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PRESENTACIÓN. 

En el presente informe técnico trato de exponer las diversas experiencias 

obtenidas en torno al mantenimiento que se le da a la estructura metálica (carcasa) 

de los equipos en mención, a través el recambio periódico de chaquetas de Caucho 

SB 60, Chaquetas de Caucho-Cerámico y recubrimiento sintético, en el caso de los 

equipos de recepción y acondicionamiento de mineral como son los Chutes

Acondicionadores. Y en el caso de los Hidrociclones a través del recambio de Forros 

Sintéticos y recubrimiento con adherente sintético. 

Esta Operación de mantenimiento es realizada por la Empresa Contratista Goldex 

Técnica S.A., empresa prestadora de servicios en el rubro de mantenimiento mecánico, y 

que presta estos servicios a diversas empresas mineras a nivel nacional. 

El presente informe técnico consta de los siguientes capítulos: 

Capitulo 1: Generalidades; donde se describe la ubicación del asiento minero, su 

mineralogía y descripción de sus operaciones. 

Capitulo 11: Se describe la ubicación de los Chutes-Acondicionadores en la etapa de 

Chancado Terciario, también el requerimiento de personal y sus responsabilidades así 

como requerimiento de herramientas e Insumes Químicos. 

Capitulo 111: Descripción del proceso de la Operación de mantenimiento de los Chutes

Acondicionadores; operación realizada de acuerdo al Procedimiento de Bloqueo de 

Energías Peligrosas (LOTOTO) y los Estándares de Seguridad respectivos. 

Capitulo IV: Descripción preliminar para la realización de la operación de 

mantenimiento de los ciclones, donde se describe la ubicación de la batería de ciclones 

después de la etapa de molienda, requerimiento de personal así como de equipos, 

herramientas y material e insumo químico. 

Capitulo V: Operación de mantenimiento de la cobertura Interna de los Hidrociclones, 

así como también de los conductos receptores del Over Flow. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES. 

1.1 UBICACIÓN Y ACCESO. 

El asiento minero de Cerro Verde se encuentra ubicado a 30 Km. de la ciudad de 

Arequipa, a una altitud de 2,700 msnm. En los distritos de Uchumayo y 

Yarabamba, provincia de Arequipa. 

Sus coordenadas de ubicación son: 16°31 '52" N y 71 o35 '57" E, en formato DMS 

(Grados, Minutes, Segundos) O - 16.5311 y - 71.5992 (En grados decimales), su 

posición UTM es 8827 y su referencia grafica de Operación conjunta (Joint 

Operations Graphics) es S. E. 1901. 

El acceso al asiento minero de Cero Verde se realiza a través de dos carreteras, 

una de las cuales es asfaltada y viene desde Arequipa hasta las instalaciones del 

asiento minero y es usada como acceso principal a la mina. La otra es una 

carretera de 100 Km, de largo que viene desde la costa, y esta completamente 

asfaltada. Esta última es de acceso restringido en un tramo de 12 Km. y se utiliza 

actualmente como vía para el transporte de cátodos de cobre hacia el puerto de 

Matarani de concentrados de cobre y molibdeno a la estación de transferencia de 

la Joya. 

1.2 YACIMIENTO MINERO. 

La explotación del yacimiento la realiza a tajo abierto, su yacimiento es un deposito 

de porfido de cobre que presenta oxido lixiviable y mineralización de sulfuro 

secundario y mineralización de sulfuro primario pulverizable. 

Los minerales de oxido de cobre predominantes son: 

- 8rocantita Cu4 S04 (OH)s. 

- Crisocola 

- Malaquita 

CuSi032H20. 

Cu2C03 (OH)2. 

Los minerales secundarios de sulfuro de Cobre son: 

- Calcosita. Cu2 S. 

- Covelita. CuS. 

- Cobre Nativo (Cu). 
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Leyes del mineral: 

Cobre 0.3 % a 1.4 %. 

Molibdeno 0.01 % a 0.006 %. 

1.3 OPERACIÓN MINERA. 

El método de explotación es de tajo abierto, posee un ratio de remoción de material 

de 250,000 TMD, y la extracción de material de la mina se lleva a cabo usando 

bancos de 15 metros de altura. Las operaciones realizadas para la extracción de 

material consisten en cuatro etapas: perforación, voladura, carguío y acarreo, 

además de las operaciones auxiliares. 

• Peñoración. 

Se utilizan perforadoras con 35 000 Kg. De presión vertical utilizando brocas 

tricónicas de 28 cm de diámetro, con una capacidad de perforar taladros de una 

profundidad de mas de 15 metros. 

• Voladura. 

El proceso de voladura tiene la finalidad de fragmentar la roca y facilitar su 

excavación. Los taladros perforados para voladura se cargan con ANFO, el cual es 

una mezcla de Nitrato de Amonio (94%) y de Petróleo (6%) en cantidades 

estequiométricas definididas. 

• Carguío. 

La roca fragmentada es cargada mediante palas eléctricas de una capacidad de 22 

y 44 yardas cúbicas en camiones de gran capacidad. 

• Acarreo. 

Se realizan en 14 camiones de 180 toneladas y 16 camiones de 230 toneladas para 

los sistemas de Lixiviación y Concentración. Para el sistema de Lixiviación los 

camiones llevan distintos tipos de material a su respectivo destino: desbroce de 

material estéril, mineral directo de la mina sin chancar (ROM) al PAD ROM de 

Lixiviación, y mineral de alta ley al chancado. 

• Chancado. 

El mineral porfirítico extraído de los tajos es enviado al sistema de chancado el que 

consta de tres etapas: Chancado primario, pila de almacenamiento, chancado 

secundario con sus respectivas zarandas tipo banana, y chancado terciario. 

Se toma el mineral luego de voladura en mina con un tamaño de 1 a 2 metros de 

tamaño. 
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a.- Chancado Primario. 

Es realizado por una chancadora giratoria de 60 x 113 accionada por un motor 

de 750 Kw. En el chancado primario se reduce el tamaño de mineral de 1 

metro hasta un producto de 100%-280 mm y un 80% -165 mm. 

b.- Chancado secundario. 

Consta de 4 chancadoras cónicas, y una serie de 4 zarandas de doble piso, y 4 

tolvas con una capacidad de 800 TN. Cada una. 

Los flujos de los productos de la chancadora primaria y de la chancadora 

secundaria se combinan en la tolva de mineral grueso. Este material es 

alimentado a las zarandas de chancado secundario y es zarandeado a 

46mm. Los finos se conducen a chancado terciario y los gruesos se retoman a 

la tolva de mineral grueso para un chancado adicional. 

c.- Chancado Terciario. 

Es realizado por 4 chancadoras de Molino de Rodillos de Alta Presión (MRAP), 

el mineral es reducido hasta un tamaño de - 6 mm. 

d.- Molienda. 

Es realizado por 4 molinos, reduciendo el mineral de 6 mm hasta un tamaño de 

0.5 mm 80% pasante de 115 -150 um ó 0.115-0.150 mm. 
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1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA OPERACIÓN MINERA. 

• Diagrama de Flujo de la Operación Minera en la etapa de extracción de 

mineral.-

Perforación 

Acarreo. 

Lixiviación. 

Chancado. 
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• Diagramas de Flujo de la Operación Minera en la etapa de Chancado 

Primario y Secundario del mineral.-

1 Acarreo. 1 

1 mt. Promedio de tamaño. 

Chancado Primario 
1 Chancadora giratoria de 

60 X 113" 

Passing: 100% - 280 mm y 
un 80%-165 mm. 

Chancado Secundario. 
4 Chancadoras cónicas 14--------, 

1 Zarandas. 1----------'
Under Size. 
- 46 mm. 

Chancado Terciario. 
4 chancadora MRAP. 

Over Size. 
+ 46 mm. 

Reducir el 
• Tamaño para su 

transporte. 

Buscar un tamaño 
óptimo en su 

• respectiva etapa de 
conminución. 
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CAPITULO 11 

"DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DE LA OPERACIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE LOS CHUTES TERCIARIOS". 

2.1.- Objetivo. 

El desarrollo de la Operación de mantenimiento de las chaquetas internas del chute 

terciario, tiene como objetivo realizar esta operación siguiendo el Procedimiento de 

bloqueo de Energías Peligrosas (LOTOTO), y de acuerdo a los Estándares de 

Seguridad para: Trabajos en Espacios Confinados, Trabajos en Altura y Trabajos 

en Caliente. 

2.2.- Alcance. 

La realización y cumplimiento de este Procedimiento y Estándares de Seguridad 

abarca a todo el desarrollo de la operación de mantenimiento y su cumplimiento es 

obligatorio para todo empleado involucrado en el trabajo. 

2.3.- Responsabilidades de los Empleados Involucrados. 

a) Superintendente y/o jefe de área.-

- Cumplir con la designación y su documentación del personal de su área 

autorizados para otorgar el permiso de trabajo seguro. 

- Debe tener un listado vigente del personal autorizado para otorgar permiso 

de trabajo seguro. 

b) Supervisores.-

- Tiene la responsabilidad el supervisor de SMCV o de la empresa 

Especializada, realizar una revisión del permiso de ingreso a espacio 

confinado y que este contenga toda la información necesaria antes de 

permitir el ingreso de los trabajadores autorizados. 

e) Supervisor de trabajo SMCV 1 Administrador de contrato.-

- Verificar que el responsable del trabajo este capacitado como tal y que se 

este dando pleno cumplimiento de las exigencias de SMCV. 
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• Diagrama de Flujo de la Operación Minera en la etapa de Chancado 

Terciario del mineral.-

Chancado Terciario. 
4 chancadoras MRAP. 

l 
Zarandas. 

Under Size. 
- 6mm. 

Molienda. 
4 Molinos SAG. 

Over Size 
+ 6mm. 

Passing. 80% 115-150 um ó 
0.115 - 0.150 mm 

Ciclones. 
4 baterías de 8 ciclones. 

Flotación. 

Buscar un 
tamaño óptimo 
en su respectiva 
etapa de 
conminución. 
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- Conjuntamente con el responsable de trabajo durante la inspección inicial del 

lugar de trabajo, identificaran los peligros y riesgos que se presenten en el 

área o equipo. 

- Si es el caso de que un trabajo este basado en un POE, estar seguro de su 

vigencia, operatividad basándose en los riesgos que se presenten y verificar 

que tengan pleno conocimiento por parte de las personas que realizan el 

trabajo. 

d) Responsable del Área o Equipo.-

- Mantener la tenencia la copia de los permisos de trabajo seguro, durante el 

periodo que dure el trabajo, en caso que el trabajo se realice en varios turnos 

rotativos, la copia será traspasada turno a turno entre los demás 

responsables de área. 

- Autorizar diariamente el permiso de trabajo seguro al responsable de 

trabajo. 

e) Responsable del Trabajo.-

- Asegurar que todo el equipo sobre el cual se deba trabajar haya sido 

debidamente preparado (limpieza, lavado de líneas, purgas, etc.) y también el 

Procedimiento de Bloqueo de Energías Peligrosas (LOTOTO); Cuando el 

trabajo lo requiera. 

- Verificar y asegurarse de que todos los trabajadores involucrados en el trabajo 

tengan conocimiento acerca de los riesgos inherentes al trabajo a realizar, 

también sobre las sustancias y productos utilizados para soldar, mediante el 

respectivo análisis de trabajo seguro de campo. 

f) Trabajador.-

- Ingresar solamente si se tiene autorización completada y firmada por el 

supervisor. 

- Cumplir con los requerimientos de la autorización. 

- Reconocer los riesgos que se presenten en un espacio confinado y 

comprender las consecuencias de la exposición a los riesgos que pueden 

estar presentes en un Espacio Confinado. 

- Tener presente que no pueden realizar tareas ajenas a aquellas señaladas 

por el Responsable del Trabajo. 

- Comprender que no deben permitir el ingreso de trabajadores que no 

tengan autorización al interior del espacio confinado. 
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- Evacuar de forma instantánea cuando las condiciones y el monitoreo dentro y 

fuera del espacio confinado se presenten peligrosas. 

g) Vigía.-

- Realizar el conteo exacto de todos los trabajadores, que estén en cualquier 

momento en el interior del Espacio Confinado. 

- Conocer el procedimiento de emergencias de SMCV. 

- Identificar los riesgos potenciales del Espacio confinado. 

- Realizar el monitoreo dentro y fuera del Espacio Confinado de las actividades 

y trabajos, con el fin de determinar si las condiciones son seguras para los 

trabajadores permanecer en su interior. 

- Mantener de forma constante y efectiva una comunicación con los 

trabajadores que se encuentren dentro del espacio confinado. Y nunca entrar 

al espacio confinado. 

- Verificar que los implementos de rescate en el lugar del espacio confinado se 

encuentren operativos. 

- Realizar la activación del procedimiento de emergencia tan pronto se 

determine que hay una situación de emergencia y los trabajadores 

autorizados deban realizar una evacuación del interior del espacio confinado. 

- Realizar la cancelación del Permiso de Ingreso si las condiciones de trabajo 

no son seguras, o en caso que un trabajador no autorizado ingresa al interior 

del espacio confinado. 
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2.3.1.- Organigrama de los Empleados Involucrados. 

Superintendente 

1 
l l 

/ Supervisor. j Supervisor de Trabajo. 

J 

1 Responsable de área. 1 

1 Responsable de Trabajo. 1 

1 
Vigía 

1 

1 
Trabajador. 
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2.4.- Ubicación de la Operación de mantenimiento en la etapa de Chancado 

La operación de mantenimiento, se realiza en los chutes terciarios que son 

encargados de recibir el mineral chancado de los Molinos de Rodillos de Alta 

Presión (MRAP), y que estos a su vez los transfieren a Zarandas de clasificación, 

que viene hacer la ultima etapa para que el mineral sea alimentado a molinos, de 

acuerdo a esto se realiza la descripción de esta etapa del proceso de conminución 

y clasificación final. 

2.4.1.- Planta de Chancado Terciario. 

El chancado terciario es realizado por 4 chancadoras terciarias del tipo de 

Molino de Rodillos de Alta Presión (MRAP), las cuales son alimentadas por 

cuatro tolvas de 1,200 toneladas de capacidad, estas tolvas están instaladas 

encima de cada chancadora respectivamente. 

Cada una de estas tolvas, están provistos de un alimentador de fajas los 

cuales transfieren el mineral a las chancadoras MRAP, la capacidad de 

alimentación de estos alimentadores es de 2,630 Tn/h. A una velocidad de 

0.69 m/s. Los motores de estos alimentadores tienen una potencia de 186 

Kw. Estos motores son controlados por un motor de frecuencia variable para 

proporcionar una velocidad desde un 30% a 1 00% de su velocidad de 

diseño. También estos alimentadores están provistos sobre su faja de un 

detector de metales que tiene la función de activar la compuerta de 

derivación en e1 chute de a1imentación al MRAP, con el fin de dar protección 

a los rodillos cuando exista algún elemento metálico extraño, en si el flujo de 

mineral con el elemento extraño es desviado del MRAP hacia la faja de 

descarga. 

2.4.1.1.-Faja de descarga del MRAP (CV-008). 

El producto de mineral chancado de los 4 MRAP terciarios, es recibido por 

una faja de descarga (cv-009), y los transporta a la faja del producto del 

MRAP con Tripper. La faja de descarga tiene 3 unidades de accionamiento 

de 600 Kw. Conectado por medio de reductores en ángulo recto a dos 

poleas motrices intermedias, la faja mide 211 m. de longitud x 2,133 mm de 

ancho con una elevación vertical de 46 m., y esta diseñada para transportar 

10,520 Tn /hr. A una velocidad de 4.2m/s. Un tensor delante de los motores, 

le proporciona la tensión requerida a la faja y absorbe las diversas 
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fluctuaciones durante el estiramiento de la faja. Motores de velocidad 

variable y ruedas volantes proporcionan las características de arranque y 

parada controlada. 

2.4.1.2. -Faja del Tripper del producto del MRAP con Tripper (CV-001 O). 

Esta faja alimenta el producto del MRAP el producto fino del MRAP hacia los 

4 silos de alimentación del molino de bolas, la faja de alimentación del 

molino mide aproximadamente 186m. De longitud x 2,133 mm de ancho, 

con una elevación de 23 m., diseñada para transportar 10,520 Tn/hr. A 4.1 

m/s. La unidad de accionamiento consta de 2 motores de 600 Kw. Montados 

directamente a la polea motriz. Los motores de velocidad fija están montados 

sobre bases de asiento comunes con reductores en ángulo recto acoplados 

directamente a la polea motriz. Acoplamientos hidráulicos proporcionan las 

características de un arranque controlado; y topes sobre los reductores 

evitan que retroceda la faja cargada. Un tripper que se desliza a través de la 

parte superior de los silos de alimentación del molino de bolas, descarga 

directamente en los silos mediante un chute principal bifurcado y ranuras 

contenidas en la tapa del silo. Las ranuras están provistas con un sello que 

se eleva cuando el tripper se desliza por encima de los silos. 

