y objetivos de la calidad están
soportado en las decisiones de la alta dirección; es así que su
compromiso con el proyecto incluye:
▪ Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para
implementar y mantener nuestro sistema de gestión de
calidad.
▪ Realizar revisiones de nuestro sistema anualmente.
▪ Programar capacitaciones para el personal, buscando su
desarrollo

2.2.

GESTION DE LOS RECURSOS
2.2.1.

RECURSOS HUMANOS

PAKIM METALES S.A.C integra personal competente con los requisitos
establecidos en el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los
resultados planificados, esta calificación de personal está de acuerdo al
Procedimiento de Selección de Personal y el Procedimiento de Entrenamiento
y Evaluación del Personal.
También se asegura en todo momento de que su personal comprenda la
importancia que tiene su accionar y el impacto de sus funciones en la
organización. La difusión es realizada en forma constante y permite lograr
un compromiso con el logro de metas del proyecto.
Salvo alguna especificación diferente; las funciones y responsabilidades
del personal principal asignado al proyecto en relación a la gestión de la
calidad, se encuentran establecidas de la siguiente manera.
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Tabla 1 : Funciones y responsabilidades
FUNCIONES

RESPONSABILIDADES
➢ Administrar el contrato.
➢ Seguir y divulgar en el proyecto la política y objetivos
de la calidad.

Gerente
Proyecto

de

➢ Velar por la Implementación del SGC en el proyecto.
➢ Definir la planificación maestra del proyecto.
➢ Supervisar, controlar y documentar los cambios de
condiciones

contratadas

(alcance,

cantidades,

plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
➢ Colaborar con el cumplimiento de los estándares de
calidad y dar la facilidad para el normal desarrollo de
las inspecciones.
➢ Seguir y divulgar en la obra la política y objetivos de
la calidad.
➢ Asistir en la revisión y aprobar el plan de calidad de
obra,
Jefe de
Proyecto

supervisando

la

elaboración

los

procedimientos específicos de la obra incluyendo los
formatos de control.
➢ Supervisar la implementación de los procedimientos
de calidad en el desarrollo de las actividades de la
obra.
➢ Supervisar la realización de auditorías para evaluar
el adecuado seguimiento de los procedimientos
específicos.
➢ Aprobar sistemas y métodos constructivos.
➢ Colaborar con el cumplimiento de los estándares de
calidad y dar la facilidad para el normal desarrollo de
las inspecciones.
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➢ Conocer los lineamientos del plan de calidad del
proyecto.
➢ Poner en práctica los procedimientos constructivos
del proyecto incluyendo los formatos de control
Supervisor
General

definidos como parte del sistema de gestión de la
calidad.
➢ Cuidar que los procedimientos y los formatos de
control sean adecuadamente seguidos en el campo.
➢ Colaborar en la realización de auditorías para
evaluar

el

adecuado

seguimiento

de

los

procedimientos específicos.
➢ Realizar la ejecución de los trabajos, con la calidad
requerida en las especificaciones del cliente.
➢ Colaborar con el cumplimiento de los estándares de
calidad y dar la facilidad para el normal desarrollo de
las inspecciones.
➢ Conocer los lineamientos del plan de calidad del
proyecto.
➢ Poner en práctica los procedimientos constructivos
del proyecto incluyendo los formatos de control
definidos como parte del sistema de gestión de la
calidad.
➢ Cuidar que los procedimientos y los formatos de
Supervisor de
Obra

control sean adecuadamente seguidos en el campo.
➢ Colaborar en la realización de auditorías para
evaluar

el

adecuado

seguimiento

de

los

procedimientos específicos.
➢ Colaborar con el cumplimiento de los estándares de
calidad y dar la facilidad para el normal desarrollo de
las inspecciones.
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Elaborar los planes de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente al inicio del proyecto, analizando los
riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y
controlando

su

implementación

de

acuerdo

a

lo

establecido.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de
Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente relativas
al proyecto.
Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de
criticidad del riesgo así lo amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos
estandarizados para medir y registrar el desempeño en
Supervisor de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Seguridad
Colaborar con la elaboración de PETS para el tipo de
inspección realizada.
Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de
investigación de incidentes y procedimientos de acción
correctiva.
Llevar a cabo el programa de capacitación a todo el
personal

del

proyecto,

manteniendo

los

registros

correspondientes.
Recoger y reportar información acerca de la implantación
del plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
a la jefatura de obra y a la unidad de apoyo de seguridad,
calidad y ambiente.
Coordinar con el jefe de obra para que la documentación
de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
requerida por parte de organismos del estado sea
entregada oportunamente.
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•

Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de
investigación de incidentes y procedimientos de
acción correctiva.

•

Técnico

Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel
de criticidad del riesgo así lo amerite.

de Seguridad
•

Recoger y reportar información acerca de la
implantación

del

plan

de

seguridad,

salud

ocupacional y medio ambiente a la jefatura de obra
y a la unidad de apoyo de seguridad, calidad y
ambiente.
•

Coordinar con el jefe de obra para que la
documentación de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente requerida por parte de organismos
del estado sea entregada oportunamente

•

•

ENCARGADO

•

QA / QC
•

•

•

•

Coordinar las actividades de control de calidad en el
proyecto.
Elaborar y revisar la planificación de la
implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad del proyecto.
Coordinar la implementación del sistema con los
responsables del proyecto, delegando actividades y
apoyando a los mismos.
Preparar el plan de calidad del proyecto.
Participar en la divulgación del SGC a través de
charlas cortas, inducciones y talleres.
Revisar los procedimientos
requisitos del SGC.

observando

los

Coordinar la implantación de acciones correctivas y
preventivas.
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•

Participar en la divulgación del SGC a través de
charlas cortas, inducciones y talleres.

Supervisor
QC/QA

•

Revisar

los

procedimientos

observando

los

requisitos del SGC.
•

Controlar la ocurrencia y tendencia de los RNC.

•

Coordinar la implantación de acciones correctivas y
preventivas.

•

aprobados por el cliente.

Jefe de Grupo o
Cuadrilla

Implementar los procedimientos de construcción

•

Evaluar

las

prácticas,

sistemas

y

métodos

constructivos que aplica el personal de su grupo o
cuadrilla, estableciendo medidas correctivas cuando
es requerido.

Personal
cuadrilla
(general)

•

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

•

Seguir en forma estricta la cartilla de operación
correspondiente al equipo, en caso de operar uno.

de
•

Cumplir con las especificaciones técnicas para la
labor encomendada.

Información obtenida del sistema de gestión integrado de la empresa Pakim Metales
SAC. www.pakim.com.pe
2.2.2.

EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA

PAKIM METALES S.A.C cuenta con equipos de producción directa
adecuados para satisfacer los requisitos del proyecto. Asegurándose de
mantener dicho equipo en condiciones óptimas, mediante la aplicación de
programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento
correctivo y uso de parámetros de gestión de mantenimiento, con la
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finalidad de incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos
a desarrollarse.
En el proyecto se utilizarán las fichas técnicas de los equipos, cartillas de
mantenimiento de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia
preestablecida. Además, se despliega un sistema de inspecciones que
permita detectar las desviaciones de funcionamiento con la suficiente
anticipación para que se puedan aplicar los correctivos del caso, sin
comprometer la utilidad del equipo.
2.2.3.

EQUIPOS DE INSPECCION

Todos los productos fabricados y montados por PAKIM METALES S.A.C
cuentan con las inspecciones y ensayos (tantos como sean establecidos
o necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la función
para la que han sido fabricados. Durante la ejecución del proyecto se
elaborarán procedimientos específicos que indican paso a paso como se
efectúa la inspección de los productos y que ensayos se realizaran.
Los equipos de inspección, medición y ensayo con los que cuenta PAKIM
METALES S.A.C son equipos completamente nuevos contando con
fechas planeadas para la calibración si en caso fuese necesario
asegurando de esta manera el correcto funcionamiento de los mismos.
La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se
reciban. No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las
correspondientes etapas de inspección y los ensayos pertinentes) esto se
reflejara en los registros correspondientes. Los productos que no superen
las fases de inspección y ensayo serán catalogados como “no conformes”
y se le aplicara el procedimiento correspondiente al tipo de producto.

2.3.

COMPRAS

La gestión de compras de la empresa PAKIM METALES SAC. que realizara para
este proyecto está definida en nuestro proceso de procura, enfatizando los
materiales y servicios críticos que se utilizaran. Los documentos de compra que
se generen contienen toda la información técnica que se requiere para garantizar
que se tendrá a disposición los materiales y servicios críticos adecuados con los
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requerimientos de compra especificados. Con la finalidad de contar con
proveedores confiables de materiales y servicios idóneos para el proyecto, estos
serán evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de su
capacidad para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a:
•

Cumplimiento de plazos

•

Condiciones económicas

•

Calidad del servicio

•

Seguridad en Obra

•

Calidad de los materiales.

•

Algunos criterios que puedan considerarse importantes dependiendo del
tipo de compra a realizar.

Durante el desarrollo del proyecto:
•

Implementamos procedimientos de compras. Estos procedimientos
planifican y controlan tanto las compras de materiales como de servicios.
Estos procedimientos permiten:
▪

Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos
adquiridos.

▪

Monitorear y controlar a nuestros proveedores de materiales y/o
servicios.

▪

Garantizar que los proveedores de materiales y/o servicios sean
competentes.

•

Contamos con un sistema de información para monitorear el desempeño
de nuestros proveedores y analizar tendencias históricas.

•

Desarrollamos planes y procedimientos específicos de inspección para
controlar la recepción de productos. Estos planes y procedimientos evitan
el uso no intencional de productos no conformes.
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2.4.

DESARROLLO DEL PROYECTO

La empresa PAKIM METALES SAC. implementa en el proyecto procedimientos
de construcción que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y
garantizar a nuestro cliente la calidad de nuestros productos y/o servicios.
Para la selección de personal para el Proyecto: Todos nuestros trabajadores
se encuentran debidamente capacitados en las mejores prácticas y cuentan con
la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construcción y
fabricación para los que estén asignados, la selección del personal para este
proyecto es según al Procedimiento de Selección de Personal y el Procedimiento
de Entrenamiento y Evaluación del Persona.
Durante el planeamiento y ejecución del proyecto: Identificamos todos los
procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos procesos
sean capaces de producir productos que se ciñan a los requerimientos de calidad
de acuerdo a la matriz de control por disciplina y sistemas elaborados para este
proyecto.
Los trabajos de soldadura contarán con un procedimiento específico. (WPS y
PQR, según se requiera).
Desarrollamos procedimientos para:
•

Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros
requerimientos de acuerdo a las especificaciones de nuestro cliente, los
cuales son entregados y verificados antes que se usen en un proceso.

•

Probar y verificar tanto las características requeridas según estándar o
especificación, en el proceso como las del producto final.

•

Identificar y realizar seguimiento a los productos, actividades en el
proceso de desarrollo de este proyecto.

•

Manipular y preservar equipos, materiales en el proceso, para evitar las
deficiencias o No conformidades en el desarrollo del proyecto.

En estos procedimientos se contempla la verificación de:
•

La exactitud de los datos del proceso.
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•

La confiabilidad del equipo del proceso.

•

La efectividad de los operadores del proceso.

•

La conveniencia de las condiciones ambientales.

•

La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.

Los procedimientos constructivos generales que se aplicarán en este proyecto
se detallan a continuación:
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Tabla 2: Procedimientos constructivos generales

APLICACIÓN
Código de
ITEM

Procedimi

Código de

Procedimiento

Registro

ento

EN
Formato(s)

PROYECTOS
A.

NO A.

PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE CALIDAD
Procedimiento de
01

SGI-PKM-

control

PRO-001

documentos

de
y -

-

registros
02

03

SGI-PKM-

SGI-PKM-

Procedimiento de

PRO-012

no conformidades QC-REG101

SGI-PKM-

Procedimiento de

PRO-013

elaboración

de -

Registro de no
conformidad

-

dossier

04

SGI-PKMPRO-015

Procedimiento de SGI-PKMcalibración
de QC-REGequipos

05

06

SGI-PKMPRO-019

Procedimiento de
acción preventiva

106

Registro

de

verificación de
equipos y
herramientas

SGI-PKM-

Registro de no

QC-REG-

conformidad

101

SGI-PKM-

Procedimiento de

SGI-PKM-

Registro de no

PRO-020

acción correctiva

QC-REG-

conformidad

101

07

SGI-PKMPRO-024

Procedimiento de SGI-PKM-

Registro

identificación

trazabilidad y

trazabilidad

y QC-REG104

de

edificación de
elementos
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SGI-PKM-

Registro

de

QC-REG-

codificación

105

de elementos

Procedimiento
08

SGI-PKM-

para la revisión y

PRO-025

modificación

SGI-PKM-

del QC-REGcontrato posterior 103

Solicitud Rfi

a su firma.
Procedimiento de
recepción,
09

SGI-PKMPRO-026

Registro

de

almacenamiento,

recepción

de

preservación

materiales

manipulación

SGI-PKMQC-REGy 102
de

materiales
010

SGI-PKM-

Procedimiento de

SGI-PKM-

Oportunidad

PRO-029

mejora continua

FOR-36

de mejora
Registro

de

recepción

de

materiales
Procedimiento
para conservación
y manipulación de
011

SGI-PKMPRO-032

materiales
aporte

de SGI-PKMQC-REG102
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PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION

SGI-PKMQC-REG-

01

SGI-PKM-

Procedimiento de

QC-PRO-

control

001

dimensional

107

SGI-PKMQC-REG111

Registro

de

control
dimensional
en el armado
Registro

de

calibración
dimensional
final
Registro

SGI-PKM-

inspección

QC-REG-

visual

108

preparación

de

de

de juntas

02

SGI-PKM-

Procedimientos de

QC-PRO-

inspección

002

de soldadura

visual SGI-PKMQC-REG109

SGI-PKM03

QC-PRO003

04

Procedimiento de
inspección
mediante

tintes

penetrantes

Registro

de

inspección
visual

en

soldadura

SGI-PKM-

Registro

QC-REG-

parámetros de

118

soldadura

SGI-PKMQC-REG110

Registro

de

de

inspección por
tintes
penetrantes

SGI-PKM-

Procedimiento de

SGI-PKM-

Registro

QC-PRO-

preparación

QC-REG-

preparación

004

superficial

112

superficial

de
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05

SGI-PKM-

Procedimiento de SGI-PKM-

Registro

de

QC-PRO-

aplicación

aplicación

de

005

recubrimientos

SGI-PKM06

QC-PRO006

de QC-REG-

Procedimiento de
torque

para

estructuras

y

bridas

113

recubrimientos

SGI-PKM-

Procedimiento

QC-REG-

general

114

torque

de

Procedimiento de

07

SGI-PKM-

instalación

QC-PRO-

conexiones

007

vitaulicas

de SGI-PKMQC-REGen 115

tuberías

SGI-PKM08

QC-PRO008

09

en

verificación

009

fugas en tanques

QC-PRO-

QC-PRO011
SGI-PKMQC-PRO012

-

Informe

de

prueba

tuberías de acero

QC-PRO-

SGI-PKM-

012

neumáticas

Procedimiento de

010

011

pruebas

SGI-PKM-

SGI-PKM010

Procedimiento de

de -

Procedimiento de
limpieza (flushing)

Procedimiento de
limpieza (purga)

Procedimiento de
control topográfico

-

-

Informe

de

prueba

Informe

de

prueba

Informe

de

prueba

SGI-PKMQC-REG-

Registro

301

inspección

de
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topográfica
nivelación

SGI-PKMQC-REG302

SGI-PKMQC-REG303

Registro

de

nivelación

de

placa

de

concreto
Registro

de

inspección
topográfica
verticalidad
Registro

de

SGI-PKM-

inspección

QC-REG-

topográfica

304

distancia entre
ejes

SGI-PKM-

Registro

QC-REG-

verificación

305

topográfica

SGI-PKM-

Registro

QC-REG-

contrastación

306

de equipo

SGI-PKMQC-REG306-NA

SGI-PKMQC-REG306-ET

de

de

Registro

de

contrastación
de

nivel

automático
Registro

de

contrastación
de

estación

total
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Procedimiento de

013

SGI-PKM-

calificación

QC-PRO-

soldadores

013

mediante

de
WPQR
WPS-

Homologación
de soldadores

PQR

SGI-PKM014

QC-PRO014

Procedimiento de
reparación

de

defectos

de

soldadura

SGI-PKMQC-REG109

Registro

de

inspección
visual

de

soldadura
Requerimiento
de calificación
de

PQR
SGI-PKM015

QC-PRO015

procedimiento

Procedimiento de

de soldadura

calificación

según:

de

procedimiento de

Aws,

Api, Asme IX

soldadura
Procedimiento
WPS

de

soldadura

según:

Aws,

Api, Asme IX.

