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RESUMEN 

 

Fabricaciones Mineras y Construcción S.A.C desarrolla trabajos de Tercerización 

en unidades y proyectos mineros, como ente responsable de sus operaciones en 

el país, diseña y aplica sistemas de gestión de seguridad y medio ambiente 

adecuados a la realidad de sus operaciones. 

 

La labor de esta empresa está dirigida al incremento de la productividad a través 

de la mejora de la calidad, eficiencia y reducción de costos de las empresas para 

quienes trabaja. 

 

En los proyectos que desarrollan las empresas metal mecánicas como obras de 

fabricación, montaje, y mantenimiento con Famico S.A.C., se tiene que tener 

presente las especificaciones técnicas de los materiales y la mano de obra lo que 

se define en la calidad del montaje del acero estructural y de metales misceláneos, 

para las plataformas y otras instalaciones metálicas. 

 

En el Proyecto de Planta de Beneficio Ishihuinca se ha fabricado 05 tanques de 

20’x20’ y 01 espesador 10’x40’, con trabajos adicionales como pintado de los 

tanques, instalación de las tuberías, cajón de bombeo, alineamiento del motor 

reductor, limpieza mecánica y escaleras auxiliares. 

 

 

Palabras claves: Acero, soldadura, tanque, lixiviación, seguridad. 
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ABSTRACT 

Mining and Construction Manufacturing S.A.C develops outsourcing works in mining 

units and projects, as the entity responsible for its operations in the country, designs and 

applies safety and environmental management systems appropriate to the reality of its 

operations. 

 

The work of this company is aimed at increasing productivity through improving the 

quality, efficiency and cost reduction of the companies for whom it works. 

 

In the projects developed by the metal-mechanic companies such as manufacturing, 

assembly and maintenance works with Famico SAC, the technical specifications of the 

materials and labor must be taken into account, which is defined in the quality of the 

assembly of the structural steel and of miscellaneous metals, for platforms and other 

metal installations. 

 

In the Ishihuinca Benefit Plant Project, 05 tanks of 20’x20’ and 01 thickener 10’x40’ have 

been manufactured, with additional work such as painting the tanks, installing the pipes, 

pumping drawer, alignment of the reduction motor, cleaning mechanical and auxiliary 

stairs 

 

 

 

 

Keywords: Steel, welding, tank, leaching, safety 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

La industria metal mecánica es uno de los sectores de la economía nacional, por 

su contribución al desarrollo del país, como por la generación de puestos de 

trabajo, pero a su vez donde existen los peligros que contribuyen que sucedan 

accidentes de trabajo en el montaje de las estructuras metálicas. 

 

Las empresas metal mecánicas en su contribución al desarrollo sostenible de las 

zonas aledañas a la ciudad como de lugares lejanos de ella desarrollan proyectos 

en los cuales están la fabricación, montaje y mantenimiento de estructuras 

metálicas para ser aplicado en diferentes casos como techos de almacenes, 

galpones, y en nuestro caso los tanques de lixiviación en la planta de beneficio 

Ishihuinca. 

 

Las actividades que se desarrollan en el proceso de montaje presentan peligros y 

riesgos propios del desarrollo de las actividades originándose altos índices de 

accidentes traducidos en lesiones personales, incapacidad temporal o 

permanente, y fatalidad (muertes), con los consecuentes daños a: personas, 

procesos, propiedad y equipos, tema que también se abordará con el plan de 

seguridad de la empresa. 

 

1.2. JUSTIFICACION 

En los proyectos que desarrollan las empresas metal mecánicas como obras de 
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fabricación, montaje, y mantenimiento con Famico S.A.C., se tiene que tener 

presente las especificaciones técnicas de los materiales y la mano de obra lo que 

se define en la calidad del montaje del acero estructural y de metales misceláneos, 

para las plataformas y otras instalaciones metálicas. 

 

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

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

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

comportamiento estructural de cargas de los equipos que se fabrica. Así, mismo 

se desarrollan las actividades operacionales de producción en dicha planta 

empleando todo un plan de montaje y mantenimiento. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Fabricación y montaje de tanques de lixiviación en las instalaciones de la 

Planta de Beneficio de Ishihuinca, por la Empresa Famico S.A.C. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Establecer procedimientos de control de calidad para la fabricación de 

tanques de lixiviación. 

- Preparación de la superficie de los tanques. 

- Establecer los procedimientos de seguridad y salud ocupacional en la 

empresa Famico S.A.C. en la fabricación y montaje de los tanques. 

 

1.4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Fabricaciones Mineras y Construcción S.A.C desarrolla trabajos de Tercerización 

en unidades y proyectos mineros, como ente responsable de sus operaciones en 

el país, diseña y aplica sistemas de gestión de seguridad y medio ambiente 

adecuados a la realidad de sus operaciones. 

 

La labor de esta empresa está dirigida al incremento de la productividad a través 

de la mejora de la calidad, eficiencia y reducción de costos de las empresas para 

quienes trabaja. 

 

1.6. ALCANCE 

En el Proyecto de Planta de Beneficio Ishihuinca se ha fabricado 05 tanques de 

20’x20’ y 01 espesador 10’x40’, lo cual se solicitó los siguientes trabajos 
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adicionales que a continuación describiremos brevemente para el funcionamiento 

de dicha Planta. 

 

A.-FABRICACION E INSTALACION DE TUBERIAS DESCARGA DE LOS 

TANQUES 20’X20’ PARA EL PROCESO METALURGICO (COSECHA DE 

CARBÓN) 

Se realizaron los trabajos en la Planta de Beneficio Ishihuinca, en el área 

destinada para los sub - procesos: habilitado, corte, armado y soldeo. 

 

Se inició con el habilitado y corte de  tubos de 6” x 6 metros, una vez cortados se 

apuntalo y armo para pasar al proceso de soldeo: SMAW y finalmente  instalación 

de tuberías y bridas. 

 

B.- FABRICACIÓN DE CAJON DE BOMBEO DE PULPA PARA TANQUE 

ESPEZADOR 

Antes de iniciar la fabricación se procedió al  habilitado  trazo y corte de materiales, 

se utilizó plancha de 1/4” una vez cortadas las planchas se procedió al armado y 

soldeo de las planchas para el cajón de bombeo. 

 

Una vez terminado el proceso de soldeo, se hizo una limpieza mecánica SSPC-

SP2 Y SSPC-SP3 y Pintado del cajón de bombeo, además del montaje del cajón 

y colocación de un niple con brida de 3”. 

 

C.- ALINEAMIENTO DEL EJE DEL MOTOREDUCTO DEL ESPESADOR 

40’X10’ 

Se realizó la revisión  respectiva, la cual se  alineo y centro el eje del moto reductor  

una vez centrado el eje se procedió a la colocación de sus respectivos rastrillos.  

 

D.- LIMPIEZA MECANICA Y PINTADO DEL TANQUE DE SOLUCIÓN RICA  

Se realizó una limpieza mecánica SSPC2 Y SSPC3, utilizando esmeriles con 

escobilla de 4” y 7”, lija y thinner. 

Una vez realizada la limpieza mecánica se procedió a pintar con pintura 

ANTICORROSIVA dos capas (base). 
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E.- FABRICACIÓN DE ESCALERA AUXILIAR EN EL TANQUE ESPESADOR 

10’X40’ 

Se realizaron los trabajos con el habilitado, trazo y corte de materiales como 

platinas, canales U, ángulos y otros. 

Terminado el corte de materiales se  procedió al armado de parrillas y escalera. 

 

F.- PINTADO DE BARANDAS DE LOS TANQUES 12’ X12’ 

Se realizó la limpieza mecánica  SPPC-SP2 Y SPPC-SP3  a todas las barandas 

antes de pintarlas, una vez hecha la limpieza se procedió a pintar las barandas 

con pintura epóxica. 

 

1.7. REFERENCIAS NORMATIVAS 

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

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

limitadas a: 

 

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

 American Institute of Steel Construction A.I.S.C. 

 American National Standards Institute A.N.S.I. 

 American Petroleum Institute A.P.I. 

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

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

 American Welding Society A.W.S. 

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

 Norma Técnica Peruana N.T.P. 

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

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

 

1.8. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

Las actuales circunstancias de la sociedad demandan a las empresas una mayor 

calidad en sus productos y servicios, así como una mayor protección del medio 

ambiente y de los trabajadores. 

 

La Gerencia General de Fabricaciones Mineras y Construcción S.A.C. es 

consciente de esta responsabilidad, y en su proceso de mejora continua y 

prevención de la contaminación y de los daños y deterioros de la salud, establece 
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un Sistema de Gestión Integral basado en las normas nacionales e internacionales 

para sus actividades. 

 

Nuestros actos se fundamentan en los siguientes compromisos: 

 Establecer la calidad, la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo 

como elementos estratégicos 

 La calidad es nuestra principal ventaja competitiva los requerimientos y las 

expectativas de nuestros clientes deben ser satisfechos. La diferenciación se logra 

a través de la excelencia en nuestras operaciones y del desarrollo de productos y 

servicios innovadores y confiables 

 Cumplir con la legislación establecida tanto en materia de calidad, 

medioambiental como de seguridad y salud en el trabajo, además de otros 

requisitos que la Empresa pueda suscribir voluntariamente con sus clientes. 

 Identificar y evaluar los peligros, riesgos y aspectos ambientales inherentes a 

nuestros procesos a fin de prevenir y controlar incidentes y accidentes 

relacionados con el trabajo, enfermedades, daños a la salud de nuestros 

colaboradores, contratistas y visitantes, así como los impactos al entorno. 

 Introducir un sistema de Mejora Continua que afecte a los aspectos relacionados 

con la calidad de nuestros productos y servicios, así como a las actuaciones en 

materia medioambiental y gestión, desempeño de la SST y situaciones y 

actividades de riesgo, cuyos resultados serán revisados anualmente por la 

Dirección, desarrollando las acciones precisas para lograr su optimización. 

 Garantizar la consulta y participación activa de nuestros colaboradores y sus 

representantes en el desarrollo de las actividades que contempla nuestro sistema 

de gestión. 

 Estamos comprometidos con el desarrollo de un negocio sostenible en el largo 

plazo, previniendo la contaminación y minimizando el impacto ambiental de 

nuestras operaciones haciendo el uso más eficiente de los recursos naturales y la 

energía. 

 Trabajar con responsabilidad social, mejorando la calidad de vida de las 

personas que forman parte de nuestra organización y como agentes de cambio 

para que realicen sus actividades pensando en su propio cuidado, así como el del 

entorno que nos rodea. 
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1.9. MISIÓN, VISIÓN Y POLITICA DE CALIDAD 

VISIÓN 

Alcanzar el desarrollo integro de la empresa logrando una imagen confiable, 

convertirnos en líderes en servicios de evaluación, gestión, ejecución y 

mantenimiento de proyectos de ingeniería metal mecánica, que estadísticamente 

tenga menores riesgos, incidentes laborales y/o enfermedades profesionales, 

orientados a brindar una respuesta oportuna y satisfactoria a las múltiples 

necesidades de nuestros clientes, internalizando un compromiso social, 

empresarial y ambiental. 

 

MISIÓN 

Somos una empresa que brinda al cliente un producto de calidad en el costo y 

plazo previsto, aplicando altos estándares de calidad, seguridad, responsabilidad 

social y del medio ambiente, incorporando de manera sostenida y sustentable 

nuevas tecnologías y herramientas de gestión que respondan satisfactoriamente 

a los desafíos y Oportunidades existentes en el Mercado Nacional 

 

POLITICA DE CALIDAD 

La Gerencia General de la empresa está basada en los procesos, buscando la 

satisfacción de sus clientes a través del cumplimiento de sus requisitos y la 

responsabilidad de todos sus miembros para el desarrollo de sus funciones y la 

mejora continua. 

 

1.10. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

EL SGC de Famico S.A.C. se basa en los siguientes principios: 

 Principio 1: Enfoque al cliente. 

 Principio 2: Liderazgo. 

 Principio 3: Participación del personal. 

 Principio 4: Enfoque basado en procesos. 

 Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión. 

 Principio 6: Mejora Continua. 

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

 Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ACERO 

2.1.1. DEFINICIÓN 

Acero es la denominación que comúnmente se le da, en ingeniería 

metalúrgica, a una aleación de hierro con una cantidad de carbono variable 

entre el 0,03% y el 2,0% en peso de su composición, dependiendo del 

grado. Si la aleación posee una concentración de carbono mayor al 2,0% 

se producen fundiciones que, en oposición al acero, son mucho más 

frágiles y no es posible forjarlas sino que deben ser moldeadas. 

 

2.2.  ACERO ASTM A36 

El acero A36 es la designación de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y 

Materiales (ASTM) para el acero al carbono. El acero ASTM A36 es el tipo de uso 

más común en la construcción. Sus propiedades permiten que se use el acero en 

muchas aplicaciones, a diferencia de otras aleaciones de mayor rendimiento. 

 

2.2.1.  PROPIEDADES DEL ACERO ASTM A36 

Como la mayoría de los aceros, el A36, tiene una densidad de 7850 kg/m³ 

(0.28 lb/in³). El acero A36 en barras, planchas y perfiles estructurales con 

espesores menores de 8 pulg. (203,2 mm) tiene un límite de fluencia 

mínimo de 250 MPA (36 ksi), y un límite de rotura mínimo de 410 MPa (58 

ksi). Las planchas con espesores mayores de 8 pulg (203,2 mm) tienen un 

límite de fluencia mínimo de 220 MPA (32 ksi), y el mismo límite de rotura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_metal%C3%BArgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_metal%C3%BArgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n_%28metalurgia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Forja
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
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mínimo de 410 MPa (58 ksi).  

 

2.2.2. USOS 

Como se ha mencionado, el ASTM A36 es el tipo más común de aleación 

de acero. Se usa para la mayoría de componentes de la construcción, 

incluyendo columnas, vigas, plataformas y elementos de acabado. La 

conductividad del ASTM A36 no permite que la aleación se use como 

cable, y no debería usarse como barra de refuerzo (barras).  

 

2.2.3.  FORMAS DE ACERO 

El ASTM A36 y otras aleaciones se pueden fabricar en varias formas para 

la construcción de edificios, éstas incluyen tubos de acero; flancos anchos, 

o formas en W; vigas estándar estadounidenses con forma de I, o con 

forma en S; formas en T estructurales; canales, o formas en C; ángulos, o 

formas en L; placas de acero; y barras de acero. Los tubos de acero se 

suelen usar como columnas.  

 

2.2.4.  METODOS DE UNIÓN 

Las piezas hechas a partir de acero A36 son fácilmente unidas mediante 

casi todos los procesos de soldadura, los más comúnmente usados para 

el A36 son los menos costosos y rápidos como la soldadura por arco 

metálico protegido (SMAW, Shielded metal arc welding), soldadura con 

arco metálico y gas (GMAW, Gas metal arc welding), soldadura 

oxiacetilénica (FCAW, arc welding).  
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2.3.  ACERO ESTRUCTURAL 

 

Calidad del Acero 

Norma ASTM A 36 / A 36M-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del Soldador G. Risco. 
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2.4. SOLDADURA 

2.4.1. DEFINICIÓN 

La Soldadura es un metal fundido que une dos piezas de metal, de la 

misma manera que realiza la operación de derretir una aleación para unir 

dos metales, pero diferente de cuando se sueldan dos piezas de metal para 

que se unan entre si formando una unión soldada. 

 

Mientras que con frecuencia es un proceso industrial, la soldadura puede 

ser hecha en muchos ambientes diferentes, incluyendo al aire libre, debajo 

del agua y en el espacio. Sin importar la localización, sin embargo, la 

soldadura sigue siendo peligrosa, y se deben tomar precauciones para 

evitar quemaduras, descarga eléctrica, humos venenosos, y la 

sobrexposición a la luz ultravioleta. 

 

Principio general de la soldadura:  

 

1. Metal de base. 

2. Cordón de soldadura. 

3. Fuente de energía. 

4. Metal de aportación. 

 

2.4.2. PROCESO DE SOLDADURA - PROCESO FCAW - ARCO FUNDIDO 

ELECTRODO TUBULAR 

La soldadura por arco con núcleo de fundente (FCAW), es un proceso de 

soldadura por arco que aprovecha un arco entre un electrodo continuo de 

metal de aporte y el charco de soldadura. Este proceso se emplea con 

protección de un fundente contenido dentro del electrodo tubular, con o sin 

un escudo adicional de gas de procedencia externa, y sin aplicación de 

presión, durante la soldadura, se produce un manto de escoria abundante 

sobre la superficie de la franja de soldadura. 

 

El proceso FCAW tiene dos variaciones principales que difieren en su 

método de protección del arco y del charco de soldadura contra la 

contaminación por gases atmosféricos (oxígeno y nitrógeno). Una de ellas, 

el FCAW con autoprotección, protege el metal fundido mediante la 

descomposición y vaporización del núcleo de fundente en el calor del arco. 

El otro tipo, el FCAW con escudo de gas, utiliza un flujo de gas protector 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrocuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
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además de la acción del núcleo de fundente. (Fig. 2.1). 

 

2.4.3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Los beneficios de FCAW se obtienen al combinarse tres características 

generales: 

 

 La productividad de La soldadura de alambre continúo. 

 Las cualidades metalúrgicas que pueden derivarse de un fundente. 

 Una escoria que sustenta y moldea la franja de soldadura 

 

El proceso FCAW combina características de la soldadura por arco de 

metal protegido (SMAW), la soldadura por arco de metal y gas (GMAW) y 

la soldadura por arco sumergido (SAW). 

 

En el método con escudo de gas, el gas protector (por lo regular dióxido 

de carbono o una mezcla de argón y dióxido de carbono) protege el metal 

fundido del oxígeno y el nitrógeno del aire al formar una envoltura alrededor 

del arco y sobre el charco de soldadura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2.1. Proceso de Soldadura Arco fundido – Electrodo tubular 

Fuente: Fosca, C. 
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2.4.4. APLICACIONES PRINCIPALES 

El proceso FACW se emplea para soldar aceros al carbono y de baja 

aleación, aceros inoxidables y hierros colados. También sirve para soldar 

por puntos uniones traslapadas en láminas y placas, así como para 

revestimiento y deposición de superficies duras. 