2.4.1.3.- Zaranda de alimentación a molino de bolas. 

Cada alimentador de la zaranda del circuito de molino de bolas descarga 

dentro del cajón chute acondicionador, distribuidor de pulpa en el extremo de 

alimentación de la zaranda. El agua de proceso es inyectada dentro del 

cajón para llevar a pulpa los sólidos para mejorar la distribución de la 

alimentación por encima de la zaranda y ayudar a romper todo producto 

aglomerado del MRAP. El zarandeo húmedo también facilita la alta 

eficiencia de la zaranda, la adición de agua es controlada por un set point 

especificado por el operario, la razón de alimentación de agua es 1 m3 de 

agua industrial por 1 TN de mineral, que es proporcional a la razón de 

alimentación de mineral. La zaranda es de tipo banana consta de doble piso 

de 3.0 x 7.3 m. El piso superior tiene una abertura de 12 mm y sirve para 

aliviar la carga del piso inferior, el cual tiene aberturas de 5 mm. Los pisos 

están provistos de paneles de poliuretano de fácil recambio, aspersores de 

agua de alta presión en ambos pisos ayudan a lavar las partículas finas de 
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la fracción de gruesos, para limitar la humedad en la recirculación en los 

MRAP y posteriormente ayudan a desaglomerar las partículas laminares en 

el chancado terciario. 

2.5.- Requerimientos de esta Operación. 

2.5.1.- Requerimientos de Permisos. 

Antes de Iniciar el trabajo se deberá leer el Procedimiento para Permiso 

de Trabajo seguro. El trabajo en espacios confinados en un trabajo de 

Riesgo Critico, y todo trabajo de Riesgo Critico necesitara obligatoriamente 

un Permiso de Trabajo seguro. 

• Descripción de los PTS requeridos para realizar esta Operación. 

Trabajos de 
Alto Riesgo. 

1.- Permiso para trabajos en Espacios 
Confinados. 

.,.. 2.- Permiso para Trabajos en Caliente. 

3.- Permiso para Trabajos en Altura. 
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2.5.2.- Requerimiento de Personal (Contratista). 

CUADRO N. o 2.1. 

CARGO DEL EMPLEADO CANTIDAD. FUNCION. 

CALIFICADO. 

Técnicos de Operación. 10 Realizar operaciones de 

mantenimiento. 

Vigía 1 Monitoreo de Operaciones de 

trabajo y Condiciones del área de 

trabajo 

Técnico Soldador 1 Realizar las Operaciones de 

Soldadura. 

Responsable del Trabajo 1 Supervisar el cumplimiento del 

(lng. Seguridad Procedimiento y Estándares de 

Contratista). Seguridad 

2.5.3.-Requerimiento de Máquinas y Equipos. 

CUADRO N. o 2.2. 

NOMBRE DE MAQUINA O CANTIDAD CARACTERISTICAS. 

EQUIPO. 

Máquina de Soldadura 1 Industrial de Corriente Alterna 

Eléctrica. y Continua. 

Equipo de Soldadura 1 Con sus accesorios y certifica-

Oxiacetilénica. ción de SSOO. de SMCV. 

Pistola de ajuste de pernos 2 Con certificación de SSOO. de 

eléctrica. SMCV. 

Equipo de Luces (lámpara) 2 Con certificación de SSOO. de 

eléctrica. SMCV. 

Equipo de ventilador 2 Con certificación de SSOO. de 

mecánico. SMCV. 
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2.5.4.-Requerimiento de Herramientas y Utensilios. 

CUADRO N. o 2.3. 

NOMBRE DE: CANTIDAD CARACTERISTICAS. 

HERRAMIENTA 1 

UTENSILIO. 

Llaves mixtas. 20 Diámetro: 1", 11/8", 1 1/16", 1%". 

Esmeril Angular 6 Diámetro: 7", 220 V. 

Esmeril Angular 6 Diámetro: 4%",220V. 

Destornilladores. 6 Plano y Estrella. 

Alicates. 4 Con mango aislante. 

Cutter o cuchillas. 6 Retráctil. 

Barretas. 4 1.10 m. 

Lampas. 4 1.10 m. 

Depósitos (plástico) ingreso 4 20 ce. 

y evacuación de materiales 

y herramientas 

Tenazas Sacabocados. 6 Con mango aislante. 

Espátulas. 6 Con mango aislante. 

Sogas de Nylon 4 Diámetro: 3/4", %". 

Cintas de Seguridad 4 Amarillas y rojas de acuerdo a su 

reflectivas. uso. 

Extensiones 8 220V. 

Mantas antiflama de cuero 

Absorbedores de chispa y 4 1.5 m2. 

llama. 
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2.5.5.-Requerimiento de Equipos de Protección Personal (EPP). 

CUADRO N°24 .. 
NOMBRE DE EPP. ( 1 UNID. C 1 TRABAJADOR 

Cascos (con barbiquejo) 

Lentes de seguridad (Claro 1 Oscuro) 

Zapatos de Seguridad (con punta de acero) 

Chalecos (con cintas reflectivas. ). 

Mascaras (Respiradores) 

Mamelucos. 

Mandil de cuero. 

Arnés de Seguridad con absorbedor de Impacto. 

Protectores para oídos (tipo copa) 

Guantes cortos de cuero mecánicos. 

Guantes sintéticos de Nitrilo. 

Careta facial con casco (Esmerilado) 

EPP soldadores: Careta con casco, Ropa de Trabajo antiflama, 

escarpines de cuero-cromo botines de cuero con punta de acero. 

2.5.6.-Requerimiento de Materiales Fusibles y Consumibles. 

CUADRO N. o 2.5. 

NOMBRE. CANTIDAD CARACTERISTICAS. 

Electrodos Cellocord. E-6011 100 unid. E-6011 Diámetro: 1/8". 

Electrodo Supercito. E-7018 100 unid. E-7018 Diámetro: 1/8" 

Discos de desbaste. 20 Unid. Diámetro: 7" x 7/8" x %". 4 

1/2" X 7/8" X%". 

Discos de Corte. 20 Unid. Diámetro:4 %" x 7/8" x %". 

41/2" X 7/8" X 1/8" 

Piedra de encendido (chispa.). 6 Unid. -
Escobilla de Acero circular. 10 Unid. Diámetro: 41/2" x 7/8" x 1/8" 
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2.5.7.-Características de los electrodos a usar (Cellocord E- 6011/ Supercito 

E-7018.). 

Color de revestimiento 
Gris. 

Fuente: Soldexa S.A. 

Norma: 

SUPERCITO. E-7018 
Electrodos y varillas para Aceros. 

Electrodo básico de bajo 
hidrógeno de extraordinarias 
características 

AWS 1 ASME: A5.1-91 

Extremo: Negro. 
Punto: Naranja. 
Grupo: Verde. 

1 DIN 1913 - liS~ 3580 

r-----::E:'--'-:7=0:-:-1-::-8 ---'-'--..:..__ r':l E"'""'s=-1'"'-:5':-::5:-::B;c...;1-:"':0---'----' 1 E 51 4 B 26 (H) 

Análisis del metal 
Depositado: 

Características: 

Fuente: Soldexa S.A. 

e 
0.08 

Fuente: Soldexa S.A. 

Mn. Si. 
1.25 0.50 

• Electrodo básico con bajo tenor de hidrógeno, que otorga al material depositado buenas 

propiedades mecánicas. 

• Su contenido de hierro en polvo mejora la soldabilidad, aumentando la penetración y 

deposición y mejorando al mismo tiempo su comportamiento en distintas posiciones. 

• Rendimiento de 98 %. 

Resecado: 
• Cuando el electrodo ha estado expuesto excesivamente a la intemperie, resecar a 

300° e durante 2 horas. 

Aprobaciones: 

• ABS, LRS, GL (Grado 3.). 
• ABS (Según AWS AS. 1-91.). 
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Propiedades Mecánicas. 

CUADRO N. o 2.6. 

Tratamiento j Resistencia a la [lfmlte-EiásTico-.~~~~~ChV- 20°~~-eEnlo-n29,,ación- l. 

Térmico Tracción. ¡ 
1 Sin _ 1510-610 N/ mm

2
• 1 > 380 N/ mm

2 
> 140 J ~. 24% . 

¡·con_-----r:s~0o0o0 ~b 1 
pulg

2
• r--ss.oo.oliiT puig2 1 

Alivio de 1480-580 N/mm2 • ~~----a8i)N/m~~,pe-~~>----14_0_J~~.¡24%_% --·--

Tensiones. ¡ 1 

~Normalizado l.-4=-=2-=-0-._,5=2~0...,N-:-:/-m-m-.:2,.-. --~ > 290 N/ mm2 1 > 140 J 1 

r -. ·-·-·. ----·---· ---- -

* Para la calificación de ABS según AWS la prueba de impacto es a -29° C. 
Fuente: Soldexa S.A. 

Posiciones de Soldar: P, H, Se, Vd. 
Corriente y Polaridad: 

CUADRO N. o 2. 7. 

1 Para Corriente Continua - Electrodo al 

~-¡5/64" .13132" 1118" r s/32" 
12.0 mm. ~~l2,5mm. l3,25mm. !4,0mm. 

. . - . 

!Amp.min 145 160 190 1110 

1 Amp.max 160 las j160 1230 

-. 

Positivo. 

13116" 

¡s,mm. 

'1160 

1310 

26% 

.1114" 

j6,30 mm 

Í230 

1410 

), 

= -- -··-· - . -- ------- - ----- ·------- - --------- --

Fuente: Soldexa S.A. 

Aplicaciones: 
• Para aceros de alto contenido de carbono, alta resistencia y baja aleación. 

• Para aceros de alto contenido de Azufre y fácil fresado. 

• Para aceros laminados al frió. 

• Por sus características de resistencia a la deformación y altas temperaturas y su fácil 

manejo, especialmente adecuado para: 

- Soldadura de tuberías de vapor. 

- Calderas de alta presión. 

- Accesos aleados al molibdeno. 

- Instalaciones de la Industria petrolera y Petroquímica. 

- Moldes de articulo de caucho con alto tenor de Azufre. 

- Piezas de maquinaria Pesada. 

- Aceros con resistencia a la tracción hasta 85,000 lb. 1 Pulg2
• 
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Color de revestimiento 
Gris Claro. 

Fuente: Soldexa S.A. 

Norma: 

CELLOCORD AP E-6011 
Electrodos y varillas para Aceros. 

Celulósico Universal 
Extremo: Azul. 
Punto: Azul. 
Grupo: Azul. 

AWS 1 ASME: AS. 1-91 1 DIN 1913 liSO 2560 

r---E-0-6-01-1---,.-E-43-43_C_4_:.:_----'-----'-I E 43 2 C 16 

Fuente: Soldexa S.A. 

Análisis del 
metal 
Depositado: 

e Mn Si ~~. ;......-...;___ ______ _ 
0.08-0.15 1 0.40-0.60 0.18-0.25 1 0.01 ·¡-o.or 

Fuente: Soldexa S.A. 

Características: 
• Electrodo de penetración profunda y uniforme, diseñado para uso con corriente alterna y 

continua. 

• Su arco potente y muy estable produce depósito de muy buena calidad. 

• Es aconsejable: 

- Para la ejecución de pases de raíz en el fondo del chaflán, en las uniones a 

Tope. 

- Para la soldadura de unión en cualquier posición, en especial para vertical 

descendente, ascendente y sobre cabeza. 

Resecado: 

• Normalmente no requiere resecado. 

Aprobaciones: 

• ABS, LRS, GL (Grado 3.) 

• ABS (Según AWS AS. 1-91.). 
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Propiedades Mecánicas. 

CUADRO N. o 2.8. 

Resistencia a la 1 Limite Elástico. 
Tracción. 

¡ Ch v.:..2oo C. 

> 80 J 

r--=--::-:-:---::---¡ 450-550 N/ mm2
• -.1 > 360 N/ mm2 

&5;ooo a - 1 > 52,ooo lb/ pulg2 
. 

80,000 lb 1 pulg2 
• 

t ___ ··--·-------

j Elongación 
¡en 2" 

r 2HO% • 

"' Para la calificación de ABS según AWS la prueba de impacto es a -29° C. 
Fuente: Soldexa S.A. 

Posiciones de Soldar: P, H, Se, Vd. 

Corriente y Polaridad: 

CUADRO N. o 2.9. 

1 Para Corriente Continua - Electrodo al Positivo. 
¡o¡¡¡¡¡e¡¡:¡, -¡ 1116'' f 3/32" 11/S" IS/32" 13116" 

! 1,6 mm. l2,5mm. !3,25mm. l4,0mm. ¡s,mm. 

!Amp.min 130 !so !so !115 -1150 
1 Amp.max f 45 ¡so r110 1150 1170 

'--= -. ---

Fuente: Soldexa S.A. 

Aplicaciones: 

1114" 

16,30 mm 

r 110 

1250 
- -· =-= 

• Soldadura recomendable para aceros no templables (aceros dulces), con un 

máximo de 0,25 % C. 

• Carpintería metálica. 

• Estructuras y bastidores para maquinas. 

• Fabricación de tanques, reservorios y tuberías. 

• Construcciones navales. 
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2.5.8.-Requerimiento de Instrumentos de Seguridad. 

CUADRO N. o 2.1 O. 

NOMBRE. CANTIDAD FUNCION. 

Oxímetro. 1 Identifica la muestra de atmósfera. 

Detectores sonoros 5 Detecta variaciones de sus 

de Oxigeno, concentraciones. 

Monóxido de Carbono 

2.5.9.-Requerimiento de lnsumos y material Químico. 

CUADRO N. 0 2.11. 

NOMBRE. CANTIDAD CARACTERISTICA. 

Chaquetas de Caucho 20 Unid. 1.40 x 0.70 m. 

SB60 

Chaquetas de Caucho - 20 Unid. 0.30 x 0.30 m. 

Cerámico. 

Adhesivo Sintético 5 Gl. Uso: Adherente Caucho 1 metal. 

(Devcon.). 

Disolvente Químico 3 Gl. Uso: Limpieza Superficial Caucho. 

(Thiner.). 

Spray Anticorrosivo. 6 Unid. Limpieza de óxidos. 

6 Oz. 

Pintura anticorrosiva 6 Unid. Recubrimiento de pernos 

en Spray. 6 Oz. antioxidante. 
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CAPITULO 111 

"OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS CHUTES". 

En si podemos decir que la Operación de Mantenimiento de la estructura metálica y 

recambio de chaquetas de Caucho SB 60 y Caucho-cerámico, como una serie de 

Operaciones Mecánicas realizadas en forma ordenada y progresiva, siguiendo el 

Procedimiento de Bloqueo de Energías Peligrosas (LOTOTO); así como los Estándares 

de Trabajo seguro respectivos. 

3.1.-IDENTIFICACIÓN DE LA NATURALEZA DEL TRABAJO A REALIZAR

Primeramente realizamos la identificación del tipo de trabajo a realizar, en si se 

pudiese decir que la naturaleza del trabajo va ha determinar si haremos uso del 

Procedimiento de Bloqueo de energías peligrosas; Estándar de Trabajo seguro y 

Permiso de Trabajo Seguro a seguir, para el desarrollo seguro y normado de dicha 

operación de Mantenimiento. 

Para definir los Procedimientos y las exigencias de que Permisos de Trabajo Seguro 

se va a optar, tomamos las Siguientes Consideraciones: 

• Se considera que la Operación de Mantenimiento del Chute-Acondicionador, se 

requiere del aislamiento de Energías peligrosas ( Aislar la energía de la faja 

alimentadora), por consiguiente se tendrá que seguir el Procedimiento de Bloqueo 

de Energías peligrosas (LOTOTO.). 

• Se considera que esta Operación de Mantenimiento; se realiza dentro de un 

Espacio Confinado, por lo que se considera un Trabajo de Alto Riesgo por lo que 

se requerirá un Permiso de Trabajo Seguro (PTS) respectivo. Además tenemos 

que seguir el Estándar de Trabajo Seguro para Espacios Confinados. 