Procedimiento de
verificación
016

SGI-PKM-

equipos

QC-PRO-

materiales

016

de
y SGI-PKMQC-REG102

Registro

de

recepción

de

materiales

y

equipos

25

Procedimiento de
prueba

017

SGI-PKM-

hidrostática

a SGI-PKM-

QC-PRO-

recipientes

y QC-REG-

017

elementos
sometidos

117
a

Reporte

de

prueba

de

presión
hidrostática

presión
SGI-PKM018

-

-

QC-REG119

Acta

de

liberación

Información obtenida del sistema de gestión integrado de la empresa Pakim Metales
SAC. www.pakim.com.pe
2.5.

CONTROL DE CALIDAD

En el proyecto se implementarán las actividades de inspección y prueba en
nuestros procesos constructivos con la finalidad de evitar la no conformidad del
producto. Nuestra inspección y prueba final garantiza un producto de la mejor
calidad acorde con las especificaciones contractuales. El plan de calidad será
aplicado para el control, registro y mejora en los trabajos involucrados en cada
especialidad.
2.6.

MEJORA CONTINUA
2.6.1.

NO CONFORMIDADES

El sistema de gestión de calidad es completamente auditable y sigue un
círculo de mejora continua, documentando las no conformidades del
sistema y del producto eliminando la causa desde su raíz.
Las actividades incluyen:
•

Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.

•

Controlar los productos no conformes.

•

Describir la No conformidad y explicar su causa.
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•

La generación de no conformidades a todos los productos y
servicios no conformes.

•

Eliminar las causas raíces de los problemas que originen la falta
de calidad en el producto.

Fig.3: Circulo de mejora continua
2.6.2.

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Estas herramientas del sistema de gestión de la calidad son
implementadas con la finalidad de atacar las causas raíces de las No
conformidades (a través de acciones correctivas) o potenciales (a través
de acciones preventivas). Para identificar las causas raíces de las No
Conformidades, el proyecto utilizamos el Diagrama Causa Efecto
(Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y
responsables para las acciones correctivas, preventivas y correcciones
inmediatas.
Tales

acciones

pueden

implicar

cambios

permanentes

en

los

procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo,
especificaciones de productos y documentos del sistema de calidad, por
ejemplo. Luego de su implementación medimos la eficacia de nuestras
acciones preventivas o correctivas.
Definimos un diagrama de flujo de cómo se manejan las no conformidades
y las acciones preventivas y correctivas a seguir.
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Fig.4: Diagrama Causa Efecto (Ishikawa)

2.6.3.

AUDITORIAS

Este proyecto es objeto de procesos de auditoria del sistema de la calidad
llevado a cabo por auditores calificados, Estas auditorías internas
determinan si el SGC que se está implementando se mantiene o se
modifica de manera eficaz. Nuestros procedimientos para la planificación
y ejecución de auditorías internas. Que los que realizan las auditorias sean
auditores calificados.
➢ Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y
evaluarlas objetivamente.
➢ Que se documenten las auditorias con registros y/o informes.
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➢ Que se implementen acciones correctivas para eliminar las No
Conformidades en sus causas raíces y la medición de la eficacia
de las mismas.
2.6.4.

MEDICION DE LOS PROCESOS

Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto,
con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad
que se realice. Para ello se utilizan las principales herramientas
estadísticas, tales como: gráfico de control de variables, histograma,
diagrama de Pareto, entre otros.
El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de
decisiones al estudiar el rendimiento de productos y procesos, no
conformidades, diseños, tendencias, seguridad y riesgo. Los principales
resultados del desempeño del proyecto estarán contenidos en los
siguientes indicadores:
➢ SPI (Índice de Rendimiento del Plazo).
➢ CPI (Índice de Rendimiento del Costo).
Estos índices de Control los maneja el jefe de proyecto.

2.7.

PLAN DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS
2.7.1.

DISEÑO

La empresa PAKIM METALES SAC. elaborará los planos de Ingeniería
básica, planos de ingeniería de detalle, planos de montaje, las memorias
de cálculo y los listados de materiales, en función a la documentación
técnica proporcionada y/o solicitada por el cliente.
2.7.1.1.

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO

El proceso de diseño de la empresa PAKIM METALES SAC.
cumple con los requerimientos y etapas que aseguran la
conformidad de la información de salida del diseño a planta,
respecto del cumplimiento de los requisitos del Cliente.
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Finalmente, cualquier cambio de los requisitos del Cliente, dará
lugar a cambios en el diseño, lo cual será documentado
apropiadamente.
Códigos y Normas Aplicables
La empresa PAKIM METALES SAC. en la ejecución de sus
actividades de diseño concernientes a los proyectos, aplicará los
códigos y normas técnicas tales como:
AWS D 1.1,
ASME SECC. V,
ASME VIII,
SSPC.
Los procedimientos ejecutivos a ser elaborados fijarán las
tolerancias aplicables al diseño, a fin de cumplir con el alcance de
los proyectos.
2.7.1.2.

PLANOS DE INGENIERIA BÀSICA Y

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS
Es responsabilidad de la empresa PAKIM METALES SAC. el
diseño de Planos de Ingeniería Básica, elaboración de
especificaciones técnicas, planos de ingeniería de detalle, planos
de montaje y planos finales.
2.7.2.

FABRICACION (TALLER) Y MONTAJE
2.7.2.1.

MATERIALES Y/O INSUMOS

Todos los materiales que serán incorporados definitivamente a la
fabricación (taller) y montaje en obra serán controlados según el
Manual de Calidad, y el “Registro de Control de Recepción de
Materiales”.
En general todos los materiales adquiridos directamente por la
empresa PAKIM METALES SAC. serán sujetos al proceso de
30

control y recepción establecido como rutinario tanto para la
fabricación como para el montaje. Sólo los materiales aprobados
por Control de Calidad serán autorizados para su ingreso al
almacén de la planta concentradora LAS BAMBAS.
2.7.2.2.

CONTROLES DIMENSIONALES

La empresa minera LAS BAMBAS fijará las políticas para los
diferentes procesos, tolerancias dimensionales aplicables. Los
criterios para fijar las tolerancias serán los siguientes:

-

Requerimientos contractuales

-

Uso específico de elemento mecánico en estudio

-

Capacidad de máquina para el proceso

-

Materiales especificados

Estos aspectos serán concordantes con las especificaciones
técnicas y la normativa aplicable.
2.7.3.

ESPECIFICACIÒN DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA

La empresa PAKIM METALES SAC. elaborará las especificaciones de
procedimiento de soldadura, según el tipo de Estructura de acero, aunque
a fabricar, la especificación de procedimientos de soldadura se elaborará
en función a la Norma AWS D 1.1 – 98
La especificación de Procedimiento de Soldadura se registrará en
Registro correspondiente.
2.7.4.

CALIFICACION DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA

La empresa PAKIM METALES SAC., empleará el proceso de soldadura
Shield Metal Arc Welding (SMAW) arco eléctrico manual, y la calificación
de procedimientos de soldadura se efectuará en función al tipo de
Estructura de acero a fabricar, para lo cual se aplicará la Norma AWS
D1.1.
La calificación de procedimiento de soldadura será certificada por un
organismo competente y de reconocido prestigio, cuyo personal
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calificador tendrá como mínimo Nivel II de calificación ASNT en Ensayos
no Destructivos.
La Calificación de Procedimiento de Soldadura se registrará en el formato
correspondiente.
2.7.5.

CALIFICACIÓN DE SOLDADORES

Los soldadores que tendrán a su cargo los trabajos que realizará la
empresa PAKIM METALES SAC. serán calificados de acuerdo a lo
establecido en la Norma AWS D1.1
No será autorizado a efectuar trabajo alguno de soldadura, ningún
soldador que no cuente con su certificado de respaldo referente a su
calificación.
La calificación de Soldadores será certificada por un organismo
competente y de reconocido prestigio, cuyo personal calificador tendrá
como mínimo Nivel II de calificación ASNT en Ensayos no Destructivos.
La Calificación de Soldadores se registrará en el formato correspondiente.
2.7.6.

PROCEDIMIENTO DE FABRICACION
2.7.6.1.

Habilitado de Materiales.

El proceso de habilitado de los materiales deberá ejecutarse en
taller, la cual deberá iniciarse previo control del registro de
aprobación de los materiales.
2.7.6.2.

Trazo y corte de elementos conformantes de las
estructuras.

El trazo y corte de los elementos conformantes de las estructuras:
columnas vigas, montantes, angulares, tanques, tuberías, etc.,
serán ejecutados por personal calificado, y de acuerdo a planos de
Ingeniería de detalle aprobados.
2.7.6.3.

Preparación de Juntas o Biseles.

La preparación de juntas o biselado de Estructuras, planchas,
tuberías, se efectuarán como proceso previo de la presentación y
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pre-armado, de acuerdo al tipo de estructuras a fabricar, ésta
deberá ejecutarse en taller.
2.7.6.4.

Pre-armados en taller.

En taller se hará el pre-armado de un elemento de cada serie, es
decir, una (1) columna, una (01) viga, un (1) arriostre, etc. Durante
el proceso de prearmado se controlarán los aspectos concernientes
a:
- Eliminación de discontinuidades
- Codificación
- Tipos de materiales
- Tipo de juntas
- Dimensiones de la sección, etc.
El Pre-armado deberá verificarse con el registro correspondiente,
antes del inicio de apuntalado y soldeo.
2.7.6.5.

Proceso de Soldadura de los Elementos de las
Estructuras.

Se contará con las Especificaciones de procedimiento de
soldadura, Calificación de Procedimiento de soldadura y con
soldadores calificados antes del inicio de proceso del soldeo de los
elementos conformantes de las Productos metal-mecánicos.
2.7.7.

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE
2.7.7.1.

Calificación de soldadores en obra

Todos los trabajos de soldadura serán efectuados única y
exclusivamente por soldadores calificados de acuerdo al código,
estándar o norma establecida, definido por el tipo de Estructura,
tanque, tubería, etc., a soldar. A requerimiento de la supervisión y/o
propietario

se

podrá

establecer

una

Instrucción

Técnica

Complementaria “ITC”.
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2.7.7.2.

Trabajos de soldadura en obra

La empresa PAKIM METALES SAC. elaborará sus procedimientos
de soldadura en obra en base al proceso de soldadura por arco
manual “Soldadura de arco de metal blindado” SMAW u otro
proceso solicitado por el contratista.
En obra se emplearán fundamentalmente los siguientes tipos de
juntas de soldadura:
o

Juntas a penetración total, para unir partes conformantes de
unos mismos elementos estructural y otros según la
definición de los planos de ingeniería de detalle.

o

Juntas tipo filete sin penetración total, para unir elementos
estructurales, equipos y donde los planos aprobados lo
prevean.

A requerimiento de la supervisión y/o propietario se podrá
establecer una Instrucción Técnica Complementaria “ITC”.
2.7.7.3.

Recepción de materiales.

Los materiales recepcionados en obra serán registrados mediante
un PPI, y si presentan alguna no conformidad también serán
registrados, y sólo los materiales conformes tendrán aceptación
para el montaje.
2.7.7.4.

Montaje de Productos metal-mecánicos.

Antes de iniciar con el montaje se deberá verificar que los
elementos estructurales no presenten no conformidades.
Se deberá verificar en coordinación con obras civiles el
cumplimiento de los planos, contrastando especialmente las
dimensiones de fabricación de los elementos, con las dimensiones
finales de las obras civiles.
Las modificaciones que se efectuarán luego de la contrastación de
planos deberán registrarse a fin de ser anotada en los planos
finales As built (como construido).
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El montaje se efectuará siguiendo las indicaciones de los planos de
montaje, diseñados por la empresa PAKIM METALES SAC.
2.7.8.

PREPARACIÒN SUPERFICIAL Y PINTADO
2.7.8.1.

Terminología básica.

Arenado
Consiste en remover y eliminar las impurezas superficiales de los
materiales de acero, mediante la aplicación de chorro continuo de
arena.
Pintado
Consiste en la definición del método integral de la forma de la
preparación superficial, preparación de pintura y el proceso integral
de pintado, número de capas, espesores secos parciales y total.
2.7.8.2.

Normativa aplicable.

Para la preparación superficial aplicaremos la norma SSPC, NACE,
entre otros, y basado en los requerimientos del contrato.
2.7.8.3.

Preparación superficial.

Toda la superficie que será protegida por pintura deberá ser
sometida a arenado, estas especificaciones tendrán en cuenta lo
siguiente:

- Superficie de anclaje según lo indicado en norma SSPC o
NACE.

-

Tiempo máximo de superficie arenado expuesta al medio.
2.7.8.4.

Pintado.

Durante la etapa de pintado se tendrá en cuenta lo siguiente:

-

Tipo de pintura aplicables según el caso, cuyas
especificaciones están dadas por el fabricante, con el
correspondiente Certificado de Calidad del Producto.
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-

Equipo de pintado a emplear: soplete o pistola,
compresor, máscara, etc.