 

El proceso FACW tiene amplia aplicación en trabajos de fabricación en 

taller, mantenimiento y construcción en el campo. 

 

2.4.5. EQUIPO SEMIAUTOMÁTICO 

La fuente de potencia recomendada es la de cc de voltaje constante, similar 

a las que se usan para soldadura por arco de metal y gas. La rapidez de 

alimentación del electrodo determina el amperaje de soldadura 

suministrado por una fuente de potencia de voltaje constante. Si se 

modifica esta rapidez, la máquina soldadora se ajustará automáticamente 

para mantener el voltaje de arco prestablecido.  

 

Suelen tener especificaciones de corriente más altas, que pueden Llegar a 

600 A con ciclo de trabajo continuo. Las pistolas pueden tener boquillas 

rectas o curvas. El ángulo de la boquilla curva puede variar de 400 A. (Fig. 

2.2). 

Figura 2.2. Estructura de pistola para soldar. 

Fuente: Manual de soldadura Oerlikon. 
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2.4.6. MATERIALES 

2.4.6.1. GASES PROTECTORES 

 Dióxido de carbono 

El dióxido de carbono (CO2) es el gas protector más utilizado para 

soldadura por arco con núcleo de fundente. Dos ventajas de este gas son 

su bajo costo y la penetración profunda que permite lograr.  

 

 Argón 

El argón puede proteger el charco de soldadura a todas las temperaturas 

a las que se suelda. Su presencia en cantidades suficientes en una mezcla 

de gas protector da como resultado menor oxidación que con un escudo 

de CO2 al 100%. 

 

 Mezclas de gases 

La mezcla de uso más común en FCAW con escudo de gas consiste en 

75% de argón y 25% de dióxido de carbono. El metal de soldadura 

depositado con esta mezcla suele tener mayor resistencia a la tensión y al 

vencimiento que el depositado con escudo de CO2 puro. 

 

2.4.6.2. METALES BASE SOLDADOS 

La mayor parte de los aceros que se pueden soldar con los procesos 

SMAW, GMAW o SAW se sueldan fácilmente empleando el proceso 

FCAW. Como ejemplos se pueden mencionar los siguientes aceros: 

 Grados de acero dulce, estructural y de recipiente de presión, como 

ASTM A36, A515 y A516. 

 Grados de alta resistencia mecánica, baja aleación, como ASTM A440, 

A441, A572 y A588. 

 Aceros inoxidables forjados resistentes a la corrosión, como los tipos AISI 

304, 309, 316, 347, 410, 430 y 502; también aceros inoxidables colados 

como los tipos ACI CF3 y CF8. 

 Aceros de aleación resistentes a la abrasión, cuando se sueldan con 

metal de aporte que tiene una resistencia al vencimiento menor que la del 

acero que se suelda. 

 

2.4.6.3. ELECTRODOS 

El electrodo por lo regular consiste en una funda de acero de bajo carbono 
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o de aleación que rodea un núcleo de materiales fundentes y de aleación. 

La composición del núcleo del fundente varía de acuerdo con la 

clasificación del electrodo y con el fabricante. Las funciones primarias de 

los ingredientes del núcleo de fundente son las siguientes: 

 

 Conferir al metal de soldadura ciertas propiedades mecánicas, 

metalúrgicas y de resistencia a la corrosión mediante un ajuste de la 

composición química. 

 Promover la integridad del metal de soldadura protegiendo el metal 

fundido del oxígeno y el nitrógeno del aire. 

 Producir una cubierta de escoria que proteja el metal del aire 

durante la solidificación y que controle la forma y el aspecto de la franja 

de soldadura en las diferentes posiciones para las que es apropiado el 

electrodo. 

 

2.5. CONTROL DEL PROCESO 

2.5.1. CORRIENTE DE SOLDADURA 

La corriente de soldadura es proporcional a la velocidad de alimentación 

del electrodo para un electrodo con diámetro, composición y extensión 

específicos. La relación entre la velocidad de alimentación del electrodo y 

la corriente de soldadura. Se presenta en la figura siguiente, 

respectivamente. (Fig. 2.3). 

 

2.5.2. VOLTAJE DEL ARCO 

El voltaje y la longitud del arco están íntimamente relacionados. El voltaje 

del arco puede afectar el aspecto, la integridad y las propiedades de las 

soldaduras hechas con electrodos con núcleo de fundente. Un voltaje de 

arco excesivo (arco demasiado largo) puede producir demasiadas 

salpicaduras y franjas de soldadura anchas y de forma irregular. 

 

2.5.3. EXTENSIÓN DEL ELECTRODO  

El efecto de la extensión del electrodo como factor operativo en el proceso 

de soldadura FCAW introduce una nueva variable que debe mantenerse 

equilibrada con las condiciones de protección y las variables de soldadura 

relacionadas.  
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Figura 2.3. Gráfica de relación entre velocidad de 

alimentación y corriente de Soldadura. 

Fuente: Fosca, C. 

 

2.5.4. VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 

La velocidad de desplazamiento influye en la penetración y el perfil 

de la franja de soldadura. Si la velocidad de desplazamiento es baja 

y la corriente es elevada, el metal de soldadura puede 

sobrecalentarse y producir una soldadura de aspecto áspero que tal 

vez atrape escoria mecánicamente, o atravesar de lado a lado el 

metal base. Si la velocidad de desplazamiento es excesiva, la franja 

de soldadura tiende a ser irregular y acordornada. 

 

2.5.5. FLUJO DE GAS PROTECTOR 

Si se emplean electrodos con escudo de gas, la tasa de flujo del gas 

es una de las variables que afecta la calidad de la soldadura. Un flujo 

insuficiente no protege bien el charco de soldadura, y el resultado es 

una soldadura porosa y oxidada. Si el flujo es excesivo puede haber 

turbulencia y mezcla con el aire; el efecto sobre la calidad de la 

soldadura será el mismo que el de un flujo insuficiente.  
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2.5.6. TASA Y EFICIENCIA DE DEPOSICIÓN 

La tasa de deposición en cualquier proceso de soldadura es el peso de 

material depositado en la unidad de tiempo, y depende de variables como 

el diámetro, la composición y la extensión del electrodo, y la corriente de 

soldadura. La eficiencia de deposición es la razón entre el peso del metal 

depositado y el peso del electrodo consumido. 

 

2.5.7. ÁNGULO DEL ELECTRODO 

El ángulo con que se sostiene el electrodo durante la soldadura determina 

la dirección en que la fuerza del arco se aplica al charco del metal fundido. 

En los procesos FCAW y SMAW, la fuerza del arco no solo sirve para dar 

a la franja de soldadura la forma deseada, sino también para evitar que la 

escoria corra por delante del metal de soldadura y quede atrapada por él. 

 

El ángulo de arrastre correcto depende del método de FCAW empleado, 

del espesor del metal base y de la posición de soldadura. (Fig. 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Ángulo del Electrodo. 

Fuente: Manual de soldadura Oerlikon. 
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2.6. IMPERFECCIONES EN SOLDADURA TIPOS DE DISCONTINUIDADES 

Recordemos que cualquier indicación encontrada es llamada “discontinuidad” 

hasta que se pueda identificar y evaluar el efecto que puede tener sobre la pieza 

en servicio. Si, de acuerdo a esto, “la discontinuidad” es inaceptable con arreglo a 

un criterio de especificaciones, será un “defecto” (cuando por magnitud o 

localización provocan el fallo de la pieza o unión). Ahora, si esa discontinuidad no 

afecta el rendimiento de la pieza en el servicio al que se destina, se deberá llamar 

simplemente “discontinuidad”. 

 

2.6.1. TIPO DE DISCONTINUIDADES 

Como generalidad diremos que una discontinuidad puede producirse en 

cualquier momento de la vida útil de una pieza metálica. 

 

Las discontinuidades se pueden también clasificar en: 

 

 Superficiales: Se ven a simple vista, no importa su profundidad. 

 Internas: Se encuentran en el interior del material y no alcanzan la 

superficie. 

 

Por último debemos distinguir entre: 

 

 Indicaciones relevantes: Son aquellas indicaciones provenientes de 

fallas suficientemente serias como para afectar la aptitud para el servicio 

de la pieza. 

 Indicaciones no relevantes: Son aquellas indicaciones que provienen de 

discontinuidades que no afectarían la aptitud para el servicio de la pieza. 

 Indicaciones falsas: Son aquellas indicaciones causadas por 

interferencias eléctricas, electrónicas y superficies muy rugosas etc. 

 

Una forma simple de clasificar las discontinuidades y defectos en 

soldadura es en superficiales e internas. 

 

2.6.2. DISCONTINUIDADES SUPERFICIALES 

*Exceso de penetración: Se produce por efecto de un movimiento que 

causa la penetración del electrodo dentro de los biseles, los cuales son 

distribuidos en esas áreas. 
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*Falta de penetración: Como en las uniones en U o en V son visibles por 

la cara posterior, esta imperfección puede considerarse superficial. A 

menudo la raíz de la soldadura no quedará adecuadamente rellena con 

metal dejando un vacío.  

 

*Concavidad externa o falta de relleno: presenta una disminución de 

refuerzo externo, por poco depósito de material de aporte en el relleno del 

cordón. 

 

*Concavidad interna: Insuficiente refuerzo interno de la soldadura en su 

cordón de primera pasada el cual al enfriarse disminuye su espesor 

pasando a ser menor que el del material base.  

 

*Socavaduras o mordeduras de borde: La socavadura es una ranura 

fundida en el metal base, adyacente a la raíz de una soldadura o a la 

sobremonta, que no ha sido llenada por el metal de soldadura.  

 

*Quemado: Es una zona de la pasada de raíz donde la penetración 

excesiva ha causado que el aporte de la soldadura penetre dentro de la 

misma soplándose. Resulta de factores que producen excesivo calor en un 

área determinada, tales como: excesiva corriente, velocidad lenta del 

electrodo, manejo incorrecto del electrodo.  

 

*Salpicaduras: Son imperfecciones consistentes en esferuelas de metal 

fundido depositadas aleatoriamente sobre el cordón y su vecindad. Pueden 

ser provocadas por humedad en el revestimiento del electrodo. 

Generalmente no tienen importancia respecto a la calidad de la soldadura.  

 

*Falta de continuidad del cordón: Se origina al interrumpir el soldador el 

cordón y no empalmar bien la reanudación del trabajo. Su severidad es 

muy variable ya que, en los casos más severos, pueden considerarse 

auténticas faltas de fusión transversales, en tanto que en otras ocasiones, 

son simples surcos normales al eje del cordón. 
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2.6.3. DISCONTINUIDADES INTERNAS 

Fisuras: Pueden clasificarse en: 

 

*Fisuras longitudinales: Pueden producirse en el centro del cordón 

(generalmente por movimientos durante o posteriores a la soldadura) o en 

la interface del material base con el de aporte (por causa de un 

enfriamiento brusco o falta de un correcto precalentamiento en grandes 

espesores). 

 

Cuando este defecto aparece en el material de la soldadura se le denomina 

“fisura de solidificación”, mientras que si se produce en la ZAC se llama 

“fisura de licuación” (intergranular). 

 

*Fisuras transversales:  

 

Fisuras en caliente: Se producen durante la solidificación de la junta. 

Las causas principales de este defecto en acero al carbono no aleados 

o de baja aleación son por un medio o alto tenor de carbono en el metal 

base, alto porcentaje de impurezas. 

 

Fisuras en frío: Se forman cuando el material se acerca o alcanza la 

temperatura ambiente, cuando hay elevado contenido de hidrógeno en 

la zona fundida, elevada velocidad de enfriamiento y  tensiones 

producidas sobre el cordón por el enfriamiento. 

 

*Fisura de interrupción o arranque (o de cráter): En el arranque de la 

soldadura por cambio de electrodo puede producirse fisuras en forma de 

estrella por efecto del brusco enfriamiento y recalentamiento del material 

(son fisuras en caliente).  

 

Falta de penetración: Se da en la zona de raíz cuando no ha penetrado 

el metal fundido. Estas se originan por falta de temperatura, exceso de 

velocidad y falta de habilidad del soldador. 

 

Falta de fusión: Generalmente ocasionada por falta de temperatura 

suficiente para fundir el metal base o el cordón anterior ya sólido. 
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2.6.4. DISCONTINUIDADES COMO INCLUSIONES 

Se consideran inclusiones las impurezas producidas por gases atrapados 

en la masa del metal durante el proceso de fusión, o materiales extraños 

sólidos (metálicos o no metálicos). Se pueden dividir en: 

 

*Inclusiones gaseosas: Por diversa razones, en el metal de soldadura 

fundido se formar gases que pueden quedar atrapados si no hay tiempo 

suficiente para que escapen antes de la solidificación de la soldadura. El 

gas así atrapado, por lo general tiene la forma de agujeros redondos 

denominados porosidades esféricas, o de forma alargada llamados 

porosidad tubular o vermicular.  

 

*Porosidad esférica aislada: Su característica, bolsa de gas de forma 

esférica producidas por una alteración en el arco, una oxidación en el 

revestimiento del electrodo, o electrodo húmedo y/u oxidado, o una 

variación en la relación, Voltaje-Amperaje-Velocidad en la soldadura 

automática.  

 

*Porosidad agrupada (nido de poros): Producida generalmente por un 

agente oxidante o excesiva humedad del revestimiento.  

 

*Porosidad alineada: Generalmente surge en la pasada de base del cordón 

soldado, por efecto de la dificultad de penetrar con el electrodo, por mala 

regulación eléctrica en correspondencia con el fundente utilizado por 

máquinas automáticas y por acumulación de algunos de los elementos del 

mismo.  

 

*Inclusiones no metálicas: 

 

*Inclusiones de escoria aisladas: La mayoría de las soldaduras contienen 

escorias que han sido atrapadas en el metal depositado durante la 

solidificación. Son depósitos de carbón, óxidos metálicos y silicatos 

principalmente. Las escorias pueden provenir del revestimiento del 

electrodo o del fundente empleado. 

 

*Escorias alineadas: Se producen por movimientos inadecuados del 

electrodo por parte del soldador. Quedan alineadas sobre el costado del 
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cordón soldado, este tipo de defecto es muy agresivo.  

 

*Línea de escoria (huella de carro): Ubicadas entre el cordón de primera y 

segunda pasada. Por efecto de una mala limpieza en la zona de 

mordeduras que se forman sobre el bisel al efectuar la primera pasada, se 

depositan escorias a ambos lados de este cordón.  

 

*Escorias en el interior de perforaciones: Dentro del metal soldado por 

efecto de una perforación, se suele producir un rechupe del material, 

incorporándose materiales extraños, provenientes por lo general del 

revestimiento del electrodo 

 

*Inclusiones metálicas: A veces, en la masa del material fundido quedan 

englobadas partículas de otros.  

 

*Desalineado (high low): Des alineamiento de las partes a ser soldadas. 

En la radiografía se observa un cambio abrupto en la densidad del film a 

través del ancho de la soldadura. 

 

No se pueden eliminar totalmente las discontinuidades, pero sí se pueden 

minimizar y hacer útil a la unión soldada cumpliendo con suficientes 

propiedades del objetivo para la cual fue diseñado. 

 

2.7. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (NDT) 

Todos estos son conocidos como “ensayos no destructivos”, porque permiten una 

evaluación no destructiva del metal o del componente, dejando la pieza o 

componente sin cambios y listo para ser puesto en servicio si fuera aceptable.  

 

Métodos de ensayos no destructivos más usados comúnmente para la evaluación 

de los metales base y las soldaduras, los cuales son: 

 

• Inspección Visual (VT) 

• Líquidos Penetrantes (LT) 

• Partículas Magnéticas (MT) 

• Radiografía y Rayos X (RT) 

• Ultrasonido (UT) 
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2.7.1. ENSAYO VISUAL (VT) 

Es una de las pruebas no destructivas más utilizadas, gracias a ella, es 

posible obtener información inmediata de la condición superficial de los 

materiales que estén siendo evaluados ya que permite observar muchas 

características de una unión soldada, algunas relacionadas con las 

dimensiones y otras acerca de la presencia de discontinuidades dentro de 

las piezas soldadas en cada etapa del proceso.  

 

Para definir esto el inspector comparará lo observado con las 

características y criterios de aceptación de calidad en soldadura, los cuales 

provienen de diversas fuentes, como esquemas de fabricación que 

muestren el tamaño de los cordones indicando, su longitud precisa y 

ubicación requerida. Este método de inspección se caracteriza  por requerir 

un mínimo de herramientas y es aplicada en cada etapa del proceso de 

fabricación. 

 

Metodología de Inspección 

 

Antes de la Soldadura 

 Revisar la documentación aplicable o referida a la soldadura que va ser 

realizada ( planos, código, especificaciones y procedimientos) 

 Verificar si los procedimientos de soldadura cubren adecuadamente con 

los tipos de materiales a soldar, metal de aporte y posición. 

 Verificar las calificaciones de cada soldador y registrar y mantener los 

resultados. 

 Desarrollar el plan de puntos de inspección. 

 Desarrollar el plan para los registros de inspección y el mantenimiento 

de estos registros, basándose en las etapas básicas de fabricación. 

 Desarrollar el sistema de identificación de rechazos (No 

conformidades). 

 Verificar el estado del equipo de soldadura. 

 Verificar la calidad y el estado del metal base y los materiales de aporte 

a ser usados. 

 Verificar los preparativos para la soldadura. 

 Verificar la presentación de la junta 

 Verificar precalentamiento si se requiere. 
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Durante la Soldadura 

 Verificar que las variables de soldadura estén de acuerdo con el 

procedimiento de soldadura 

 Verificar la calidad de cada pasada de soldadura 

 Verificar la limpieza entre pasadas. 