• Se considera también que esta Operación de Mantenimiento, implicara el uso de 

equipos y herramientas que generan llama o chispa aumentando la probabilidad 

de que al contacto con alguna sustancia o material combustible originen un 

incendio. Ante esta situación se considera esta operación como un Trabajo en 

Caliente que es catalogado como un Trabajo de Alto Riesgo por lo que se 
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requerirá de un Permiso de Trabajo Seguro (PTS) respectivo. Y también 

tendremos que seguir el Estándar de Trabajo Seguro para Trabajos en Caliente. 

• También podríamos considerar la superficie inclinada (30°), existente dentro del 

equipo (Chute-Acondicionador), superficie sobre la cual tomaran posición y 

deberán realizar desplazamiento los trabajadores al momento de realizar esta 

labor. Esta inclinación no es tan pronunciada, pero no ofrece una estabilidad 

segura como la que existe en un plano horizontal, confiriendo un riesgo de 

inestabilidad, caída y rodamiento y posterior salida por la abertura de descarga del 

equipo (Chute-Acondicionador) que conduce a un espacio vació. Ante esta 

situación esta operación es considerada como un Trabajo en Altura y que a su vez 

es considerado como un Trabajo de Alto Riesgo y se deberá solicitar un Permiso 

de Trabajo Seguro y seguir el Estándar de Seguridad para Trabajos en Altura. 

Ante estas consideraciones, procedemos a preparar y planificar el trabajo de 

acuerdo al Procedimiento de Bloqueo de Energías Peligrosas (LOTOTO), y cumplir 

con los Permisos de Trabajo Seguro y Estándar de Seguridad correspondiente a 

Trabajos de Alto Riesgo. 
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OVER SIZE 

• 

Chute acondicionador 

Piso en el Nivel 
Superior de la 
Planta 

o 
o 
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o o 

o 
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Carga mineral proveniente 
de Chancadora MRAP. 
(Chancado Terciario.). 

1 ,. __ ..... __ 0_0 o o o t 

o 

-----
Alimentador de Faja 

Inyección de agua 
de Agua Industrial 

Inyección de 
Agua Industrial 

Zaranda de 
doble Piso 

VACIO 

o o 1--------' 
o o o 

o o 

.__+_~_~_;.'_Pa_l• ~ - - ______ _.j- 6 mm a Molinos. 

o 
o 

Fig. 3.1. 

Polvos a Caja 
Sumidero 
rlP. r.ir.lonA~ 

UNDERSIZE 

Descripción de la Operación de Acondicionamiento (Chute Acondicionador) y 

Clasificación (Zarandas) de la carga mineral. 
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• 

Chute- Acondicionador 
Espacio Confinado. 

J Alimentador de Faja 

Piso en el Nivel 
Superior de la 
Pl::mt~ 

\ 
1----

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

Inyección de agua 
Industrial. 

---1 

Vacío Altura. 

Fig. 3.2. 

1.- Aislar la 
Energía de la faja. 

2.-Trabajo Interior de 
Espacio confinado. 

3.-Trabajo Soldadura
Esmeril 

4.-Trabajos por 
Posicionamiento en 
Altura 

Descripción e Identificación del Procedimiento de Bloqueo de energía Peligrosa y los tipos 

de Trabajo a seguir en la realización de la operación de mantenimiento. 
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• De acuerdo con las condiciones de operación identificadas realizamos su 

procedimiento y estándar respectivo. 

Operación de mantenimiento 
de los Chutes - Acondicionadores. 

1.- Aislar la Energía de la faja 

2.-Trabajo Interior de 
Espacio Confinado. 

3.-Trabajo Soldadura- Esmeril. 

4.-Trabajos por Posicionamientc 
en Altura. 

Necesitamos realizar: 

.. 

1.- Procedimiento de Bloqueo de 
Energías 
Peligrosas (LOTOTO.). 

2.- Estándar de Seguridad 
Para Trabajos en 
Espacios Confinados. 

3.- Estándar de Seguridad 
para Trabajos en Caliente. 

4.- Estándar de Seguridad 
para Trabajos en Altura. 
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3.2.-PLANIFICACION DEL TRABAJO. 

3.2.1.-PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO DE ENERGÍAS PELIGROSAS (LOTOTO) 

(LOCK OUT; TAG OUT; TRY OUT). 

Teniendo en cuenta que existe la presencia de energías peligrosas, 

señalaremos que no se debe proceder a iniciar el trabajo hasta que no se 

haya tomado acción para eliminar o controlar todo peligro y exposición a 

estas energías peligrosas. 

Ante este panorama tenemos que desarrollar el Procedimiento de Bloqueo 

de Energías Peligrosas, el cual consta de 6 pasos realizados en forma 

ordenada: 

1.- Preparación para la Parada de Equipo. 

2.- Parada de la Máquina 1 Equipo. 

3.- Aislamiento de la Máquina /Equipo 

4.- Dispositivo de aplicación del Bloqueo-Tarjeteo (Lock Out /Tag Out). 

5.- Verificación del Aislamiento de la Energía-Test. 

6.- Liberación de la energía almacenada. 

Se finaliza este procedimiento de Bloqueo con las siguientes 

acciones complementarias que se toma: 

7.- Armado de Caja Grupal. 

8.- Instalación de Candados y Tarjetas. 
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• Diagrama de Flujo del Procedimiento de Bloqueo de Energías 

Peligrosas. 

1.- Procedimiento de Bloqueo de 
Energías Peligrosas (LOTOTO). 

¡ 
Lock out =Bloqueo 
Tag out =Tarjeteo. 
Test out 1 Try out= Prueba. 

1 . - Preparación para la parada de 
Equipo 1 Análisis de Riesgo 
Operacional (ARO.). 

l 
2.- Parada de Máquina 1 Equipo. ·~ 

l 
3.- Aislamiento de Energía del Equipo. 

l 
4.- Dispositivo de Aplicación de 

Bloqueo-Tarjeteo.(lock Out-Tag Out.) 

J 
5.- Verificación de Aislamiento de Energía. 

l 
6.- Liberación de Energía 

Almacenada. 

1 
7.- Armado de Caja grupal. 

l 
8.- Instalación de Candados y 

Tarjetas. 
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Desarrollamos estos pasos del Procedimiento de Bloqueo de Energías 

Peligrosas a continuación: 

3.2.1.1. - Preparación para la Parada de Equipo/ Análisis de Riesgo 

Operacional (ARO). 

La planificación del trabajo comienza con una reunión de coordinación entre 

todos los trabajadores involucrados en el trabajo, con el fin de cumplir con 

los requerimientos y elaborar el documento de Análisis de Riesgo 

Operacional del trabajo (ARO) y de acuerdo a este análisis el empleado, 

adquiere conocimiento de este, identifica los riesgos asociados al trabajo, y 

da su conformidad a los puntos a bloquear. 

• Cuadro de descripción del Análisis de riesgo Operacional. 

1 . - Análisis de 
Riesgo 
Operacional 
(ARO). 

a.- Fluio de Trabaio. 

b.-Requerimientos 
de Seguridad. 

c.- Energías 
Peligrosas 
y Peligros. 

1 . - Análisis e 
Inventario. 

2.- Evaluación 
de Riesgos. 

3.- Control 
de Riesgos. 
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Desarrollamos en el documento de Análisis de Riesgo Operacional los 

siguientes puntos: 

a).- Flujo de Trabajo.-

EI flujo de trabajo ordenado que vamos a seguir es el siguiente: 

'\ 

• Cuadro de descripción del Flujo de Trabajo. 

Flujo 
de 

Trabajo. 

1.-Preparación y Planificación del Trabajo. 1 

2.-Ubicación de Equipos, Herramientas y 
M::~tAri::~IA~ 

~ 1.- Chaquetas de 
, Caucho SB 60. 

3.- Desmontaje ~ 
2.- Chaquetas de 

~ 
Caucho- Cerámico. 

4.- Inspección y Reparación 
de la Estructura Metálica del Equipo. 

~ 1.- Chaquetas de 
j 5.- ~ontaje ¡ Caucho- Cerámico. 

2.- Chaquetas de 
6.- Acabado Final y _________. 

Caucho S860. 
Sellado con 
Adhesivo Sintético. 

~ 
7.- Limpieza final del interior del espacio confinado. 

~ 
8.- Entrega del equipo Operativo y 

Finalización del procedimiento de Bloqueo. 
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b).-Requerimientos de Seguridad.-

Estos requerimientos los podemos clasificar de la siguiente 

manera: 

•Instrumentos de Control y Monitoreo. 

• Equipos de protección personal Requeridos. 

• Equipos de Seguridad y Emergencia. 

•Instrumentos de Control y Monitoreo. 

Podemos indicar los siguientes: 

);> Oxímetros: Que nos permite monitorear el tipo de atmósfera 

que se encuentra dentro del espacio confinado, antes y durante 

la realización del trabajo. 

);> Detectores Sonoros: Que es usado dentro del espacio 

confinado, durante todo el tiempo que dure el trabajo. Estos 

están provistos de una alarma sonora y de luz intermitente que 

dan este aviso de precaución y peligro ante variaciones de las 

condiciones adecuadas de la atmósfera en el interior del 

espacio confinado. 

• Equipos de Protección Personal Requeridos. 

Son los Equipos de Protección Personal Indicados en los 

requerimientos de EPP. ya indicados anteriormente. 

• Equipos de Seguridad y Emergencia. 

Podemos mencionar los siguientes: 

);> Extintor de polvo seco a base de fosfatos, que es el 

indicado para fuegos de tipo A, 8, C, de 12 Kg. 

);> Botiquín de primeros auxilios. 

);> Radio con frecuencia de emergencia del departamento de 

Emergencia SMCV (frecuencia 5.). 

32 



• Cuadro de descripción de los Requerimientos de Seguridad. 

Requerimientos 
De ~ 

Seguridad. 

rl -Oxí metros. 1 

a.- Instrumentos de 
Control y 
monitoreo. __. - Detectores 

Sonoros. 

b.- Equipos de Protección 
Personal Requeridos (EPP.). 

c.- Equipos de 
Seguridad 
y 
Emergencia. 

____. 

- r----. 

~ 

- Extintor de polvo 
seco para fuegos 
del tipo A, B, C, 

de 20 Kg. 

-Botiquín de primeros 
auxilios 

- Radio con frecuencia 
de emergencia de 
SMCV (frecuencia 5. ). 

e).- Análisis e Inventario de Energías Peligrosas y Peligros 

presentes y evaluación de riesgos al realizar el trabajo. 

Podemos aquí dividir en Identificación de Energía peligrosa y 

Peligro propiamente dicho: 

33 



• Cuadro de Análisis e Inventario de Energías Peligrosas y Control de Riesgos. 

CUADRO N. o 3.1. 

3.- Análisis e Inventario de Energías Peligrosa. 

Energía Peligrosa Riesgo Control de Riesgo 

- Funcionamiento del - Sepultamiento, -Aislamiento y bloqueo 
alimentador de faja. atrapamiento por de su respectiva fuente 

ingreso de carga de energía (LOTOTO). 
mineral. 

• Cuadro de Análisis e Inventario de Energías Peligrosas y Control de Riesgo. 

CUADRO N. o 3.2. 

3.- Análisis e Inventario de Peligros. 

Peligro. Riesgo Control de Riesgo 

-Trabajo en Espacio - Sofocación, asfixia, lnto- - Monitoreo, muestreo, 
confinado. xicación, por atmósfera ventilación mecánica de 

peligrosa. la atmósfera adecuada, 
(POE.). 

-Trabajo en altura. - Daño, perdida, lesiones -Uso de arnés de seguri-
incapacidad por efectos dad, con absorbedor 
caída libre. impacto y línea de 

vida y (PO E.). 

- Trabajo en caliente. - Incendio, Quemaduras. - Evitar contacto de llama 
o chispa con material o 
sustancia combustible, y 
uso de EPP adecuado y 
(POE.). 

- Trabajo con soluciones - Intoxicación, Daño a la -Uso de EPP adecuados 
y productos químicos. piel, al sistema respira- y (POE.). 

torio y visual. 

34 



3.2.1.2.- Parada de la Máquina 1 Equipo.-

En esta etapa señalaremos que se debe realizar 2 actividades: 

a).-EI empleado calificado responsable del trabajo una vez que se ha 

cumplido con los requerimientos del ARO y de los Permisos de trabajo 

seguro respectivos solicita la autorización para iniciar el trabajo al 

responsable de Área o Equipo el cual firmara los documentos 

respectivos. 

b).-Una vez obtenido el Permiso de Trabajo Seguro, se realiza una 

coordinación entre el empleado responsable del trabajo y el empleado 

autorizado para desergenizar el circuito correspondiente a la faja de 

alimentación al Acondicionador-Chute terciario. 

3.2.1.3.- Aislamiento de la Máquina o Equipo. 

El empleado autorizado aísla las fuentes de energía del circuito respectivo 

de la faja de alimentación en mención realizando una verificación que exista 

concordancia entre los puntos de bloqueo consignados en el ARO y los 

solicitados por el empleado calificado responsable del trabajo. 

3.2.1.4.- Dispositivo de aplicación bloqueo tarjeteo (Lock Out/Tag 

out.). 

Aquí el empleado autorizado una vez que ha aislado las fuentes de energía, 

procede a bloquear con un dispositivo de bloqueo mecánico el dispositivo de 

aislamiento de energía, instalando su candado master y tarjeta de bloqueo 

grupal. 

3.2.1.5.- Verificación del aislamiento de energía (Try Out-Test Out.) 

El empleado autorizado realiza la verificación del aislamiento correcto de 

energía: 

• Medición de energía eléctrica instrumentalmente. 

• Realiza la prueba de Test Out y Try Out, intentando arrancar con las 

botoneras de control local la faja de alimentación. 
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3.2.1.6.- Liberación de Energía Remanente.-

EI empleado autorizado realiza la eliminación o control del sistema de 

energías remanentes que este presente en el sistema 

3.2.1. 7.- Armado de caja grupal. 

En todos los dispositivos de aislamiento se coloca un candado taller o 

master junto con una tarjeta de bloqueo grupal. Las llaves de estos candados 

debidamente rotuladas se colocaran dentro de la caja de bloqueo grupal. 

3.2.1.8.- Instalación de candados y tarjetas. 

Luego de realizado el paso anterior, en la parte exterior se instala un 

candado master y una tarjeta de taller del empleado autorizado junto con la 

tarjeta de auditoria. Y este será el punto de inicio de bloqueo de todos los 

trabajadores involucrados en el trabajo. 

3.2.2.-CONSIDERACIONES A TOMAR PARA UN PTS Y ESTÁNDAR DE 

SEGURIDAD PARA ESPACIOS CONFINADOS. 

Tomaremos las siguientes consideraciones para realizar el trabajo de 

acuerdo al PTS y POE para Espacios Confinados: 

1.- Previo a la iniciación del trabajo.-

• Antes de permitir el ingreso de trabajadores al espacio confinado, las 

cañerías y el espacio confinado del Chute-Acondicionador debe ser 

lavado con agua a presión. (lnertización de la atmósfera.). 

• El espacio confinado será ventilado permanentemente con ventilación 

mecánica forzada con un ventilador. 

• La preparación del lugar de trabajo es hecha por el Responsable del 

Trabajo o el Vigía: 

Se realiza una toma de muestras de aire para asegurar que la 

atmósfera de trabajo no sea peligrosa. Según Norma OSHA una 

atmósfera adecuada se encuentra dentro de estos rangos: 
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CUADRO N. o 3.3. 

Oxígeno. 19.5-23.5% 

Dióxido de Carbono. 1000 ppm. 

Monóxido de Carbono. 10 ppm. 

Vapor de Agua. 67 ppm. 

Punto de rocio (°C). -46 oc 
Aceite Partículas. 5 mg/m3 

Olor. Ninguno 

Fuente: Norma OSHA. 

• Los cilindros de oxigeno acetileno y otros gases no serán admitidos dentro 

del espacio confinado. 

• El oxigeno jamás será utilizado para ventilar un espacio confinado. 

• Los andamios deben ser seguros y cumplir con sus estándares de trabajo 

seguro. 

• Será provista la iluminación adecuada. 

• Se usara equipo eléctrico que sea necesario y este no debe significar un 

riesgo de explosión. 

• El equipo eléctrico deberá ser puesto a tierra adecuadamente. 

• Cualquier desviación de las condiciones en las cuales fue emitido el PTS 

ameritara el cierre de este y la interrupción del trabajo. 

• Cualquier desviación de las condiciones de la atmósfera interior de los 

limites indicados en el permiso de trabajo en espacios confinados requerirá 

interrupción del trabajo y evacuación inmediata de los trabajadores y si 

fuera necesario rescate. 