2.7.8.5.

Control de Sistema de Pintado.

Se verificará el espesor de pintura en húmedo y seco por capas,
además se preparará probetas en las mismas condiciones que se
aplican a los elementos estructurales, en las cuales deberán se
efectuarán los ensayos de adherencia.
2.7.9.

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

La empresa PAKIM METALES SAC. y la contratista, ha diseñado Planes
de Puntos de Inspección, los cuales son: PLAN DE PUNTOS DE
INSPECCION
SGI-PKM-PG-PRO-26

Procedimiento

de

recepción,

conservación, manipulación de materiales.
SGI-PKM-QC-PRO-002

Procedimiento

de

inspección

visual

de

soldadura.
SGI-PKM-QC-PRO-003

Procedimiento de inspección por tintes

penetrantes.
SGI-PKM-QC-PRO-013

Procedimiento de calificación de soldadores

mediante WPS-PQR
Los documentos arriba indicados, consideran los diferentes aspectos que
permitirán dar confianza y aseguramiento de calidad a las Productos
metal-mecánicos que produce la empresa PAKIM METALES SAC.
Todos los Registros de Calidad serán ordenados según cada PPI (Planes
de puntos de inspección).
2.7.10.

REGISTROS DE PLANES DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

La empresa PAKIM METALES SAC. y la contratista, han diseñado 4
Registros de Inspección, los cuales son:
SGI-PKM-QC-PRO-013 Registro de Calificación Soldadores Mediante
WPS-PQR
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SIG-PKM-QC-PRO-01 Registro de Inspección Dimensional.
SGI-PKM-QC-PRO-002 Registro de Inspección Visual de Soldadura.
2.7.11.

DOSSIER DE CALIDAD

La contratista al término del diseño, fabricación y/o montaje de productos
metal-mecánicos, entregará a la empresa PAKIM METALES SAC. la cual
garantizará el cumplimiento de los requisitos de Aseguramiento de
Calidad.
2.7.12.

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
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Tabla 3: Plan de Puntos de inspección
PAKIM METALES S.A.C
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION
CODIGO

NOMBRE DEL PROYECTO:

SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA PLATAFORMAS DE SERVICIO
PARA TANQUES LIMPIADORES
TONY BARRIGA PAREDES

RESPONSABLE:

FABRICACION

OBRA:

ITEM

1

ACTIVIDADES

4400124120

CLIENTE

MINERA LAS BAMBAS S.A.

CODIGO DEL PROYECTO

PKM-067-200-16 rev00

FECHA

RESPONSABLE DE
EJECUCION

FRECUENCIA

DOCUMENTACION DE
RESPONSABLE
DESCRIPCION DE
REFERENCIA/CRITERIO
DE ACTIVIDAD
REGISTRO
DE ACEPTACION
INIC.

05/12/2016

RESPONSABLE DE APROBACION

% DE FREC.

FINAL

PAKIM

EXTERNO PAKIM MINERA LAS BAMBAS S.A

X

100% DE LOS
MATERIALES

X

X

-

X

X

*REGRISTRO DE
CONTROL EN EL ARMADO
*REGISTRO DE CONTROL
DIMENSIONAL FINAL

X

100% de los
elementos
fabricados

X

X

-

X

X

REGRISTRO DE INSPECCION
VISUAL DE PREPARACION DE
JUNTAS

X

100% DE LOS
ELEMENTOS
SOLDADOS

X

X

-

X

X

X

*100% DE LA
FABRICACION
*100% DE LOS
ELEMENTOS
SOLDADOS

X

X

-

X

X

RECEPCION DE MATERIALES
NORMAS ASTM
ALMACEN

PROCEDIMIENTO DE
RECEPCION DE

RECEPCION DE
MATERIALES

1.1

MATERIALES

SUPERVISOR QC

2

ESPECIFICACIONES
PROPORCIONADAS POR MINERA
LAS BAMBAS S.A

VERIFICACION
DIMENSIONAL EN EL
ARMADO DE ELEMENTOS
Y SECCIONES

SUPERVISOR
PRODUCCION
SUPERVISOR QC

*ESPECIFICACIONES
*PROPORCIONADAS POR
MINERA LAS BAMBAS S.A
*ISO 286-1-2010

PREPARACION DE JUNTA
API 1104

3.1

4

INSPECCION VISUAL DE
PREPARACION DE JUNTAS

SUPERVISOR QC

AWS D1.1

INSPECCION DE SOLDADURA
API 1104/AWS D1.1
*VERIFICACION DE
PROCEDIMINETOS DE
SOLDADURA
* INSPECCION VISUAL DE
SOLDADURA

4.1

5

SUPERVISOR
PRODUCCION
SUPERVISOR QC

WPS

API 1104/AWS D1.0

REGISTRO DE
INSPECCION VISUAL
DE SOLDADURA

NORMA SSPC-PA2

REGISTRO DE
APLICACIÓN DE
PINTURA

X

100% DE
ESTRUCTURAS

X

X

-

X

X

PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDAD

REGISTRO DE NO
CONFORMIDAD

X

DE SER NECESARIO

X

X

-

X

X

X

100% DE LAS
LINEAS

X

X

-

X

X

PRUEBA DE ESPESOR DE PINTURA

MEDICION DE ESPESOR DE
PINTURA

5.1

6

CERTIFICADO DE
CALIDAD DE
MATERIALES

INSPECION EN EL ARMADO

2.1

3

REGISTRO DE
RECEPCION DE
MATERIALES

QC/QA

REGISTRO DE NO CONFORMIDAD

REPORTES DE NO
CONFORMIDAD

6.1

7

ACTA DE LIBERACION

7.1

ACTA DE LIBERACION

SUPERVISOR
PRODUCCION
SUPERVISOR QC

SUPERVISOR QC

PLAN DE CALIDAD PAKIM
ACTA DE LIBERACION
METALES SAC. APROBADO POR EL
SGI-PKM-QC-REG-119
CLIENTE

APROBACION

SUPERVISOR QA/QC:
NOMBRE:

SUPERVISOR DE PRODUCCION:
NOMBRE:

JEFE DE PROYECTO
NOMBRE:

DUEÑO DE CONTRATO
NOMBRE:

Información obtenida del sistema de gestión integrado de la empresa Pakim Metales SAC. www.pakim.com.pe
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CAPITULO III
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

3.1 PROCEDIMIENTO DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA

3.1.1.
•

GENERALIDADES:
Este ensayo no destructivo de mayor aplicación, siendo el elemento
principal de inspección el ojo humano.

•

Se pueden utilizar equipos para lograr una buena iluminación
artificial (si es requerido) como lámparas, linternas y /o implementos
auxiliares de reflexión, instrumentos de ampliación como lupas (no
mayores a 50X), espejos.

•

Se inspecciona visualmente todo trabajo realizado y/o a realizar,
utilizando registros que aseguran la inspección de todos los puntos
mediante listados de parámetros de verificación.

3.1.2.
•

INSPECCION VISUAL Y DIMENSIONES DE JUNTA A SOLDAR
Se inspeccionan los Materiales a ser soldados con el objeto de
eliminar condiciones que puedan originar discontinuidades en las
soldaduras. Se detectan óxidos, laminaciones y otras condiciones
superficiales, también se detecta cualquier diferencia entre las
dimensiones del producto fabricado con lo especificado en los
planos.

•

Ya ensambladas las partes a soldar, se verifica con lo establecido
en las normas las siguientes variables:

39

3.1.2.1. Preparación de la junta

Fig.5: preparación de la junta

MEDIDA

VERIFICACION

EQUIPO DE VERIFICACION

A
B
C
D
E
F

Espesor
Talón
Abertura de Raíz
Angulo de Bisel
Desalineamiento interno
Desalineamiento en la Junta

Vernier o medidor de espesor
Vernier o escala de acero de 6”
Espaciador
Galga Múltiple
Vernier
Escala de acero 12” y 6”
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3.1.2.2. Parámetros para la ejecución de la inspección visual
La inspección visual de las juntas soldadas se debe efectuar teniendo
en consideración el uso de los siguientes documentos, procesos
técnicos Estándar:
•

Criterio de Aceptación de las discontinuidades en la
Soldadura Según Norma API 1104

•

ASME B31.3 Process Piping

•

ANSI/AWS B1.11-88 Guía para la inspección Visual de
Soldadura.

•

API 1104

•

AWS D1.1 2010, Structural Welding Code – Steel

•

Especificaciones del Procedimiento de Soldadura (WPS)

•

Calificación del Procedimiento de Soldadura (PQR)

•

Registro de Calificación de Soldadores (WPQ)

•

Preparación de superficie a soldar: Mecánica.

•

Requerimientos de Iluminación y Visualización

•

Equipo de medición y control de medidas a ser empleado.

•

Secuencia del ensayo NDT

•

Fecha del Reporte a Registrarse

•

Formulario de Reporte de datos
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3.1.2.3. Inspección durante el proceso de soldadura
•

La inspección de la correcta preparación del diseño de junta
es muy importante ya que de esto depende que se obtenga
una junta soldada de calidad

•

La Inspección del pase de raíz, es importante ya que la
calidad final depende en gran parte de este. Es muy
importan llevar este control para evitar discontinuidades
como son. falta de penetración en la raíz, socavaciones
quemones, fisuras en la raíz, falta de fusión.

•

Se controla la distorsión, limpieza entre pases etc.

•

Se inspecciona el resto de los pases, ya que puede ser
requerido que todos sean rectos o con determinada
secuencia.

3.1.2.4. Inspección visual y dimensional después del proceso
de soldadura
Se realizará 100% de Inspección visual a todas las uniones
soldadas en taller y en obra, salvo se acuerde otro valor con
el cliente o en los planos.

3.1.3. RECURSOS:
Los recursos necesarios para la ejecución de este trabajo son:
•

-

Personal:
-

01 supervisor de Producción en Montaje.

-

01 supervisor de Control de Calidad.

-

01 inspector de soldadura Nivel II.

Equipos:
-

Galgas de Medición de Soldadura

-

Vernier

42

-

Regla metálica

-

Flexo-metro

-

Lámparas

-

Linterna

-

Espejo

-

Lupa

3.1.4. MODO DE ACEPTACIÓN
Los trabajos de Inspección Visual de Soldadura de las estructuras y
planchas del Tanque deben cumplir con las siguientes tolerancias para su
aceptación; las cuales se pueden ver en el anexo de este Procedimiento.

3.1.5. METODO DE MEDICIÓN DE AVANCE
•

Realizar el reporte diario de avance de producción.

•

Difundir mediante charlas este procedimiento.

•

Verificación constante de las tolerancias emitidas en este
procedimiento.
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3.1.6. CRITERIOS DE ACEPTACION
3.1.6.1.

Para AWS d1.1 (aplicable a estructuras
soporteria”)

Tabla 4: Criterios de aceptación para inspección visual
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3.1.6.2. Para API 1104 (aplicable en tuberías)
Tabla 5: Dimensiones máximas de socavación
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3.1.7. REGISTROS:
•

Registro De Inspección Visual De Preparación De Juntas SGIPKM-QC-REG-108

•

Registro De Inspección Visual De Soldadura SGI-PKM-QC-REG109

•

Registro De Control De Parámetros De Soldadura SGI-PKM-QCREG-114 (APLICABLE CADA 15 DIAS)

3.2.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION POR TINTES PENETRANTES

3.2.1. TRABAJOS PREVIOS
•

Difundir el procedimiento de inspección por tintes penetrantes.

•

Coordinar con el departamento de producción, control de calidad,
departamento de seguridad, ingeniería y residencia acerca de este
procedimiento y las acciones para la correcta ejecución del
proyecto.

3.2.2. PREPARACION SUPERFICIAL
•

Limpieza previa: Todas las superficies a examinar incluido 25 mm
a cada lado de las mismas, deben estar libres y secas de cualquier
contaminante que pueda interferir en el examen (oxidación, grasa,
pintado, aceite, salpicadura de soldadura, escoria de soldadura,
flux de soldadura por arco sumergido, revelados de pruebas
anteriores, etc.).

•

Pueden ser usados métodos mecánicos tales como maquinado,
esmerilado, lijado, escobillado con escobilla de acero manuales a
rotativas, así como métodos líquidos tal como el uso de solventes
adecuados.
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3.2.3. MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Para la limpieza de superficies se utilizará los removedores indicados en
la Tabla 6 (exceptuando el agua) y trapo industrial seco y limpio (blanco)
que no deje hilos que perjudiquen la resolución del examen.
-

Limpiador: Agua, Thinner o removedor de la línea del fabricante
de líquidos penetrantes.

-

Penetrante y Revelador: Se debe de utilizar productos de
reconocido prestigio en el mercado nacional
Tabla 6: Removedores

FABRICANTE

PENETRAN

REMOVED

TE

OR

REVELADOR

TIPO

APLICACI
ÓN

Magnaflux
Spotcheck

SKL - SP

SKD – S2

B-3

Aerosol

C101-A

D101-A

TP2

Aerosol

E-59A

D 70

TP1

Aerosol

TP1

Aerosol

SKC - S

Penetrant
Cantesco

Met-l-check

Crown
Zyglo
penetrant
Sherwin
incorporated

P101S-A

VT 31 A
Penetrante
1072
ZL 60D

DP - 40

Cleaner
1071

Revelador
1073

SKC S

ZP 9F

A-1

Aerosol

DR - 60

D - 100

B-3

Aerosol
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3.2.4. TIEMPO DE SECADO DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN
LA LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE
•

Es necesaria que la pieza este completamente seca después
de la limpieza, para evitar que los residuos líquidos dificulten la
penetración del penetrante.

•

El secado se puede realizar con aire comprimido a temperatura
ambiente o con aire caliente, no excediendo de 52º C, con un
tiempo mínimo comprendido entre 5 a 10 minutos.

3.2.5. METODO DE APLICACIÓN DE LOS LÍQUIDOS PENETRANTES
Y TIEMPO DE PENETRACIÓN
•

El penetrante puede ser aplicado por medio de spray o por brocha,
de modo que toda el área a ser examinada sea completamente
cubierta por el penetrante. Con una capa homogénea y sin
formación de lagunas.

•

El tiempo mínimo de penetración será el indicado por el fabricante
del líquido penetrante o en todo caso no deberá ser menos de 10
a 15 minutos.

3.2.6. LIMITE DE TEMPERATURA PARA APLICACIÓN DE LÍQUIDOS
PENETRANTES
•

Durante la realización del examen, tanto la superficie del objeto a
examinar con el líquido penetrante deberá estar entre 16 a 52º C.