 Verificar la temperatura entre pasadas. 

 Verificar la secuencia y ubicación de las pasadas de soldadura 

individuales. 

 Verificar las superficies repeladas. 

 Se requiere, verificar los ensayos NDE durante el proceso. 

 

Después de la Soldadura 

 Verificar el aspecto final de la soldadura. 

 Verificar el tamaño de la soldadura. 

 Verificar la longitud de la soldadura. 

 Verificar la precisión dimensional del componente soldado. 

 Si se requiere, verificar los ensayos NDE adicionales. 

 Preparar los reportes de inspección. 

 

2.7.2. LIQUIDOS PENETRANTES LP 

El método o prueba de líquidos penetrantes (LP), se basa en el principio 

físico conocido como "Capilaridad" y consiste en la aplicación de un líquido, 

con buenas características de penetración en pequeñas aberturas, sobre 

la superficie limpia del material a inspeccionar. Una vez que ha transcurrido 

un tiempo suficiente, como para que el líquido penetrante recién aplicado, 

penetre considerablemente en cualquier abertura superficial, se realiza una 

remoción o limpieza del exceso de líquido penetrante, mediante el uso de 

algún material absorbente (papel, trapo, etc.) y, a continuación se aplica 

un líquido absorbente, comúnmente llamado revelador, de color diferente 

al líquido penetrante, el cual absorberá el líquido que haya penetrado en 

las aberturas superficiales. 

Por consiguiente, las áreas en las que se observe la presencia de líquido 

penetrante después de la aplicación del líquido absorbente, son áreas que 

contienen discontinuidades superficiales (grietas, perforaciones, etc.). 

 

El equipamiento requerido para realizar el ensayo de líquidos penetrantes 
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es muy simple y consiste de: 

 

 Penetrante 

 Revelador 

 Removedor 

 Emulsificador 

 Fuente de luz blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Flujograma – Ensayo de Tintes Penetrantes. 

Fuente: Hernández, G. 
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Cada una de las técnicas existentes en el método de LP, tiene sus 

ventajas, desventajas y sensibilidad asociada. En general, la elección de 

la técnica a utilizar dependerá del material en cuestión, el tipo de 

discontinuidades a detectar y el costo. 

 

2.7.3. PARTICULAS MAGNETICAS 

El ensayo de Partículas Magnéticas es aplicable únicamente para 

inspección de materiales con propiedades ferromagnéticas, ya que se 

utiliza fundamentalmente el flujo magnético dentro de la pieza, para la 

detección de discontinuidades. 

 

Mediante este ensayo se puede lograr la detección de defectos 

superficiales y subsuperficiales (hasta 3 mm debajo de la superficie del 

material.  

 

La aplicación del ensayo de Partículas Magnéticas consiste básicamente 

en magnetizar la pieza a inspeccionar, aplicar las partículas magnéticas 

(polvo fino de limaduras de hierro) y evaluar las indicaciones producidas 

por la agrupación de las partículas en ciertos puntos. Este proceso varía 

según los materiales que se usen, los defectos a buscar y las condiciones 

físicas del objeto de inspección.  

 

Para la magnetización se puede utilizar un banco estacionario, un yugo 

electromagnético, electrodos o un equipo portátil de bobina flexible, entre 

otros. Se utilizan los diferentes tipos de corrientes (alterna, directa, semi-

rectificada, etc.), según las necesidades de cada inspección.  

 

Una vez magnetizado el objeto de estudio, éste se comporta como un 

imán, es decir, se crean en él dos polos magnéticos Sur y Norte. Estos 

polos determinan la dirección de las líneas de flujo magnético, las cuales 

viajan de Norte a Sur. (Fig. 2.6). 
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Figura 2.6. Efecto de perturbación del flujo magnético. 

Fuente: Fernández I. 

 

La perturbación o fuga del campo magnético se genera por la formación 

de dos polos pequeños N y S en los extremos del defecto (fisura, poro, 

inclusión no-metálica, etc.). En la figura se muestra este efecto.  

 

2.7.4. RADIOGRAFIA- RAYOS X  (RT) 

Es otro método de ensayo no destructivo que se utiliza principalmente para 

detectar imperfecciones en el producto y en algunas partes al pasar los 

rayos gamma o rayos X que penetra en ellos. Este método se puede 

comprobar tanto la imperfección de los materiales, así como la 

imperfección de la fabricación y montaje. 

 

La radiografía es un método de ensayo no destructivo basado en el 

principio de transmisión de radiación preferencial o absorción. Las áreas 

de sección reducidas o densidad menor transmiten más y absorben menos 

radiación. 

 
La radiación que pasa a través de la pieza sometida a ensayo formará una 

imagen que contrasta con la película que recibe la radiación. Este método 

tienen la propiedad de atravesar los materiales opacos sin reflejarse ni 

refractarse, para producir una impresión fotográfica. 

 
Esta cualidad de los rayos gamma, permite inspeccionar internamente los 

cordones de soldadura y detectar cavidades, porosidades, sopladuras, 

inclusiones sólidas de escoria, fisuras, micro grietas, falta de penetración, 

mordeduras, falta de fusión y exceso de penetración, ya que dichas 

discontinuidades absorben las radiaciones en diferente proporción del 

material base y generan un tipo de contrastes “claro–oscuro”, que permite 
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identificarlas fácilmente en las radiografías.  

Así los tres elementos básicos del método son: fuente de radiación, objeto 

a examinar y medio de registro, usualmente película (Fig. 2.7). El equipo 

que se emplea con más frecuencia para la inspección radiográfica es el 

siguiente: 

 
a) Fuente de radiación (rayos X o rayos gamma). 

b) Controles de la fuente. 

c) Película radiográfica. 

d) Pantallas intensificadoras. 

e) Indicadores de calidad de la imagen. 

f) Accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Diagrama de radiografía en planchas de acero. 

Fuente: Manual de Soldadura. 

 

2.7.5. ULTRASONIDO 

Este ensayo utiliza ondas acústicas de alta frecuencia no perceptibles por 

el oído humano, para detectar imperfecciones en los cordones de 

soldadura. Es una prueba altamente efectiva, ya que posibilita la detección 

de discontinuidades superficiales y aquellas que se encuentran ubicadas 

a gran profundidad. 

 

Se lleva a cabo mediante la utilización de un cristal piezoeléctrico inserto 
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dentro de un palpador, y con el cual se transmite una onda ultrasónica que 

viaja a través de toda la pieza inspeccionada, cuando dicha onda incide 

con una superficie límite, llámese borde o discontinuidad, se refleja y es 

detectada por el cristal piezoeléctrico que, a su vez, emite una señal 

eléctrica que es amplificada en forma de eco y que se registra en el equipo 

de medición, eco que debe ser regulado tanto en amplitud como en 

posición, para que pueda ser interpretado como registro de alguna 

discontinuidad.  

 

El método ultrasónico es una prueba no destructiva, confiable y rápida que 

emplea ondas sonoras de alta frecuencia producidas electrónicamente que 

penetrarán metales, líquidos y muchos otros materiales a velocidades de 

varios miles de metros por segundo. Las ondas ultrasónicas para ensayos 

no destructivos generalmente las producen materiales piezoeléctricos, los 

cuales sufren un cambio en su dimensión física cuando se someten a un 

campo eléctrico. 
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CAPITULO III 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL 

PROYECTO 

 

3.1. PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO, PERSERVACION Y 

MANIPULACION DE MATERIALES 

 

3.1.1.  OBJETIVO 

Señalar la forma de efectuar la recepción, el almacenamiento, la preservación, el 

embalaje y la manipulación de los aceros y materiales en general recibidos por la 

Empresa Famico S.A.C. en el almacén de materiales. 

 

3.1.2.  ALCANCE 

Aplicable a la recepción, almacenamiento, preservación y manipulación de 

materiales considerando como inicio la recepción del material y como fin 

su entrega al cliente interno o externo. Los documentos de referencia son 

el Manual de Calidad, especificaciones técnicas y normas legal y tributaria. 

 

3.1.3.  DESARROLLO  

 Almacenamiento del Material: 

Los almacenes de almacenamiento constan de las siguientes áreas: 

 

Almacén central: Donde se encuentran los consumibles, abrasivos, 

implementos de trabajo, pernos y elementos de fijación, soldaduras, 
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ferretería, equipos menores, cables, repuestos eléctricos y  

materiales de segundo uso. 

 

Almacén de Aceros: Donde se encuentran las vigas, planchas, ángulos, 

platinas, barras y demás. 

 

Almacén 2: Donde se encuentran las pinturas, los gases, el zinc, y 

elementos de segundo uso.  

 

 Recepción de aceros y pernos:  

 

Cuando se recibe aceros el responsable del almacén de aceros procede a 

verificar la guía de remisión del  proveedor y la orden de compra emitida y 

confirma en cantidades que, lo que está en la unidad es lo declarado en 

dichos documentos. 

 

Luego avisa al supervisor de control de calidad para la verificación del 

material entregándole la guía de remisión, la orden de compra y 

certificados de calidad para que proceda a su revisión, en caso no se 

entregara alguno de los documentos mencionados el área de control de 

calidad emitirá un registro de no conformidad (RNC), sí existieran 

diferencias entre lo físico y lo declarado el encargado de almacén tomara 

nota en la guía de remisión del proveedor, comunicando al jefe de almacén 

para la solución más conveniente. 

 

Para el caso de planchas de acero, inmediatamente después que el 

material es colocado en su respectiva ubicación, debe ser marcado con el 

color correspondiente. 

 

Después se entrega la guía de remisión firmada al digitador del almacén 

para proceder al ingreso de los materiales recibidos en el sistema de 

cómputo y emite la boleta de Ingreso que se entrega al proveedor junto 

con sus guías firmadas y selladas. 

 

 Recepción de los demás materiales 

El proveedor entrega su guía de remisión junto con la orden de compra; el 

encargado del almacén verifica las cantidades y las condiciones del 
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material a ingresar, luego de la conformidad respectiva. Después se 

entrega la guía de remisión firmada al digitador del almacén para proceder 

al ingrese de los materiales recibidos en el sistema de cómputo y emite la 

boleta de ingreso que se entrega al proveedor junto con sus guías firmadas 

y selladas. 

 

Todos los materiales y aceros son trasladados a sus ubicaciones finales y 

establecidas para cada caso donde permanecerán hasta que sean 

destinados a producción. El material de propiedad del cliente se almacena 

en áreas separadas, designadas para este efecto, debidamente 

identificadas. 

 

 Salidas de Materiales 

Los vales de consumo llamados "solicitud de consumo y las guías de 

remisión” emitidas por Famico S.A.C. son los únicos documentos 

autorizados para solicitar despacho de materiales y son los que al final se 

procesan en el sistema de cómputo. Para el control de stocks, es necesario 

que el digitador de almacén registre todos los movimientos de ingresos y 

salidas de material los cuales deben estar documentados con los formatos 

antes mencionados, como medida de control anualmente se realiza una 

toma de inventario físico del 100% de los ítems en coordinación con el Área 

de Contabilidad, con la cual adicionalmente se coordina la toma inventarios 

parciales o selectivos cuya frecuencia es definida también por ellos. 

 

3.2.  PROCEDIMIENTO DE TRAZO Y CORTE (OXICORTE) 

3.2.1.  OBJETIVO 

El presente documento tiene por objetivo establecer la metodología y 

secuencias a seguir para el corte y biselado de planchas de acero. 

 

3.2.2. ALCANCE 

Este instructivo es válido para el corte y biselado de planchas de espesores 

de 1/4" a 10". Las actividades comprendidas van desde la recepción de 

planos asignados por el supervisor de área hasta la liberación del 

elemento. 
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3.2.3.  DOCUMENTOS REFERENCIALES 

a.  Planos de fabricación. 

b.  API 650 Secc. 5 - Instituto Americano de Petróleo 

 

3.2.4.  DESARROLLO  

 Etapa preliminar al corte 

a. El Departamento de Ingeniería deberá emitir las hojas de corte 

correspondientes para la optimización de material. 

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

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

de Planta explicando las razones. 

c. El supervisor de área deberá entregar a los operarios los datos claros 

para el habilitado tales como: 

 

 Espesor del Material. 

 Medidas del Ancho y largo.  

 Cantidad. 

 Orden de Trabajo.  

 Código del Elemento,  

 Orden de Prioridad. 

 

 Corte recto a 90° 

a. Colocar el material a cortar en la mesa de habilitado apoyado con 

montacargas o monorriel. 

b. El Operario deberá colocar la antorcha de corte a 90º con relación a la 

plancha a cortar revisándola con una escuadra y ajustada 

debidamente. 

c. Antes de cortar el operario deberá regulare! equipo de corte tomando 

como referencia aproximado la Tabla # 1 y verificará lo siguiente: 

 

 Espesor del material. 

 Presión de corte en Acetileno o gas  

 Presión de Corte en Oxigeno  

 Numero de Boquilla 

 Velocidad de corte 
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d. La velocidad de Corte se deberá regular antes de iniciar el corte 

haciendo un avance en vacío marcando para ello un metro en la 

plancha. 

e. Iniciar el corte revisando permanentemente la altura de la boquilla y el 

estado del material cortado, 

f. Una vez terminado el corte el operario deberá marcar con su código el 

elemento habilitado. 

 

 Corte de Biseles 

a. El Operario deberá contar con plantillas preparadas de acuerdo a los 

grados solicitados en los planos de detalle (15°, 30° y 60°), revisadas 

por el Supervisor y el Inspector de Control de Calidad. 

b. El Operario deberá dar la inclinación colocando la plantilla graduada 

entre la antorcha de corte y la plancha a cortar. 

c. Antes de cortar el operario deberá regular su equipo de corte con los 

valores referenciales aproximado mostrado en la Tabla # 1 y verificará 

lo siguiente: 

 Espesor del material 

 Presión de Corte en Acetileno o gas 

 Presión de Corte en Oxigeno 

 Numero de Boquilla 

 Velocidad de corte 

 

d. La velocidad de corte se deberá regular antes de iniciar el corte, 

haciendo un avance en vacío marcando para ello un metro en la 

planchas. 

e. Los operarios de corte deberán tener claro que solo cuando se corte 

planchas, le darán la máxima presión al oxígeno y la velocidad de corte 

más baja,  la presión del gas y la boquilla se mantiene igual. 

f.  Iniciar el corte revisando permanentemente la altura de la boquilla y al 

estado del material cortado. 

g.  EL Operario deberá tenar en cuenta que una variación en la altura de 

la boquilla influye en la calidad del bisel cortado. 
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Tabla 1.1.Parámetros del proceso Oxicorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de soldadura Oerlikon. 

 

 Revisión final 

a. El Operador deberá verificar el elemento cortado, verificará que el 

código y número de colada se encuentren estampados en el producto. 

b. El supervisor de Control de Calidad realizará las inspecciones visuales 

y dimensionales. 

c. Los criterios de aceptación están especificados en las hojas de corte, 

planos de fabricación y especificaciones técnicas. 

d. Se revisará que no haya rebabas en los filos de las planchas de acero, 

de ser así, se realizará la limpieza necesaria. 

e. El Inspector de Control Calidad revisará y dará su conformidad para 

liberar el elemento para que pueda pasar al siguiente proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pulg. Mm N° MIN MAX MIN MAX MIN MAX

W 3 0 20 25 3 5 1.4 1.23

1/4" 6 0 21 25 3 5 1.45 1,31

3/8" 9 1 25 30 3 5 1.64 1,4

1/2" 12 1 30 35 3 5 1.96 1,64

3/4" 20 2 30 35 3 5 2.31 1,87

1" 25 2 35 40 4 6 2.62 2,07

11/2" 38 3 40 45 4 7 3.02 2,31

2" 50 3 40 45 4 9 3.25 2,62

21/2" 63 3 45 50 5 10 3.93 3,02

3" 75 4 45 50 5 10 4.37 3,23

4" 100 5 45 55 5 12 4,9 3,27

ESPESOR DEL 

MATERIAL

NUMERO 

DE 

BOQUILLA

PRESION DE OXIGENO PRESION GLP VELOCIDAD DE CARRO

1"    * mm,
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Figura 3.1. Trazado y corte de las planchas de acero. 

Fuente: Propia. 

 

3.3. PROCEDIMIENTO DE ROLADO DE PLANCHAS 

 

3.3.1.  OBJETIVO 

El presente documento tiene por objetivo establecer la metodología y 

secuencias a seguir para el rolado de planchas. 

 

3.3.2. ALCANCE 

Este instructivo es válido para el rolado de planchas de espesores menores 

a 10". Aplicado por los operarios de producción y de conocimiento por todo 

el personal involucrado en el Proyecto de Fabricación. 

 

3.3.3. DOCUMENTOS REFERENCIALES 

a. Planos de fabricación de referencia. 

b. API 650 Secc. 5 – Instituto Americano de Petróleo 

c. Alcance del cliente – Especificaciones Técnicas 

 

3.3.4. DESARROLLO 

 Aspectos Generales 

La operación de rolado de la lámina es una actividad mediante la cual la 

lámina que se va curvar se introduce en un sistema de rodillo, 

generalmente constituidos por tres elementos cuyos ejes paralelos entre 
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sí, haciendo girar en el mismo sentido la pareja de rodillos inferiores, y 

dejando independiente el rodillo superior se imprime en la lámina un 

movimiento de traslación, esta va adoptando un cierto grado de curvatura. 

 

 Etapa preliminar del proceso 

El personal de ingeniería entregará las hojas de fabricación al supervisor 

de producción con las especificaciones técnicas de rolado. 

Los operarios deben tener conocimiento de los procedimientos 

establecidos y de los criterios de adaptación, para ceñirse ante ello. 

 

Revisar que los equipos de rolado se encuentre en las condiciones de 

trabajo y programado para el que el proceso cumpla con los 

requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Mecanismo del proceso de rolado. 

Fuente: Galambos. 