• Las mediciones de atmósfera deben ser periódicamente de a cuerdo a lo 

establecido en el Permiso para Trabajos en Espacios Confinados y 

registradas en el mismo documento. 

• Debe haber comunicación permanentemente entre el vigía y los 

trabajadores en e interior del espacio confinado, para que el vigía pueda 

rescatar a los trabajadores en caso de emergencia, y dar aviso al servicio 

medico y al supervisor de ingreso. 

• La comunicación entre el vigía y los trabajadores debe ser a través de: 

Contacto visual, voz, señales, Equipos de comunicación. 
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• El v1g1a deberá confirmar periódicamente la comunicación con los 

trabajadores haciendo preguntas sencillas. 

• El vigía deberá contar con radio de comunicación con la frecuencia de 

emergencia de SMCV (Frecuencia 5). Para activar el procedimiento de 

emergencias. 

• Si hubiera que efectuar un rescate el v1g1a debe dar aviso de la 

emergencia y asegurarse de que su llamado ha sido escuchado y que se le 

esta enviando ayuda. 

Además se tiene que cumplir con los siguientes requerimientos contestando 

las siguientes preguntas: 

a. ¿Este espacio esta diseñado para ser ocupado en forma continua 

por una o varias personas?. 

El espacio de trabajo no esta diseñado para ser ocupado de forma 

continua por presentar una ventilación limitada, y durante el proceso de 

trabajo el espacio confinado tendrá riesgo de variar las condiciones 

adecuadas de la atmósfera, esto por la saturación de CO y otros gases 

inertes producto de la operación de soldadura y uso de sustancias 

químicas y que al tener mayor peso específico que el oxigeno lo 

desplazan del espacio confinado, motivo por el cual es imprescindible 

un monitoreo continuo de la atmósfera y también contar con detectores 

sonoros de la presencia de atmósfera peligrosa. 

También indicaremos que es importante realizar el relevo periódico (Por 

un periodo de 3 horas de permanencia) de los trabajadores dentro del 

espacio confinado, esto con el fin de darles oxigenación y evitarles una 

posible sofocación, ya que la permanencia prolongada y continua en 

una atmósfera limitada en oxigeno y con temperaturas superiores a la 

del exterior hace que sus condiciones físicas y mentales se vean 

disminuidas a la larga. 

b. ¿El Equipo en dar mantenimiento cuenta con entradas y salidas 

limitadas?. 

En si se puede decir que el Chute-Acondicionador cuenta con una sola 

abertura que es usada como ingreso y salida y es una ventana de 

1. 1 O x 1. 1 O mt. de área ubicada en su pared frontal. 
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c. ¿Es lo suficientemente grande para que ingrese un trabajador y 

desempeñe una labor. 

El lugar tiene unas dimensiones de 2.8 mt de largo por 2.5 mt de 

ancho en la base de este cajón y considerando que su base tiene un 

declive de 30° aproximadamente, por tanto en su parte central tiene una 

altura media de 3. 70 mt con el techo del equipo. El trabajo dentro del 

espacio confinado es realizado por 4 trabajadores; el soldador 

ingresa eventualmente cuando se realiza operaciones de soldado de la 

estructura del Chute-Acondicionador. 

d. ¿El espacio confinado dispone de ventilación natural limitada o 

pobre? 

La ventilación natural es pobre motivo por lo cual se tiene que disponer 

de ventilación mecánica forzada, esta es realizada por un ventilador 

dispuesto en el interior del espacio confinado, que esta funcionando de 

manera permanente hasta que se termine el trabajo dentro del 

espacio confinado. 

e. ¿Existe riesgo de sofocación e intoxicación por presencia de 

gases?. 

Antes del ingreso al espacio confinado, se realiza una toma de 

muestras de la atmósfera existente en ese momento en el espacio 

confinado, esto por la presencia de gases tóxicos que libera el mineral. 

El mineral luego del chanca do terciario es depositado en Tolvas 

Intermedias de Alimentación, que son depósitos cerrados que no 

facilitan la liberación de estos gases al exterior, luego son conducidos 

inmediatamente para su acondicionamiento por medio de fajas a los 

Chutes-Acondicionadores y cuyos espacios confinados albergaran 

también estos gases tóxicos. 

Por otro lado ya durante la realización del trabajo en si, se registra la 

presencia de gases inertes producidos al realizar soldadura eléctrica o 

autógena, por su mayor peso específico ocupan el espacio interior 

desplazando al oxigeno, del mismo modo el C02 producto de la 

respiración del personal que permanece en el interior del espacio 
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confinado desplazan de la misma forma al oxigeno. Por tal motivo debe 

existir una ventilación mecánica forzada para que el flujo e intercambio 

de una atmósfera limpia se realice de forma constante. 

3.2.3.-CONSIDERACIONES A TOMAR PARA UN PTS Y ESTÁNDAR DE 

SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CALIENTE. 

Tomamos las siguientes consideraciones para realizar un PTS y Estándar 

de Seguridad para Trabajos en Caliente. 

a.-¿Existen materiales combustibles en las instalaciones a menos de 10 

metros de distancia del lugar exacto de Operaciones?. 

Si existe, las chaquetas de caucho SB 60 pueden estar en contacto durante el 

desarrollo del trabajo a fuentes de ignición y el uso de líquidos y sustancias 

químicas combustibles incrementa también el riesgo de combustión. 

En si pudiésemos decir que durante el desarrollo del trabajo utilizamos 

equipos y herramientas que generan llama abierta o chispa al exterior y 

que puede entrar en contacto con el material y productos químicos 

combustibles, lo que determina un trabajo de alto riesgo. 

Lo anterior se da en el lugar de trabajo, pero también se debe dar atención al 

tipo de trabajo que se realiza aguas abajo (en la parte inferior) y aguas arriba 

(parte superior) del lugar exacto de trabajo. Por lo que es importante realizar 

coordinaciones con los responsables de trabajo de los otros grupos de 

mantenimiento al momento de desarrollar los trabajos en forma paralela. 

También podríamos decir que lo adecuado seria realizar el retiro de material 

o sustancia combustible al momento de usar equipos de soldar o maquinas 

que produzcan chispa y que generen combustión, pero si no es posible se 

debe aislar el material combustible con mantas antiflama que apaguen la 

combustión de la chispa. 

b.-¿Existe material combustible adyacente a paredes de biombos o 

cobertura metálica?. 

En el desarrollo del trabajo también existe el riesgo de que material 

combustible o sustancia química aunque no este en contacto directo con 

llama o chispa como punto de ignición, si se puede generar combustión por 
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radiación o conducción, motivo por lo cual debe realizarse el retiro de este si 

se encuentra dentro del radio o ámbito de influencia de emisión de energía 

térmica o radiactiva. 

3.2.4.-CONSIDERACIONES A TOMAR PARA UN PTS Y ESTÁNDAR DE 

SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA. 

• Para realizar trabajos en el lado exterior del equipo de sujeción de tuercas 

que sujetan las chaquetas en el lado externo del piso o pared del equipo la 

cual no tiene superficie de posicionamiento, para lo cual instalaremos una 

plataforma de andamio instalada a manera de puente teniendo como 

puntos de apoyo la baranda de la estructura de la planta y la ranura o 

pestaña del equipo en los cuales descansara dicha plataforma, será un 

trabajo en altura ya que este posicionamiento se da en el espacio vació con 

una altura superior a los 40 metros. Para lo cual utilizaremos arnés de 

seguridad de cuerpo entero con absorbedor de impacto de doble línea de 

sujeción, anclado a un punto no perteneciente a la plataforma de trabajo o 

si no hubiera un punto de anclaje se instalara una línea de vida de acero 

de % " fijada a una estructura sólida y estable, y tensada a través de un 

tirfor, para realizar su anclaje. 

• En el interior del equipo que presenta un piso inclinado para evitar caídas y 

rodamientos utilizaremos arnés de seguridad de cuerpo entero con 

absorbedor de impacto de doble línea de sujeción y ante la ausencia de 

puntos de anclaje en el interior del equipo, se instalara una línea de vida 

constituida de doble cuerda de nylon de % " de diámetro la cual estará 

sujeta en un extremo a un punto fijo y estable y en el otro extremo se 

realizara una horquilla a manera de ojal donde se anclaran las líneas de 

sujeción de los arneses de los trabajadores. 

• Debajo del área sobre el cual efectuaremos trabajos en altura la 

acordonaremos con cinta de peligro color rojo, "Señalizado con letrero de 

prohibición de ingreso" "caída de objetos trabajos en altura". 

• Para la manipulación de herramientas en los trabajos en altura, 

amarraremos toda herramienta al cinturón del trabajador o a un punto fijo 

con una soga de nylon de %" de diámetro y longitud suficiente para permitir 

su uso y maniobra de la herramienta. 
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• El anclaje de la línea de seguridad, se debe realizar siempre en un punto 

sobre la cabeza del operador considerando la elongación de la línea de 

vida, y la presencia de obstáculos. 

3.3.- OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE CHAQUETAS DE CAUCHO 

CERÁMICO 58 60 Y CAUCHO -CERÁMICO. -

En si podemos decir que la Operación de mantenimiento de chaquetas de Caucho 

SB 60 y Caucho-Cerámico, como una serie de Operaciones mecánicas realizadas 

de forma ordenada y progresiva; la cual podemos mencionarlas a continuación: 

1. Acondicionamiento del área de Trabajo, equipos, herramientas, y 

materiales. 

2. Desmontaje de Chaquetas de Caucho SB 60. 

3. Desmontaje de chaquetas de Caucho-Cerámico. 

4. Inspección y Reparación de la Estructura metálica del Chute-

Acondicionador. 

5. Montaje de chaquetas de Caucho-Cerámico. 

6. Montaje de Chaquetas de Caucho SB 60. 

7. Sellado del Material de recambio Chaquetas SB 60 

8. Limpieza y retiro de material sobrante. 

3.3.1.-ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO Y EQUIPO. 

El acondicionamiento del área de trabajo, la podemos hacer en las siguientes 

etapas: 

3.3.1.1.- Demarcación y preparación del área de Trabajo.

Primeramente se realiza la demarcación del área donde se realizara el 

trabajo; esta demarcación del área de trabajo la realizamos con cinta 

amarilla, la cual prohíbe el ingreso de toda persona no autorizada. 
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3.3.1.2.- Instalación de Máquinas, Equipos y Herramientas.

a.- Instalación de la Máquinas de Soldadura Eléctrica. 

• Se dispondrá la puesta a tierra, independiente de la masa. 

• Efectuaremos la toma de corriente mediante interruptor o clavija, nunca 

con cables desnudos. 

• Comprobaremos, a~tes de utilizarlos que, la pinza porta- electrodos, la 

grapa, la toma de masa y los cables de conexión, se hallan en 

perfectas condiciones de aislamiento y de uso. 

• Colocaremos la toma de masa lo mas cerca posible del punto donde 

se suelda. 

• Considerando el espacio confinado como reducido y húmedo, se 

prohíbe tocar con la mano desnuda la masa donde se va ha trabajar. 

En estos locales es obligatorio usar porta-electrodos y llevar calzado 

aislante. En ningún caso la tensión en vació entre electrodos y la pieza 

superara los 90 voltios en corriente alterna y los 150 voltios en 

corriente continua. 

• Tantas veces como se interrumpa por algún tiempo la operación de 

soldadura, se cortara el suministro de energía eléctrica a la maquina. Al 

terminar el trabajo, esta debe quedar totalmente desconectada y 

colocarla en su lugar habitual. 

b.- Instalación de la Máquinas de Soldadura Oxiacetilénica. 

• Antes de utilizar un equipo oxiacetilénico revisaremos que no tiene 

fugas y que las mangueras y conexiones se encuentran en perfectas 

condiciones, así como que el equipo dispone de todos sus elementos 

(manómetro, válvula antirretorno) precisos y se encuentran en 

adecuadas condiciones de operación. 

• Las botellas deberán estar alejadas de fuentes de calor, cables o 

contactos eléctricos, chispas, combustibles, lubricantes, disolventes y 

deben estar adecuadamente aseguradas para evitar su caída. 

• Las válvulas antirretorno de los equipos oxiacetilénico pueden resultar 

quemadas interiormente cuando se produce un retorno de llama, y 

quedar sin efectividad para actuar en caso de un nuevo retroceso. Por 

ello siempre que observe que se ha producido esta eventualidad 
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deberemos ponerlo en conocimiento para que se disponga de la 

sustitución de la válvula correspondiente. 

• De la misma forma las válvulas antirretomo y el propio soplete son muy 

sensibles a los golpes, pudiendo quedar sus casquillos porosos o con 

fisuras, por efectos de estos mismos, y sin la efectividad de cortar el 

retroceso de la llama. Por lo que se deberá que el soplete y sus 

accesorios sufran los efectos de un golpe y si se produjeran se debe 

realizar la revisión necesaria y la sustitución de los accesorios 

dañados. 

• Nunca se deberá abrir en forma simultánea las válvulas de oxígeno y 

acetileno. 

• El encendido del soplete se debe realizar con chispa y nunca se debe 

utilizar llama. 

• En el momento de que se corten materiales deberemos situarlos de 

tal modo que la distancia de estos al suelo sea de 100 mm. 

• Colocaremos el equipo lo mas lejos posible del lugar donde se vaya 

efectuar el corte (mínimo 3 metros) y evitaremos proyecciones sobre 

las mangueras. 

• En el momento de que se vayan abrir las válvulas de las botellas, 

nunca debemos colocamos frente a las mismas. 

• Antes de transportar cualquier botella, debemos comprobar que su 

válvula este cerrada. 

• Las conexiones y uniones de mangueras flexibles deberán hacerse 

con abrazaderas, nunca con alambres. 

• Al terminar el trabajo debemos cerrar primero la válvula del soplete, 

después los mano-reductores, a continuación la llave de la botella de 

acetileno y al final la llave de la botella de oxígeno. 

• En caso que se incendiase una manguera de acetileno, no debemos 

intentar extinguir el fuego doblando u oprimiendo la manguera, lo que 

se debe hacer es cerrar la llave de la botella. 

• Queda prohibido usar el soplete como equipo de soplado o limpieza. 

• Se adecuaran siempre las presiones del oxígeno y del acetileno al 

trabajo que se vaya a realizar. 
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• Al terminar el trabajo: 

- Se almacenaran las mangueras de tal modo que no se dañen. 

- Se separaran las botellas llenas de las vacías. 

• En tiempo frió, cuando una botella se haya congelado, se utilizara 

trapos o algodones húmedos con agua caliente. Prohibiéndose el uso 

de fuego para descongelarlos. 

• Se debe evitar el contacto de del equipo con grasas y aceites, si fuera 

el caso se debe realizarla limpieza antes de utilizar el equipo. 

c.- Instalación del Esmeril angular. 

1.- Al elegir la rueda en el almacén: 

Lea la etiqueta para verificar: 

• Si la especificación es la que Ud. Necesita. 

• Si las dimensiones de rueda son las requeridas. 

• Si la velocidad marcada como máxima de operación es igual o 

menor a la del eje de la maquina en que va a ser montada. 

2.- Antes de montar la rueda: 

• Verifique que la rueda no ha sido dañada en el almacén o en 

el transporte. 

• Revise que no tenga rajaduras ni marca de golpes con una 

inspección visual. 

• Realizar la prueba del sonido: 

Sostenga la rueda por el agujero con un solo ·dedo, golpee 

levemente la rueda con un pedazo de madera o el mango de un 

destornillador, el sonido debe ser claro y nítido. Esta prueba es sólo 

para ruedas vitrificadas. 

3.- En el montaje de la rueda.-

• Confronte el diámetro del eje de la maquina y el del agujero de la 

rueda, esta debe entrar libremente sin presiones ni helgaduras. 

• No agrande el agujero ni use bujes de reducción a ruedas 

mayores de 10" de diámetro y 2" de agujero. 

• Use las bridas adecuadas: Las bridas deben ser por lo 

1/3 del diámetro total de la rueda. 

• No apreté excesivamente. 

• No monte la rueda sin etiqueta. 

menos 
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4.- Velocidad segura de operación con ruedas abrasivas.-

- Para ruedas vitrificadas, la velocidad limite es de 33 m /seg. 

- Para ruedas resinoides: S. 

• Sin refuerzo: velocidad limite 48 m./seg. 

• Reforzada: velocidad limite 80 m./seg. 

Tenga siempre en cuenta que la fuerza centrífuga, es la fuerza que 

tiende a romper una rueda que este funcionando a una velocidad 

excesiva y que la liga de una rueda vitrificada puede romperse tan 

fácilmente como el vidrio. Por lo tanto: Verifique siempre la velocidad 

de operación correcta. 

d.- Instalación de Herramientas. 