3.2.7. METODO DE REMOSIÓN DEL EXCESO DE LÍQUIDO
PENETRANTE
Penetrante removible con agua (B1/A1)
Se deberán utilizar materiales absorbentes secos y limpios, y que no dejen
huellas, humedecidos con agua y fregado sobre la superficie, o con el uso
de pistolas neumáticas con una presión del chorro de agua de 50 psi (3.5
Kgf/cm2) y una temperatura comprendida entre 16º y 43º C Se deberá
evitar el exceso lavado.
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Penetrantes removibles con solvente (B3/A3).
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.

3.2.8. METODO DE SECADO ANTES DE APLICAR REVELADOR
Líquido penetrante removible con agua.
En este caso la superficie debe estar seca para la aplicación del revelador
en suspensión no acuosa. El secado puede ser realizado con un material
absorbente limpio a por la circulación de aire caliente, siempre que la
temperatura de la superficie no exceda de 52º C.
Liquido penetrante removible con solvente
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 examen.

3.2.9. TIEMPO MÁXIMO Y METODO DE APLICACIÓN DEL
REVELADOR
El revelador se debe aplicar inmediatamente después de la remoción del
exceso de penetrante, secado de la

superficie, con un intervalo

máximo de 20 minutos El método de aplicación será por Aerosol o con
pistola neumática, tomando en este ultimo las precauciones de que la
instalación de aire debe contar con filtros para evitar la contaminación del
penetrante con agua aceite u otros materiales externos.
No se permite el empleo de pinceles, brocho o similar como métodos de
aplicación de revelador. Para la aplicación de un revelador húmedo el
recipiente debe ser agitado, de modo que se acerque la homogeneidad
del producto al mantener las partículas sólidas en inspección.
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La aplicación del revelador debe ser hecha de modo que se obtenga una
capa fina y uniforme sobre la superficie a examinar.

3.2.10. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN
•

El tinte penetrante debe ser aplicado sobre la superficie a
examinar

para

que

penetre

todas

las

posibles

discontinuidades.
•

Todo exceso de líquido penetrante es removido, y sobre la
superficie seca se aplica el revelador. El revelador cumple la
función de absorber el penetrante aprisionado con el interior de
las discontinuidades y proporcionar un fondo de contraste para
mejorar la visibilidad de las indicaciones.

•

El examen debe realizarse con iluminación adecuada para
asegurar que en el área de inspección de la superficie a
examinar no existe ninguna pérdida de sensibilidad, debiendo
ser la mínima luminosidad de 1000 lux.

•

Si la superficie a examinar fuera tan grande que al tiempo
asignado para la absorción del penetrante por el revelador
fuera más alto que el mencionado en el ítem siguiente, el
examen deberá realizarse por etapas, dividiendo el área en
partes adecuada, cada una de las cuales serán examinadas.

•

La interpretación final será realizada después de un periodo de
7 a 30 minutos, a partir de la aplicación del revelador,
permitiendo que el penetrante sea absorbido por el revelador.

3.2.11.

REGISTRO DE RESULTADOS

El método utilizado para la identificación del punto de referencia para la
ubicación de las regiones examinadas en zonas con discontinuidades en
materiales o juntas soldadas, deberá seguir las mismas orientaciones
contenidas en los diseños para la fabricación de las piezas objetos de
examen. Los puntos de referencia y/o identificación de juntas soldadas
deberán seguir los criterios siguientes:
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3.2.11.1.

Planchas:

Se identificará la referencia cero (0) en el borde más próximo a los
de identificación de las planchas, y la región defectuosa se
demarcará con lápiz de cera sobre la pieza.

Fig. 6: Referencia “o”

3.2.11.2.

Soldadura de conexiones:

El punto cero”0” será en el centro de las intersecciones entre la
soldadura longitudinal y’ la soldadura circunferencial (normalmente
de izquierda a derecha en soldaduras longitudinales y en sentido
horario para soldaduras, circunferenciales, siempre vistos en la
posición de montaje final (Ver gráfico)

Fig. 7: Soldadura de las conexiones
Una correlación entre las regiones examinadas con los informes de
inspección realizados conforme al “Mapa de resultados” donde se
hacen constar los siguientes datos:
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•

Diseño de referencia

•

Croquis de la pieza a examinar

•

Identificación de los puntos a examinar

•

Puntos de referencia

3.2.12.

RECURSOS

Los recursos necesarios para la ejecución de este trabajo son:
•

Personal:
-

01 supervisor de Soldadura.

-

01 supervisor QC Nivel II PT. SNT TC-1A.

-

Soldadores asignados ha dicho trabajo.

•

3.2.13.

Equipos:
-

Kit de Tintes Penetrantes.

-

Trapos Industriales.

-

Escobilla de mano.

-

Escobilla Circular.
MODO DE ACEPTACIÓN

El tamaño de las indicaciones se basa por la evaluación de la aceptación.
Solo las indicaciones con dimensiones mayores que 1/16” deberán ser
consideradas relevantes.
Una indicación es lineal cuando su longitud es mayor que tres veces el
ancho.
Una indicación es redonda si su forma circular o elíptica con la longitud es
igual o menos que tres veces su ancho.
Ninguna indicación es cuestionable de ser reexaminadas sin que ellas
sean consideradas relevantes.
Todas las superficies a ser examinadas deberán estar libres de:
•

Indicaciones lineales relevantes.

•

Indicaciones redondas que sean mayores que 3/16” (4.8mm)

•

Cuatro o más indicaciones redondas en una línea separadas por
1/16” (1.6mm) o menos.
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3.2.14.

METODO DE MEDICIÓN DE AVANCE.

• Realizar el reporte diario de Inspección por Tintes Penetrantes.
• Difundir mediante charlas este procedimiento.
• Verificación constante de las tolerancias emitidas en este
procedimiento.

3.3.

PROCEDIMIENTO DE PREPARACION SUPERFICIAL

3.3.1. DEFINICIONES
Preparación Superficial.
Es la remoción de materias y eliminación de contaminantes residuales
capaces de iniciar los procesos corrosivos, para obtener un sustrato que
permita la adhesión satisfactoria de pinturas y productos relacionados.

3.3.2. MÉTODOS DE PREPARACIÓN SUPERFICIAL
a) Preparación Superficial por Herramientas Mecánicas: Es la
preparación superficial efectuada con herramientas mecánicas las
cuales puede ser manuales (SSPC SP2); como papel abrasivo,
cepillo de fibra dura, cincel, martillos, combo, espátula. También
puede realizarse con herramientas motrices (SSPC SP3) como
amoladoras, rotopeen, neddle gun.

Fig. 8: Herramienta Motriz Amoladora

Fig. 9: Herramientas Manuales

b) Preparación Superficial por Chorro Abrasivo: Es producida al
impactar abrasivo el cual puede ser metálico y no metálico,
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impulsado por chorro de aire seco, en la empresa PAKIM METALES
SAC. se realizan los siguientes trabajos de preparación superficial
por chorro abrasivo:
• Arenado: Se utiliza arena de cantera como abrasivo,
calificado según norma SSPC AB1 “Especificación de
Abrasivo Nº1 Abrasivos Minerales y Escorias”, con una
conductividad por debajo de 1000 umsiemen, el abrasivo es
impulsado por aire seco a una presión de 65 a 100 psi.
Obteniendo un perfil de rugosidad de 1.5 a 2.5 mils.
• Granallado: Se utiliza granalla metálica ferrosa mezclada
como abrasivo, los tipos

de granalla, utilizados en La

empresa minera LAS BAMBAS son granalla angular (Steel
Grit) y granalla redonda (Steel Shot) de tamaños G50 y S230
respectivamente. Obteniendo de 2.5 a 3.5 mils de perfil de
rugosidad.

Fig. 10: Equipo de limpieza por Chorro Abrasivo
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Tabla 7: Perfil de rugosidad según tamaño y tipo de granalla metálica

Abrasive Type

Profile Height in Mils
1 mil

1.5 mils

2 mils

2.5 mils

3 - 4 mils

Steel Grit

G80

G50

G40

G40

G25

Steel Shot

S110

S170

S280

S280

S330

3.3.3. PERFIL DE RUGOSIDAD
También denominado “Perfil de Anclaje”, es el grado de irregularidad
superficial que se alcanza en el sustrato después de efectuado el proceso
de limpieza con chorro abrasivo.
El perfil de rugosidad requerido en la superficie es de 15 a 25% calculado
sobre el total del espesor del sistema de pintura especificado; teniendo en
consideración la recomendación de la hoja técnica del fabricante de pintura.

3.3.4. EJECUCIÓN
Dentro de las actividades que conforman el proceso de preparación
superficial del presente procedimiento, se deben tener en cuenta los
siguientes pasos (estas actividades serán controladas por el QA/QC
(Aseguramiento de la calidad y Control de la calidad), en forma
aleatoria):

3.3.4.1.

Pre-preparación Superficial

✓ Debe de removerse los restos de aceite, grasa, tierra,
lubricante, combustible, trazos de armado/corte y otros
contaminantes solubles de la superficie del acero;
impregnados a la superficie metálica, utilizando espátula,
cepillo de alambre y trapo industrial antes del lavado.
✓ Debe de lavarse la superficie con disolvente según norma
SSPC SP1, por cualquiera de los siguientes métodos:
• Limpiar y frotar la superficie con trapos o cepillos
humedecidos con solvente. Utilizar trapo o cepillo
limpio para limpieza final.
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▪ Rocíe la superficie con solvente. Utilizar disolvente
limpio para el lavado final.
▪ Emulsión

o

limpiadores

alcalinos

(detergente

industrial biodegradable) pueden ser utilizados en
lugar de los métodos descritos. Después del
tratamiento lave la superficie con agua limpia o vapor
para eliminar residuos perjudiciales.
• Exigir registros de Control de Calidad de las actividades
de preparación superficial de las estructuras.
• Asegurar las condiciones de trabajo de elementos
preparados antes de aplicación de sistema de pintura.
• Planificar los trabajos de preparación superficial.
• Indicar las acciones necesarias para la reparación y
touch up de elementos entregados en Obra y demás
daños inherentes al montaje de estructuras.

3.3.4.2.

Responsable de Área de Control de la Calidad
(QA/QC).

• Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
• Verificar que todos los trabajos de preparación superficial en
obra cuenten con la calificación de respaldo.
• Efectuar inspección visual del grado de preparación
superficial obtenida y asegurar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas.
• Verificar la ejecución de los trabajos.

56

3.4.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS

3.4.1. DEFINICIONES
3.4.1.1.

Recubrimiento:

Mezcla líquida que después de aplicado sobre una superficie
endurece, formando una capa sólida que embellece, protege y
valoriza el objeto pintado.

3.4.1.2.

Sistema de Protección con Recubrimientos:

Es el conjunto de capas de recubrimiento conformadas por:
▪ Capa Base: también llamada Primer, imprimante; confiere
adhesión del recubrimiento a la superficie

del sustrato

otorgando protección por inhibición y/o sacrificio (galvánica).
▪ Capa Intermedia: confiere espesor, protección por barrera,
provee enlace, aumenta la resistencia. Esta capa puede ser
opcional.
▪ Capa final: también llamada capa de acabado, otorga
resistencia química, resistencia a la abrasión e impacto,
retención de color y brillo.

3.4.1.3.

Pintado para taller, campo y mantenimiento:

Es la aplicación de recubrimientos a las superficies de acero, en el
taller o en el campo.

3.4.1.4.

Pintura:

En sentido general pintura incluye a los imprimantes, esmaltes,
barnices, emulsiones, recubrimientos catalizados, recubrimientos
bituminosos y otros recubrimientos orgánicos. Los recubrimientos
inorgánicos que se aplican también como películas líquidas se
incluyen en esta definición.

3.4.1.5.

Pintado en Campo:

Es el pintado en el sitio de estructuras de acero pintadas por
primera vez o previamente pintadas antes o después del montaje.
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3.4.1.6.

Instrucciones y Recomendaciones del

Fabricante:
Estos términos (o términos similares) se utilizan para referirse a las
instrucciones y recomendaciones más recientemente publicadas o
presentadas por escrito por el proveedor de un equipo o fabricante
de recubrimientos. Las recomendaciones o instrucciones verbales de
un fabricante de equipos o recubrimientos no son aceptables a
menos que estén respaldadas por escrito por el personal técnico del
fabricante.

3.4.2. EJECUCIÓN
Dentro de las actividades que conforman el proceso de aplicación de
recubrimientos industriales del presente procedimiento, se deben tener en
cuenta los siguientes pasos (estas actividades serán controladas por el
QA/QC, en forma aleatoria):

3.4.2.1.

Manipuleo y Uso de Materiales

− Todos los recubrimientos serán entregados en el taller o
sitio de trabajo en envases originales, sin abrir con
etiquetas intactas. Es aceptable un daño menor en los
envases siempre que no se haya pinchado el envase o roto
el sello de la tapa.
− Cada envase de pintura estará claramente marcado o
etiquetado mostrando la identificación del recubrimiento, la
fecha de fabricación, el número de lote y cualquier otra
información que sea necesaria para cumplir con los
requisitos reglamentarios. Cada tipo de recubrimiento
estará acompañado por la Hoja de Datos de Seguridad del
Material (MSDS) del fabricante y de la hoja de datos del
producto que contiene información como la composición
química base, las condiciones climáticas aceptables para
la aplicación, y el almacenamiento y mezclado apropiado.
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− El recubrimiento que se haya espesado, gelificado, o
deteriorado de otra manera durante el almacenamiento no
se usará.
− El recubrimiento más antiguo de cada tipo que se
encuentre en condiciones aceptables se usará primero. En
todos los casos, los recubrimientos se utilizarán antes de
que expire su fecha de vencimiento.
− Los recubrimientos se guardarán en envases originales sin
abrir en espacios que los protejan del clima en los que la
temperatura se mantenga entre 4°C y 38°C, a menos que
el fabricante recomiende por escrito algo diferente. La
temperatura del recubrimiento se llevará a la temperatura
de aplicación recomendada por escrito por el fabricante
antes de su uso.

3.4.2.2.

Preparación de Superficie

− La superficie se limpiará de acuerdo a lo especificado por
el cliente y según indicaciones de procedimiento de
preparación superficial la empresa PAKIM METALES SAC.
En ningún caso la preparación de la superficie será menor
a las recomendaciones de estos documentos y a las
indicaciones del fabricante para el ambiente de servicio
objetivo.
− La superficie a ser pintada tendrá la preparación de
superficie especificada al momento de la aplicación del
recubrimiento. Si la superficie se degrada o contamina
después de la preparación de la superficie y antes del
pintado, se le restaurará hasta llevarla a la condición
especificada antes de la aplicación del recubrimiento.
− Para controlar la degradación o contaminación de las
superficies limpias, los pre tratamientos, o en la ausencia
de un pretratamiento, se aplicará la capa de imprimación lo
más pronto posible después de que se haya limpiado la
superficie y antes de que se produzca la degradación o
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contaminación. Las capas subsiguientes se aplicarán antes
de que se produzca la contaminación de cualquier
recubrimiento existente.
− Se debe dar una superficie rugosa a los recubrimientos
previamente

aplicados

antes

de

aplicar

el

nuevo

recubrimiento cuando sea necesario para obtener una
adherencia apropiada entre capas.
− Se debe programar cuándo realizar la limpieza y la
aplicación del recubrimiento para minimizar la cantidad de
polvo y otros contaminantes que podrían caer sobre las
películas húmedas de los recubrimientos recién aplicados.
Las superficies que no van a ser pintadas se protegerán
adecuadamente de los efectos de las operaciones de
limpieza y aplicación del recubrimiento.