 

 Criterio de aceptación y modo de inspección 

Los extremos de las láminas deben ser pre-rolados a fin de obtener en los 

sectores donde va a unirse el cilindro mediante soldadura, ya que no se 

debe hacer mediante golpes. Para probar el correcto pre-rolado, los 

supervisores de Control de Calidad, se comprobaran  la curvatura 

mediante una plantilla y se colocará  puntos de soldadura en la unión, para 

evitar la recuperación elástica y no vuelva a deformarse. 

 

El Jefe QA/QC liberará las piezas procesadas para el siguiente proceso de 

fabricación, una vez que ella cumpla con las tolerancias establecidas. 
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Figura 3.3. Descarga de material 

Fuente: Propia. 

 

3.4.  PROCEDIMIENTO DE CALIFICACION DE PROCESO DE SOLDADURA 

Y DE SOLDADORES 

3.4.1.  OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene por objetivo, definir las pautas para el 

soldeo de tuberías al carbono el proceso a seguir durante la calificación de 

todos los soldadores que participen en los trabajos en el Proyecto de 

Fabricación de tanque de lixiviación en la Planta de Beneficio de Ishihuinca 

 

3.4.2.  ALCANCE 

El procedimiento se aplica a la calificación del proceso de soldadura para 

los trabajos a efectuarse en el presente proyecto. En el presente 

procedimiento describiremos la metodología aplicable al proceso de 

calificación de soldadores. Todo trabajo de soldadura será efectuado única 

y exclusivamente por soldadores calificados. 

 

3.4.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Contrato del proyecto. 

 Especificaciones técnicas. 

 API 650 - Instituto Americano de Petróleo. 

 Procedimientos de soldadura PQR y WPS. 
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 Norma ASME IX. 

 

3.4.4. DESARROLLO 

 Procedimiento de soldadura a emplearse 

Se hará uso solamente de procedimientos de soldadura previamente 

definidos por el Inspector Nivel III, los parámetros de soldadura 

también serán especificados en el WPS. 

La calificación de soldadores será concordante al procedimiento de 

soldadura a desarrollar. 

 Tipo de Junta de Soldadura 

De acuerdo a las especificaciones del proyecto la calificación de los 

soldadores será tornando en cuenta las juntas aprobadas en la 

calificación del proceso de soldadura  para el presente proyecto de 

Fabricación de Tanques. 

 Calificación de soldadores según proceso FCAW/arco eléctrico 

manual  

La calificación tiene como objetivo, calificar las cualidades y 

habilidades de los operarios de soldadura seleccionados para el 

proyecto, estas pueden ser realizadas en planchas o tuberías de 

acero, las dimensiones, espesores y especificaciones dependerá de 

los datos del listado de materiales señalados en los planos de 

ingeniería, registros de calificación de soldadores y de las restricciones 

establecidas en la sección IX ce! código ASME. 

Serán calificados por el inspector de soldadura Nivel III, ellos 

inspeccionarán la superficie del cordón de soldadura y realizarán 

pruebas para verificar la integridad del cordón. 

 Tipo de ensayo requerido 

Para la calificación de soldadores, se realizará los ensayos 

especificados en si código ASME sección IX, como son los de Líquidos 

penetrantes y ensayos de Tracción. 

 Control de calificación 

El ingeniero responsable de Control de Calidad asignado al proyecto 

de Fabricación mantendrá el control de sus soldadores calificados, de 

acuerdo a las pruebas que hayan pasado en forma aceptable. 

Los registrara en un formato establecido por el Sistema de Gestión de 

Control de Calidad de Famico S.A.C., para en lo posterior ser 

presentado ante el cliente. 



 

39 

 

 Validez de calificación 

Si los soldadores calificados mantienen sus récords de resultados en 

forma aceptable, no se procederá a su recalificación. La  validez de su 

calificación es todo  el tiempo de duración del Proyecto de Fabricación 

de Tanques. 

 Certificado de calificación 

Los soldadores cuyas probetas sean examinadas según establece la 

sección IX del código ASME serán calificados extendiéndose un 

certificado que será suscrito por el inspector encargado de la 

calificación, el certificado será respaldado con los reportes de la 

prueba no destructiva o destructivas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Esquema de control de hi-lo entre anillos 

Fuente: Huertas J. 
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Figura 3.5. Esquema de soldadura en los anillos. 

Fuente: Propia. 

 

3.5. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA 

3.5.1.  OBJETIVO 

Establecer un método de ejecución en una serie de pasos definidos en la 

Inspección Visual de Soldadura en tuberías y estructuras que permitan 

realizar el trabajo de forma correcta y garantice su calidad. 

 

Este procedimiento tiene por objeto constituir los lineamientos prácticos 

para la inspección Visual de Uniones Soldadas, así como establecer al 

Criterio de aceptación para discontinuidades en el depósito metálico de 

soldadura y la aplicación de ensayos no destructivos, en concordancia con 

los requerimientos exigidos de la Norma API 650-2007 para fabricación de 

tanques y el Código ASME  Secc. IX. 

 

3.5.2. ALCANCE 

El presente procedimiento establece el método y los criterios de aceptación 

para la Inspección Visual de Uniones Soldadas de las planchas, 

estructuras y otros, llevados a detectar defectos que puedan ocasionar 
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problemas durante la puesta en funcionamiento del Tanque, cumpliendo 

con las especificaciones técnicas y requerimientos específicos. 

 

3.5.3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

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

 Manual de Gestión de la Calidad 

 Plan de Calidad 

 ASME 831.3 Process Piping 

 API 650 - 2007 - Welded Steel tanks for Oil Storage. 

 ASME/ANSI - American Society of Mechanical Engineers / American 

National Standard Institute. 

 AVVS D1.1;2003 - Structural Welding Code Steel. 

 

3.5.4. GENERALIDADES 

a) Este ensayo no destructivo es de mayor aplicación, siendo el elemento 

principal de inspección el ojo humano. 

b) Se pueden utilizar equipos para lograr una buena iluminación artificial 

(sí es requerido) como lámparas, linternas y /o implementos auxiliares 

de reflexión, instrumentos de ampliación como lupas. 

c) 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. 

 

3.5.5. DESARROLLO 

 Trabajos Previos 

Recomendaciones previas antes de realizar el trabajo es la difusión del 

procedimiento y la coordinación con Departamento de Producción, Control 

de Calidad, Departamento de Seguridad y Departamento de Ingeniería 

acerca de las acciones para la correcta ejecución en el proyecto. 

 

 Inspección visual y dimensiones de Juntas de Soldadura 

 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 
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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: 

 Preparación de la Junta 

 

Se presenta el esquema básico para inspección de variables en el diseño 

de juntas en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1.Variables de preparación de junta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de soldadura Oerlikon. 

 

 Parámetros para la ejecución de la inspección visual 

La Inspección de las juntas soldadas se debe efectuar teniendo en 

consideración el uso de los siguientes documentos, procesos y técnicas 

estándar: 

 

 Criterio de Aceptación de las discontinuidades en la Soldadura 

Según; 

 Norma ASME B31.3 Process Piping 

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

Soldadura. 

 Norma API 650 - 2007 - Welded Steel tanks for Oil Storage y el 

Código AWS D1.1:2008, Structural Welding Code - Steel 

 Especificaciones del Procedimiento de Soldadura (WPS) 

 Registro de Calificación de Soldadores (PQR). 

 Preparación Mecánica de superficie a soldar. 



 

43 

 

 Requerimientos de Iluminación y Visualización 

 Equipo de medición y control de medidas a ser empleado. 

 Secuencia del ensayo NDT 

 Formulario de Reporte de datos. 

 

 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 importante llevar el control 

para evitar discontinuidades como son; falta de penetración en la 

raíz, socavaciones, quemones, fisuras en la raíz y 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. 

 

 Inspección visual y dimensional después del proceso de 

soldadura 

 Se realizara 100% de Inspección visual a todas las uniones soldadas 

en taller y en obra por solicitud del cliente. 

 

 Recursos 

Los recursos necesarios para la ejecución de éste 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 

- Regla metálica 

- Wincha 

- Lámparas, Linternas 

- Lupa 
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- Espejo 

 

 Modo de Aceptación 

Los supervisores de Control de Calidad y el inspector de Soldadura Nivel 

II y III son los encargados directamente realizaras las inspecciones antes, 

durante y después del proceso de soldadura, para evitar presencia de 

discontinuidades durante la etapa. 

 

 Los trabajos de Inspección Visual de Soldadura de las estructuras y 

planchas del Tanque deben cumplir con las  tolerancias requeridas por las  

normas (API 650 Secc. 8 y ASME), especificaciones del cliente y el WPS 

(Procedimiento de calificación de soldadura), para su aceptación y 

liberación a la siguiente etapa de Fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Esquema de control de sobremonta  (HIG – LO). 

Fuente: Huertas J. 
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Figura 3.7. Inspección visual del cordón de soldadura. 

Fuente: Huertas J. 

 
3.6.  PROCEDIMIENTO DE INSPECCION POR TINTES PENETRANTES 

3.6.1. OBJETIVO 

Establecer un método de ejecución en una serie de pasos definidos en la 

inspección por Tintes Penetrantes para las diversas estructuras que se 

fabricarán en planta y se instalarán en obra, de manera que permitan 

realizar el trabajo de forma correcta y garantice su calidad. 

 

El objetivo básico del ensayo no destructivo por Tintes penetrantes es 

revelar discontinuidades superficiales en los cordones de soldadura 

mediante la a floración de un medio penetrante coloreado contra un fondo 

contrastante. 

 

3.6.2. ALCANCE 

El presente procedimiento establece el método y los criterios de aceptación 

para la Inspección por Tintes Penetrantes para las diversas estructuras y 

otros, llevados a detectar defectos que puedan ocasionar problemas 

durante la puesta en funcionamiento, cumpliendo con las especificaciones 

técnicas y requerimientos específicos. 

 

3.6.3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

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

 Manual de Gestión de la Calidad 

 Plan de Calidad de obras Metal Mecánico, AWS D1.1 Structurat Welding 

Code Steel 

 ASME/AMSI - American Society of Mechanical Engineers / American 

National Standard Institute. 

 Especificaciones Técnicas FLUOR. 

 

3.6.4. DESARROLLO  

 Trabajos Previos 

Recomendaciones previas antes de realizar el trabajo, es realizar la 

difusión del procedimiento de Inspección por Tintes Penetrantes al 

personal involucrado en el Proyecto y previa coordinación con el 

Departamento de Producción, Control de Calidad, Departamento de 

Seguridad, Departamento de Ingeniería, acerca de  las acciones para la 

correcta ejecución del proyecto .Así mismo las acciones correctivas y 

preventivas ante situaciones imprevistas. 

 

 Preparación Superficial 

 Limpieza previa de 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. 

 

 Materiales y productos de Limpieza 

Para la limpieza de superficies se utilizará los removedores indicados 

en la Tabla 2.3. (Exceptuando el agua) y trapo industrial seco y limpio 

(blanco) que no deje hilos que perjudiquen la resolución del examen. 
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Tabla 3.2. Descripción de Líquidos empleados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual del Soldador. 

 

» Limpiador: Agua, Thinner o removedor de la línea del fabricante de 

líquidos penetrantes. 

 

»Penetrante y Revelador: Se debe de utilizar productos de reconocido 

prestigio y con las características necesarias para la resolución de 

discontinuidades. 

 

• 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 52°C, con un tiempo 

mínimo comprendido entre 5 a 10 minutos. 

 

 Método 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. 

 

FABRICANTE PENETRANTE REMOVEDOR REVELADOR TIPO APLICACION

MAGNAFLUX 

SPOTCHECK
SKL-SP SKC - S SKD-S2 B-3 AEROSOL

PENETRANT 

CANTESCO
P101S-A C101-A D101-A TP2 AEROSOL 

MET-L-CHECK VT31A E-59A D70 TP1 AEROSOL

CROWN Penetrant 1072 Cleaner 1071 Revelador 1073 Tp1 AEROSOL 

ZYGLO PENETRANT ZL60D SKC S ZP 9F A-1 AEROSOL

SHERWIN 

INCORPORATED
DP-40 DR-60 D-100 B-3 AEROSOL 
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»El tiempo mínimo de penetración será el indicado por el fabricante del 

líquido penetrante o en todo caso no deberá ser manos de 10 a 15 

minutos. 

 

 Límite de Temperatura para aplicación de Líquidos Penetrantes  

»Durante la realización del examen, tanto la superficie del objeto o 

examinar con el líquido penetrante deberán estar entre 16 a 52°C. 

 

 Métodos de Remoción del exceso de Liquido Penetrante 

»Penetrante removible con agua (B1/A1) o con solvente (83/A3) 

 

Se deberán utilizar materiales absorbentes secos y limpios, y que no 

dejen huellas, humedecidos con agua y fregado sobre la superficie, o con 

al uso de pistolas neumáticas con una presión del chorro de agua de 50 

psi (3.5 Kg/cm2) y una temperatura comprendida entre 16° y 43a C Se 

deberá evitar el exceso lavado. 

 

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. 

 

 Método 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.  

 

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 al empleo de material absorbente. Para la 

evaporación normal se debe esperar corno mínimo unos 5 minutos. 

 

Siempre que se emplee material absorbente, se deba tener cuidado de 

que astas no perjudiquen la buena resolución del examen, este deberá 

realizarse por etapas, dividiendo el área en partes adecuada, cada una 

de las cuales sarán examinadas. 
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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. 

 

 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 de aceptación establecidos por las Normas 

API 650 (Instituto Americano de Petróleo) y ASME Sociedad Americana 

de Ingenieros Mecánicos 

 

 Recursos 

Los recursos necesarios para la ejecución de éste trabajo son; 

 

 Personal: 

 -    01 Supervisor de Soldadura.  

 -    01 Supervisor QC Nivel II PT\ SMT TC-1A. 

 -    Soldadores asignados ha dicho trabajo  

 

 Equipos: 

- Kit de rimes 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 re examinadas sin que ellas 
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sean consideradas relevantes. 

 Todas las superficies a ser examinadas deberán estar libres 

de: 

»     Indicaciones lineales relevantes, 

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

»    Cuatro o más indicaciones redondas en una línea separadas por 1/16" 

o menos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Aplicación de prenetrante a las uniones soldadas. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Aplicación de revelador en las uniones soldadas. 

Fuente: Propia. 
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3.7. PROCEDIMIENTO DE GAMAGRAFÍA 

3.7.1. OBJETIVO 

El objetivo de la elaboración del procedimiento de Radiografía es el de 

estandarizar el proceso de ejecución de los ensayos no destructivos por el 

método de Radiografía a ser realizados en uniones soldadas según el 

código API 650, y verificar la existencia de discontinuidades por medio de 

la película. 

 

3.7.2. ALCANCE 

Este procedimiento contiene los requisitos y métodos para la evaluación 

Radiográfica (Gammagrafía) en uniones soldadas. 

 

3.7.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 ASME Sección V  (American Society of Mechanical Engineers) 

 API 650 (Instituto Americano de Petróleo) 

 ASTM E94 

 ASNT SNT-TC-1 (American Society for norm Destructive Testing). 

 

3.7.4. GENERALIDADES 

 Este procedimiento de Control de Calidad – Examen Radiográfico es 

aprobado por el QA/QC Manager y será parte del sistema de control 

calidad. 

 Una copia de cada procedimiento será suministrado al personal para 

su uso correspondiente. 

 

3.7.5. REQUISITOS DEL PERSONAL 

El personal que realice las inspecciones Radiográficas deberá estar 

capacitado, calificado y certificado nivel I ó II de acuerdo a lo establecido 

en la práctica Recomendada SNT-TC-1 A EDICIÓN 2001, documento 

emitido por la ASNT (American Society for norm Destructive Testing). 

 

3.7.6. EQUIPOS, MATERIALES Y FUENTES 

El film radiográfico empleado se encuentra dentro los requerimientos que 

establece ASTM E94 y será de grano fino tipo I o II empleándose un film 

por cassette. Se emplearán pantallas de plomo de 0,005” parte anterior y 

0,010” parte posterior. 
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• Película radiográfica 

• Fuente de radiación 

• Densitómetro  

• Negatoscopio 

• Pantallas de plomo 

• Penetrámetro (Indicadores de calidad de imagen (hilo). 

 

3.7.7. PARÁMETROS 

• Densidad radiográfica: 2.0 a 4.0. 

• Indicadores de calidad de imagen. 

• Tiempo de exposición:6 min 

• Longitud radiográfica: 150 mm 

• Sistema de revelado: Mediante Negatoscopio 

• Distancia de fuente – película 700 mm 

 

 Los penetrámetros deben ser del mismo material que el material a 

inspeccionar. Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Indicadores de calidad – Penetrámetros de Alambre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de soldadura Oerlikon. 

 

3.7.8. IDENTIFICACIÓN DE LOS FILM Y MARCAS DE UBICACION  

Todas las películas estarán libres de maltratos, residuos químicos u otros 

defectos que puedan ocultar o confundir la imagen de cualquier defecto de 

soldadura en el área de interés. Cada films tomada de una determinada 

sección deberá estar identificada en forma clara con la siguiente 

información: 

 

 Nombre del cliente 

 Código del elemento a inspeccionar 
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 Fecha de Inspección 

 Indicador de Calidad 

 

Para marcar la ubicación del área se utilizarán letras de plomo que serán 

colocados sobre la parte radiografiada. Su ubicación debe estar marcada 

en la superficie de manera tal que sea posible asociar el área de interés en 

la radiografía con su correspondiente ubicación en la parte. 

 

3.7.9. ALMACENAMIENTO DE LAS PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS 

Las películas vírgenes, deben almacenarse de tal forma que estén 

protegidas de los efectos de la luz, presión o calor excesivos, humedad, 

vapores y de radiaciones ionizantes que puedan dañarlas. Deberán ser 

registradas en el formato que posteriormente será archivado y presentado 

ante el cliente para su conformidad. 