• Se verifica que se cuente con todas las herramientas para la 

realización del trabajo, y que estén en perfectas condiciones para su 

uso. 

• Que los equipos y herramientas tengan certificación y que su uso este 

verificado y normado por la SSOO de SMCV. 

3.3.1.3.-lnstalación de Equipos al Interior del Espacio Confinado.-

• Una vez que se haya realizado la limpieza en el interior del espa

pacio confinado, se procede a realizar el ingreso de los principa

les equipos . 

• Se debe tener presente que no exista ningún material en el interior del 

equipo que entorpezca la labor de mantenimiento. 

• Que las condiciones de la atmósfera interior sean las adecuadas para 

realizar su ingreso y labor. 

Se realiza el ingreso en primera instancia de los siguientes equipos: 

a.-lnstalación de Equipos de Luces Eléctricas.-

Se realiza de una forma adecuada de tal forma que su iluminación 

abarque toda la amplitud necesaria del interior del Espacio Confinado. Esta 

se realiza ingresando el cable de luz eléctrica por una de las ventanillas 
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(40 x 40 cm.) Que existen en la parte inferior de las paredes las 

laterales, del Acondicionador-Chute. 

Se posiciona en los relieves que se presentan en el interior del equipo. 

b.-Instalación de Equipo de Ventilación Mecánica lnducida.-

Se realiza la instalación de un ventilador al interior del espacio confinado, 

los cables se ingresan por la ventanilla lateral de la parte inferior de la 

pared del equipo. 

Esto con el fin de que se genere en el interior del espacio confinado un 

flujo circulante de aire, esto se debe realizar antes de la ejecución del 

trabajo y durante su ejecución. Esta ventilación se debe realizar hasta que 

termine el trabajo de forma total; tiempo en el cual se tiene la 

permanencia de los trabajadores en el interior y se garantice con esta 

acción de que se tenga una atmósfera con condiciones respirables. 

También se puede indicar que el monitoreo de la atmósfera debe ser de 

forma periódica para verificar que no haya variación de sus condiciones 

aptas de respiración. 

3.3.1.4.- Instalación de la Línea de vida al Interior del espacio 

Confinado.-

Todo trabajador autorizado a ingresar al interior del espacio confinado 

además del uso de los principales EPP adecuados para este trabajo, 

también debe estar provisto de un arnés de seguridad con doble línea de 

anclaje con absorbedor de impacto (Certificado y verificado por SSOO de 

SMCV), el cual tendrá como punto de anclaje a una línea de vida, la cual 

estará sujeta a un punto fijo en exterior del Espacio Confinado. Esta línea de 

vida Cumple las siguientes funciones: 

• Considerando que el piso en el interior del Espacio Confinado presenta 

una ligera inclinación (30°), piso sobre el cual van ha tomar posición los 

trabajadores, existiendo entonces por esta condición riesgo de 

inestabilidad, caída, rodamiento y salir evacuado por la abertura de 

descarga del equipo que va ha dar a un espacio vació. Ante la ausencia 

de puntos fijos de anclaje en el interior del espacio confinado es que se 

instala una línea de vida de doble línea de cuerda de nylon de %" de 
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diámetro sujetada en un punto fijo y estable en el exterior y en el otro 

extremo que da al interior se realiza una horquilla a manera de ojal, que 

servirá de punto de anclaje de los arneses en el interior del equipo. 

• En caso se presente una emergencia, la línea de vida conectada aun 

winche de rescate u otro dispositivo mecánico de extracción en la parte 

exterior, facilita el rescate del trabajador desde el interior del espacio 

confinado. 

3.3.1.5.-lngreso de cables y mangueras al interior del espacio 

Confinado. 

La instalación de cables y mangueras de maquinas y equipos se realiza 

haciendo su ingreso al interior del espacio confinado por las dos ventanillas 

laterales existentes en la parte inferior de las paredes laterales, se realiza de 

forma ordenada y de acuerdo al momento propicio para su uso en el interior 

del espacio confinado y retirando estos cuando ya no se necesiten, ya que 

su permanencia dificulta la labor en el interior del espacio confinado. 

a.- Ingreso de cables al Interior del Espacio Confinado.-

• Se usan enchufes y toma corrientes tipo industrial, con tapa rebatible 

blindado y sellado en el empalme con el cable. 

• Los cables se tenderán por zonas no expuestas a bordes afilados, 

impactos, aprisionamientos, rozamientos mecánicos, así como a chispas 

o fuentes de calor que puedan dañar su aislamiento. 

• Se evitara exponer los cables a tirones bruscos y contacto con agua o 

humedad. 

3.3.1.6.-lngreso de Herramientas, materiales y soluciones 

Químicas al Espacio Confinado. 

El ingreso de herramientas, materiales, adherentes sintéticos y soluciones 

químicas, se realizan dentro de un balde izados con sogas desde la parte 

exterior del espacio confinado por la ventana de ingreso del equipo, 

asegurando con esta acción que puedan caer al interior del espacio 

confinado y salir por deslizamiento al vació por la abertura de descarga del 

equipo. 
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FOTO N.0 3.1. 

Planchas deterioradas extraídas de Chutes Acondicionadores N. 0 301 y N. 0 302. Área de Chancado. 
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3.3.2.-DESMONTAJE DE CHAQUETAS DE CAUCHO SB 60.-

Aquí podemos señalar que el desarrollo del trabajo se realiza en tres 

actividades de forma ordenada: 

1. - Limpieza del interior del Espacio Confinado. 

2. - Retiro de Pernos y Puntos de Sujeción. 

3. - Retiro de Chaquetas de Caucho SB 60. 

1.- Limpieza del interior del Espacio Confinado.-

Previamente se realiza una limpieza de material remanente, existente en 

la superficie de las chaquetas (fango, mineral sobrante); que van a 

dificultar la remoción de las chaquetas. Esto se realiza provisto de 

lampas y un envase izado a una cuerda para su evacuación desde el 

interior del espacio confinado por la abertura o ventana de ingreso del 

espacio confinado. En lo posible no ocasionar la caída de este material 

por la salida de descarga ya que podría ocasionar inconvenientes en el 

nivel inferior. 

2.- Retiro de Pernos y Puntos de Sujeción.-

Previamente al retiro de pernos que sujetan las chaquetas de caucho SB 

60, se realizan estas operaciones previas: 

• Previamente al desajuste de pernos, se realiza el retiro de tapones 

existentes que cubren las cavidades de los orificios por donde ingresan 

los pernos y sujetan la chaqueta a la superficie de la estructura del 

acondicionador. Y que están provistos en toda el área de la chaqueta 

de tal forma que ofrecen una fijación segura a la estructura del 

acondicionador. Estos se colocan en las cavidades de los orificios de 

las chaquetas a modo de tapones que protegen las cavidades 

existentes del ingreso de fango de mineral y que dificulten el rápido 

desajuste de estos. El retiro se realiza provistos de un destornillador y 

tenazas saca bocados. 

• Provistos con cuchilla o cutter se realiza el corte del sellador 

adherente sintético que se coloca sellando las ranuras existentes entre 

bloque y bloque de chaquetas, el corte se realiza para dejar libre el 

cuerpo de la chaqueta y poder realizar su retiro de forma individual. 
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• En las paredes exteriores del equipo se realiza la limpieza de tuercas 

de sujeción y del cuerpo del perno, que se ubican en la parte externa 

de la estructura metálica del equipo, estos están a expensas de 

corrosión y recubrimiento de fango mineral que en si cubren el hilo de 

desplazamiento de la tuerca, dificultando un rápido desajuste, esta 

limpieza se realiza con escobilla metálica trapo industrial humedecido 

en thiner y spray anticorrosivo. 

• Para la operación de limpieza y desujeción de pernos y tuercas que 

tienen punto de sujeción en la parte externa y que no tienen piso o 

superficie de posicionamiento para realizar esta operación de manera 

segura, se instala plataformas de andamios a manera de puente 

tomando como puntos de apoyo un punto fijo de la estructura del 

equipo (ranura o pestaña del equipo) y otra la de una baranda, esta 

plataforma se sujeta fijamente a estos puntos de apoyo evitando ningún 

movimiento. 

• Esta Operación al realizarse en altura, se convierte en un trabajo de 

alto riesgo por ser susceptible a una caída. El trabajador al tomar 

posesión en la plataforma deberá estar provisto de un arnés con 

absorbedor de impacto sujeto de una línea de vida, o a un punto fijo de 

la estructura. 

• Esta operación de limpieza se realiza con escobilla de acero para 

remover el fango adherido al cuerpo del perno y tuerca; luego se 

realiza una limpieza con trapo industrial humedecido en solución de 

disolvente ( thiner) para la remoción de partículas de mineral polvo, 

películas de pintura (que anteriormente fueron depositadas con pintura 

en spray con el fin de la protección de su superficie de la corrosión) 

dificulten el desplazamiento de la tuerca sobre el hilo del perno. 

• En casos extremos que existiera corrosión desmedida la cual inutilice 

los hilos de giro de tuerca y perno, se procederá a proceder el corte de 

perno y tuerca con soldadura oxicorte, para su retiro efectivo. 

• Una vez que se ha terminado de realizar estas operaciones previas al 

retiro en si de los pernos de sujeción, se procede al retiro de estos. 

Provisto de pistola de Ajuste de pernos eléctrica o accionada por 

presión de aire industrial se procede a realizar el desajuste de pernos, 

esta operación se realiza desde el interior del espacio confinado, 
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mientras la sujeción de la tuerca se efectúa sujetándola con una llave 

desde la parte exterior para lo cual debe haber una comunicación 

constante para realizar esta operación. 

3.- Desmontaje y retiro de chaquetas de Caucho SB 60. 

Una vez que se ha realizado el retiro de los pernos de sujeción de las 

chaquetas de caucho SB 60, provisto de barretas se realiza el 

desplegado de los bloques de planchas de caucho adherido ala 

superficie metálica este retiro se realiza de forma ordenada. 

Primeramente se realiza el retiro de los bloques de caucho que están 

cubriendo el piso del equipo, el orden de retiro se realiza desde la parte 

superior a la parte inferior, de izquierda a derecha. Luego se realiza el 

retiro de las paredes laterales. 

La evacuación de estos bloques de caucho se realiza de forma 

ordenada una a una, tratando de no ocasionar su amontonamiento en el 

interior e interrumpir el libre transito y una fácil evacuación en caso se 

presente una emergencia 

Este retiro de chaquetas se realiza izándolos por una cuerda de nylon y 

ejerciendo fuerza de extracción hacia el exterior de forma segura. 

3.3.3.-DESMONTAJE DE CHAQUETAS DE CAUCHO -CERÁMICO.-

Una vez realizado el desmontaje de las chaquetas de caucho SB 60; se 

continua con el desmontaje de las chaquetas de Caucho-Cerámico, esto se 

realiza mediante corte con esmeril angular de los puntos soldados a la 

estructura metálica que le confieren apuntalamiento a la estructura del 

acondicionador (chute.). 

Este desmontaje se realiza una por una de forma ordenada, y el retiro hacia 

el exterior se realiza sujetándolos a una cuerda y ejerciendo fuerza de la 

parte exterior para realizar su evacuación. 

Las chaquetas de Caucho-Cerámico son colocadas de forma estratégica en 

el interior de equipo; estos lugares donde se colocan estas chaquetas, son 

lugares donde ejerce el mineral mayor fuerza de impacto, abrasión, roce, etc. 

Por consiguiente se requiere darle a esta parte de la estructura metálica 

mayor dureza, tenacidad, que le da las chaquetas de Caucho-Cerámico. 
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FOTO N.0 3.2. 

Planchas de Caucho SB 60 deterioradas de Chute Acondicionador N. 0 301 y N. 0 302. 
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Estos lugares donde son colocadas estas chaquetas de Caucho- Cerámico 

son: 

a. Contorno de la abertura de ingreso de mineral parte inferior del 

alimentador de faja.-

Podríamos decir que esta parte de la estructura metálica que recibe el 

mineral que es alimentado por la faja alimentadora del chute, este mineral 

proveniente de la tolva de recepción de chancado terciario. 

Esta pared frontal requiere de mayor protección al impacto, por lo que el 

Caucho-Cerámico le da la característica de dureza y como su estructura 

esta embutida en caucho absorbe el impacto. 

b. Vertiente del piso de descarga.-

La vertiente del piso de descarga del acondicionador chute, en si recibe 

al momento de descarga de la carga del mineral una mayor abrasión y 

roce. 

Por lo descrito anteriormente es el motivo por el cual se tiene que dar una 

mayor protección al instalar chaquetas de Caucho-Cerámico, que le da 

mas resistencia y tenacidad. Estas chaquetas de Caucho-Cerámico son 

apuntaladas a la estructura metálica del equipo, primeramente con 

electrodo Cellocord E-6011 y posteriormente se hace el cordón con 

electrodo Supercito E-7018. 

3.3.4.-CORTE DE CHAQUETAS DE CAUCHO SB-60. 

El corte de estas chaquetas planchas de Caucho SB 60, se realizan 

utilizando un cutter. El cutter es una herramienta de corte, que esta provisto 

de una cuchilla larga retráctil dentro de una funda de plástico o metal, la cual 

le confiere protección durante su manipulación. Cuentan con dispositivos de 

seguridad que impiden el desplazamiento de la cuchilla durante su uso. 

3.3.4.1.- Forma adecuada para el uso del cutter.-

Hacer uso de esta herramienta de una forma incorrecta, puede que su 

manipulación tornarse muy peligrosa. Por lo que se tiene que tener en 

cuenta lo siguiente: 

• Solamente se debe tener una pequeña porción del filo de la cuchilla la 

necesaria que pueda conferir el corte del material a cortar, la parte restante 

debe quedar al fondo de la funda y con seguro antideslizamiento. 
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FOTO N. o 3.3. 
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Se observa las piezas de Caucho- Cerámico de dimensiones de 30 cm. X 30 cm. Extraídas de 

los Chutes Acondicionadores N. o 301 y N. o 302. 
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• Antes de realizar el corte al material, se debe realizar una verificación del 

filo adecuado para que se evite que se quede atorada al momento de 

cortar. Esto puede ocasionar cortes al ejercer mayor fuerza de la 

necesaria en la maniobra de corte. De no presentar filo adecuado se debe 

cortar esta para utilizar la porción de cuchilla que continua. 

• Se debe realizar el trabajo en una postura lo suficientemente cómoda 

como para posicionarse en la línea recta del corte deseado. 

• El cuerpo debe mantenerse en una línea imaginaria paralela a la recta del 

corte deseado y la maniobra misma debe hacerse siempre cuidando que 

ninguna parte del cuerpo se encuentre en la línea de corte; es decir se 

toma la precaución que ante un corte falso, la trayectoria del cutter no 

impacte en ninguna parte del cuerpo del usuario. 

• El corte debe hacerse en tramos pequeños y utilizando una guía del trazo 

que se requiere. 

• Terminado el trabajo se asegura que toda la cuchilla ha quedado dentro de 

la funda y con seguro antideslizamiento para evitar problemas durante su 

transporte. 

3.3.4.2.- Operación de corte de Chaquetas de Caucho SB-60.-

En caso se necesite, cubrir una área que es inferior al cuerpo entero de la 

chaqueta de caucho SB 60, se procederá a realizar su fragmentación. Esto 

se realiza de acuerdo a los siguientes pasos: 

a. Se mide la Superficie a cubrir. 

b. Se traslada esta medida al cuerpo entero de la chaqueta, teniendo en 

cuenta que: 

- Primero haya coincidencia con los agujeros de la superficie metálica 

con los de la chaqueta. 

Con la coincidencia de los agujeros recién se realiza la medida 

exacta del área a cubrir. 

c. Se realiza el corte de la Chaqueta con cutter o cuchilla. 
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FOTO N.0 3.4. 

Instalación de Injerto Metálico en la Plancha Base de la estructura del Chute-Acondicionador 

N.o 301.También se Observa el contorno de ingreso interior, recubierto de Caucho-Cerámico. 

Se observa también la Línea de vida instalada hacia el interior del equipo y que está sujeta a un punto 

fijo y estable en el exterior del equipo y presenta en el extremo libre que da al interior un ojal a manera 

de horquilla que sirve para el anclaje de los arneses. 
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3.3.5.- INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA.