3.4.2.3.

Preparación y Mezcla de los Recubrimientos

− Los recubrimientos de un solo componente se mezclarán
muy bien para obtener una composición uniforme. En el
caso de los recubrimientos de múltiples componentes, se
mezclará muy bien cada componente antes de combinarlos
y continuar mezclándolos luego de combinados. En todos
los casos, se seguirán las instrucciones escritas del
fabricante para el mezclado, y se debe verificar la completa
uniformidad de los productos.
− Los siguientes son métodos aceptables para el mezclado
de la mayoría de recubrimientos:
✓ Mezclado Manual (a mano): Se verterá la mayor parte
del vehículo en un envase limpio. Se levantará el
pigmento del recubrimiento del fondo del envase con
una pala ancha y plana, se desharán los grumos y se
mezclará el pigmento muy bien con el vehículo
restante. El vehículo vertido debe volver a añadirse al
recubrimiento

revolviendo

simultáneamente,

o

pasando el recubrimiento de un envase a otro hasta
60

que la composición sea uniforme. Se denomina
“boxing” al proceso de mezclar el recubrimiento
vertiéndolo de un envase a otro. El tamaño máximo de
los envases para realizar el “boxing” será cinco
galones.
✓ Mezclado Mecánico: Usualmente este tipo de
mezclado producirá un mejor mezclado en mucho
menos tiempo que el mezclado manual. Se efectuará
con equipos eléctricos o neumáticos.
− Los catalizadores, agentes de curado, o endurecedores
que se empaquetan por separado deben añadirse al
recubrimiento base únicamente después de que éste último
haya sido mezclado muy bien. Luego, debe verterse
lentamente el volumen apropiado de catalizador en el
volumen requerido de la base con una agitación constante.
Es preferible mezclar kits completos para evitar mezclar
proporciones incorrectas de los componentes. No retire el
líquido que se separa del pigmento y luego añada el
catalizador al pigmento asentado para ayudar al mezclado.
La mezcla debe utilizarse dentro del tiempo de vida útil
especificado por el fabricante. Por ejemplo, más de 20
minutos y menos de ocho horas después del mezclado son
los límites de vida útil de algunos recubrimientos de curado
químico. Por consiguiente, se debe catalizar solamente el
recubrimiento suficiente para un uso pronto. La mayor parte
de recubrimientos mezclados, catalizados, no pueden
almacenarse, y las partes no utilizadas de éstos deben
colocarse en envases de almacenamiento apropiados para
una adecuada eliminación posterior.
− Solamente se debe diluir el recubrimiento cuando sea
necesario

para

una

adecuada

aplicación.

Los

recubrimientos que se aplican con brocha generalmente
requieren dilución. Los recubrimientos a ser rociados, si no
han sido formulados específicamente para el rociado,
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podrían necesitar de una dilución cuando un ajuste
adecuado del equipo de rociado y de la presión de aire no
produce una aplicación satisfactoria del recubrimiento. En
ningún caso se debe añadir más diluyente que el
recomendado en las instrucciones escritas del fabricante.

3.4.2.4.

Condiciones Ambientales para Aplicación de

Recubrimientos
− La aplicación de un sistema de recubrimientos debe ocurrir
solamente cuando la temperatura del aire y del sustrato se
encuentren dentro del rango indicado por las instrucciones
escritas del fabricante, tanto para la aplicación como para
el curado, y se pueda esperar que se mantenga en dicho
rango. Existen materiales para pintar disponibles que
permiten la aplicación por debajo de los 25°C con o sin
mayores ajustes.
− Los recubrimientos no deben aplicarse en condiciones de
lluvia, viento, nieve, neblina o niebla, o cuando la
temperatura de la superficie del acero está a menos de 3
°C por encima de la temperatura de rocío. No se deben
aplicar el recubrimiento a superficies húmedas o mojadas
a menos que el recubrimiento esté formulado y certificado
por el fabricante para este tipo de aplicación. No se debe
aplicar un recubrimiento sobre superficies cubiertas de
escarcha o hielo. Debe de considerarse un 85% de
humedad relativa como valor límite para la aplicación de
recubrimientos a menos que fabricante disponga un límite
de humedad diferente.
− Como el curado de los recubrimientos podría verse
adversamente afectado por humedades muy bajas o muy
altas, no se deben aplicar recubrimientos, a menos que se
cumpla con las instrucciones escritas del fabricante
respecto a la humedad.

62

− Las elevadas humedades ambientales pueden hacer que
la humedad se condense o reaccione con las capas de
recubrimiento no curadas y cause blanqueo u otros efectos
adversos.
− El piso de la zona de trabajo debe ser firme para evitar
problemas de polución que afecten la aplicación, secado y
posterior curado del recubrimiento.
− Los elementos a recubrir deberán de apoyarse sobre
caballetes a mínimo 80 cm del piso y con mínima área de
contacto.
− Para lograr el secado y curado de las pinturas
adecuadamente, es importante una adecuada ventilación
en la zona de pintado para lograr evacuar los vapores
orgánicos, esto se logrará en ambientes cerrados usando
ventiladores y extractores industriales.
− La luz artificial para trabajos de pintura debe tener una
luminosidad mínima de 50 lumen/pie2 (530 lumen / m2)
proporcionada por luz blanca.

3.4.2.5.

Aplicación del Sistema de Recubrimientos

− El número de capas, tipo de recubrimiento, y las superficies
a pintar deben ser especificados por el cliente. La
aplicación del recubrimiento debe programarse de manera
que proporcione protección al sustrato durante todas las
fases de la construcción
− Toda aplicación de recubrimiento por rociado, sea con
rociado de aire, rociado “airless”, rociado de componentes
múltiples, debe realizarse de conformidad con lo siguiente:
El equipo utilizado debe ser adecuado para el objetivo
buscado, debe ser capaz de atomizar apropiadamente el
recubrimiento a aplicar, y debe estar equipado con
reguladores y medidores de presión adecuados. El equipo
debe mantenerse en condiciones de funcionamiento
apropiadas. La empresa PAKIM METALES SAC. cuenta
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con equipos de rociado por atomización con aire y equipos
de atomización sin aire (airless).
− Los ingredientes del recubrimiento deben mantenerse
uniformemente mezclados en las vasijas o recipientes de
rociado durante la aplicación del recubrimiento ya sea
mediante

agitación

mecánica

continua

o

mediante

agitación intermitente tan frecuentemente como sea
necesario.
− El equipo de rociado debe mantenerse lo suficientemente
limpio de manera que no se depositen suciedad,
recubrimiento seco y otras materias extrañas en la película
de recubrimiento. Cualquier solvente dejado en el equipo
debe eliminarse completamente antes del uso.
− El recubrimiento debe aplicarse en una capa uniforme con
un traslape en los bordes del patrón de rociado. Durante la
aplicación, la pistola debe sostenerse perpendicular a la
superficie y a una distancia que asegure que una capa
húmeda de recubrimiento se deposite en la superficie. El
gatillo de la pistola debe liberarse al final de cada pasada.
− Todos los descolgamientos o correduras deben cubrirse
aplicando recubrimiento con brocha inmediatamente, de no
ser así, se debe remover el recubrimiento y repintar la
superficie. Se puede remover la película húmeda, o se le
puede permitir secar y luego removerla mediante limpieza
a presión con chorro después del curado.
− Las rajaduras, grietas, puntos ciegos de todos los
remaches y pernos, y todas las demás áreas inaccesibles
deben pintarse usando brochas o rodillos.
− Se debe tener cuidado particular con respecto al tipo de
diluyente,

cantidad

de

diluyente,

temperatura

del

recubrimiento y las técnicas operativas con el fin de evitar
la deposición de un recubrimiento que sea demasiado
viscoso, demasiado seco, o demasiado delgado. Podría ser
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necesario utilizar un material de recubrimiento aprobado
diferente u otro equipo para resolver estos problemas.
− Durante esta etapa también se eliminarán restos de
soldadura,

restos

de

montaje,

filos

cortantes

y

laminaciones de plancha mediante limpieza SSPC SP2
limpieza con herramienta manual – mecánica y limpieza
SSPC SP3 con herramientas motrices. Después de la
limpieza,

eliminar

la

suciedad,

el

polvo

y

otros

contaminantes con chorro de aire seco.

3.4.2.6. Medición de Espesores de Película Seca de Pintura
− Luego de secado de capa de pintura se procederá a medir
los espesores de película seca, según la norma SSPC PA2,
el espesor seco debe encontrase en un rango de +/- 20%
el espesor de la capa de pintura.
− Si no se alcanza el espesor promedio aplique una capa
adicional de recubrimiento según las indicaciones de
fabricante de pintura, previa limpieza con trapo seco o
humedecido con agua potable y lija de ser necesario
− Los retoques o rectificación de espesores podrán originar
pequeña variación de tonalidad en las zonas retocadas.
− En caso de repintado tener presente el tiempo de
repintando máximo entre capa y capa el cual es indicado
por fabricante.

3.4.2.7.

Reforzamiento en Zonas Críticas

Si los requisitos de limpieza y las condiciones ambientales son
favorables, aplicar a brocha según las siguientes indicaciones:
− Las brochas deben ser de un estilo y calidad que permita
una aplicación adecuada del recubrimiento. Las brochas
redondas u ovaladas generalmente se consideran más
adecuadas

para

los

remaches,

pernos,

superficies

irregulares y acero rugoso o picado. Las brochas anchas,
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planas son adecuadas para las áreas planas grandes, pero
no deben tener un ancho de más de cinco pulgadas.
− La aplicación con brocha debe hacerse de manera que se
pueda obtener una capa homogénea con un espesor lo
más uniforme posible.
− Se debe aplicar el recubrimiento en todas las grietas,
esquinas, filos, puntos ciegos y puntos de apoyo. Se debe
tratar de minimizar las marcas de las brochas y otras
irregularidades de la superficie ajustando la dilución del
recubrimiento

3.4.2.8.

Manipulación, Traslado y Almacenamiento de

Estructuras Pintadas
− Después del tiempo de secado al tacto duro indicado por el
fabricante, las estructuras pueden ser trasladadas y
almacenadas.
− Luego, las estructuras deben ser cubiertas con plástico
para evitar su contaminación con suciedad o sales.

3.4.3. RESPONSABLES
a) Responsable del Área de Pintado
• Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
• Exigir registros de Control de Calidad de las actividades de
aplicación del sistema de recubrimientos de las estructuras.
• Asegurar las condiciones de trabajo de elementos durante la
aplicación de sistema de pintura.
• Planificar los trabajos de aplicación de capas de pintura.
• Indicar las acciones necesarias para la reparación y touch up de
elementos entregados en Obra y demás daños inherentes al
montaje de estructuras.
b) Responsable de Área de Control de la Calidad (QA/QC)
• Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
• Verificar que todos los trabajos de aplicación de pintura cuenten con
la calificación de respaldo.
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• Efectuar el seguimiento e inspección visual de las capas de pintura
aplicadas;

así

como

asegurar

el

cumplimiento

de

las

especificaciones técnicas.
• Verificar la ejecución de los trabajos.

3.5.

PROCEDIMIENTO DE REPARACION DE DEFECTOS DE SOLDADURA

3.5.1. DEFINICIONES
•

Aseguramiento de la Calidad
Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son
necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un
producto satisfará los requisitos de calidad dados.

•

Auditoría de calidad
Examen metódico e independiente que se realiza para determinar
si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen
las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar
que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son
adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.

•

Calibración
Conjunto de operaciones encaminadas a determinar el valor del
error de medida de un instrumento de medida.

•

Calidad
Conjunto de propiedades y características de un producto o
servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas
necesidades expresadas o implícitas.

•

Especificación
Documento que establece los requisitos con los que un producto
debe estar conforme.

•

I.C.
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Instructivos de calibración
•

I.E.
Instructivos de ensayo

•

I.I.
Instructivos de Inspección

•

I.P.
Instructivos de Proceso.

•

Incertidumbre
Valor del intervalo, dentro del cual se encuentra con alta
probabilidad el valor real de la magnitud medida.

•

Inspección
Acción de medir, examinar, ensayar o verificar una o varias
características de un producto y de compararlas con los requisitos
especificados, con el fin de establecer su conformidad.

•

Instrucciones de trabajo
Describen las operaciones que hay que realizar en cada proceso
o en cada puesto de trabajo. Es un conjunto muy amplio de
documentos que debe ser revisado cada vez que se modifica un
proceso o un método de trabajo.

•

Instrumento de Medida
Equipo empleado para indicar la magnitud que se quiere controlar.

•

Manual de calidad
El manual de Calidad es un documento que, debidamente
autorizado, formaliza la Política de la empresa relativa a la
Administración de la Calidad, definiendo las normas y los
procedimientos operativos de referencia, los objetivos de calidad,
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el sistema de responsabilidad y las normas internas. Se trata de
una recopilación estructurada de todas las normas, los criterios,
las instrucciones y las recomendaciones que aseguran la calidad
del bien o servicio, teniendo como fin los objetivos fijados por la
Dirección.
•

No conformidad
Falta de cumplimiento de los requisitos especificados.

•

P.T.C.
Procedimientos Técnicos Constructivos.

•

Periodo de calibración
Es el plazo de tiempo definido para un equipo, durante el cual el
instrumento se encuentra en estado de uso.

•

Política de Calidad
Directrices y objetivos generales de una empresa, relativos a la
calidad, expresados formalmente por la Dirección General.

•

Procedimiento
Forma específica de llevar a cabo una actividad.

•

Reclamación
Queja oral o escrita relativa a problemas de Calidad, realizada por
un Cliente en base a una No Conformidad detectada y que imputa
a la responsabilidad del Proveedor.

•

Registros
Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades
realizadas o de resultados obtenidos.

•

Sistema de Calidad
Conjunto de la estructura de organización, de responsabilidades,
de procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen
para llevar a cabo la Administración de la Calidad.
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•

Trazabilidad
Capacidad para reconstruir el historial de la utilización, o la
localización de un artículo o de una actividad mediante una
identificación registrada.