 

3.7.10. INTERPRETACIÓN DE LAS RADIOGRAFÍAS 

Las radiografías serán examinadas con un negatoscopio de suficiente 

intensidad luminosa, diseño tal que no provoque problemas de reflexión 

sobre la superficie de la película.  

 

Se dispondrá de densitómetros y/o películas calibradas en densidades. 

Las radiografías serán interpretadas y evaluadas, según el Código ASME 

Sección VIII. 

 

Los inspectores de Soldadura deberán  emplear máscaras para eliminar 

los excesos de iluminación en las áreas de inspección y tomar 

precauciones para estos ensayos que son perjudiciales para la salud. 

 

3.7.11. ACEPTACIÓN DE LAS RADIOGRAFÍAS 

La aceptación de las radiografías debe hacerse sobre la base de las 

siguientes condiciones: 

 

 Que todas las radiografías estén libre de daños mecánicos o químicos 

que puedan enmascarar o ser confundida con la imagen de cualquier 

discontinuidad en el área de interés de la radiografía. 

 Que se obtengan la sensibilidad radiográfica requerida juzgada a 

través de la observación de la imagen del Penetrámetro claramente 
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definido. 

 Que la protección contra la radiación dispersa posterior sea adecuada. 

 

3.7.12. CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

La aceptabilidad de las soldaduras serán juzgadas de acuerdo con los 

requerimientos del código API 650 Sección 6 Parte 6.1.5 (Código ASME 

SECC. VIII parte UW 51 (b)). 

 

3.8. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE FUGAS EN TANQUES 

3.8.1. OBJETIVO  

Establecer el método  para la realización de la prueba de fugas;  de Vacío  

y Neumáticas en los Tanques de Lixiviación. 

3.8.2. ALCANCE 

El siguiente procedimiento aplica a todos los tanques para almacenamiento 

atmosféricos construidos por la empresa. Conocimiento para todos los 

supervisores e inspectores de Soldadura. 

 

3.8.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

• API 650 Welded Tanks for Oil Storage.  

• Planos de ingeniería detallada de tanques.  

 

3.8.4. DESARROLLO 

• Prueba en Vacío en el Fondo del Tanque 

Un procedimiento eficaz para inspeccionar los cordones de soldadura de 

fondos y aprobado por la Norma API 650, es mediante la prueba de vacío 

hecha por medio de una caja de metal de 150 mm de ancho y 900 mm de 

largo con una tapa de doble cristal y el fondo abierto el cual es sellado 

contra la superficie del fondo del tanque con un empaque de neopreno. La 

caja tiene además una conexión de tubo apropiado, válvula y un tubo sifón 

para medir el vacío. Aproximadamente 900 mm de la soldadura por 

probarse es mojada con una solución jabonosa  y una vez colocada la caja 

se origina el vacío. La presencia de porosidad o fugas en la costura es 

indicada por burbujas o espuma producida por el aire succionado a través 

del cordón de soldadura. Una vez descubiertas estas discontinuidades se 

procede a reparar de inmediato.  
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El vacío en la caja se obtiene conectando un compresor o la caja a una 

bomba especial de vacío, se obtuvo las lecturas de -16 in/Hg, resultados 

que se encuentran dentro del criterio de aceptación de la Norma API 650 

(Instituto Americano de Petróleo). 

 

• Prueba Neumática 

 

• Trabajos Previos 

Previo a la realización de la prueba del tanque, el supervisor de pruebas 

preparará el plan de prueba, efectúa la delimitación de los niveles a los que 

se realiza la prueba, conforme al procedimiento planeado.  

 

Para la realización de la prueba, se debe disponer de la siguiente 

información incluida en este procedimiento:  

 

 Puntos de aislamiento: bridas ciegas.  

 Puntos de llenado y vaciado.  

 Duración de la prueba.  

 Presiones máximas y mínimas. 

 Fuente autorizada para el suministro del agua de la prueba.  

 Presiones máximas a las cuales puede ser sometido el Tanque sin que 

cause riesgos o ponga en Peligro la integridad del equipo. 

 

• Verificación del Tanque al inicio de la Prueba  

A demás de lo establecido en el procedimiento, se comprueba que todos 

los chequeos necesarios hayan sido efectuados como son: 

 

 Verificación de empaques, revisión de libraje de accesorios y en 

general la verificación del completamiento mecánico.  

 Se revisa que todos los requisitos especificados para ensayos no 

destructivos se han completado y registrado. pruebas radiográficas, 

pruebas de tintas en boquillas, prueba de vacío en el fondo, prueba 

neumática en refuerzos de boquillas.  

 Las superficies internas y externas del tanque deben estar exentas de 

elementos extraños que enmascaren la inspección. (La pintura 

aplicada no se considera elemento extraño).  
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 Las juntas soldadas deben estar libres de pintura, escorias o cualquier 

otro elemento extraño que dificulte la detección de fugas.  

 Verificar que las boquillas y accesorios del cuerpo del tanque estén 

tapadas asegurando que tengan un sellado hermético.  

 Ya que el tanque es de techo fijo, se debe verificar que los Manholes 

y boquillas del techo estén abiertos y que permanezcan así durante la 

prueba.  

 El tanque no debe tener ninguna conexión a tuberías externas salvo 

la tubería de llenado de aire para su prueba. 

 

• Procedimiento de la Prueba 

 Colocar una válvula de alivio con una presión de apertura de la presión 

de prueba acrecentada de una presión que no supere la menor entre 

50 PSI y 10% de la presión de prueba. 

 Colocar 2 manómetros directamente al sistema a probar y visibles 

desde el lugar que se controle la presurización y la despresurización. 

Con escalas aproximadamente el doble del valor de la presión de 

prueba pero nunca inferior a 1.5 ni superior a 3 veces ese valor de 

presión 

 Colocar entre bridas con empaquetaduras cintas de papel o plásticas 

de modo de sellar todo lo posible este intersticio. 

 Revisar una perforación aproximadamente de un mm de diámetro que 

comunique la cámara formada con el exterior. 

 Aplicar aire seco libre de aceites u otros elementos contaminantes. O 

nitrógeno como medio para presurizar 

 Elevar la presión hasta la menor entre la mitad de la presión de prueba 

y la presión de 25 PSI (1.7 Kg/cm2) y se dejará estabilizada la presión 

 Comprobar la eficacia con una solución acuosa de jabón como medio 

de detección de la fuga a todas las uniones soldadas roscadas y 

bridadas. 

 Observar si hay fugas y si las hay se bajará la presión hasta la 

atmosférica y se produce a reaprietes correspondientes. Una vez 

reparadas volver a la presión indicada. 

 Mantener un tiempo a la presión de prueba durante 10 minutos y luego 

se reduce a la presión de diseño por 10 minutos más.  

 Terminar la prueba alivianando subvente la presión, verificando que 
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los manómetros bajen a 0 namométrico. 

 Luego de la presión debe procederse a la normalización del circuito 

probado y esto debe ser hecho por el Supervisor del área, con la 

presencia del usuario del sistema o su designado.  

 

• Criterios de Aceptación  

El personal que realice la prueba neumática deberá tener conocimientos 

y  experiencia en realizar esta prueba y deberá poseer la certificación 

Nivel I o II ASNT- TC-1-A.  

 

Evaluar los resultados obtenidos de acuerdo a las Normas ASTM; ASME 

y API, características de la prueba realizada. Los informes o reportes y 

certificados de inspección deberán ser revisados y aprobados 

exclusivamente por el Jefe de Control de Calidad. 

 

Personal y Equipos de Personal 

 Supervisor mecánico  

 Ingeniero QC Mecánico  

 Ayudantes técnicos  

 Operador de bomba de trasiego  

 Soldador  

 

• Equipo 

 Bomba de caudal para llenado.  

 Tubería para conducción.  

 Mangueras y/o tubería PVC.  

 Regletas para toma de niveles.  

 Radios de comunicación. 
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3.9. PROCEDIMIENTO DE PREPARACION SUPERFICIAL Y APLICACIÓN DE 

PINTURA 

3.9.1. OBJETIVO 

Establecer la forma de trabajo y secuencia de las actividades de 

preparación de superficie y pintado del interior y exterior del Tanque de 

lixiviación en la Planta de Beneficio de Ishihuinca. 

 

3.9.2. ALCANCE 

El presente documento establece procedimientos de preparación de 

superficie y aplicación de pinturas para resanes de cordones de soldadura 

que conforman el cilindro del tanque, donde además se considera que 

durante el transporte y montaje del tanque sufren daños mecánico que 

pueden ser visualizados como desprendimientos en los filos , bordes y 

principalmente quemaduras cercanas de las uniones entre elementos y en 

puntos donde se caen restos de metal incandescente debido al oxicorte y 

soldadura. 

 

La aplicación de la primera capa (1mils) se realizó en las instalaciones de 

taller en Arequipa, 2da capa y 3ra capa se realiza en obra. 

 

3.9.3. DOCUEMENTOS DE REFERENCIA 

• Especificaciones o contrato 

• Norma NTP ISO 9001:2001, Sistema de Gestión de Calidad. 

• SSPC: Society for Protective Coatings. 

• ASTM: American Society for Testing Material. 

 
3.9.4. DESARROLLO 

Antes de empezar los trabajos se deben reunir los reperesentantes del 

contratista, el propietario y el asesor técnico de Sherwin para unificar 

conceptos, criterios de aceptación y normas con las cuales se determinará 

los parámetros para la ejecución del trabajo.Se descirben en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Descripción de Normas de apliacación de Pintura. 

Fuente: Manual de Soldadura. 

 

 Preparación de Superficie 

 

Limpieza previa a cordón de soldadura 

 Eliminar mediante herramientas mecánicas: escoria y rababas de 

soldadura, así mismo si se encuentran filos cortantes deben ser 

redondeados. 

 Si las superficies de acero se encuentran contaminadas con grasa y/o 

aceite, estas deben ser lavadas con agua y detergentes industriales y 

luego enjuagados con agua potable según Norma SSPC-SP1. 

 SSPC-SP1- Limpieza con solventes: Eliminar grasas, aceites, lubricantes 

de corte y toda otra presencia de material soluble de la superficie de 

ORGANIZACIÓN NORMA DESCRIPCION

SSPC SP1 Solvent clearing

SSPC SP2 Hand tool clearing

SSPC SP3 Power tool claring

SSPC SP11 Power tool claring to Bare Metal

SSPC SP5/NACE N°1 White Metal Blast clearing

SSPC SP5/NACE N°2 Near- White metal Blast clearing

SSPC AB1
Abrasive specification / Mineral and Slag 

abrasive

SSPC AB2
Abrasive specification/ Cleanliness of recycled 

ferrous Metalic Abrasive

SSPC AB3
Abrasive specification/ Newly Manufactured or 

Re- Manufactured steel Abrasives

SSPC Vis1

Guide and reference Photographs for steel 

surfaces prepared by Dry Abrasive Blast 

cleaning

SSPC Guide 15
Field methods for retrievel and Analysis of 

Soluble salts on steel and Other Nonporo

SSPC PA1 Shop, Field and Maintenance Painting of steel

SSPC PA2
Measurement of Dry Coating thickness with 

Magnetic gages

ASTM D4285
Standard test Method for indicating oil or water 

in Compressed air 

ASTM D4940

Standard test Method Conductimetric Analysis 

of Water soluble ionic Contamination of Blasting 

Abrasives

ASTM D4417
Field Measurement of surface profile of Blast 

Cleaned Steel 

ASTM E337 Measuring Humidity with a Psychrometer

ASTM D5162

Standard practice for discontinuity (Holiday) of 

Nonconductive Protective Coating on Metalc 

Sustrates
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acero utilizando para estos efectos algunos de los siguientes métodos: 

escobillas o trapos limpios embebidos en solventes, pulverizados de 

solventes dorados, detergentes alcalinos, etc. Esta limpieza se considera 

previa a todo tipo, ya que no deben existir grasas o aceites sobre la 

superficie que se protegerá. 

 

Limpieza y preparación mediante chorro abrasivo 

SSPC-SP10: Limpieza mediante Chorro Abrasivo Casi Blanco: Se define 

como una limpieza en la cual se elimina toda suciedad, óxidos de 

laminación, herrumbre, pintura y cualquier materia extraña de la superficie. 

Se permiten pequeñas decoloraciones o sombras causadas por manchas 

de corrosión, óxidos de laminación o pequeñas manchas de restos de 

pinturas viejas. Por lo menos un 95% de la superficie, deberá estar exenta 

de residuos a simple vista. El remanente a simple vista limitará al 5% por 

cada unidad de área de la superficie (Aproximadamente 9”, es decir un 

cuadrado de 3” por 3”). 

 

Requisitos y aspectos generales en la preparación con chorro abrasivo 

 Antes de los trabajos de chorreado abrasivo se deberá evaluar la calidad 

del aire comprimido según la Norma ASTM D4285. 

 Para análisis de la calidad del abrasivo, si es arena o escoria se le deberá 

realizar análisis de cloruros, para superficies expuestas al ambiente se 

recomienda que el abrasivo tenga una concentración de cloruros menor 

a 100 ppm y para superficies que estarán inmersas menor a 40 ppm. 

 Se realizará la evaluación de los abrasivos no metálicos (arena y escoria) 

de acuerdo a la norma SSPC-AB1. 

 Realizar la preparación de superficie con chorro abrasivo cumpliendo con 

la Norma especificada para cada sistema de pintura. 

 Se recomienda que las personas que realizan esta labor cuenten con 

guantes de cuero a fin de evitar la contaminación con sudor. 

 Al término del chorreado abrasivo, se debe limpiar con aire comprimido 

para eliminar todos los restos del abrasivo de la preparación de 

superficie. Se recomienda tomar como criterio de aceptación la 

calificación las clases del 0 al 5 según de la norma ISO 8502-3, se podrá 

tomar como criterio de aceptación la calificación las clases del 0 al 2. 

 En el caso de las superficies tratadas con abrasivo no metálicos (arena y 
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escoria), se debe verificar la concentración de sales remanentes en la 

superficie de acuerdo a la norma SSPC-Guide 15. Los valores admisibles 

son: para superficies inmersas y enterradas < 3 ppm, para superficies 

expuestas al medio ambiente < 7 ppm (referencia SSPC-SP12). 

 En zonas de las estructuras donde se realizará el empalme con otra 

mediante soldadura en obra, se recomienda encintar los extremos con 

cinta Masking tape (2”), para minimizar daños en la pintura aplicada.  

 

 Aplicación de pintura Interior y Exterior 

 
Equipos de Pintado 

Los equipos de pintado con que cuenta el contratista deberán estar en 

perfectas condiciones para poder tener aplicación sin problemas y lograr 

la optimización de la cantidad de pintura a utilizar y el tiempo de 

aplicación. Debe considerarse lo siguiente: 

 

 Elección de método de aplicación de acuerdo al tipo de pintura. 

 Contar los manómetros necesarios para la visualización de la presión 

de aplicación (en caso de usar equipos). 

 Equipos Airless (sin aire): Una buena selección de boquilla y la presión 

adecuada del equipo ayudará a que obtenga mejor rendimiento y un 

trabajo de calidad. 

 Equipos Convencionales (con aire): Es importante considerar equipos 

de presión con buena selección de las boquillas, casquillos y aguja en 

función al tipo de pintura a aplicarse. En estos equipos para obtener 

una mejor aplicación se realiza una dilución mayor que en los equipos 

airles. 

 

 Condiciones ambientales 

 

 Tener presente las condiciones ambientales para el pintado 

 % Humedad relativa < 85.0 

 T° superficie < 45.0° C 

 T° superficie – T° rocío _> 3.0 °C 

 Velocidad del viento 8Km/h 

 

 Las condiciones ambientales deben ser tomadas en cuenta para toda 
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aplicación de recubrimientos, el aplicar bajo condiciones ambientales 

no aptas, pueden traer consecuencias de falla por desprendimiento, 

ampollamiento o un acabo diferente el esperado o cualquier otro 

defecto que disminuya la vida útil normal del recubrimiento. 

 
o Inspección 

El contratista debe contar con los equipos de inspección y control de 

calidad calibrados y en óptimas condiciones, como mínimo: psicrómetro, 

termómetro de superficie y medidor de espesores de película seca. 

 
Equipos de Inspección y Normas Técnicas de referencia 

 

 Psicrómetros  

 Termómetro de superficie 

 Medidor digital de película seca (mills y micrones). 

 Medidor de perfil de rugosidad de cinta adhesiva press-o-film. 

 Equipo de holiday de bajo voltaje. 

 
Para el control y evaluación de calidad de la etapa de preparación de 

superficie se empleará las siguientes normas: 

 

 ASTM D4285: Determinación de aceite o agua en el aire 

comprimido 

 ASTM D4417: Grado de perfil de rugosidad 

 ASTM E 337: Medición de condiciones ambientales 

 
Para el control y evaluación de la calidad del sistema de pinturas aplicado 

se emplearán las siguientes normas: 

 

 ASTM D4414: Medición de espesor de película húmeda 

 SSPC-PA-2: Medición de espesor de película seca 

 NACE ST0188-99: Detección de discontinuidades de película. 

 

 Procedimiento de RESANE 

El procedimiento de reparación está elaborado de acuerdo al tipo de daño 

o defecto de aplicación existentes en la estructura. 

 
a) Zonas con daños mecánicos por transporte y Montaje. 

Estos daños de producen cuando los elementos son transportados de 
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un lugar a otro y el apilamiento de los mismos, también durante el 

montaje al izar las estructuras. Todos los elementos que presenten 

estos daños mecánicos por transporte y montaje sobre todo en filos y/ 

bordes deben ser resanados. El caso es más crítico en zonas donde 

el año llego hasta el metal.  

 
b) Uniones Soldadas 

 
Todos los elementos que presentan uniones así mismo presentan 

daños en la película de pintura adyacente a las uniones soldadas, por 

quemaduras (oxicorte y soldadura de uniones). 