Terminado de realizar el desmontaje de las Chaquetas de Caucho SB 60 y 

de las Chaquetas de Caucho-Cerámico, se realiza la inspección de la 

estructura metálica. Si es que hubiera orificios, rajaduras o cualquier otro 

defecto estructural, se realiza el reemplazo del área afectada con un injerto 

de plancha metálica de las mismas características. 

a.-Colocación de injerto metálico en el área de la estructura dañada. 

Esta operación se realiza de acuerdo a estas actividades: 

• Se realiza el marcado de área dañada a retirar. 

• Se realiza el corte del área dañada GQn soldadura de corte 

Oxiacetilénica. 

• Esmerilado de la superficie cortada. 

• Se realiza el reemplazo con injerto metálico, con soldadura eléctrica, 

se apuntala el injerto metálico con electrodo Cellocord E-6011 por 

tener un fácil encendido y fácil de realizar en cualquier posición y se 

realiza el cordón de soldadura con electrodo Supercito E-7018. 

b.- Electrodos utilizados 

. Considerando un acero al carbono de baja aleación utilizamos los 

siguientes electrodos: 

~ Supercito E-7018.-

• Utilizamos Electrodo Supercito E-7018 de 1/8" es un electrodo de 

bajo tenor de hidrógeno que otorga al material soldado buenas 

propiedades mecánicas. 

• El contenido de hierro en polvo en su núcleo, mejora la soldabilidad 

aumentando la penetración y deposición y mejora su comportamiento 

en distintas posiciones. 

• Su revestimiento contiene Carbonato de Calcio le da una reacción 

básica a la escoria; absorbe y neutraliza impurezas de azufre; la 

Fluorita impurezas de fósforo de tipo ácido que son perjudiciales; el 

Manganeso se asocia con el azufre evitando los sulfuros y 

proporciona elasticidad a los depósitos. 
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FOTO N. 0 3.5. 

Refuerzo con soldadura las chaquetas de Caucho-Cerámico instalados en cajón de descarga a 

segundo piso inclinado del Chute-Acondicionador N.o 301. 
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~ Cellocord E-6011. -

• Utilizamos Electrodo Cellocord E-6011 de 1/8" para construcciones 

livianas y temporales como la de apuntalamiento del injerto metálico, 

previo a realizar el cordón de soldadura del injerto con electrodo 

Supercito E-7018. 

• Presenta penetración profunda y uniforme diseñado para uso de 

corriente alterna y continua. 

• Su arco potente y muy estable produce depósitos de muy buena 

calidad; así como para soldadura en cualquier posición. 

• Su revestimiento celulósico, obtenido a partir de la pulpa de la madera 

es el componente principal de esta sustancia orgánica, que se 

descompone por el calor desarrollado por el arco, produciendo un gas 

protector que aísla y protege la oxidación del Manganeso y otros 

componentes. 

• En uniones a tope es aconsejable para realizar pases de raíz en fondo 

de chaflán. 

3.3.6.- MONTAJE DE CHAQUETAS DE CAUCHO-CERAMICO.-

De la misma manera, que la colocación de injerto metálico se utiliza el 

mismo tipo de electrodos para la operación de montaje de chaquetas de 

Caucho-Cerámico. Se utiliza este tipo de electrodos por las características 

descritas anteriormente. El montaje chaquetas de caucho cerámico se realiza 

en primera instancia con apuntalamiento a la estructura del equipo utilizando 

electrodos Cellocord E-6011 y para darle fijación a la estructura electrodos 

Supercito E-7018. 
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FOTO N. 0 3.6. 

Vista Interior de la Instalación de Planchas de Caucho SB 60 y de Chaquetas de Caucho-Cerámico en 

el Chute Acondicionador N o 301. 

Se observa la línea de vida (Cuerda doble de Nylon doble), instalada hacia el interior del espacio 

confinado 
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3.3.7.- MONTAJE DE CHAQUETAS DE CAUCHO SB-60.-

EI montaje de estas Chaquetas se realiza siguiendo los siguientes pasos: 

a) Después de haber realizado las reparaciones en la estructura metálica 

del equipo, se realiza el montaje del piso y paredes del equipo con chaquetas 

de caucho SB 60 realizándolo en forma ordenada. El ingreso de chaquetas 

nuevas se realiza por la ventana de ingreso del equipo, provisto de una 

cuerda de nylon los bloques de chaquetas de caucho SB 60 nuevas son 

izadas para su ingreso; el cual es realizado ordenadamente, realizándolo 

bloque a bloque en la superficie del piso, desde la parte superior a la inferior, 

y de izquierda a derecha. Cabe indicar que la operación consistirá en 

ingresar un bloque de chaqueta de caucho SB 60 el cual será instalado de 

forma total. Para luego realizar el ingreso del siguiente bloque y repetir la 

misma operación, teniendo en cuenta que se evitara el acumulamiento de 

material en el interior del espacio confinado, esto por medidas de seguridad y 

para que siempre exista libertad de ingreso y salida, por el único lugar de 

acceso que es la ventana del equipo en caso se presente alguna 

emergencia. 

b) Al igual que en el desmontaje, la sujeción de pernos se realiza provistos 

con una pistola de sujeción de pernos eléctrica o con una pistola de sujeción 

de pernos neumática accionada por presión de aire industrial, esta operación 

se realiza en la parte interior del equipo y. simultáneamente en la parte 

exterior del equipo se realiza la operación de aprehensión de tuercas con 

llave de sujeción adecuada, por un operario de trabajo. Para esta acción un 

equipo de trabajo, establecerá una de plataforma de andamio que tendrá 

como pilares una ranura externa del equipo y el pasamanos de la baranda de 

seguridad del pasadizo de circulación y acceso que encuentra en ese nivel. 

El trabajador encargado de realizar esta operación al tomar posicionamiento 

de la plataforma deberá estar provisto de un arnés de seguridad con 

absorbedor de impacto, a su vez este arnés deberá estar conectado a una 

línea de vida y también puede hacer uso de conexión aun punto fijo no 

movible de la estructura del equipo. Debe considerarse que la sujeción a 

un punto fijo o anclaje de la cola de seguridad, se debe realizar en un punto 

sobre la cabeza del operador y debe presentar una altitud adecuada, que en 

caso se presente una caída debe mantener el cuerpo del trabajador en 
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suspensión en el aire sin tener contacto alguno con alguna superficie, 

evitando así el impacto de caída. 

Así mismo el trabajador deberá contar una cuerda delgada de 1/8" y 70 cm 

de largo, que este conectada al cinturón del arnés cuyo fin de esta será la de 

sujetar las llaves por el ojal de estas, y asegurando con esta acción que en 

caso de escape de las manos de estas llaves no caigan al vació y ocasionen 

inconvenientes de seguridad y continuidad de esta operación. 

También el equipo de trabajo exterior deberá establecer debajo de la 

plataforma un área de seguridad delimitada con cinta de color rojo junto a un 

cartel de prohibición de ingreso que indique "Trabajos en Altura peligro de 

caída de objetos". 

3.3.8.- ACABADO FINAL-

Luego de haber realizado el montaje, tanto de chaquetas de caucho SB 60 y 

de chaquetas de Caucho-Cerámico, se procede a realizar el sellado de todo 

espacio vació existe entre cuerpo y cuerpo de Chaquetas de Caucho SB 60, 

se realiza el sellado de ranuras, recubrimiento de la superficie de tapones y 

de todo espacio vació que presente facilidad de filtrado de agua e inclusión 

de polvo mineral en el interior de las paredes internas de las chaquetas de 

material sintético. 

Se realiza este sellado con el fin de evitar el filtrado de agua a las paredes 

internas de caucho SB 60 y evitar una posterior corrosión, además le da a 

toda la cobertura sintética fijación a la estructura del equipo, cuando presente 

vibración el equipo durante el trabajo. 

Adherente Sintético Devcon.- Es un adherente sintético y que su uso se 

realiza para el sellado de agrietaciones, sellado de ranuras, rajaduras y 

también es utilizado para restituir la estructura sintética de protección, la 

cual ha sido dañada por acción del mineral en su etapa respectiva de 

tratamiento. 

Este recubrimiento se adhiere al caucho o metal según sea su 

acondicionamiento para su uso específico, siendo su comportamiento de 

adhesión de forma distinta para cada caso. 
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Vista de las Chaquetas ya instaladas de Caucho-Cerámico en los lados laterales del Chute 

Acondicionador cajón de descarga N. 0 302. Así también se observa la colocación de injerto metálico en 

el piso inclinado del equipo. 
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Para proceder a realizar el proceso de uso de este adherente sintético 

seguimos los siguientes pasos: 

1. Limpieza de la Superficie.-

La limpieza se realiza con un disolvente químico (thiner), se realiza la 

limpieza humedeciendo el referido trapo con thiner, y el objetivo de la 

limpieza es el de retirar de la superficie cualquier impureza como: grasa, 

polvo, aceite etc. Y cualquier otra impureza que impida la adherencia, de 

este adherente sintético con el caucho o metal según sea su uso 

específico. 

2. Preparación de la solución.-

Como se ha visto anteriormente sé realiza la preparación como sigue: 

• Se prepara un galón de este adherente sintético (Devcon), y se realiza 

con la varilla de mezclado un movimiento previo de toda la solución 

para tener una densidad uniforme en toda la solución, evitando así 

asentamientos en el fondo del recipiente. 

• Luego de tener una solución de densidad uniforme, se agrega una 

solución catalizadora provista en un frasco de 6 Oz. de volumen. Esta 

solución catalizadora le confiere al adherente sintético (Devcon), dos 

tipos de comportamiento adherente según la superficie en la que se 

deposite ya sea en superficie polímera (caucho) y/o superficie metálica. 

Estos dos tipos de soluciones catalizadoras son las siguientes: 

- Solución catalizadora para material de constitución Polimérica y 

lleva en su etiqueta de color café el nombre en ingles el material para 

el cual es su uso específico (Ruber.). En si este catalizador le da al 

adherente sintético propiedades de adherencia solamente en 

superficies poliméricas. 

- Solución catalizadora para material de constitución metálica, esta 

solución lleva en su etiqueta de color azul el nombre en ingles el 

material para el cual es su uso específico (Heavy.). En si este 

catalizador le da a la solución de adherente sintético propiedades de 

adherencia solamente en superficies metálicas. 
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Vista de la colocación de las Chaquetas de Caucho-Cerámico en el Cajón de Descarga del 

Chute - Acondicionador N. 0 301. 

66 



3. Sellado sobre la Superficie respectiva.-

Una vez que se ha acondicionado la solución de adherente sintético de 

acuerdo a la naturaleza de material a la que se va a realizar su adhesión, 

se procede a realizar el sellado de la superficie con la solución de 

adherente sintético. 

Teniendo un espátula como herramienta para realizar el sellado, se 

realiza este de tal forma que al momento de realizar el sellado de la 

superficie el adherente cubra el espacio vació entre bloque y bloque de 

las chaquetas, de tal forma que le confiera propiedades herméticas en 

todo el conjunto de chaquetas provistas en la superficie del piso del 

equipo; así como en sus paredes respectivas la cual no permita el 

ingreso de agua o partícula mineral en el momento de trabajo del equipo 

y que posteriormente deteriore la estructura metálica del equipo. 

4. Equipos de Protección Personai.

Se usara los siguientes EPP: 

a. Respirador.- Esta solución presenta un olor penetrante para lo cual 

se tendrá que usar un respirador adecuado, el cual mitigue o anule 

los efectos de irritación al aparato respiratorio. 

b. Guantes de Nitrilo.- Se usa este tipo de guantes, tanto para la 

protección de la piel, pues al contacto con esta se corre el riesgo de 

intoxicación por absorción cutánea. 

Este tipo de guantes tienen elasticidad, la cual no solo protege la piel 

si no que le da fácil maniobrabilidad y sujeción a las manos para 

efectuar esta labor. 

c. Lentes.- Que protejan los ojos, por que este adherente sintético al 

momento de su deposición en la superficie libera en el aire vapores 

que producen irritación a la vista. 

d. Casco.- Que proteja la cabeza al realizar este trabajo dentro de un 

espacio confinado. 

e. Mameluco.- El cual proteja la totalidad del cuerpo al momento de 

realizar el trabajo de cualquier agente nocivo presente en el área de 

trabajo. 
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f. Chaleco con cintas reflectivas.- Al estar dentro de un espacio 

confinado, señalicen la presencia del trabajador en lugar con poca 

iluminación. 

3.3.9.- LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA DEL EQUIPO.-

En si se realiza el acondicionamiento final del equipo, consiste en realizar 

una limpieza realizando el retiro de material sobrante, envases de 

reactivos y sustancias químicas sobrantes del trabajo, retiro de 

herramientas, cables de máquinas y equipos, finalmente se realiza un retiro 

de material sobrante y basura industrial. 
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CAPITULO IV 

"DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DE LA OPERACIÓN DE 

MANTENIMIENTO DE HIDROCICLONES." 

4.1.- OBJETIVO. 

El desarrollo de la Operación de mantenimiento de Hidrociclones mediante el 

recambio de forros de caucho sintético, así como la recuperación de la superficie 

interna de los Conductos Receptores del Over-Flow mediante recubrimiento de 

adhesivo sintético, tiene como objetivo realizar esta operación, siguiendo el 

Procedimiento de Bloqueo de Energías Peligrosas (LOTOTO), y de acuerdo a los 

Estándares de Seguridad para Trabajos realizando Operaciones de lzaje. 

4.2.- ALCANCE. 

La realización y cumplimiento de este Procedimiento y Estándares de Seguridad 

abarca a todo el desarrollo de la operación de mantenimiento y su cumplimiento es 

obligatorio para todo empleado involucrado en el trabajo. 

4.3.- RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS INVOLUCRADOS. 

a) Superintendente y/o jefe de área.-

- Cumplir con la designación y su documentación del personal de su área 

autorizados para otorgar el permiso de trabajo seguro. 

- Debe tener un listado vigente del personal autorizado para otorgar permiso de 

trabajo seguro. 

b) Supervisor.-

- Tiene la responsabilidad el supervisor de SMCV o de la empresa 

Especializada, realizar una revisión del permiso de trabajo y que este 

contenga todos los requerimientos y la información necesaria antes de 

permitir el ingreso de los trabajadores autorizados. 

e) Supervisor de trabajo SMCV 1 Administrador de contrato.-

- Verificar que el responsable del trabajo este capacitado como tal y que se 

este dando pleno cumplimiento de las exigencias de SMCV. 
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- Conjuntamente con el responsable de trabajo durante la inspección inicial del 

lugar de trabajo, identificaran los peligros y riesgos que se presenten en el 

área o equipo. 

- Si es el caso de que un trabajo este basado en un POE, estar seguro de su 

vigencia, operatividad basándose en los riesgos que se presenten y verificar 

que tengan pleno conocimiento por parte de las personas que realizan el 

trabajo. 

d) Responsable del Área o Equipo.-

- Mantener la tenencia la copia de los permisos de trabajo seguro, durante el 

periodo que dure el trabajo, en caso que el trabajo se realice en varios turnos 

rotativos, la copia será traspasada turno a turno entre los demás 

responsables de área. 

- Autorizar diariamente el permiso de trabajo seguro al responsable de trabajo. 

e) Responsable del Trabajo.-

- Asegurar que todo el equipo sobre el cual se deba trabajar haya sido 

debidamente preparado {limpieza, lavado de líneas, purgas, etc.) y también el 

Procedimiento de Bloqueo de Energías Peligrosas (LOTOTO); cuando el 

trabajo lo requiera. 

- Verificar y asegurarse de que todos los trabajadores involucrados en el trabajo 

tengan conocimiento acerca de los riesgos inherentes al trabajo a realizar, 

también sobre las sustancias y productos a utilizar, mediante el respectivo 

análisis de trabajo seguro de campo. 

f) Trabajador.-

- Iniciar el trabajo solo si se tiene autorización completada y firmada por el 

supervisor. 

- Cumplir con los requerimientos de la autorización. 

- Tener presente que no pueden realizar tareas ajenas a aquellas señaladas 

por el Responsable del Trabajo. 

- Comprender que no deben permitir el ingreso al área de trabajo de 

trabajadores que no estén considerados en el desarrollo de esta labor. 
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4.3.1.- Organigrama de los Empleados Involucrados. 

Superintendente 

Supervisor. Supervisor de Trabajo. 

Responsable de área. 

Responsable de Trabajo. 

Trabajador. 
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4.4.- UBICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE MANTENI~IENTO DE LOS HIDROCICLO

NES. 