3.5.2. RESPONSABILIDADES
•

Gerente de Proyecto
➢ Administrar el contrato.
➢ Es responsable de supervisar el tratamiento, la distribución
y el cumplimiento del presente procedimiento como parte
del Plan de Calidad aplicado a la Obra.
➢ Seguir y Divulgar en el Proyecto la Política y Objetivos de
la Calidad.
➢ Velar por la Implementación del SGC en el Proyecto.
➢ Definir la planificación maestra del proyecto.
➢ Supervisar, controlar y documentar los cambios de
condiciones contratadas (alcance, cantidades, plazos,
especificaciones, rendimientos, otros).

•

Jefe de Proyecto
➢ Seguir y divulgar en el proyecto la política y objetivos de la

calidad.
➢ Asistir en la revisión y aprobar el Plan de Calidad del

proyecto, supervisando la elaboración los procedimientos
específicos de la obra incluyendo los formatos de control.
➢ Supervisar la implementación de los procedimientos de

calidad en el desarrollo de las actividades del proyecto.
➢ Supervisar la realización de auditorías para evaluar el

adecuado seguimiento de los procedimientos específicos.
➢ Aprobar sistemas y métodos constructivos.

•

Ingeniero de Producción
➢ Conocer los lineamientos del Plan de Calidad del proyecto.
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➢ Poner en práctica los procedimientos constructivos del

proyecto incluyendo los formatos de control definidos como
parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
➢ Cuidar que los procedimientos y los formatos de control

sean adecuadamente seguidos en el campo.
➢ Colaborar en la realización de auditorías para evaluar el

adecuado seguimiento de los procedimientos específicos.
•

Ingeniero de Calidad
➢ Coordinar las actividades de Control de Calidad en el

proyecto.
➢ Elaborar y revisar la planificación de la implementación del

Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto.
➢ Coordinar

la

implementación

del

Sistema

con

los

responsables del proyecto, delegando actividades y
apoyando a los mismos.
➢ Preparar el Plan de Calidad del proyecto.
➢ Participar en la divulgación del Sistema de Gestión de la

Calidad a través de charlas cortas, inducciones y talleres.
➢ Revisar los procedimientos observando los requisitos del

Sistema de Gestión de Calidad.
➢ Controlar

la

ocurrencia

y

tendencia

de

las

No

Conformidades.
➢ Coordinar la implantación de acciones correctivas y

preventivas.
•

Jefe de Logística:
➢ Asegurar el cumplimiento de los procesos incluidos en el

presente procedimiento.
➢ Asegurar que las compras de productos y servicios críticos

se realicen sólo a proveedores aprobados y registrados
como tales.
➢ Aprobar las órdenes de compra/servicios.
➢ Asignar las O/S a los asistentes de compras.
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➢ Velar que las compras de productos y servicios críticos se

realicen sólo a proveedores aprobados y registrados como
tales.
➢ Reportar a la Jefatura del Proyecto, las ocurrencias que

pudieran afectar la compra.
•

Jefe de Almacén:
➢ Administrar de manera eficiente los materiales, insumos y

demás artículos que permitan garantizar el oportuno
abastecimiento de éstos tanto para los clientes internos y
externos de

la organización.

3.5.3. PROCEDIMIENTO
El supervisor del área de Producción, conjuntamente con el área de
calidad realizara en forma continua la inspección de la soldadura, así
como del correcto desarrollo del proceso de soldeo.
Durante el proceso de fabricación la presencia de defectos de soldadura
estará predeterminada a la evaluación, dependiendo de la normatividad y
especificaciones otorgadas por el cliente de las cuales podemos
mencionar:
•

AWS D1.1 (Structural Welding Code—Steel)

Los defectos y discontinuidades de soldadura fisuras, socavaciones,
porosidad, falta de fusión, sobre espesor, Hi-lo, cateto deficiente, etc., las
más resaltantes serán reparadas si se encuentran fuera de las tolerancias
de acuerdo a la norma aplicable teniendo las siguientes consideraciones:
1. La fisuración no está permitida bajo norma, de encontrarse a lo
largo del cordón de soldadura este será retirado en su totalidad,
si esta se encuentra en una zona puntual se esmerilará el cordón
en una longitud de 2” tanto al inicio como al final del defecto,
procediendo a realizar (PT).
2. Si la socavación se encuentra fuera de la tolerancia permitida se
procederá a realizar un esmerilado para que se pueda soldar
nuevamente.
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3. La porosidad y poros agrupados serán esmerilados hasta que
no estén visualmente expuestos, inspeccionando con tintes
penetrantes (PT) como verificación.
4. Falta de fusión en soldadura a filete se esmerilará para proceder
a soldar de nuevo, para el caso de soldadura a tope se
inspeccionará por tintes penetrantes antes de realizar el back
Weld o respaldo.
5. Sobre espesor se esmerilará el exceso de la soldadura dándole
un acabado convexo o redondeado.
6. Hi-lo para el caso de tanques se procederá a realizar el cortado
de la junta para posterior corrección apuntalando placas de
soporte transversal a la junta para proceder al soldeo.
7. Cateto deficiente se realizará un pequeño desbaste en el lado
de cateto bajo, posteriormente se soldará dándole el acabado
deseado.
8. En el caso de haber reparaciones por NDT (placas radiográficas)
la reparación de defectos se realizará esmerilando la zona
afectada y para verificación de la no existencia de las mismos se
inspeccionará por tintes penetrantes, para su posterior soldeo e
inspección.
Todas las reparaciones serán re-inspeccionadas por el mismo método
inicialmente aplicado.
Las reparaciones estarán documentadas en el registro de inspección
visual de soldadura, en el caso de reparaciones por defectos de NDT
(placas radiográficas), se inspeccionarán nuevamente por el mismo
ensayo no destructivo (NDT) teniendo en cuenta la normatividad aplicable
emitiéndose su respectivo reporte.

3.5.4. REGISTROS
•

Registro de inspección visual de soldadura

•

Reportes de ensayos no destructivos (NDT).
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3.6.

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION DE MATERIALES Y EQUIPOS

3.6.1. DEFINICIONES
•

Contratista
Empresa que provee materiales o productos a la Obra.

•

Organización
Empresa responsable de ejecutar el proyecto de acuerdo al
contrato aprobado por el Cliente.

•

Guía de Entrega
Documento que demuestra la entrega de materiales, productos
suministrados al proyecto, y que conjuntamente con otros
documentos complementarios suministra la información técnica
necesaria para efectuar el control de recepción, y la comprobación
del cumplimiento de los requisitos de calidad especificados.

•

Certificado de calidad
Documento emitido por el fabricante de un producto, en éste se
evidencia el control de los parámetros y demás especificaciones
técnicas relacionados al equipo o material, y la norma técnica del
producto correspondiente.

•

Registro de Calidad
Documento que provee evidencias objetivas de las actividades
efectuadas, referentes al control de recepción de material y su
almacenamiento.
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3.6.2. EJECUCION
3.6.2.1.

Revisión del cronograma de recepción de
materiales y equipos

El jefe QA/QC revisará el calendario de entrega de suministros de
equipos y materiales para el proyecto, para programar las
actividades de inspección y recepción.

3.6.2.2.

Verificación documental

La verificación documental se llevará a cabo en los locales o
lugares dispuestos para el almacenamiento, es aquí donde el jefe
QA/QC verificará que los equipos y materiales a ser incorporados
al proyecto, dispongan de la siguiente documentación:

Tabla 8: Verificación documental
DOCUMENTACION

REQUERIMIENTO

•

Guía de entrega

Esencial

•

Copia de orden de pedido

No esencial

•

Certificado de calidad

Esencial

•

Packing list / Part List

Esencial

•

Certificados de Calibración

Esencial para el instrumento
y/o prueba

Se verificarán las especificaciones técnicas de los equipos y
materiales a recepcionar, con relación a los planos, normas
técnicas, y demás documentación aprobada del Proyecto.
Si en la verificación documental se incumple con cualquier
documento que es esencial, la recepción del equipo o material será
“condicionada”, esto deberá señalarse en el Registro de Recepción
de Materiales y Equipos (SGI-PKM-QC-PRO-102) y una copia del
registro será adosada al equipo o material observado.
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3.6.2.3.

Inspección física de materiales a recepcionar
a.

La empresa minera LAS BAMBAS. es responsable
directo de recepcionar los materiales que ingresan a
obra a menos que se indique lo contrario.

b.

El jefe QA/QC, verificará el estado de conservación
de los equipos y materiales, completará los datos en
el registro de recepción.

Si durante la recepción, se detecta que alguno de los
materiales

recepcionados

por

la

empresa

PAKIM

METALES SAC. no se encuentra debidamente protegido,
o incumple con algún requisito de calidad el jefe QA/QC
completará sus opiniones técnicas en el registro SGIPKM-QC-PRO-102

comunicando

esta

situación

al

Gerente de Proyecto.

3.6.2.4.

Manipulación, almacenamiento y conservación

El jefe QA/QC en coordinación con el Ing. Jefe de Construcción
dispondrá las medidas y lugares adecuados para la manipulación,
almacenamiento y conservación de los materiales y equipos, que
serán incorporados a la obra, estas medidas estarán en función
de las características de cada material o equipo, para evitar que
se deterioren o dañen.

3.6.3. RESPONSABILIDADES
✓ Gerente de Proyecto.
•

Solicitar la documentación correspondiente a la Calidad del
equipo y el material.

•

Verificar el lugar y las condiciones de almacenamiento de los
materiales.

•

Canalizar soluciones ante las observaciones encontradas.

✓ El jefe QA/QC
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•

Revisar el cronograma de entrega de suministros de equipos
para planificar sus actividades.

•

Verificar la recepción física y documental de los materiales que
ingresan a obra.

•

Instruir al almacenero para efectuar los trabajos de recepción
según los requerimientos de calidad y tiempo.

3.7.

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION DE SOLDADORES

3.7.1. DEFINICIONES
• Especificación Procedimiento de Soldadura Calificado
Es un documento proporcionado las variables para soldar
requeridas para una aplicación específica para asegurar su
repetitividad mediante soldadores y operarios para soldar
entrenados apropiadamente.
• Especificación de Procedimiento de Soldadura precalificado
Una especificación de procedimiento de soldadura que cumple con
las condiciones estipuladas de un código de soldadura en
particular, y es por ello aceptable para su uso bajo ese código o
especificación, sin un requerimiento para ensayo de calificación.

3.7.2. EJECUCION
3.7.2.1. Realización
a) Procedimiento de soldadura a emplearse
Antes de efectuarse la calificación del procedimiento de
soldadura se tendrá un procedimiento propuesto y luego si
es aceptado mediante la Inspección Visual se procederá a
realizar las pruebas respectivas.
b) Tipo de Junta de Soldadura
De acuerdo a las especificaciones del proyecto la calificación
del procedimiento de Soldadura será tomando en cuenta las
juntas aprobadas para el presente proyecto.
c) Tipo de ensayo requerido
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Para la calificación de procedimiento de soldadura, se
realizarán los ensayos especificados en el código ASME
sección IX-2007 y AWS D1.1.2008.
d) Control de calificación
El ingeniero responsable de la fabricación mantendrá el
control de los procedimientos de soldadura, de acuerdo a las
pruebas que hayan pasado en forma aceptable.

3.7.3. RESPONSABLES
INGENIERO DE CONSTRUCCIÓN
•

Disponer de Procedimiento calificados y aprobados por el cliente,
acorde con la necesidad del Proyecto.

•

Disponer el cumplimiento de las condiciones de mantenimiento
mínimas sobre las variables esenciales según el código de
calificación.

•

Asegurar el cumplimiento de las pruebas y controles de los
trabajos de soldadura.
INGENIERO DE CALIDAD

•

Llevar control de la lista de Procedimientos Aprobados para el
proyecto.

•

Llevar control de trazabilidad de las juntas soldadas con el número
de la estampa del soldador calificado.

3.8.

•

Verificar la preparación de probetas según norma.

•

Verificar los resultados sobre los ensayos realizados.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DIMENSIONAL

3.8.1. DEFINICIONES:
3.8.1.1.

TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LOS
PERFILES:

Las tolerancias dimensionales de los perfiles son los límites
admisibles normados que se tolera en la fabricación de las
estructuras de acero. Los parámetros a controlar se basan en el
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código de Prácticas normalizadas para edificios y puentes de Acero
de la AISC. Como, por ejemplo:
➢ Longitudes
➢ Paralelismo
➢ Curvatura transversal de las alas
➢ Descentrado del alma
➢ Extremos fuera de escuadra.
➢ Rectitud vertical y lateral, etc.

3.8.1.2.

VERIFICACION DIMENSIONAL:

Es el control dimensional de los siguientes parámetros:
➢ Longitud y altura del perfil.
➢ Ancho y espesor del ala.
➢ Altura y espesor del alma.
➢ Distancia entre cordones de soldadura.
• Tubería: La tubería es un conducto que cumple la función de
transportar fluidos. Se suele elaborar con materiales muy
diversos.
• Tubería de instrumentos: Es la tubería que conduce fluidos
para accionamiento de control de una planta el cual
generalmente es aire.
• Tubería de proceso: Es la tubería que conduce fluidos para
suministrar la carga a las unidades de proceso las cuales
conectan equipos como cambiadores de calor, acumuladores,
separadores, reactores, columnas, calentadores a fuego directo,
deshidratadores, compresores, bombas y filtros entre otros
equipos que intervienen en los procesos, incluye las tuberías de
las unidades de almacenamiento y venta.
• Tubería de Servicios auxiliares: Son tuberías que conducen
fluidos para suministrar los servicios de ayuda a los procesos de
las instalaciones industriales. Ejemplos de servicios auxiliares,
gas combustible, agua de enfriamiento, vapor, entre otros.
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3.8.2. EJECUCION:
Dentro de las actividades que conforman el proceso constructivo del
presente procedimiento, el Área Mecánica debe tener en cuenta los
siguientes pasos (estas actividades serán controladas por el QA/QC, en
forma aleatoria):

3.8.2.1.

CORTE:

Las planchas para la fabricación de perfiles (almas y alas) deberán
cortarse el ancho necesario mediante cortes guiados tales como
cizallas, oxigeno-acetileno. Oxigeno-propano, Los cortes deberán
quedar adecuadamente rectos. Este dimensionalmente se hace de
acuerdo al procedimiento del AISC.

3.8.2.2.

ENDEREZADO:

Las planchas cortadas a la dimensión requerida, deberán
enderezarse mediante métodos mecánicos apropiados tales como:
plegadoras presas, etc. O por la aplicación de una cantidad limitada
localizada de calor. La temperatura de las áreas calentadas no
excederá los 650°C.

3.8.2.3.

CONTROL DE ARMADO Y VERIFICACION DE
PLANOS DE ENSAMBLE:

En esta etapa se verificará que las dimensiones y trazos realizados
sean de acuerdo a lo especificado en los planos finales de
fabricación, que serán entregados por la empresa PAKIM
METALES SAC.

3.8.2.4.