 

 Preparación de Superficie 

a) Eliminar mediante herramientas mecánicas: escoria y rebabas de 

soldadura, así mismo si se encuentran filos cortantes deben ser 

redondeados. 

b) Si las superficies de acero se encuentran contaminadas con humos 

de soldadura, grasa y/o aceite, estas deben ser lavadas con agua y 

detergente industrial y luego enjuagado con agua potable según 

Norma SSPC-SP1. 

c) El mejor método de limpieza o tratamiento será siguiendo la norma 

SSPC-SP-11. 
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CAPITULO IV 

 

FABRICACION Y MONTAJE DE TANQUES DE 

LIXIACION 

 

4.1. INTRODUCCION 

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

como planificación, organización, ejecución y control correspondientes a la 

fabricación, montaje y mantenimiento de los tanques de lixiviación en la Planta de 

Beneficio Ishihuinca por la Empresa Famico S.A.C. 

 

4.2. OBJETIVO 

El presente estudio tiene por finalidad proporcionar los datos y observaciones en 

los trabajos de fabricación, montaje y mantenimiento de los tanques de lixiviación 

en las instalaciones de la Planta de Beneficio de Ishihuinca. 

 

Alcances:  

 Trabajos realizados en Planta de acuerdo a los siguientes alcances: 

 

1. Fabricación y Montaje de 05 Tanques de 20’ x 20’:  

  Se inició los trabajos reconociendo el área de trabajo, lugar donde se 

ubicarían dichos tanques.  

  La empresa minera Ishihuinca, realizo la limpieza total del área.  

  Se inició con recepción, habilitado, trazo, corte, armado y soldeo.  

  Material a utilizar planchas A-36, espesor de 8 mm  

  Fondo de la base del tanque: Armado de base octogonal.  
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  Una vez armada y unidas las piezas, se procedió al proceso de soldeo 

FCAW, tipo de electrodo: E71T-11, dicho electrodo no necesita de 

condiciones especiales para su almacenamiento, según norma AWS 

D1.1. 

  Biselado y soldeo de plancha en media luna (raíz, relleno y acabado).  

  Para el armado de anillos se utilizó (06) planchas de 1176 mm X 1500 

mm para cada anillo, los cuales fueron rolados, espesor de las 

planchas 8mm. 

 

2. Se inspecciono el área y realizo el montaje de las bases de los fondos de 

los 5 tanques, las uniones de las bases están soldadas proceso FCAW. 

Dicho trabajo se realizó y concluyó sin novedad. 

 

3. Se realizó la fabricación, montaje, armado y soldeo de los anillos de 

tanques los cuales tenemos: 

  En el tanque 01: Se realizó el soldeo de los 4 anillos, tanto interior 

como exterior, se procedió a soldar el fondo del tanque, además el 

armado y soldeo del draft y cono.  

  En el tanque 02, 03 ,04 y 05: Se procedió al armado y soldeo de los 4 

anillos de cada tanque respectivamente, además de la colocación de 

los motores reductores en la parte superior, soldeo de los draft, conos 

y los deflectores. 

 

4. En el área de mantenimiento tenemos:  

  Mantenimiento en los 4 tanques de 12’ x12’.  

  Mantenimiento de los 4 reductores de los tanques de 12’x 12’  

  Fabricación de los encapsulados de las bases del molino de 5’ X5’ y 

5X6’.  
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4.3. DIAGRAMA OPERACIONAL DE PROCESOS (DOP) 

 
4.4. PROGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO 

 Elaboración, revisión y aprobación del área de Ingeniería de la empresa. 

 Recepción y control de Materiales e Insumos. 

 Habilitado de planchas. 

  
RECEPCION DE MATERIALES       

 

 

INSPECCION DE MATERIALES 

 

 

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

        PLANTILLADO. 
 
 

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

 
                        INSPECCION Y CONTROL DE RUGOSIDAD Y  

         CONTROL DE ESPESORES 
 
 

TRANSPORTE A LA ZONA DE ARMADO 
 

 
ARMADO Y SOLDADO DE ANILLOS DE CASCO 

 
 
 
             INSPECCION Y CONTROL DE ARMADO Y SOLDADO 
 
 

 
        MONTAJE Y EMSAMBLE DE ACCESORIOS DE CELDAS 
 
 

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

 
TRANSPORTE, ENTREGA DE CELDAS 
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 Rolado de planchas y preparación de juntas. 

 Prefabricación de accesorios y componentes complementarios de las celdas. 

 Armado y plantillado de anillos del tanque, según planos de fabricación. 

 Soldadura Vertical y Horizontal de Anillos del tanque. 

 Pruebas en la soldadura: 

 Líquidos Penetrantes 

 Preparación Superficial (arenado y pintado) 

 Recubrimiento de base cónica. 

 Montaje de accesorios. 

 Inspección. 

 

4.5. EQUIPO NECESARIO PARA LA FABRICACIÓN 

En la construcción de los tanque de lixiviación, los equipos, máquinas y 

herramientas a emplear son numerosas y diversas, dependiendo su empleo en la 

modalidad de fabricación y/o procedimiento de soldadura. 

 

 01 Roladora de Planchas. 

 01 Plegadora Hidráulica. 

 01 Guillotina Hidráulica. 

 02 Tableros Eléctricos Generales. 

 01 Grúa de 10 Ton. 

 01 Grúa de 40 Ton. 

 08 Máquinas de soldar invertec V 350 (Incluye accesorios completos). 

 04 Máquina Miller ultra flex 350 (Incluye accesorios completos). 

 06 Técles de 5 Ton 

 06 Técles de 3 Ton 

 10 Esmeriles grandes Ø = 7”. 

 10 Esmeriles pequeños  Ø = 4½”. 

 02 Niveles de Burbuja – 48”. 

 04 Niveles de Burbuja – 18”. 

 02 Gatas Hidráulicas de 20.0 Ton. 

 02 Gatas Hidráulicas de Pastillas 10.0 Ton. 

 04 Equipo de Oxicorte Completo. 

 04 Escaleras telescópicas. 

 50 Andamios / Cuerpos completos. 

 08 Hornos Pre-calentadores de electrodos. 

 2 Taladros Magnéticos. 
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 Escuadras de Tope 90° -  (24”). 

 Escuadras de Tope 90° -  (12”). 

 Escuadras graduables. 

 Equipo de Arenado (compresor, tolva, mangueras, boquillas). 

 Equipo de Pintado (compresor, mangueras, boquillas). 

 10 Reflectores de Luz. 

 02 Juegos de llaves mixtas. 

 Extensiones Eléctricas diferentes longitudes monofásicas. 

 Extensiones Eléctricas diferentes longitudes trifásicas. 

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

capacidades. 

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

 Barretas Grandes. 

 Patas de Cabra. 

 Arriostres y Accesorios de Fabricación. 

 Equipos de Seguridad para el personal. 

 

4.6. PROCEDIMIENTO DE FABRICACION 

4.6.1. DESCARGA DE MATERIAL 

Antes de iniciar la descarga se hizo la revisión del winche, poleas, cables, 

seguros, bridas, abrazaderas, y en general de todo el sistema elevador. Se 

posicionó la grúa sobre terreno nivelado y firme. 

 

La descarga de materiales se realizó con el apoyo de un equipo de izaje 

(camión grúa). Para estos trabajos se tuvo en consideración el peso de cada 

paquete y la capacidad del equipo y dispositivos de izaje. 

 

Se usó una cuerda guía amarrada a la carga. Una vez descargado todo el 

material, se señalizó el punto de acopio de materiales designados, con cinta 

de señalización y cachaquitos, como se muestran en las figuras 4.1, 4.2 y 

4.3.). 
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Figura 4.1. Izaje. 

Figura 4.2. Descarga. 

 

Figura 4.3. Movilización. 
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4.6.2. MONTAJE DE FONDO DE TANQUE 

Antes de iniciar montaje se hizo la revisión del winche, poleas, cables, 

seguros, bridas, abrazaderas, y en general de todo el sistema elevador. Se 

posicionó la grúa sobre terreno nivelado y firme. 

Se procedió al armado de fondo traslapado. 

Se apuntaló el Fondo traslapado con electrodo autoprotegido. 

El soldeo de fondo traslapado (esta actividad se realizará después del 

armado de los 4 anillos). 

 

Se realizó pruebas de tinte penetrantes. 

Se colocó y soldó los postes de izaje; se trazó uniformemente para la 

colocación de 10 postes de izaje. 

Figura 4.4. Transporte de la base del tanque. 

Fuente: Propia. 

Figura 4.5. Armado de la base del tanque. 

Fuente: Propia. 
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Figura 4.6. Armado de las guías. 

Fuente: Propia. 

Figura 4.7. Soldeo del primer anillo. 

Fuente: Propia. 

Figura 4.8. Soldeo del primer anillo. 

Fuente: Propia. 
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4.7. PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

4.7.1. ALCANCES 

Estas especificaciones definen los lineamientos y consideraciones a 

seguir en el Proceso de Soldadura SMAW (Shield Metal Arc Welding - 

Soldadura por Arco con Electrodo Revestido). Desde la preparación de 

juntas, soldadura, inspecciones y pruebas de ensayos no destructivos 

(END). Este procedimiento describe las actividades correspondientes a la 

soldadura a ejecutarse en la fabricación de los tanques de lixiviación. 

 

4.7.2. CONSIDERACIONES EN EL PROCESO DE SOLDADURA 

El proceso a emplear en esta fabricación es SMAW (Shield Metal Arc 

Welding - Soldadura por Arco con Electrodo Revestido). Complementando 

el proceso se cuenta con el procedimiento de soldadura WPS (Welding 

Procedures Specifications) respectivos para cada unión de soldadura 

adjuntos a este procedimiento. 

 

Una condición importante para la aplicación de material de aporte es 

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

aporte que se emplearon en esta fabricación y cumpliendo con lo 

dispuesto en la norma AWS A5.1, esto con objeto de asegurar que los 

cordones de soldadura realizados con el material de aporte superen los 

parámetros de las pruebas a las cuales fueron sometidas. 

 

No se llevaron a cabo trabajos de soldadura para materiales, 

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

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

contratista.  

 

4.7.3. PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (WPS) 

Los procedimientos de soldadura (WPS) para los diferentes espesores de 

los materiales debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Un PQR exitoso puede sustentar varios WPS´s  

 Procedimientos de soldadura SUFICIENTEMENTE SIMILARES a 

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

 Se requiere similaridad en las Variables Esenciales. La similaridad 

necesaria en las Variables Esenciales es establecida por la norma con 
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la que estamos trabajando. Si se cumple con la similaridad necesaria, 

se puede esperar similares propiedades mecánicas de la unión soldada 

a realizarse y de la ensayada. 

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

el nuevo WPS propuesto. 

 

4.7.4. CALIFICACIÓN DE SOLDADORES 

La calificación de soldadores siguió un procedimiento similar al indicado 

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

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

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

resultados fueron registrados en formatos de calificación de soldadores, 

posteriormente comparados con la norma aplicad y finalmente a todos los 

que superaron los parámetros establecidos se les calificó como 

soldadores para este proyecto. 

 

Los registros de calificación de los soldadores contendrán por lo menos 

los siguientes datos: 

 

 Nombre y registro del soldador.  

 Fecha 

 Los datos de la inspección de la soldadura y los resultados de la misma.  

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

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

 Procedimiento usado.  

 Otras variables complementarias según formato de calificación. 

 
4.7.5. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE APORTE 

 El almacenamiento de los materiales a soldar deben cumplir con las 

recomendaciones dadas por los fabricantes (ver Tabla 4.1). Cada 

proveedor debe certificar estas condiciones de almacenamiento y 

manejo de los mismos. Envases deteriorados serán inaceptables. 

 Los materiales consumibles deben guardarse con cuidado, evitando 

golpes, y deberán conservar condiciones ambientales secas y limpieza 

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

en que se empleen. 
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 En la planta todo material de aporte defectuoso y sobrantes, se deben 

almacenar y/o desechar en alguna zona alejada y debidamente 

señalizado para evitar sean usados. 

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

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

someter a un proceso de secado y precalentamiento en hornos 

portátiles a temperaturas indicadas en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Recomendaciones para manejo de consumibles. 

Clasificación 
 

AWS 

Productos 
 

OERLIKON 

Envase abierto 
Mantenimiento 

en Horno 

Electrodos Afectados por 
Humedad 

Reacondic. 
Paso 1 

Recocido 
Paso 2 

Celulósicos 
Rutílicos 
  EXX10 
  EXX11 
  EXX12 
  EXX13 

 
Cellocord P/70 
Cellocord AP 
Overcord F/M 

 

 
 

60°C  15 
 

 

    80°C  15           115°C  15 
    Dos Horas          Una Hora 
 
Total: 3 Horas 

Hierro en 
Polvo 
Bajo 
Hidrógeno 
EXX18 

 
 

Supercito 
Tenacito80 

 
 

204°C  30 
 

 

    80°C  15           371°C  55 
    Dos Horas          Media Hora 
 
Total: 2 ½  Horas 

Fuente: Manual OERLIKON. 

 

4.7.6. RECOMENDACIONES PARA LOS PROCESOS DE SOLDADURA. 

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

de la celda no excederá de los espesores indicados en la Tabla Nº 3.2, 

en caso de existir dos planchas de diferente espesor, se considerara la 

tolerancia de la plancha de espesor mayor. 

Tabla 4.2. 

ESPESOR NOMINAL 
DE LA 

PLANCHA  (t) 

ESPESOR MÁXIMO DEL REFUERZO 

JUNTAS 
VERTICALES 

JUNTAS HORIZONTALES 

(mm) 
 

t  ≥  6.35 
t  ≥  8.0 
t  ≥  9.5 

(plg) 
 

t  ≥  ¼” 
t  ≥  5/16” 
t  ≥  3/8” 

(mm) 
 

1.6 
2.5 
3.0 

(plg) 
 

1/16” 
3/32” 
1/8” 

(mm) 
 

2.5 
3.1 
4.0 

(plg) 
 

3/32” 
1/8” 

5/32” 

Fuente: Norma API 650. 
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 No se deberá de presentar socavaciones (Ander cutting) del metal 

base, excepto en las juntas horizontales donde se aceptará una 

socavación no mayor de 0.8 mm. (1/32”) de profundidad y en las juntas 

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

 El pase raíz debe de ser limpiado mediante disco abrasivo hasta 

presentar una superficie blanca, seguido de esto se aplican las pruebas 

mediante líquidos penetrantes, esto a ambos lados de la celda, de 

presentar resultados aceptables se procede con los siguientes pases 

cuidando de limpiar de escorias y salpicaduras de los pases 

precedentes. 

 No se deberá soldar cuando este lloviendo o cuando las superficies que 

deban ser soldadas estén mojadas, se deberá también tratar de no 

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

soldadura estén debidamente protegidos con carpas para evitar 

corrientes de aire que puedan ocasionar defectos en la soldadura. 

 Las soldaduras provisionales (puntos) usadas en las juntas verticales y 

horizontales del cilindro, para mantener en posición, deberán 

removerse completamente antes de realizar los cordones continuos y 

no podrán formar parte de la junta soldada. 

 

4.7.7. SEGURIDAD EN PROCESOS DE SOLDADURA 

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

en perfectas condiciones de funcionamiento, de la misma forma el 

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

vez supervisado que ambas requisitos se cumplen se procede con la 

ejecución de la soldadura. 

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

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

contrarrestar los gases tóxicos emanados.  

 La presencia permanente de extintores de fuego en la zona de soldeo. 

 Señalizar / aislar las zonas de trabajos, empleando cortinas de material 

apropiado, como medida de protección a otras personas. 

 Retirar o proteger los materiales inflamables que se encuentren cerca 

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

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

conectores mal aislados para prevenir las descargas eléctricas que 

pueden resultar fatales.  

 

4.7.8. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) A UNIONES SOLDADAS DE 

CELDAS 

Como vimos anteriormente se deberán de realizar ensayos mediante 

líquidos penetrantes, el procedimiento para ella se explica a continuación: 

 

► LIQUIDOS PENETRANTES 

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

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

inspección de uniones soldadas mediante Líquidos Penetrantes se puede 

resumir en los siguientes pasos: 

 

 Inicialmente el soldador deberá presentar al supervisor una junta 

completamente limpia para proceder con esta inspección. 

 Limpieza inicial y secado: Consiste en limpiar la superficie con 

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

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

grasas o materiales extraños, luego de la respectiva limpieza se 

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

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

compuesto químico. 

 Aplicación de líquidos penetrantes y tiempo de penetración: El 

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

modo que toda el área a ser examinada sea completamente cubierta 

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

penetración será el indicado por el fabricante del líquido penetrante o 

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

Líquido Penetrante se introduzca por capilaridad en las 

discontinuidades. 

 Remoción del exceso de líquido penetrante: Se deberán utilizar 

materiales absorbentes secos y limpios (blancos), removiéndose los 

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

deberá tomar mucho cuidado para no utilizar materiales que puedan 
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perjudicar la resolución del examen, tales como las que dejan polvillo, 

hilos y que contengan grasa y aceites. 

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

remoción del exceso de penetrante la superficie se debe secar por 

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

empleo de material absorbente. Para la evaporación normal se debe 

esperar como mínimo unos 5 minutos. Siempre que se emplee material 

absorbente, se debe tener cuidado de que estas no perjudiquen la 

buena resolución del ensayo. 

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

remoción del exceso de penetrante considerando el tiempo 

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

el empleo de pinceles o brochas como métodos de aplicación de 

revelador. Para la aplicación de un revelador húmedo el recipiente debe 

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

homogeneidad del producto al mantener las partículas sólidas en 

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

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

debe aplicar el revelador a una distancia adecuada y en pequeños 

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

que puede perjudicar la resolución del ensayo.  

 

 

Figura 4.9. Aplicación de líquidos penetrantes. (exterior). 
Fuente: Propia. 
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Figura 4.10. Aplicación de líquidos penetrantes. (Interior) 
Fuente: Propia. 

 

 

Figura 4.11. Junta de soldadura. 

Fuente: Propia. 