• La operación de mantenimiento, se realiza en cada batería de ciclones 

perteneciente a una línea de molienda. Existen 4 líneas de molienda cada una 

consiste de: 2 alimentadores de fajas, 2 zarandas, 1 molino de bolas, 1 cajón, y 1 

bomba de alimentación a ciclones y 1 batería de ciclones. 

• Para cada línea el producto fino de las zarandas y la descarga del molino de 

bolas fluyen hacia un solo cajón, desde donde una sola bomba de alimentación a 

ciclones alimenta a la batería de ciclones. 

• Como todas las líneas son las mismas, la siguiente descripción son para una 

sola línea, con instalaciones comunes referenciales donde sean aplicables. 

• Una bomba de 28" x 26" de velocidad variable, alimenta la pulpa desde el cajón 

hacia su batería de hidrociclones asociados, el cajón y la bomba están ubicados 

dentro del compartimiento para zarandas y son reparadas mediante una grúa 

puente para zarandas. Una sola bomba es instalada para cada batería. Para 

maximizar la disponibilidad, dos bombas de repuesto no instaladas están 

disponibles para remplazar la bomba instalada para cualquier línea. 

• La velocidad de la bomba de alimentación a los ciclones es controlada para 

mantener un nivel constante de alimentación en el cajón. La densidad en la línea 

de alimentación es medida con un densímetro nuclear. El flujo y densidad son 

usados para calcular la razón de flujo de masa de los ciclones, la cual es 

mostrada a los operadores en la sala de control. El controlador de flujo añade 

agua de dilución (agua de proceso) al cajón de alimentación. La medición de la 

densidad es usada como una variable del proceso para controlar la densidad en 

cascada de un set point para la dilución del agua del lazo del control de flujo. 

Este a su vez esta unido a la salida del monitor para tamaños de partícula del 

Over Flow del ciclón, para permitir el control del tamaño de alimentación a 

flotación, controlando la densidad de alimentación a los ciclones, cada batería 

de ciclones incluye 8 ciclones individuales de 840 mm de alta eficiencia. 

• El Under Flow de los ciclones primarios fluye por gravedad hacia el molino de 

bolas a través de una canaleta para Under Flow de ciclones. El cajón de 

descarga de la canaleta del Under Flow del ciclón, por encima del chute de 

alimentación al molino de bolas también sirve como punto de emergencia para la 

adición de bolas para el molino de bolas. 
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• Diagrama de operaciones de una línea de molienda, existen 4 líneas 

de molienda. 

Chancado Terciario: 
Chancadoras MRAP 
4 finn Kw 

l 
Tolva Intermedia de 
alimentación N. 0 1. 

~ 
~ J 

Faja N. 0 1. de Faja N. 0 2. de 
Alimentación. Alimentación. 

~ J 
1 Chute-Acondicionador. N. 0 1. 

1 

Chute-Acondicionador. N. 0 2. 

l l 
Zaranda de Zaranda de 
Alimentación N. 0 1. Alimentación N. 0 2. 

l J 
~ 

Molino N°. 1. 
7.3m x 11m. EGL.12 MW. VSD. -

~ 
Cajón de Alimentación a Nido de 
Ciclones Primarios 190 m3. 

1 

¡ Under FJo 

Bomba de alimentación a Ciclones 
Primarios 28"x26" VSD. 

* Batería de Ciclones: 
8 Ciclones Individuales de 840mm. 

1 OverFlow 

Muestreador de Over-
~ 

Flotación: Celdas 
Flow de Ciclones. Rougher. 
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CIRCUITO DE MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN PARA UNA LÍNEA DE MOLIENDA. 

Colector. 

Agua de Proceso. 

De Undersize 

Molino de Bolas 
7.3 x 11m EGL 

12MW VSD 

De Zaran a. t-------1~ 

u 
Cajón de alimentación 

a ciclones primarios 
190 m3. 

Bomba de alimentación 
a ciclones primarios 
28x26 VSD 

Batería de Ciclones 
Primarios 8 x 840 mm. 

Analizador en corriente 
Over-Flow. 

Muestreador 
de Over -Fiow 
De Ciclones 

.. , > 
A Flotación 

Under Rougher. 
Flow. 
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4.5.- REQUERIMIENTOS PARA ESTA OPERACIÓN. 

4.5.1.- Requerimientos de Permisos. 

Antes de Iniciar el trabajo se deberá leer el Procedimiento para Permiso de 

Trabajo seguro. El trabajo en espacios confinados en un trabajo de Riesgo Critico, 

y todo trabajo de Riesgo Critico necesitara obligatoriamente un Permiso de 

Trabajo seguro. 

• Descripción de los PTS requeridos para realizar esta Operación. 

Requerimiento 
para esta 

Operación.-

1.- Procedimiento de Bloqueo 
de Energías Peligrosas ( LOTOTO). 

2.-Estándar de Seguridad para realizar 
Trabajos con lzajes. 
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4.5.2.- Requerimiento de Personal (Contratista.).-

CUADRO N. o 4.1. 

CARGO DEL EMPLEADO CANTIDAD FUNCION. 

CALIFICADO 

Técnicos de Operación. 8 Realizar operaciones de 

mantenimiento. 

Responsable del Trabajo 1 Supervisar el cumplimiento del 

(lng. Seguridad Procedimiento y Estándares de 

Contratista.). Seguridad 

4.5.3.-Requerimiento de Maquinas y Equipo. 

CUADRO N. o 4.2. 

NOMBRE DE MAQUINA O EQUIPO. CANTIDAD 

Grúa Puente. 1 

Pistola de ajuste de pernos eléctrica. 2 

Pistola de ajuste de pernos a aire 2 

comprimido Industrial. 

Equipo de Luces (lámpara) eléctrica. 2 
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4.5.4.-Requerimiento de Herramientas y Utensilios. 

CUADRO N. o 4.3. 

NOMBRE DE: CANTIDAD CARACTERISTICAS. 

HERRAMIENTA/ 

UTENSILIO. 

Llaves mixtas. 20 Diámetro: 1", 1 1/8", 1 1/16", 

1'X". 

Esmeril Angular 6 Diámetro: 7", 220 V. 

Esmeril Angular 6 Diámetro: 4%", 220V. 

Destornilladores. 6 Plano y Estrella. 

Alicates. 4 Con mango aislante. 

Cutter o cuchillas. 6 Retráctil. 

Barretas. 4 1.10 m. 

Spray anticorrosivo. 8 10 Oz. 

Tenazas Sacabocados. 6 Con mango aislante. 

Espátulas. 6 Con mango aislante. 

Sogas de Nylon 4 Diámetro: 3/4", %". 

Cintas de Seguridad 4 Roja y amarilla según su uso. 

reflectivas. 

Extensiones 8 220V. 
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4.5.5.-Requerimiento de Equipos de Protección Personal {EPP). 

CUADRO N. o 4.4. 

NOMBRE DE EPP. ( 1 UNID. C 1 TRABAJADOR). 

Cascos (con barbiquejo.). 

Lentes de seguridad (Claro 1 Oscuro.). 

Zapatos de Seguridad (con punta de acero.). 

Chalecos (con cintas reflectivas.). 

Mascaras (Respiradores.). 

Mamelucos. 

Mandil de cuero. 

Arnés de Seguridad con absorbedor de Impacto. 

Protectores para oídos (tipo copa.). 

Guantes cortos de cuero mecánicos. 

Guantes sintéticos de Nitrilo. 

Careta facial con casco (Esmerilado.). 

4.5.6.-Requerimiento de Materiales Fusibles y Consumibles. 

CUADRO N. o 4.5. 

NOMBRE. CANTIDAD CARACTERISTICAS. 

Discos de 10 Unid. Diámetro: 7" x 7/8" x %". 4 1/2" X 7/8" X%". 

desbaste. 

Discos de 10 Unid. Diámetro:4 %" x 7/8" x %". 41/2" X 7/8" X 1/8" 

Corte. 

Escobilla 2 Unid. Diámetro: 41/2" x 7/8" x 1/8" 

de Acero 

circular. 
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4.5. 7.-Requerimiento de lnsumos y material Químico. 

CUADRO N.o 4.6. 

NOMBRE. CANTIDAD CARACTERISTICA. 

Forro de material 20 Unid. Recubrimiento interno del ciclón. 

sintético. 

Adhesivo Sintético 5 gl. Uso: Caucho 1 metal. 

(Devcon.). 

Disolvente Químico 3 gl. Uso: Limpieza Superficial Caucho. 

(Thiner.). 

Spray Anticorrosivo. 60z. Limpieza de óxidos pernos. 

Pintura anticorrosiva 60z. Recubrimiento de pernos 

en Spray antioxidante. 
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CAPITULO V 

"MANTENIMIENTO DE LOS HIDROCICLONES." 

5.1.- IDENTIFICACIÓN DE LA NATURALEZA DEL TRABAJO A REALIZAR. 

Para realizar el mantenimiento en el nido de Ciclones, se tiene que realizar: 

- Procedimiento de Bloqueo de Energías Peligrosas (LOTOTO.). 

Aislamiento de energía de la bomba que alimenta el flujo de mineral al nido de 

Ciclones. 

- Estándar de Seguridad para realizar Trabajos con lzaje. 

Considerando como Trabajo de Riesgo Critico los trabajos con lzaje se tiene que 

seguir este Estándar de Seguridad. 

5.2.-PLANIFICACION DEL TRABAJO. 

5.2.1. PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO DE ENERGÍAS PELIGROSAS {LOTOTO) 

{LOCK OUT; TAG OUT; TRY OUT.}. 

Para realizar el trabajo de mantenimiento de ciclones se tiene que seguir el 

procedimiento de bloqueo de energías peligrosas, que es la de aislar la 

energía de la bomba de alimentación. Y controlar todo peligro y exposición a 

una energía peligrosa. Para esto se siguen los siguientes pasos para el 

procedimiento de forma ordenada: 

1. -Análisis de Riesgo Operacional (prep. Para la Parada de Equipo.). 

2. - Parada de la Máquina 1 Equipo. 

3. - Aislamiento de la Máquina /Equipo. 

4. -Dispositivo de aplicación del bloqueo-Tarjeteo (Lock out 1 Tag Out.). 

5.- Verificación del Aislamiento de la Energía (Test.). 

6. - Liberación de la energía almacenada. 

Se finaliza este procedimiento con estas acciones complementarias: 

7. - Armado de Caja Grupal. 

8. - Instalación de Candados y Tarjetas. 
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• Diagrama del Procedimiento de Bloqueo de Energías Peligrosas. 

Procedimiento de 
Bloqueo de 

Energías ~ 
Peligrosas (LOTOTO). 

Lock out: Bloqueo 
Tag out: Tarjeteo. 
Test out 1 Try out= Prueba. 

1. -Preparación para la parada de Equipo 1 
Análisis de Riesgo Operacional (ARO.). 

2.- Parada de Máquina/ Equipo. 

l 
3.- Aislamiento de 

Energía del Equipo. 

1 
4.- Dispositivo de Aplicación 

de Bloqueo-Tarjeteo. 
(Lock Out-Tag Out.) 

l 
5.- Verificación de 

Aislamiento de 
Energía 

l 
6.- Liberación de Energía 

Almacenada. 

¡ 
1 7.- Armado de Caja Grupal 

j 
B.-Instalación de Candados y Tarjetas. 
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5.2.1.1.-Preparación para la Parada de Equipo (ARO.). 

Este paso es fundamental para llevar a cabo este procedimiento, se basa 

específicamente en el desarrollo del documento de Análisis de Riesgo 

operacional, en donde realizamos un análisis de inventario de energías 

peligrosas y una Evaluación de Riesgos, este análisis se lleva a cabo con la 

intervención de todos los trabajadores involucrados en el trabajo, al final de 

elaborado el ARO los trabajadores muestran su conformidad con los puntos 

a bloquear, así como tiene conocimiento del trabajo que van a desempeñar. 

• Cuadro de descripción del Análisis de Riesgo Operacional. 

Análisis de 
Riesgo 
Operacional 
(ARO). 

a.- Fluio de Trabaio. 

b.- Requerimientos 
de Seguridad. 

___,. 

c.- Energías 
~ ---+ Peligrosas 

y Peligros. 

1.- Análisis e 
Inventario. 

2.- Evaluación 
de Riesgos. 

3.- Control 
de Riesgos. 
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• Desarrollo del Análisis de Riesgo Operacional (ARO). 

a).- Flujo de Trabajo. 

• Cuadro de descripción del Flujo de Trabajo. 

Flujo 
de • 

Trabajo. 

1.- Preparación y 
Planificación 
rlAI T r~h~in 

2.- Ubicación de 
Equipos, 
Herramientas y 
Materiales. 

1. -Conducto Receptor 
del Over - Flow. 

1 3.- Desmontaje t------i 

4.-lnspección y 
Reparación de 
la Cobertura 
Sintética de 
ambos elementos. 

j 5.- Montaje j 

~ 2.- Cuerpo del Hidrociclón. 

1.- Cuerpo del 
~ Hidrociclon. 

2.- Conducto 
~ Receptor del 

,---------'-------. Over - Flow. 
6.- Limpieza final 

del área de trabajo. 

7.- Entrega del 
equipo Operativo 
y Finalización 
del Procedimiento 
de Bloqueo. 
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b).- Requerimientos de Seguridad. 

Estos requerimientos los podemos clasificar de la siguiente manera: 

• Equipos de protección personal Requeridos. 

~ Los descritos en requerimientos de EPP. 

• Equipos de Seguridad y Emergencia. 

Podemos mencionar los siguientes: 

~ Extintor de polvo seco a base de fosfatos, que es el indicado 

para fuegos de tipo A, 8, C, de 12 Kg. 

~ Botiquín de primeros auxilios. 

~ Radio con frecuencia (5) de emergencia de SMCV. 

• Cuadro de descripción de los Requerimientos de Seguridad. 

a.- Equipos de protección 
Personal Requeridos (EPP.). 

1.- Extintor de polvo 

Requerimientos 
de 

Seguridad. ~ b.- Equipos de 
Seguridad 
y Emergencia. 

~ 

• ~ 

L+ 

seco para fuegos 
del tipo A, 8, C, 
de 20 Kg. 

2.- Botiquín de 
primeros auxilios 

3. -Radio con 
frecuencia emergencia 
de SMCV. 

c}.-Análisis e Inventario de Energías Peligrosas y Peligros. 

Podemos aquí dividir en Identificación de Energía peligrosa y Peligro 

propiamente dicho: 
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• Cuadro de Análisis e Inventario de Energías Peligrosas y Control de Riesgo. 

CUADRO N. o 5.1. 

3.- Análisis e Inventario de Energía Peligrosa. 

Riesgo. Control de Riesgo. 
Energía Peligrosa. 

- Funcionamiento de la -lnundamiento por ingreso - Aislamiento y bloqueo de 
bomba de alimentación de flujo de pulpa mineral. su respectiva fuente de 
de pulpa al nido de energía (LOTOTO). 
ciclones. 

• Cuadro de Análisis e Inventario de Energías Peligrosas y Control de Riesgo. 

CUADRO N.o 5.2. 

1 3.- Análisis e Inventario de Peligros. 

Peligro. Riesgo. Control de Riesgo. 

-Trabajo con soluciones y - Intoxicación, Daño a la -Uso de EPP adecuados 
productos químicos. piel, al sistema y (POE.). 

respiratorio y visual. 

-lzajes de equipos y carga. - Golpes , derribamiento. -Estándar de Seguridad 
para izajes de carga y 
(POE.). 
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5.2.1.2. - Parada de la Máquina 1 Equipo. 

En esta etapa señalaremos que se debe realizar 2 actividades: 

a.- El empleado calificado responsable del trabajo una vez que se ha 

cumplido con los requerimientos del ARO y de los Permisos de trabajo 

seguro respectivos solicita la autorización para iniciar el trabajo al 

responsable de Área o Equipo el cual firmara los documentos 

respectivos. 

b.- Una vez obtenido el Permiso de Trabajo Seguro, se realiza una 

coordinación entre el empleado responsable del trabajo y el empleado 

autorizado para desergenizar el circuito correspondiente de la bomba de 

alimentación al nido de ciclones. 

5.2.1.3. - Aislamiento de la Máquina o Equipo. 

El empleado autorizado aísla las fuentes de energía del circuito respectivo 

de la bomba de alimentación en mención realizando una verificación que 

exista concordancia entre los puntos de bloqueo consignados en el ARO y 

los solicitados por el empleado calificado responsable del trabajo. 

5.2.1.4.- Dispositivo de aplicación bloqueo tarjeteo (Lock Out/Tag out.). 