LIMPIEZA

Las planchas o platinas que van a formar las alas deberán
someterse a un proceso de limpieza en una faja central de por lo
menos 5 cm. En la cara donde se unirá con el alma, con el objeto
de evitar porosidad al soldar. Para llevar a cabo esta limpieza
deberá emplearse métodos apropiados tales como
➢ Chorro de arena.
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➢ Granalla.
➢ Cepillo de alambre, etc.

3.8.2.5. CRITERIOS DE CONTROL DIMENSIONAL:
Tabla 9: criterios de control dimensional
CRITERIOS DE CONTROL DIMENSIONAL
ELEMENTOS
NORMA
TANQUES
API, ASME, ISO
TUBERIAS
API, ASME, ISO
ESTRUCTURAS AWS, ISO
3.8.2.6.
PRE – ENSAMBLE
Todas las piezas fabricadas serán pre – ensambladas en taller antes
de salir a obra para asegurar que el montaje no tendrá problemas de
ensamble en el lugar de ubicación final.

3.8.2.7.

ACTIVIDADES DE MONTAJE
Se deben seguir los siguientes pasos:
• Se debe verificar

el material prefabricado. Si ha sido

fabricado por terceros, la verificación debe hacerse al
momento de recibir el producto en la obra.
• Transporte desde el lugar de fabricación y/o almacenaje a
la zona de montaje.
• Chequeo de la ubicación de los pernos de anclaje (Ver
Procedimiento: Topografía para Equipos y Estructuras).
• Chequeo topográfico de las bases de concreto

(Ver

Procedimiento: Topografía para Equipos y Estructuras).
• Ubicación e instalación sobre su base correspondiente.
• Nivelación de estructuras con respecto a los pórticos.
• Chequeo final de nivelación, ubicación y alineamiento (Ver
Procedimiento: Topografía para Equipos y Estructuras).
• Anclaje, torque y ajuste final de la estructura

(Ver

Procedimiento: Torque de Pernos).
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• Grouteado de las bases (Ver Procedimiento: Grout para
Equipos y Estructuras).
• Pintura de acabado con el espesor total requerido en las
especificaciones técnicas (Ver Procedimiento: Protección
Superficial).
3.9.

RESPONSABILIDAD:
✓ SUPERVISOR DE PRODUCCION:
•

Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.

•

Exigir registros de Calidad de las actividades de Fabricación de
las estructuras

•

Asegurar las condiciones de almacenamiento de las planchas
de acero como de las estructuras terminadas.

•

Planificar los trabajos de Montaje de Estructuras.

•

Indicar las acciones necesarias para la Recepción en Obra y
demás actividades inherentes al montaje de estructuras.

•

Mantener al día los registros de la Calidad de los trabajos de
soldadura.

✓ ENCARGADO DE AREA DE CONTROL DE CALIDAD:
✓ Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
✓ Verificar que todos los trabajos de fabricación y montaje en
obra cuenten con la calificación de respaldo.
✓ Verificar la ejecución de los trabajos.
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CAPITULO IV
CALCULO DE ESTRUCTURAS PARA PLATAFORMA DE TANQUE DE
LIMPIEZA
4.1 ALCANCE
Se tiene como objetivo la verificación del diseño de la Estructura Metálica, la
cual se montará dentro de las Instalación de la Compañía minera las Bambas.
4.2 CÓDIGOS Y ESTÁNDARES
Las normas tomadas en cuenta para los cálculos estructurales del presente
análisis son:
-

Reglamento Nacional de Estructuras (RNE)
✓ Norma E.020 Cargas
✓ Norma E.030 Diseño Sismo Resistente
✓ Norma E.090 Estructuras Metálicas
- AISC ASD 89 Specifications for Structural Steel. Buildings-Allowable
Stess Design.
- IBC 2006 International Building Code.

4.3
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Acero Estructural.
Perfiles Laminados W, ASTM A572 Gr50
Perfiles Angulares, ASTM A36

fy

=

50 Ksi

fy

=

36 Ksi

Planchas ASTM A36

4.4

Fu
Fu

=
=

65 Ksi
58
Ksi

PLATAFORMA PARA TANQUE DE LIMPIEZA
4.4.1 GEOMETRIA
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Fig. 11: Arreglo de estructura- soporte de cajón distribuidor
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4.4.2 CÁLCULO DE CARGAS
4.4.2.1 CARGA MUERTA (D)
Peso Propio de la Estructura: El peso propio de la estructura será calculado por el programa SAP2000
Peso de Barandas: Se considera 20 Kg/m
Peso de Grating: Se considera 50 kg/m2
Plataforma: 200 kg/m2

Fig. 12estructura cajón distribuidor final
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Peso de Cajón Distribuidor: 7000 kg + 2000kg Accesorios
Peso de Cajon distribuidor

7000

kg

Accesorios (Válvulas, fitting,

2000
9000

kg
kg

Puntos de apoyo 2
Longitud de apoyo

4500
3
1500

kg
m
kg/
m

Fig. 13: Cuadro de marco de tramos (SUPER DEAD) Kgf, m, e
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4.4.2.2

CARGA VIVA (L)

Carga Viva de Pasillos y/o Plataforma: 500 kg/m2 (Plataforma de Operación)
Carga Viva de Escaleras: 400 kg/m2
Fluidos en cajones y pipings: Según Diagrama 01
Además, se consideran las siguientes Cargas

Fig.14 Diagrama
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4.4.2.3

CARGA DE VIENTO (W)

Velocidad del viento: 135 km/h

C= 2
V= 135 km/h
Vh= 145 km/h

Ph=

210 kg/m2

Área de Cajón Distribuidor
A1
A2

7.92 m2
5.40 m2

Longitud de
6.00 m

276.75
188.70

Kg/m = VIENTO XX
Kg/m = VIENTO YY

Fig. 15: Marco de Cargas de Alcanse (VIENTO XX) Kgf, m, C
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Fig.16 : Marco de Cargas de Alcanse (VIENTO YY)
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4.4.2.4

CARGA DE SISMO (S)

Se muestra el Espectro de respuesta

Las consideraciones de la masa
para el análisis Modal son:

Se define la carga SRSSXX
y SRSSYY respectivamente
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Se define la carga ABSXX
y ABSYY

Finalmente se definen las Cargas como se ve en el cuadro:

4.5 COMBINACION DE CARGAS
Se generan en forma automática de acuerdo al código de diseño AISC - ASD89
desde DSTL1 hasta DSTL24.
Además, se incrementan la combinación SismoXX y SismoYY y la Envolvente
de acuerdo a la Norma Peruana E030.
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4.6 ANALISIS ESTRUCTURAL
El análisis estructural fue realizado en SAP2000. Se presenta a continuación
los datos del mismo.
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4.6.1 MODELAMIENTO

Fig. 17: Modelamiento - Vista Isométrica
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Fig. 18; Modelamiento - Vista Isométrica
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4.6.2 PERFILES USADOS
Todos los perfiles usados en el cálculo son de Material ASTM A36 y ASTM A572 Gr50

Fig. 19: Perfiles usados en la estructura
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4.6.3 VERIFICACION DE RATIOS

4.6.4 VERIFICACION DE DESPLAZAMIENTOS Y DEFLEXIONES
4.6.4.1 Verificación de Viga Principal
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4.6.4.2 SISMO EN XX
Coeficiente de Reducción: R:5.4
Distorsión Máxima permitida: ∆D/Hmax: 0.01 y/o < 0.02 p/Contrucc
Industriales (Norma E030)
H Altura del punto de desplazamiento
U1 Desplazamiento por Sismo Máximo

H
U1
Distorsión
Verificación

4.6.4.2.1

:
:
:
:

13.65 m
0.0224830 m
0.00667
OK

Verificación de Modos de Vibración

Se Observa que en modo 55 pasa el 90% de lo requerido OK.
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CAPITULO V
PLANOS DE DETALLE PARA LAS ESTRUCTURAS
En este capítulo se presenta los planos más importantes de las estructuras que
soportaran a los tanques de limpieza de la planta concentradora de la minera
LAS BAMBAS.
-

Arriostres
Columnas
planchas
Vigas
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5.1 ARRIOSTRES

Fig. 20: Arriostres
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5.2 COLUMNAS

Fig. 233: Columna A

Fig. 234: Columna A

Fig. 235: Columna A

Fig. 236: Columna A

Fig. 237: Columna A

Fig. 238: Columna A

Fig. 239: Columna A

Fig. 240: Columna A

Fig. 21: Columnas
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5.3 PLANCHAS

Fig.22: Plancha PL-01
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Fig. 23: Plancha PL-02
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Fig. 24: Plancha PL-17
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Fig. 25: Plancha PL-21
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Fig. 26: Plancha PL-50
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Fig. 27: Plancha PL-51
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5.4 VIGAS

Fig. 28: Viga VGX-01
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Fig. 29: Viga VGX-04
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Fig. 30: Viga VGX-20

110

5.5 ESTRUCTURA DE SOPORTE CAJON

111

PROCEDIMIENTO EN CAMPO

112

CONTROL DIMENSIONAL EN EL ARMADO
SGI-PKM-QC-REG-107
Pag 1 de 2

REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL EN EL ARMADO

Aprov. 20-abr-15

Revision: 00
SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA PLATAFORMAS DE SERVICIO PARA TANQUES
LIMPIADORES

PROYECTO:

OBRA:
CLIENTE:

FABRICACION

Presupuesto:

PKM-067-200-16 rev00

Realizado por:

TONY BARRIGA P.

Fabricacion:□

SGI-PKM-QC-REG-107-28
PKM-001-16-ARX-01 al
PKM-001-16-ARX-07

PLANO DE REFERENCIA:

4400124120

MINERA LAS BAMBAS S.A.

Montaje:
REGISTRO N° :

O.T.  O.S. o:

FECHA DE INSPECCION :

23/12/2016-29/12/2016

CODIGO DE ELEMENTO/EQUIPO:

Grafico: o

ARX-01 al ARX-07

Bosquejo: o

CONTROLES REALIZADOS:

N°
1

N°
2

N°
3

N°
4

N°
5

N°
6

N°
7

N°

CODIGO

MEDIDAS

B

F

G

TEORICO

97

389

193

118

212

311

-

REAL

97

389

193

118

212

311

-

ERROR

0

0

0

0

0

0

-

ARX-01
CODIGO

CODIGO

B

C

D

E

F

G

OBSERVACIONES

353

201

105

221

317

-

Cantidad = 08 unidades

REAL

88

353

201

105

221

317

-

ERROR

0

0

0

0

0

0

-

RESULTADO

A

B

C

D

E

F

G

OBSERVACIONES

TEORICO

81

322

208

94

229

321

-

Cantidad = 08 unidades

REAL

81

322

208

94

229

321

-

ERROR

0

0

0

0

0

0

-

OK

MEDIDAS

A

B

C

D

E

F

G

OBSERVACIONES

TEORICO

86

346

204

101

221

319

-

Cantidad = 01 unidad

REAL

86

346

204

101

221

319

-

ERROR

0

0

0

0

0

0

-

RESULTADO
OK
RESULTADO

MEDIDAS

A

B

C

D

E

F

G

OBSERVACIONES

TEORICO

73

292

213

81

235

322

-

Cantidad = 03 unidades

REAL

73

292

213

81

235

322

-

ERROR

0

0

0

0

0

0

-

OK

MEDIDAS

A

B

C

D

E

F

G

OBSERVACIONES

TEORICO

67

273

214

72

239

320

-

Cantidad = 01 unidad

REAL

67

273

214

72

239

35

-

ERROR

0

0

0

0

0

0

-

RESULTADO
OK

MEDIDAS

A

B

C

D

E

F

G

OBSERVACIONES

TEORICO

67

273

214

72

239

320

-

Cantidad = 01 unidad

ARX-07
CODIGO

OK

MEDIDAS

ARX-06
CODIGO

RESULTADO

A

ARX-05
CODIGO

OK

88

ARX-04

RESULTADO

Cantidad = 04 unidades

TEORICO

ARX-03
CODIGO

OBSERVACIONES

MEDIDAS

ARX-02
CODIGO

DIMENSIONES
C
D
E

A

RESULTADO
OK

REAL

67

273

214

72

239

35

-

ERROR

0

0

0

0

0

0

-

MEDIDAS

A

B

C

D

E

F

G

OBSERVACIONES

RESULTADO

A

B

C

D

E

F

G

OBSERVACIONES

RESULTADO

A

B

C

D

E

F

G

OBSERVACIONES

RESULTADO

A

B

C

D

E

F

G

OBSERVACIONES

RESULTADO

TEORICO
REAL
ERROR

N°

CODIGO

MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR

N°

CODIGO

MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR

N°

CODIGO

MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR

OBSERVACIONES: Se inspeciono el 100 % de los elementos

RESULTADO
ACEPTADO

OK

REPARAR

REP

RECHAZADO

R

APROBACION:
QC/QA Contratista

Supervisor Contratista

JEFE DE PROYECTO

DUEÑO DE CONTRATO

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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PREPARACION DE JUNTAS DE SOLDADURA
SIG-PKM-QC-REG-108

REGISTRO DE INSPECCION VISUAL DE
PREPARACION DE JUNTAS
PROYECTO:

Pag 1 de 1
Aprov. 20-abr-15

Revision: 00

SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA PLATAFORMAS DE SERVICIO PARA
TANQUES LIMPIADORES

OBRA:
CLIENTE:

O.T. o

PRESUPUESTO:
REALIZADO POR:

FABRICACION
MINERA LAS BAMBAS S.A
Montaje:

REGISTRO N° :

FECHA DE INSPECCION:

API 1104

INCLUYE GRAFICO ADICIONAL

4400124120
PKM-067-200-16 rev00
TONY BARRIGA P.

Fabricacion:¨

SIG-PKM-QC-REG-108-27

CODIGO/NORMA:

O.S. o :

23/12/2016
2013

EDICION:
SI

NO X_

INSPECCIONES:

ARX-01
DIMENSIONES(mm)

CODIGO

J1
J2
J3
J4

TIPO DE JUNTA
T A LON

T A LON

N.A
N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A
N.A

Lap Joint
Lap Joint
Lap Joint
Lap Joint

OBSERVACIONES

ACCIONES

RESULTADO

-

-

OK
OK
OK
OK

ESQUEMA DE JUNTA

OBSERVACIONES:

RESULTADO
ACEPTADO

OK

REPARAR

REP

RECHAZADO

R

QC CONTRATISTA
NOMBRE:
FIRMA:

APROBACIÓN :
SUPERVISOR CONTRATISTA
JEFE DE PROYECTO
NOMBRE:
NOMBRE:
FIRMA:
FIRMA:

DUEÑO DE CONTRATO
NOMBRE:
FIRMA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:
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INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA
SGI-PKM-QC-REG-109

REGISTRO DE INSPECCION
VISUAL DE SOLDADURA

Pag 1 de 1
Aprov. 20-abr-15

Revision: 00

SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA PLATAFORMAS DE
SERVICIO PARA TANQUES LIMPIADORES

PROYECTO:

O.T. ◼ O.S. o :

FABRICACION

OBRA:

Presupuesto:

MINERA LAS BAMBAS S.A

CLIENTE:

Realizado por:

Montaje:
REGISTRO Nº :

Fabricacion:

CODIGO/NORMA :

AWS B1.11

SI _X

CROQUIS/ PLANO: PKM-001-16-ARX-01

TONY BARRIGA P.