 

► LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES DE UNIONES 

SOLDADAS 

Procedimiento de reparación: Después de las respectivas pruebas se 

debe someter inmediatamente a la reparación de cada junta que presente 

defectos y exceda las tolerancias recomendadas para cada una de las 

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

empresa dedicada al rubro contratada por el fabricante, después de 

realizadas las pruebas emite un informe indicando las juntas que tienen 
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que ser reparadas, el jefe de planta en acuerdo con el responsable de 

control de calidad deben de ejecutar las reparaciones necesarias y 

recomendadas.  

 

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

esmerilado y cepillado. Cuando sea conveniente se eliminará la totalidad 

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

secuencias de inspección. Se repararan las soldaduras con los WPS 

empleados durante la soldadura inicial.  

 

Se deberán respetar las dimensiones de la unión original durante y 

después de la reparación.  

 

Las reparaciones aceptables máximas según la clase de material son:  

 

 Acero al carbono: 2 reparaciones.  

 Aleaciones: 2 reparaciones.  

 

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

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

película y documentación respectiva para ser entregada al cliente una vez 

finalizado el trabajo. 

 

4.8. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LOS TANQUES 

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

resultados aceptables dentro de las especificaciones técnicas requeridas para la 

de los tanques y especificaciones de aplicación requeridas por el proveedor del 

material (pintura) para el desarrollo de este trabajo, ya que basados en pruebas 

de laboratorio y experiencia de campo, se logró establecer las mejores 

condiciones para la preparación de superficies y aplicación de los recubrimientos 

especificados para asegurar su buen desempeño en servicio, todo esto 

sustentado con normas y procedimientos estandarizados garantizando la calidad 

de todo proceso y producto.  

 

Las especificaciones y adicionalmente una capacitación al personal implicado 

fueron de suma importancia para lograr buenos resultados. El personal debió 
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cumplir al pie de la letra lo indicado en especificaciones y recomendaciones 

indicadas por personal técnico comisionada por el proveedor de pintura. 

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

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

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

respaldo formal correspondiente y garantizar el cumplimiento de especificaciones. 

 

4.8.1. PREPARACIÓN PREVIA DE SUPERFICIE  

Un paso previo a cualquier tratamiento superficial es remover todo residuo 

o mancha visible de aceite o grasa con espátula (en caso esta 

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

Referencia ASTM D 3276)  

Eliminar toda imperfección sobre la superficie como: soportes 

provisionales, bordes afilados, salpicadura de soldadura, rebabas, escoria 

de soldadura quemada, esto mediante el esmerilado o rasqueteado 

(Norma de Referencia: AWS D 1.1). 

 

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

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

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

de quemar la pintura. 

 

4.8.2. ARENADO EXTERIOR E INTERIOR DE PLANCHAS DE CELDA 

Anteriormente se indicó que parte dentro del procedimiento para la 

fabricación de los tanques de lixiviación, el tratamiento superficial de 

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

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

manipulación de cada plancha que conforma la celda de flotación. 

 

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

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

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

como promedio.  

 

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

superficie, sus accesorios, dispositivos de control y componentes de 

seguridad, estuvieron en óptimas condiciones de operación, se consideró 
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su inspección a diario, a fin de determinar su grado de desgaste o deterioro 

para su mantenimiento o reemplazo preventivo después de cada jornada 

de trabajo. Así mismo el personal que manipulara los equipos y/o realizo 

los trabajo de preparación de superficie, contaron con el entrenamiento y 

experiencia adecuado.  

 

La arena para el tratamiento superficial cumplió con los siguientes 

parámetros técnicos requeridos:  

 

 Granulometría apropiada: Grano 16 – 40 para lograr el perfil apropiado.  

 Mínima contaminación visible de arcillas, cenizas calcáreas u otros. 

(10%). 

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

área de trabajo. 

 

Figura 4.12. Colaborador listo para aplicar la granalla preparación de 

superficie (SSPC-SP10). 

Fuente: Propia. 
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Figura 4.13. Colaborador aplicando la granalla a las planchas del tanque. 

Fuente: Propia. 

 

 

4.8.3. APLICACIÓN DE LA PINTURA 

 

Tabla 4.3. Color de la pintura 

 

Capa PRODUCTO / COLOR 
EPS (mils) 

x capa TOTAL 

1ra Amercoat 71 / Rojo Oxido o Blanco 2 2 

- Touch Up – Amerlok 400  / RT 4901 - Azul   

2da Amercoat 78HB / Negro 14 14 

TOTAL EPS (mils) 16 

Fuente: Famico S.A.C. 

 

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

parámetros recomendados, para conseguir esto se contó con equipos de 

generación de aire comprimido y equipos de aplicación de pintura en 

óptimas condiciones de operación. 
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La aplicación de Pintura se realizó sobre una superficie correctamente 

preparada. Las condiciones ambientales al inicio y durante la preparación 

y aplicación de pintura estuvieron dentro de los siguientes parámetros 

requeridos por el proveedor de pintura. 

 

 

 

Figura 4.14. Montaje de los tres y cuatro anillos. 
Fuente: Propia. 

 

 

Figura 4.15. Finalización de los 4 anillos de los 5 tanques de lixiviación. 
Fuente: Propia. 
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CAPITULO V 

 

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Fabricaciones Mineras y Construcción S.A.C desarrolla trabajos de Tercerización 

en unidades y proyectos mineros, como ente responsable de sus operaciones en 

el país, diseña y aplica sistemas de gestión de seguridad y medio ambiente 

adecuados a la realidad de sus operaciones. 

 

La labor de esta empresa está dirigida al incremento de la productividad a través 

de la mejora de la calidad, eficiencia y reducción de costos de las empresas para 

quienes trabaja. 

 

En cumplimiento al Art. 50 de la Ley General de Minería N° 014, a los artículos 58 

y 59 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, D.S. 055 - 2010 - EM, a 

los artículos 38 y 39 de la Ley Nº 29783 y su modificatoria Ley 30222. Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo a los artículos 26 inciso f) y 32 inciso 

f) del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005 – 2012 

– TR, Y Reglamento que modifica la Ley 29783, D.S. 006-2014-TR; Fabricaciones 

Mineras y Construcción S.A.C., presenta su Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional correspondiente al año 2016. 

 

Este programa comprende la ejecución de actividades encaminadas a reconocer, 

planear, hacer, evaluar, controlar y verificar cumplimientos de acciones correctivas 
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a todos aquellos actos y condiciones que pudieran afectar la salud o integridad 

física de los trabajadores y pérdidas para la empresa. 

 

El Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contiene objetivos y metas 

cuantificables para lo cual se ha establecido un Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional de las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, este ha 

sido diseñado de manera tal que permita su efectiva evaluación y seguimiento 

pudiendo introducirse durante el periodo los cambios que ayuden a la mejora 

continua de la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en el proyecto. 

 

5.2. ALCANCE 

El presente Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es de aplicación a todo 

el personal que labora en Fabricaciones Mineras y Construcción S.A.C en el en la 

Planta de Beneficio Ishihuinca en la fabricación de los tanques de lixiviación. 

 

5.3. VISIÓN – MISIÓN DE LA EMPRESA 

VISIÓN 

Alcanzar el desarrollo integro de la empresa logrando una imagen confiable, 

convertirnos en líderes en servicios de evaluación, gestión, ejecución y 

mantenimiento de proyectos de ingeniería metal mecánica, que estadísticamente 

tenga menores riesgos, incidentes laborales y/o enfermedades profesionales, 

orientados a brindar una respuesta oportuna y satisfactoria a las múltiples 

necesidades de nuestros clientes, internalizando un compromiso social, 

empresarial y ambiental. 

 

MISIÓN 

Somos una empresa que brinda al cliente un producto de calidad en el costo y 

plazo previsto, aplicando altos estándares de calidad, seguridad, responsabilidad 

social y del medio ambiente, incorporando de manera sostenida y sustentable 

nuevas tecnologías y herramientas de gestión que respondan satisfactoriamente 

a los desafíos y Oportunidades existentes en el Mercado Nacional. 
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5.4. LIDERAZGO DE POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COMO 

COMPROMISO DE LA GERENCIA GENERAL 

Para una adecuada gestión de seguridad Fabricaciones Mineras y Construcción 

S.A.C. cuenta con su “Política Integrada De Seguridad, Salud Ocupacional Y 

Medio Ambiente” liderada por el Jefe de Proyecto Fabricación de Tanques de 

Lixiviación en la Planta de Beneficio Ishihuinca, donde asume el reto de asegurar 

la seguridad, salud ocupacional y protección del medio ambiente en las actividades 

que se realice. 

 

Las actuales circunstancias de la sociedad demandan a las empresas una mayor 

calidad en sus productos y servicios, así como una mayor protección del medio 

ambiente y de los trabajadores. 

 

La Gerencia General de Fabricaciones Mineras y Construcción S.A.C. es 

consciente de esta responsabilidad, y en su proceso de mejora continua y 

prevención de la contaminación y de los daños y deterioros de la salud, establece 

un Sistema de Gestión Integral basado en las normas nacionales e internacionales 

para sus actividades. 

 

Nuestros actos se fundamentan en los siguientes compromisos: 

 

 Establecer la calidad, la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo 

como elementos estratégicos. 

 La calidad es nuestra principal ventaja competitiva los requerimientos y las 

expectativas de nuestros clientes deben ser satisfechos. La diferenciación se logra 

a través de la excelencia en nuestras operaciones  y del desarrollo de productos 

y servicios innovadores y confiables. 

 Cumplir con la legislación establecida tanto en materia de calidad, 

medioambiental como de seguridad y salud en el trabajo, además de otros 

requisitos que la Empresa pueda suscribir voluntariamente con sus clientes. 

 Identificar y evaluar los peligros, riesgos y aspectos ambientales inherentes a 

nuestros procesos a fin de prevenir y controlar incidentes y accidentes 

relacionados con el trabajo, enfermedades, daños a la salud de nuestros 

colaboradores, contratistas y visitantes, así como los impactos al entorno. 

 Introducir un sistema de Mejora Continua que afecte a los aspectos relacionados 

con la calidad de nuestros productos y servicios, así como a las actuaciones en 
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materia medioambiental y gestión, desempeño de la SST y situaciones y 

actividades de riesgo, cuyos resultados serán revisados anualmente por la 

Dirección, desarrollando las acciones precisas para lograr su optimización. 

 Garantizar la consulta y participación activa de nuestros colaboradores y sus 

representantes en el desarrollo de las actividades que contempla nuestro sistema 

de gestión. 

 Estamos comprometidos con el desarrollo de un negocio sostenible en el largo 

plazo 

Previniendo la contaminación y minimizando el impacto ambiental de nuestras 

operaciones haciendo el uso más eficiente de los recursos naturales y la energía. 

 Trabajar con responsabilidad social, mejorando la calidad de vida de las 

personas que forman parte de nuestra organización y como agentes de cambio 

para que realicen sus actividades pensando en su propio cuidado, así como el del 

entorno que nos rodea. 

 

5.5. OBJETIVOS Y METAS 

5.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Planificar, administrar y desarrollar nuestras actividades estableciendo 

medidas de seguridad y condiciones adecuadas, a través de una actitud 

proactiva, garantizando la salud e integridad física y laboral de nuestro 

personal, y así cumplir con la satisfacción de nuestro cliente, reduciendo las 

pérdidas e impactos de nuestros procesos operativos. 

 

5.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD 

a. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Asegurar que la jefatura del Proyecto, ejerzan un liderazgo y 

compromiso en seguridad, a través de la formulación y cumplimiento 

de su Programa Anual de Seguridad. 

 

b. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Planificar las acciones preventivas para evitar cualquier riesgo no 

tolerable para la seguridad y la salud de las personas y protegerlas 

de posibles accidentes, asociados con las actividades de la empresa. 
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c. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a cada 

actividad a fin de eliminar y/o reducir la criticidad de los mismos, de 

manera correcta y oportuna en cada una de las actividades que 

realiza a través de medidas de control. 

 

d. OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Contar con personal capacitado y entrenado de acuerdo al puesto de 

trabajo y al nivel de riesgo expuesto. 

 

e. OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

Apuntar siempre hacia la mejora continua de sus procesos de 

gestión, previniendo los riesgos. 

 

5.5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SALUD OCUPACIONAL 

a. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Asegurar que el personal designado para el proyecto cuente con 

exámenes médicos de ingreso, control anual y retiro, realizando un 

seguimiento a los mismos. 

 

b. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Identificar los riesgos ocupacionales que vayan en desmedro de la 

salud de los trabajadores y tomar medidas de control para la 

reducción de enfermedades ocupacionales. 

 

c. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Lograr la atención oportuna de los trabajadores en caso de alguna 

emergencia, derivada de enfermedades ocupacionales, accidentes u 

otras derivadas de su actividad de trabajo. 

 

5.6. METAS EN SALUD Y SEGURIDAD 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados se han puesto las siguientes metas 

que nos permitirán medir el cumplimiento de los mismos. 

 

Seguridad 

 Mantener dentro de los rangos las estadísticas de Accidentabilidad, Severidad, 

Frecuencia. 
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 Alcanzar un porcentaje de cumplimiento mínimo del 90% del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Obtener un puntaje promedio No Menor a 80% en Auditorias. 

 Realizar como mínimo un 01 Reevaluación Anual del IPERB de todos los 

Procesos. 

 Garantizar el cumplimiento del plan anual de capacitación de seguridad, 

garantizando como mínimo 15.00 horas hombres/trimestral en temas de salud y 

seguridad. 

 

Salud 

 Mantener CERO Enfermedades Ocupacionales. 

 Identificar al 100% los Riesgos por Salud Ocupacional de todos los Procesos. 

 Garantizar que el 100% del personal designado para el proyecto cuente con sus 

exámenes médicos ocupacionales. 

 

5.7. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Fabricaciones Mineras y 

Construcción S.A.C., tiene como intención crear un foro de participación, discusión 

y ejecución de asuntos de seguridad y salud ocupacional, para dar cumplimiento 

a lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. Nº 055-

2010-EM y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. Nº 005-2012-

TR en los Artículos 38° y 42 º y lo estipulado en Ley 29783 – Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 

 Los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo son nombrados 

por el Jefe del proyecto, a excepción de los representantes de los trabajadores los 

cuales serán nombrados por los propios trabajadores, mediante elección, secreta 

y directa.  

 

 Se realizará el Comité de Seguridad en la primera quincena del siguiente mes, y 

la reunión EXTRAORDINARIA cuando el caso lo requiera mediante AGENDA. Se 

tomaran acuerdos y los puntos que se consideren relevantes podrán ser elevados 

a la jefatura del proyecto.  
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 Todos los trabajadores asistentes y miembros del comité, sin excepción, deben 

firmar el Acta en señal de CONOCIMIENTO de los problemas existentes y 

COMPROMISO de contribuir a la solución. 

 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo elegido en las elecciones del periodo 

2015, iniciará sus funciones en el mes de enero 2016 por un periodo de un año. 

 

El Comité de Seguridad sesionará mensualmente con todos sus miembros 

titulares y extraordinariamente cuando las circunstancias lo justifiquen. 

Participarán en las sesiones regulares sus miembros integrantes. Los miembros 

titulares del Comité de Seguridad están obligados a participar personalmente en 

las sesiones que se convoquen. Las jefaturas respectivas darán las facilidades del 

caso para que asistan los representantes de los trabajadores a las actividades del 

Comité de Seguridad. Se cumplirá lo estipulado en los artículos 29, 31, 32 y 33 de 

la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 y su reglamentación. 

 

5.8. GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIOS 

5.8.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

CONTROLES 

Sabemos que una de las medidas de prevención de accidentes es la gestión 

adecuada de riesgos utilizando las herramientas necesarias para la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, además de que según DS 

055 – 2010 – EM lo establece como una obligación en las organizaciones. 

 

Del mismo modo se establece un mapeo de nuestros procesos para los 

cuales se han desarrollado los IPERB de cada uno de estos procesos. Se 

identificaron los peligros relacionados con cada tarea, al registrar estos 

peligros nos permitió analizar el riesgo, valorarlo y aplicar los controles 

necesarios para reducirlos. 

 

El Supervisor es el responsable de asegurar la revisión y/o actualización del 

registro “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de 

Riesgos”.  

 

Esta revisión y actualización se realiza en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 
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 Identificación inicial de los peligros y riesgos de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos. 

 Cuando se desarrollen nuevos procesos o existan cambios en los 

mismos. 

 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo. 

 Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y riesgos.  

 Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de acción 

la necesidad de revisar y actualizar la ““Matriz de Identificación de Peligros, 

evaluación y Control de Riesgos”. 

 

El Supervisor conjuntamente con el personal a su cargo aplicará el IPERC 

continuo antes de la realización de los trabajos disponiendo las medidas de 

control para minimizar o reducir los riesgos presentes en cada tarea. 

 

5.9. CUMPLIMIENTO LEGAL 

Fabricaciones Mineras y Construcción S.A.C., ha establecido, implementado y 

mantiene una Evaluación de Cumplimientos de Requisitos Legales y Otros para 

la identificación, acceso a los Requisitos Legales y otros requisitos que suscriba, 

asociados a los peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional. 

 

Como los requisitos legales nacionales principales se considera al DS 055-2010-

EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y la Ley 29783 y 

su modificatoria ley 30222. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la 

definición de los objetivos anuales de Seguridad y Salud Ocupacional y el 

establecimiento de actividades para el cumplimiento de estos objetivos.  

 

Los Requisitos Legales serán mantenidos en formato electrónico y copia física.  

 

Los requisitos legales serán actualizados periódicamente a través de la revisión 

de la legislación y reglamentación de seguridad y salud ocupacional aplicable 

mediante el Diario Oficial El Peruano y/o de cualquier otro medio que contenga la 

información de los requisitos legales. 
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5.10. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD 

a. JEFE DE PROYECTO 

 

 Promover el cumplimiento de la Política Integrada de la empresa.  

 Verificar del cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Asegura la provisión de los recursos mediante la aprobación de 

presupuestos. 