23/12/2016

EDICIÓN :

INCLUYE GRAFICO ADICIONAL :

PKM-067-200-16 rev00

□

FECHA DE INSPECCION :

SGI-PKM-QC-REG-109-26

4400124120

2015

NO

ELEMENTO/EQUIPO:

INSPECCIONES: ARX-01
N°

CODIGO JUNTA

1

J1
J2
J3
J4

2
3
4

CODIGO
SOLDADOR

FECHA

DEFECTOS Y
DISCONTINUIDADES

ACCIONES

TIPO DE JUNTA

RESULTADO

YVP71

23/12/2016

-

-

Lap Joint

OK

YVP71

23/12/2016

-

-

Lap Joint

OK

YVP71

23/12/2016

-

-

Lap Joint

OK

YVP71

23/12/2016

-

-

Lap Joint

OK

WPS

ABREVIATURAS DE DEFECTOS Y DISCONTINUIDADES:

RESULTADO:

Quemón:

BT

Concavidad:

IC

Aceptable: OK

Fisura de crater:

CC

Falta de Fusión:

IF

Rechazado: R

Fisura longitudinal:

CL

Falta de Penetración:

IP

Repetir: Rep.

Poros agrupados:

CP

Porosidad:

P

Exceso de Penetración:

EP

Socavación Interna:

IU

Socavación Externa:

EU

Escoria Aislada:

ISI

Hi-Lo

HL

Desalineamiento:

D

Sobreespesor en refuerzo

SR

Crater

Solapamiento

SP

Cateto deficiente

C
CD

Observaciones:
APROBACIÓN :
QC/QA CONTRATISTA

SUPERVISOR CONTRATISTA

JEFE DE PROYECTO CONTRATISTA

DUEÑO DE CONTRATO

NOMBRE:
FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

NOMBRE:
FIRMA:

NOMBRE:
FIRMA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:
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INSPECCION DE TINTES PENETRANTES
SGI-PKM-QC-REG-110

REGISTRO DE INSPECCION POR
TINTES PENETRANTES
PROYECTO:

Pag 1 de 1
Aprov. 20-abr-15

Revision: 00

SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS PARA PLATAFORMAS DE SERVICIO PARA
TANQUES LIMPIADORES

4400124120

OBRA:

FABRICACION

Presupuesto:

PKM-067-200-16 Rev. 00

CLIENTE:

MINERA LAS BAMBAS S.A.

Realizado por:

TONY BARRIGA P.

Fabricacion: □

Montaje:
SGI-PKM-QC-REG-110-27

REGISTRO N°:
TIPO DE MATERIAL

ACERO

0.58'

ESPESOR:

TIPO II - VISIBLE
CODIGO/
MARCA

SKL-SP2/MAGNAFLUX

CODIGO/
MARCA

10-15 min
INSPECCIONES: ARX-01

01
02
03
04

J1
J2
J3
J4

Fisura de Crater:
Fisura longitudinal:
Poros Agrupados:
Crater:
OBSERVACIONES:

23/12/2016

PLANO DE REFERENCIA:

PKM-001-16ARX-01

METODO DE LIMPIEZA
TIPO C-REMOVIBLE CON SOLVENTE
CODIGO/
MARCA

SKD-S2/MAGNAFLUX

SKC-S/MAGNAFLUX

TIEMPO DE REVELADO
1-5 min

INTERVALO DE TIEMPO

IDENTIFICACION

FECHA DE INSPECCION:

FORMA DE REVELADO
FORMA E - NO ACUOSO

TIPO DE LIQUIDO PENETRANTE

ITEM

O.T. ◼ O.S. o :

1-3 min

RESULTADO DE ENSAYO

LOCALIZACION

ARX-01
ARX-01
ARX-01
ARX-01

TIEMPO DE SECADO

REPARACION

OBSERVACION

OK

R

REP

OK

R

X
X
X
X

-

-

-

-

RESULTADO
OK
OK
OK
OK

ABREVIATURAS DE DEFECTOS Y DISCONTINUIDADES
CC
Falta de Fusion:
CL
Porosidad:
CP
Escoria Aislada:
C

IF
P
ISI

RESULTADO:
ACEPTABLE:OK
RECHAZADO:R
REPARAR:REP

APROBACIÓN :

QC/QA CONTRATISTA

SUPERVISOR CONTRATISTA

JEFE DE PROYECTO
CONTRATISTA

DUEÑO DE CONTRATO

NOMBRE:
FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

NOMBRE:
FIRMA:

NOMBRE:
FIRMA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:
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CONTROL DIMENSIONAL FINAL
SGI-PKM-QC-REG-111

REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL
FINAL

Pag 1 de 3
Aprov. 20-abr-15

Revision: 00
SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA PLATAFORMAS DE
O.T.  O.S. o
SERVICIO PARA TANQUES LIMPIADORES

PROYECTO:

OBRA:

FABRICACION

CLIENTE:

MINERA LAS BAMBAS S.A.

SGI-PKM-QC-REG-111-28

PLANO DE REFERENCIA:

Presupuesto:

PKM-067-200-16 rev00

Realizado por:

TONY BARRIGA P.

Fabricacion:□

Montaje:
REGISTRO N° :

4400124120

FECHA DE INSPECCION :

4/02/2017

CODIGO DE
ELEMENTO/EQUIPO:

PKM-001-16-ARX-01 al
PKM-001-16-ARX-07

Grafico: o

ARX-01 al ARX-07

Bosquejo: o

CONTROLES REALIZADOS:
N°

CODIGO

01

ARX-01

MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR

N°

CODIGO

MEDIDAS
TEORICO

ARX-02

02

REAL
ERROR

N°

CODIGO

MEDIDAS
TEORICO

ARX-03

03

REAL
ERROR

N°

CODIGO

MEDIDAS
TEORICO

ARX-04

04

REAL
ERROR

N°

CODIGO

MEDIDAS
TEORICO

ARX-05

05

REAL
ERROR

N°

CODIGO

MEDIDAS
TEORICO

06

ARX-06

REAL
ERROR

N°

CODIGO

MEDIDAS
TEORICO

07

ARX-07

REAL
ERROR

N°

CODIGO

MEDIDAS

DIMENSIONES

RESULTADO

OBSERVACIONES

A

B

C

D

E

F

3811
3811
0
A
3842
3842
0
A
4065
4065
0
A
2855
2855
0
A
3105
3105
0
A
3271
3271
0
A
3271
3271
0
A

1635
1635
0
B
1592
1592
0
B
1837
1837
0
B
1272
1272
0
B
1289
1289
0
B
1399
1399
0
B
1399
1399
0
B

1790
1790
0
C
1719
1719
0
C
1994
1994
0
C
1456
1456
0
C
1356
1356
0

E
E
E
E
E
E
E

F
F
F
F
F
F
F

Cantidad = 04 unidades

C
1438
1438
0
C

2039
2039
0
D
1920
1920
0
D
D
D
1458
1458
0
D
1496
1496
0
D
1496
1496
0
D

OBSERVACIONES

RESULTADO

A

B

C

D

E

F

OBSERVACIONES

RESULTADO

C
1438
1438
0

OK
OBSERVACIONES
Cantidad = 08 unidades

RESULTADO
OK
RESULTADO

OBSERVACIONES
Cantidad = 08 unidades

OK
OBSERVACIONES
Cantidad = 01 unidad

RESULTADO
OK

OBSERVACIONES
Cantidad = 03 unidades

RESULTADO
OK
RESULTADO

OBSERVACIONES
Cantidad = 01 unidad

OK
RESULTADO

OBSERVACIONES
Cantidad = 01 unidad

OK

TEORICO
REAL
ERROR

N°

CODIGO

MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR

OBSERVACIONES:

RESULTADO
ACEPTADO

OK

REPARAR

REP

RECHAZADO

R

APROBACION:
QC/QA Contratista

Supervisor Contratista

JEFE DE PROYECTO

DUEÑO DE CONTRATO

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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PREPARACION SUPERFICIAL
SGI-PKM-QC-REG-112
Pag 1 de 1

REGISTRO DE PREPARACION
SUPERFICIAL
SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA
PLATAFORMAS DE SERVICIO PARA TANQUES
LIMPIADORES

PROYECTO:
OBRA:
CLIENTE:

Aprov. 20-abr-15

Revision: 00

O.T. o

O.S. o :

4400124120

FABRICACION

PRESUPUESTO:

PKM-067-200-16 rev00

MINERA LAS BAMBAS S.A.

REALIZADO POR:

TONY BARRIGA P.

Fabricacion:□

Montaje:
REGISTRO N° :
SGI-PKM-QC-REG-112-04
NORMA TECNICA DE PREPARACION SUPERFICIAL:
ELEMENTO:

FECHA DE INSPECCION:

23/02/2017
SSPC-SP5

ARX-01 al ARX-07

MATERIAL UTILIZADO:

CONTROL DE PARAMETROS

LIMPIEZA MECANICA

HUMEDAD:

41.40% TEMPERATURA: 13.2°C

CONTROLES A ELEMENTO/EQUIPO: RUGOSIDAD
ELEMENTO

RUGOSIDAD

ARX-01
ARX-02
ARX-03
ARX-04
ARX-05
ARX-06
ARX-07

2
2.1
1.9
1.8
1.8
2
2.1

FECHA

OBSERVACIONES

ACCIONES

RESULTADO

-

-

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017

TESTIGO

OBSERVACIONES:

RESULTADO:
ACEPTADO:OK
RECHAZADO:R
REPARAR:REP

APROBACIÓN :
QC/QA Contratista

Jefe de Proyecto

Supervisor Contratista

DUEÑO DE CONTRATO

Nombre:
Firma:

Nombre:
Firma:

Nombre:
Firma:

Nombre:
Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO
SGI-PKM-QC-REG-113

REGISTRO DE APLICACIÓN DE
PINTURA
PROYECTO:

SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA PLATAFORMAS DE SERVICIO
PARA TANQUES LIMPIADORES

Pag 1 de 1

Aprov. 20-abr-15
Revision: 00

O.T. o

FABRICACION
MINERA LAS BAMBAS S.A.

OBRA:
CLIENTE:

PRESUPUESTO:
REALIZADO POR:

PKM-067-200-16 rev00

TONY BARRIGA P.

Fabricacion:□

Montaje:
REGISTRO N° :

4400124120

O.S. o:

SGI-PKM-QC-REG-113-04

APLICACIÓN DE PINTURA :

FECHA DE INSPECCION:
RESANES DE PINTURA:

MACROPOXY 5017

ARX-01 al ARX-07
ESTRUCTURA TIPO:
SSPC-PA2
CODIGO/NORMA DE PINTADO:
CONTROL DE PARAMETROS:
62%
TEMPERATURA:
14°
HUMEDAD:
ESPESOR TOTAL DE PINTURA:
7-8mils
CODIGO DE ESPESOR DE PINTURA: MACROPOXY 646 5017

PINTURA:
CATALIZADOR:
DISOLVENTE:
1RA CAPA:
X

27/02/2017

-

SISTEMA DE PINTURA APLICADO
MACROPOXY 646 RAL 5017 LOTE:
MACROPOXY 646 RAL 5017 LOTE:
EPOXICO P33 NC
LOTE:
2DA CAPA:
3RA CAPA:
X

2437
TG3196BR1
31606
-

CONTROLES A ELEMENTO/EQUIPO: ARX-01 al ARX-07
ESPESOR (MILLS)
CODIGO

CODIGO

N° CAPA

1
2
3
4
5
6
7

ARX-01
ARX-02
ARX-03
ARX-04
ARX-05
ARX-06
ARX-07

2
2
2
2
2
2
2

INPECCION

E1

E2

E3

E4

E5

PROMEDIO

OBSERVACI
ONES

ACCIONES

RESULTADO

7.9
8.2
8
8.2
8.2
8.5
8.4

8.1
8
8.2
8.1
8.3
8.6
8.3

8.3
8.2
8.3
7.9
8.3
8
8.4

8.2
8.4
8.2
8
8.4
8.4
8.4

8.5
8.6
8.1
7.9
8.4
8.5
8.2

8.2
8.28
8.16
8.02
8.32
8.4
8.34

-

-

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

OBSERVACIONES:

RESULTADO:
ACEPTADO:OK
RECHAZADO:R
REPARAR:REP

APROBACIÓN :
SupervisorContratista

QC/QA Contratista

Jefe de Proyecto

Nombre:
Firma:

Nombre:
Firma:

Nombre:
Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

DUEÑO DE CONTRATO
Nombre:
Firma:

Fecha:
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CONCLUSIONES

1. Al realizar un control de calidad en la fabricación de estructuras se tiene
una mayor garantía de que el producto que entregas al cliente es un
buen trabajo.
2. Las estructuras metálicas de soporte de tanques de limpieza son
fabricados en materiales y tecnología de alta calidad según estándares
nacionales e internacionales según ISO 9001.
3. Las estructuras fueron sometidas a pruebas y ensayos sustentados en
los documentos correspondientes detallados en la tesis, los cuales son
estructuras garantizados de primera calidad.
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GALERIA DE IMÁGENES
RECEPCIÓN DE MATERIALES

Fig. 31 Se recepcionan los materiales Vigas W, Vigas H, Ángulos y Planchas

Fig. 32 Se recepcionan los materiales Vigas W, Vigas H, Ángulos y Planchas
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COLUMNAS

Fig. 33 Perforación de agujeros con Taladro Magnético.

Fig. 34 Perforación de agujeros con Taladro Magnético.
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VIGAS

Fig. 35 Preparación de Vigas para el Soldeo.

Fig. 36 Preparación de Vigas para el Soldeo.
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ARRIOSTRES

Fig. 37 Preparación ángulos para fabricación de Arriostres

Fig. 38 Preparación de Arriostres
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PLANCHAS

Fig. 39 Corte de Planchas.

Fig. 40 Control dimensional de Planchas.
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PREPARACION SUPERFICIAL

Fig. 41 Preparación de Estructuras para arenado

Fig. 42 Arenado de Estructuras

Fig. 43 Medición de Rugosidad.
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APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO

Fig.44 Pintado de Vigas

Fig.45 Pintado de Arriostres

Fig.46 Medición de
Espesor de Pintura
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CODIFICACION DE ESTRUCTURAS

Fig.47 Codificación de vigas

Fig.48 Codificación de vigas
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EMBALADO DE ESTRUCTURAS PARA SU TRASLADO

Fig.49 Embalado de vigas

Fig.50 Embalado de Arriostres
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