 Dirigir la aplicación de presupuestos, organización, estrategias y objetivos 

empresariales. 

 Participar en las reuniones del comité de seguridad. 

 Evaluar el desempeño de supervisores y administradores a su cargo, 

acorde a la política y objetivos. 

 Dirigir y supervisar las acciones de mejora y rediseño de procesos del 

negocio, la calidad del servicio y la productividad empresarial  

 Disponer la implementación de las medidas correctivas resultantes de las 

auditorías realizadas  

 Identificar, prevenir y corregir no conformidades u observaciones 

relacionadas con el sistema de seguridad y salud ocupacional. 

 

b. JEFE DE SEGURIDAD 

 

 Asegura la implementación de los procesos necesarios para el sistema 

de seguridad y salud ocupacional. 

 Informa a la Gerencia de Proyecto sobre el desempeño del sistema de 

seguridad y salud ocupacional y de cualquier necesidad de mejora. 

 Asegura que se promueva en los colaboradores la toma de conciencia 

del Sistema de seguridad y salud ocupacional. 

 Elabora el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Unidad/Proyecto, asimismo realiza el seguimiento para su cumplimiento. 

También son sus funciones las indicadas en el Artículo 64° al 68° del D.S. 

055-2010-EM. 

 Controlar el cumplimiento del programa de Charlas diarias de 05 minutos 

dictada por los Supervisores y trabajadores, sobre procedimientos de 

trabajo, aspectos preventivos y preservación del medio ambiente de las 

actividades, las que deben mantenerse documentadas indicando tema 
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tratado, duración, relación de asistentes (nombre, DNI y firma); así como, 

nombre y firma del expositor. 

 

c. SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

 

 Implementar, realiza y verifica el cumplimiento del Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Mantener comunicación permanente con el Jefe de Seguridad e informar 

de los incidentes, accidentes y desarrollo de los planes de acción y control. 

 Asesorar al Supervisor de Operación, Operadores, ayudantes y 

trabajadores, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, para cumplir 

con sus funciones y responsabilidades asignadas por el sistema. 

 Realizar análisis y evaluaciones de riesgo en las diferentes áreas y/o 

actividades del Proyecto. 

 Detectar necesidades de capacitación e informar al Jefe de Seguridad. 

 Realizar la inducción al personal nuevo, donde se informe sobre los 

riesgos relevantes de la Unidad/Proyectos y sus medidas de prevención y 

control. 

 Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre en peligro 

inminente y/o condiciones sub estándares que amenacen la integridad de 

las personas, maquinarias e instalaciones, hasta que se eliminen dichas 

amenazas. 

 Instruir al personal sobre el correcto uso y conservación de los equipos 

de protección personal (EPP) y sistemas de protección colectiva (SPC) 

requeridos para el desarrollo de los trabajos asignados y solicitar 

oportunamente la reposición de los que se encuentren deteriorados. 

Registrar evidencias de cumplimiento. 

 Realizar las charlas de 05 minutos diariamente de acuerdo al programa 

mensual de charlas, evaluando las condiciones de riesgo que se hayan 

presentado el día anterior. 
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d. SUPERVISOR DE OPERACIONES 

 Realizar la investigación e informe de todos los accidentes y comentarios 

de los incidentes que ocurran en su turno, determinando causas básicas y 

proponiendo la ejecución de medidas correctivas. 

 Reportar todos los accidentes e incidentes ocurridos en el turno al 

Ingeniero de Seguridad, inmediatamente ocurridos los hechos. 

 Dar seguimiento a las medidas preventivas y/o correctivas que resulten 

de las inspecciones, investigaciones de accidentes o sugerencias hechas 

por el personal, presentando el estado de avance en las reuniones de la 

Unidad/Proyecto 

 Realizar las inspecciones programadas de Seguridad al mes en 

compañía del Supervisor de Seguridad. 

 Detectar necesidades de entrenamiento del personal a su cargo, 

mediante la observación del cumplimiento de procedimientos y normas 

establecidas por la Empresa. 

 Corregir actos sub estándar entre el personal a su cargo, que atente 

contra él mismo o algún compañero, los equipos, instalaciones y/o medio 

ambiente. 

 Cambiar inmediatamente cualquier elemento de protección personal si se 

encontrase en mal estado, investigando la causa del deterioro. 

 Mantener informado al personal sobre las vías, salidas de emergencia y 

zonas de seguridad de la unidad. 

 

e. PERSONAL TÉCNICO Y OFICIALES  

 Asumir su compromiso con el SSSO y cumplir con las actividades 

asignadas en el Manual de Procedimientos y Reglamentos Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Participar de las charlas de 05 minutos diariamente, e informar cualquier 

condición de riesgo para él o un compañero de trabajo, aportando 

sugerencias y adoptando las medidas de corrección y control que sean de 

su responsabilidad. 

 Informar inmediatamente al Supervisor cualquier incidente/accidente que 

presencie en su área de trabajo o en cualquier parte de la Empresa y 

colaborar en la investigación de los mismos. 

 Planificar su trabajo, siguiendo los procedimientos de trabajo, aplicando 

medidas de prevención y eliminando improvisaciones. 
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 Actuar previniendo riesgos tanto para sí mismo como para otras personas 

presentes. 

 Usar y cuidar todos los elementos de protección personal asignados para 

cumplir sus labores. 

 Asistir a las capacitaciones programadas en la Unidad/Proyecto y tomar 

conocimiento de las tareas que forman parte de sus actividades diarias. 

 

5.11. ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIÓN 

Fabricaciones Mineras y Construcción S.A.C., realiza una serie de actividades 

relacionadas con el entrenamiento y la capacitación de los trabajadores, habiendo 

considerado dentro del Programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional los 

siguientes: 

 

 Inducción para  personal nuevo; Capacitación inicial dirigida a otorgar 

conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma 

segura, eficiente y correcta. Se divide en: 

 

1. Inducción General.- Es la presentación al trabajador, con anterioridad a la 

asignación al puesto de trabajo, de la política, beneficios, servicios, 

SUPERVISION 

MARIBEL VELIZ TOROPOCO

SUPERVISOR DE ARMADO            

SUP. JOEL RAMIREZ IPANAQUE    

SUP. VICTOR CORDOVA AGUILAR  

OFICIALES

LOGISTICA - ALMACEN

SANTOS

SUPERVISOR DE SOLDADURA                  

SUP. HECTOR MELENDEZ VILCA

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

 Proyecto "Chala"

DPT. DE CONTROL DE CALIDAD

GERENTE GENERAL

GUILLERMO LOPEZ ESCOBAR

ING. RESIDENTE

HENRY CHAVEZ MARTINEZ

ADMINISTRACION

JEFE: ALMA CHANDUVI PIÑA

SUP. ING. PASCUAL MAMANI LLACMA

JEFATURA SSOMA

SUP. ING. LUIS VILCA MAMANI

LUIS ALBERTO HUIMAN JIMENEZ 

ARMADORES SOLDADORES
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facilidades, reglas, prácticas generales y el ambiente laboral de la empresa. 

Dirigida a personal nuevo que ingresa a laborar con una duración de ocho 

horas diarias de capacitación y durante dos días, tal como lo establece el D.S. 

055-2010-EM. 

2. Inducción del Trabajo Específico.- Es la orientación al trabajador respecto 

de la información necesaria a fin de prepararlo para el trabajo específico. Es 

la capacitación en el área de Trabajo/Tarea consistente en el aprendizaje 

teórico - práctico realizado por el supervisor o supervisores del departamento 

o sección donde laborará, consta de ocho horas diarias y durante cuatro días. 

 

 Charlas de 5 minutos de seguridad, realizadas con objetivos de prevención 

antes del inicio de cada actividad, los cuales serán programados mensualmente. 

(No son contabilizados en las capacitaciones). 

 

 Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, las cuales se desarrollaran 

de acuerdo al plan anual de capacitación en seguridad conforme a lo dispuesto 

por el DS 055-2010-EM para los trabajadores de todos los niveles de la unidad, 

manteniendo registros apropiados de la capacitación, con nombres de los 

asistentes y firmas respectivas, dicho plan es elaborado de acuerdo a las 

necesidades de capacitación establecidas. 

 

 Campañas de seguridad y salud ocupacional, las cuales se desarrollaran de 

acuerdo al plan anual de capacitación en seguridad conforme a lo dispuesto por 

el DS 055-2010-EM para los trabajadores de todos los niveles de la unidad, 

manteniendo registros apropiados de la capacitación, con nombres de los 

asistentes y firmas respectivas, dicho plan es elaborado de acuerdo a las 

necesidades de capacitación establecidas. 

 

5.12. INSPECCIONES 

La programación de inspecciones generales planeadas que comprende a todas 

las instalaciones, plataformas de trabajo, equipos, herramientas y vehículos 

asignados en el Proyecto, para lo cual se contara con un cronograma de 

inspecciones, señalando los lugares a inspeccionar, los responsables de efectuar 

la inspección. 
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Las observaciones serán registradas y reportadas de acuerdo a las 

responsabilidades realizándose el seguimiento hasta su levantamiento y/o 

cumplimiento. 

 

Adicionalmente para el cumplimiento del Art. 133 del; DS.055-2010 EM, la jefatura 

del proyecto realizará inspecciones trimestralmente, el resultado de estas 

inspecciones, se colocará en el Libro de Seguridad. 

 

5.13. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

El área de logística debe mantener niveles adecuados de suministros en el 

Almacén incluyendo sus partes y repuestos, estos equipos de protección personal 

cumplen con especificaciones técnicas nacionales e internacionales. 

 

En la empresa es la supervisión la que brindara los vales de entrega de EPP al 

personal y tiene la atribución de retirar el equipo de protección personal del 

Almacén pudiendo efectuar la entrega directamente al trabajador que lo requiere, 

a la vez de mantener los registros históricos de entrega y cambio del EPP en forma 

individual del personal a su cargo, durante toda su vida laboral y en los libros 

especialmente dedicados a este propósito, debiendo mantener estos registros 

permanentemente; deberán incluir el número del Documento Nacional de 

Identidad (DNI) del trabajador y la firma respectiva; al completarse se enviarán a 

la Gerencia de Seguridad para su archivo permanente.  

 

Los líderes responsables de cada punto de trabajo se asegurarán que en su área 

se cumpla con los estándares establecidos para el uso de EPP, en coordinación 

con los Ingenieros y supervisores de Seguridad. 

 

La entrega de equipo de protección personal se hace en forma permanente y 

continua sin ninguna restricción, el trabajador firmará el libro de entrega de EPP. 

Es responsabilidad de cada supervisor asegurarse que el personal a su cargo 

utilice el equipo de protección requerido para la labor que realice. 

 

De acuerdo al trabajo a realizar y al riesgo específico que implique cada labor se 

proporcionaran los EPP específicos para dicha tarea. 

 

La supervisión es responsable de que todo el personal a su cargo cumpla al 100% 

con la obligación del uso del Equipo Protector requerido. 
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5.14. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Teniendo presente la probabilidad de ocurrencia de un incidente, contamos con 

un plan de contingencias, para prevenir y actuar correctamente ante cualquier 

situación no controlada, para lo cual se han establecido procedimientos de 

respuesta generales y operativos para diversos casos como incendios, accidentes 

vehiculares entre otros. 

 

Del mismo modo nuestro personal participara activamente de los simulacros 

programados para el presente año para esta realización se tiene el compromiso y 

apoyo de nuestro jefe de proyecto. 

 

5.15. GESTIÓN DE INCIDENTE 

Como todo proceso operativo, donde se conjuga una serie de elementos y entre 

ellos la parte humana, la gestión de los incidentes se manejará bajo el Estándar 

de Seguridad – Reporte e investigación de incidentes emitiéndose los informes 

respectivos en los plazos establecidos por el cliente. 

 

El supervisor de Salud y Seguridad, deberá iniciar las investigaciones respectivas, 

emitiendo el informe preliminar a la Superintendencia correspondiente, y 

posteriormente el informe final remitiéndose la investigación de dicho incidente y 

el plan de acción a ejecutar como medidas de control correctivas y las acciones 

preventivas.  

 

La investigación del accidente es responsabilidad de la supervisión, sin embargo 

el Ingeniero de Seguridad de turno o responsable del área podrá participar en esta 

labor apoyando a la supervisión a realizar una investigación objetiva que permita 

determinar las causas reales para tomar las medidas correctivas que aseguren 

que dicho evento no se vuelva a repetir. En los informes finales la jefatura de 

Seguridad y el jefe del proyecto emitirán conclusiones y recomendaciones del 

caso. 

 

En las estadísticas de accidentes que se preparan y distribuyen en forma mensual 

y anual se considera índices de frecuencia, severidad, accidentabilidad, días 

perdidos, promedio de días perdidos por accidentes, etc., e incluye también la 

clasificación de los accidentes por tipo. 
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La ocurrencia de estos eventos constituye para nuestra empresa una oportunidad 

para que la supervisión y la administración luego de haberlos investigado 

exhaustivamente con la finalidad de determinar las causas inmediatas y causas 

básicas, se determinen e impulsen medidas correctivas y preventivas que eviten 

su repetición en el futuro. 

 

5.16. SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL 

Fabricaciones Mineras y Construcción S.A.C., está comprometido en proporcionar 

a todos los trabajadores un ambiente de trabajo seguro y saludable. Con la 

finalidad de proveer a sus trabajadores un ambiente de trabajo sano y seguro se 

han desarrollado un conjunto de lineamientos contenidos en el Programa de Salud 

e Higiene Ocupacional. 

 

El Programa de Salud e Higiene Ocupacional apunta a guiar y normar el 

compromiso de la Empresa para identificar, evaluar y controlar los peligros para 

la salud dentro de las distintas áreas de trabajo, que cumplan con las regulaciones 

y dispositivos tanto legales como propios, que conduzcan a prácticas saludables 

de higiene industrial y salud pública. 

  

Programa preventivo: Tiene como objetivo anticiparse a los efectos negativos que 

pudieran tener los riesgos identificados en la salud de los trabajadores. 

 

A su vez está comprendido de: 

 Exámenes médicos pre ocupacionales, anuales y de retiro. 

 Programa de capacitación en Primeros Auxilios 

 Programa de prevención de enfermedades (Información, Comunicación y 

Educación en salud) 

 

Se incorpora prácticas y procedimientos seguros y saludables a todo nivel de la 

operación en las actividades de Fabricaciones Mineras y Construcción S.A.C., 

para el reconocimiento y evaluación de la salud de los trabajadores con relación a 

su exposición a factores de riesgo de origen ocupacional. 

 

El Supervisor de Seguridad realiza la identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos que afecte la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores 

en sus puestos de trabajo. 
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Se realiza el diagnostico de los riesgos que incluye información resumida sobre 

los factores de riesgo, las estadísticas de accidentalidad, enfermedad de origen 

profesional y ausentismo y teniendo en cuenta las percepciones que tienen las 

personas sobre sus condiciones de trabajo y de salud, la fuente generadora, los 

expuestos, el tiempo de exposición, el grado de control y la priorización según sea 

el grado de riesgo. Para ello se elabora una lista de Enfermedades Ocupacionales 

según los puestos de Trabajo y los agentes a los cuales está sometido. 

 

El primer control del cumplimiento de los requerimientos de salud para cada tipo 

de trabajo a realizarse durante la operación se hace a la hora del examen médico 

pre-ocupacional, en donde se evalúan las aptitudes físicas del personal.  

 

Este examen médico es llevado por clínicas autorizadas a fin de que nos den 

resultados verídicos y confiables. Los exámenes los cuales llevara a cabo el 

personal son los exámenes pre ocupacionales, los anuales y los de retiro al fin del 

servicio, del mismo modo de tener el personal observaciones, el área de bienestar 

social asegurara de que estos sean levantados antes del vencimiento de los 

mismos, a través del seguimiento mensual. 

 

Se llevará un registro de las vigencias de los exámenes médicos que nos sean 

emitidos. Todos los trabajadores antes de ingresar al proyecto deberán contar con 

el examen médico. 

 

5.17. AUDITORIAS 

Permitirán determinar la eficacia y efectividad del sistema de gestión y el 

cumplimiento del programa de seguridad y salud ocupacional, contribuyendo así 

a la mejora continua de sus distintos procesos en relación a la seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Los Ingenieros de Seguridad serán los responsables de liderar estas auditorías de 

acuerdo al programa de auditorías internas. 

 

Se atenderá la Supervisión externa de Seguridad y Salud en la oportunidad que 

lo determine el organismo competente o el cliente minero. 
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CONCLUSIONES 

1. Un procedimiento detallado sobre la fabricación y soldadura de equipos para la 

industria y minería permite optimizar recursos de manera significativa para los 

resultados del proyecto. 

2. La aplicación de un adecuado y minucioso de Control de Calidad permite que los 

trabajos realizados alcancen un funcionamiento correcto a las exigencias del 

cliente y el prestigio de la empresa. 

3. El personal a cargo de la fabricación y montaje de las partes para fabricar el 

tanque de lixiviación, estuvieron a la altura de las exigencias técnicas requeridas. 

4. Los soldadores que intervinieron en la fabricación, dieron muestra de suficiencia 

al aprobar los requisitos exigidos por el cliente de acuerdo a la norma ASME 

Sección VIII. 

5. La contracción como deformación en soldadura es un aspecto muy importante 

que se debe de tener en cuenta cada vez que exista uniones soldadas. 

6. Preparar el entorno y recursos para el tratamiento superficial nos permitirá 

conseguir recubrimientos adecuados para garantizar la vida útil del equipo y el 

empleo necesario de materiales. 

7. El mantenimiento de equipos y herramientas en su momento nos garantizaran 

que no habrá horas hombre desperdiciadas por un mal funcionamiento. 

8. La seguridad como hábito de trabajo nos permite no tener horas de trabajo 

perdidas por lesiones o accidentes y sobre todo proteger al personal de los 

riesgos de accidentes con los que se trabaja paralelamente. 
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