Aquí el empleado autorizado una vez que ha aislado las fuentes de energía, 

procede a bloquear con un dispositivo de bloqueo mecánico el dispositivo de 

aislamiento de energía, instalando su candado master y ta~eta de bloqueo 

grupal. 

5.2.1.5.-Verificación del aislamiento de energía (Try-Out, Test

Out.). 

El empleado autorizado realiza la verificación del aislamiento correcto de 

energía: 

• Medición de energía eléctrica instrumentalmente. 

• Realiza la prueba de Test-Out y Try-Out, intentando arrancar con 

las botoneras de control local de la bomba de alimentación. 
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5.2.1.6. - Liberación de Energía Remanente.-

EI empleado autorizado realiza la eliminación o control del sistema de 

energías remanentes que este presente en el sistema. 

5.2.1. 7. - Armado de caja grupal. 

El empleado autorizado en todos los dispositivos de aislamiento coloca un 

con candado taller o master junto con una tarjeta de bloqueo grupal. Las 

llaves de estos candados debidamente rotuladas se colocaran dentro de la 

caja de bloqueo grupal. 

5.2.1.8. - Instalación de candados y tarjetas. 

Luego de realizado el paso anterior, en la parte exterior se instala un 

candado master y una tarjeta de taller del empleado autorizado junto con la 

tarjeta de auditoria. Y este será el punto de inicio de bloqueo de todos los 

trabajadores involucrados en el trabajo. 

5.2.2.-CONSIDERACIONES A TOMAR PARA REALIZAR TRABAJOS CON 

IZAJES. 

• Las grúas, puente grúas y estrobos, tienen capacidades de carga 

suficiente para la realización del trabajo de que se trate, considerando el 

peso de la carga, la posición de la misma y de los elementos de 

izamiento, y las maniobras precisas. 

• Los puntos de amarre son adecuados, y el amarre está perfectamente 

efectuado, sin riesgos de desprenderse. 

• Los estrobos o eslingas, están en perfectas condiciones de uso, y son 

adecuados para las cargas a soportar. 

• No es posible que se produzcan desequilibrios al variar la posición de la 

carga durante la maniobra. 

• Las piezas a elevar han de estar solidamente amarradas y eslingadas y se 

debe escoger las eslingas o estrobos apropiados al peso y características 

de la carga. 

• Cuando exista riesgo de balanceo de una carga, deberá amarrarse esta 

con una soga para que pueda ser retenida por otra persona que participe 

la maniobra. 
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• Nunca se amarrara una carga con eslingas o estrobos formando un Angulo 

mayor de 45 grados con la vertical. 

• Cuando se vaya a elevar o descender una carga, deberemos asegurarnos 

que el gancho del puente se encuentra en la vertical de la carga y bien 

centrado. Efectuaremos los movimientos a velocidad moderada y no 

suspenderemos la carga innecesariamente por mas tiempo del preciso. 

• No debe desplazarse nunca el puente grúa de forma intempestiva o 

incontrolada aunque las condiciones puedan parecerle seguras. El 

desplazamiento se hará de manera lenta a fin de que pueda reaccionar 

ante cualquier circunstancia imprevista. 

• Cuando se maneje una carga, deberemos ver en todo momento las 

maniobras que realiza. Si por algún motivo no fuera posible, se dispondrá 

de una o más personas debidamente instruidas, para que nos hagan 

señales precisas. 

• Cuando se tenga que desplazar una carga por lugares donde haya alguna 

persona, se deberá avisar con suficiente antelación para que esta se 

aparte. 

• En el desplazamiento del gancho sin carga, se desplazara el gancho a la 

suficiente altura para no causar daño alguno a personas o máquinas. 

• En desplazamientos sin obstáculos las cargas se deben trasladar a la 

altura más baja posible. 

• Cuando en la maniobra del puente sea necesaria la intervención de mas 

de un trabajador, la dirección de la maniobra será asumida por uno solo de 

ellos, que actuara como responsable de la misma. 

• El gancho debe disponer del pestillo de seguridad (mosquetón), 

asegurándonos del funcionamiento correcto del mismo. 

• En los polipastos de cadenas, quedan prohibido el uso de estas como 

eslingas. 

• Esta terminante prohibido permanecer debajo de cargas suspendidas, así 

como en las zonas de influencia de las mismas, por el riesgo que 

presentan su posible caída. 
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5.3.- OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE CICLONES Y CONDUCTOS 

RECEPTORES DEL OVER - FLOW. 

En si se puede decir que el recambio del recubrimiento sintético interno de 

protección con lleva a realizar una serie de operaciones de forma ordenada, la cual 

podemos mencionar a continuación: 

1. -Preparación del área de trabajo y equipo. 

2. -Desmontaje de Conductos receptores del Over-Flow. 

3. -Desmontaje del lnlet. 

4. -Desmontaje del Ciclón. 

5. -Inspección del revestimiento interno. 

6. -Recambio de Forros de protección en el ciclón. 

7. -Montaje de Conductos receptores del Over-Flow. 

8. -Montaje del lnlet. 

9. -Montaje del Ciclón. 

1 O. -Limpieza y retiro de material sobrante. 
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• Cuadro de descripción del Flujo de Trabajo. 

Flujo 
de 

Trabajo. 

1 . - Preparación y 
Planificación 
del Trabajo. 

2.- Ubicación de 
Equipos, 
Herramientas y 

Materiales. 

3.- Desmontaje 

4.-lnspección y 
Reparación de 
la Cobertura 
Sintética de 
Ambos 
elementos. 

¡5.- Montaje 

6.- Limpieza final 
del área de 
Trabajo. 

8.- Entrega del 
Equipo 
Operativo y 

Finalización del 
Procedimiento 

de Bloqueo. 

~ 

~ 

~ 

1 . -Conducto 
Receptor 

del 
Over-Flow. 

2.- Cuerpo del 
Hidrociclón. 

1.- Cuerpo del 
Hidrociclón. 

2.- Conducto 
Receptor 

del 
Over-Flow. 
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5.3.1. -PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y EQUIPO. 

La preparación del área de trabajo, la podemos hacer en dos etapas: 

a.- Demarcación y preparación del área de Trabajo.-

La demarcación del área de trabajo se realiza con cinta amarilla, la cual 

se realiza para impedir el transito de personal no autorizado al trabajo a 

realizarse. 

b.- Ubicación de Equipos, Herramientas e lnsumos Químicos. 

• Ubicación de Equipos.-

Se realiza la conexión de la Pistola de aire a la manguera de aire 

industrial, sujetada de forma correcta con abrazadera. Asegurándose 

primeramente el cierre total de la válvula de aire industrial. 

• Ubicación de Herramientas.-

Las cajas de herramientas se disponen de forma ordenada dentro del 

área de trabajo demarcado por la cinta amarilla. 

• Ubicación de lnsumos Químicos y Reactivos.-

Se ubican en un lugar seco, bajo sombra que no implique su 

dilatación por efectos del calor del sol, así también mantenerlo 

distante de agentes que puedan provocar su combustión dentro del 

área de trabajo ya demarcada. 

5.3.2. -DESMONTAJE DE CICLONES Y CONDUCTOS RECEPTORES DEL 

OVER-FLOW.-

EI desmontaje del cuerpo del ciclón y de los conductos receptores se realiza 

en forma secuencial y separada, primero se realiza el desmontaje 

de los conductos receptores del Over-Flow, posibilitando con mayor 

facilidad el desmontaje posterior del cuerpo del ciclón. 

• Realizando el desmontaje de los conductos receptores del Over-Flow 

realizaremos en primer instancia: 

- Inspección de la cobertura interna del conducto. 

- Localización de daños. 

- Recubrimiento con adhesivo sintético de la zona dañada. 

• En el caso del desmontaje del cuerpo del ciclón, se facilita este por 

lo siguiente: 
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- El cuerpo del ciclón esta dividido por secciones, las cuales están 

unidas por uniones de bridas las cuales facilita el desmontaje e 

inspección de cada parte del ciclón. 

- Se facilita la visualización de cada sección interna y localización de 

daños en los forros sintéticos del cuerpo del ciclón. 

- Se realiza un recambio de forros sintéticos de forma fácil. 

El desmontaje del hidrociclón y de los conductos receptores del Over- Flow, 

lo realizamos en tres etapas llevadas a cabo en forma ordenada, cada etapa 

es realizada por separado facilitando así el desmontaje del equipo y una 

mejor inspección individual, así como su posterior recambio de cobertura 

sintética. Las etapas en las que realizamos este desmontaje son: 

a).- Desmontaje de los Conductos Receptores del Over Flow. 

b).- Desmontaje dellnlet del Ciclón. 

e).- Desmontaje del Ciclón. 

a.).- Desmontaje de los Conductos receptores del Over- Flow.-

EI desmontaje de estos conductos se realiza en primera instancia, ya que se 

encuentran conectados al Vortex en la parte superior del hidrociclón, 

sobreponiéndose en el espacio superior del ciclón por lo que se tiene que 

realizar primeramente su retiro, para luego realizar el izaje y retiro del cuerpo 

del Ciclón. Este conducto se asemeja en forma a la de un bastón y su 

función es la de recepcionar y conducir el flujo del Over-Flow del 

Hidrociclón hacia una caja o tina donde se depositan los flujos clasificados 

(Over-Flow) de los demás ciclones que conforman el nido de ciclones. 

• Retiro de Pernos de Sujeción.-

- Los pernos que sujetan el Conducto Receptor al Vortex del ciclón en caso 

de presentar recubrimientos de mineral sobre el área de los pernos 

sujetadores y que impidan su retiro, se realiza una limpieza de la superficie 

de los pernos, provistos con una escobilla de metal, para retirar cualquier 

deposición de mineral sobre esta superficie a fin de que facilite el calzado 

de la boquilla del dado de la pistola de aire industrial. 

- Previamente al retiro de los pernos de sujeción, se coloca la eslinga de 

izaje, colocándolo en un punto medio de izaje que reparta 
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proporcionalmente el peso del cuerpo del conducto al momento de realizar 

la fuerza de izaje, esto con el fin de evitar descompensaciones de peso 

que pueden originar su caída. 

- La eslinga al momento de colocarla en el punto medio de izaje no debe 

ejercer fuerza de izaje o levantamiento, si no que al inicio es colocada con 

el fin de sostener o realizar la suspensión en el aire del peso del conducto, 

y comienza a actuar recién cuando los pernos dejen de ejercer sujeción 

del conducto al cuerpo del ciclón. 

- Posteriormente se realiza el retiro de los pernos, provistos con una 

pistola de aire industrial presurizado y con el dado adecuado, el retiro de 

los pernos se realiza de forma paulatina, gradualmente en todos los 

pernos con el fin de evitar torsiones o amarramientos por el peso del 

conducto ejercido sobre uno o dos pernos dejados al final como puntos 

de sujeción, por lo que se debe se debe realizar de forma gradual 

tratando de que comience a actuar la eslinga y logre sostener el peso del 

conducto. 

• lzaje del Conducto Receptor.-

- Luego de que la eslinga llega a sostener el peso del conducto, se realiza el 

izaje de este y para el mejor manejo y direccionamiento del cuerpo en 

suspensión, se sujeta el extremo mas bajo a una cuerda que hace de 

viento, con lo que vamos a tener una mejor maniobrabilidad y manejo 

mas seguro del cuerpo en suspensión, y facilita en darle una mejor 

posición al momento de establecer el cuerpo de este sobre el área de 

trabajo para su inspección. 

• Desmontaje, Inspección y Recubrimiento de los Conductos 

receptores del Over-Fiow.-

Luego de haber establecido el cuerpo del conducto en el área de trabajo 

para su inspección, para facilitar la Inspección y posterior recubrimiento de 

la superficie dañada, realizamos un desmontaje del cuerpo en dos 

secciones. 

•!• Desmontaje.-

EI desmontaje se realiza retirando la abrazadera de tal forma que 

divida la estructura del conducto en 2 secciones en un punto medio del 
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cuerpo del conducto, y que se tendrá mayor visibilidad, mayor 

iluminación del interior del conducto, así como también facilidad para 

realizar el recubrimiento interno. 

•!• lnspección.-

Todo conducto utilizado para el transporte de sólidos en suspensión, 

están provistos para su protección de una cobertura sintética interna 

permanente, la cual la protege de corrosión, corte, abrasión y otros 

efectos que deterioran su superficie. En el caso de estos conductos por 

la naturaleza de su trabajo que es la de recepción del Over-Flow (Flujo 

en espiral), tiene un desgaste y deterioro de su superficie la cual 

necesita de forma periódica un acondicionamiento para que vuelva a 

tener sus condiciones ideales iniciales, para lo cual se realiza un 

recubrimiento con un adhesivo sintético. 

La inspección se realiza provisto de una linterna para ver la superficie 

interior que carezca de una buena iluminación, en la inspección de los 

conductos se trata de localizar daños en la superficie de la cobertura 

sintética como: desgaste por abrasión, formación de pequeños canales 

en toda su circunferencia formados por el flujo en espiral del Over-Flow. 

•!• Recubrimiento con Adhesivo Sintético (Devcon) del Conducto 

Receptor.-

• Una vez de haber identificado las imperfecciones, deterioros de la 

cobertura sintética interna se procede al recubrimiento con un 

adhesivo sintético. 

• El recubrimiento con adhesivo sintético ( Devcon); se realiza 

siguiendo las siguientes operaciones: 

>- Primeramente se realiza la limpieza de la superficie deteriorada 

utilizando para esta limpieza un disolvente químico (Thiner) 

humedecido en trapo industrial, se realiza la limpieza de manera 

efectiva dejando la superficie libre de depósitos de partículas de 

mineral, que impiden una buena adherencia del adhesivo 

sintético sobre la superficie a restablecer. 

>- Este adhesivo sintético (Devcon); tiene la particularidad de 

presentar adherencia en superficie sintética; así como adherencia 
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en superficie metálica; este tipo distinto de adherencia le va a dar 

el catalizador que se use de acuerdo a la superficie que se 

tenga. 

~ El volumen de esta solución adhesiva sintética es la de 1 galón 

provisto en un envase metálico, herméticamente cerrado. 

~ Los catalizadores tienen un volumen de 6 oz. Provistos en un 

envase de metal. 

~ El catalizador utilizado para material de caucho o sintético, tiene 

en la etiqueta la denominación en ingles el nombre de Ruber 

(caucho en español.). 

~ El catalizador utilizado para material metálico, tiene en la etiqueta 

la denominación en ingles de Heavy (metal en ingles.). 

~ La preparación se realiza de la siguiente manera: 

•:• Se abre el envase metálico, y se vierte la solución de 1 

Galón de volumen en un envase plástico, que forma parte de 

. los utensilios provistos para su preparación, luego se realiza la 

agitación de la solución con una varilla para que exista 

homogeneidad de la densidad de la solución ala hora de la 

preparación. 

•:• Se realiza el vertido del catalizador de acuerdo a la 

superficie a la cual se va a trabajar, realizando una agitación 

de la solución para que exista una reacción en toda la 

solución. 

~ Se realiza el recubrimiento de la parte dañada, provistos de una 

espátula plástica. 

~ Para realizar esta operación debemos contar con los EPP 

adecuados como: 

•:• Respirador, mascara de protección adecuada. 

•:• Lentes de protección visual. 

•:• Guantes de Nitrilo. 

•!• Además de los demás EPP requeridos para el trabajo 

a llevar a cabo. 
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¡ 

FOTO N.0 5.1. 

lzaje de los conductos receptores del Over-Flow, para iniciar el desmontaje del ciclón. 
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b).- Desmontaje dellnlet del Ciclón.-

- El lnlet es el conducto de forma cilíndrica y forma parte del ciclón y que 

realiza la conexión entre los conductos de alimentación de pulpa mineral 

hecha por la bomba y el cuerpo mismo del ciclón. 

- Primeramente realizamos la limpieza provistos con escobilla de acero de 

los pernos de sujeción y tuercas, para que tengan libertad de desajuste. El 

desajuste de pernos lo realizamos con pistola de aire presurizado 

industrial. 

- Al igual que se hizo con el izaje del conducto de recepción del Over -Fiow, 

se realiza la misma operación, se procederá primero antes de realizar el 

retiro de los pernos de sujeción del lnlet la colocación de la eslinga en un 

punto medio de izaje tal que distribuya equitativamente los pesos del 

cuerpo del lnlet, para que no exista descompensación de pesos y que 

pueda caer al momento de realizar el izaje. Colocado de tal forma que la 

eslinga no realice fuerza de izaje, si no que sostenga el peso del lnlet, una 

vez que no exista aprehensión del cuerpo del lnlet por medio de los pernos 

al conducto y cuerpo del ciclón. 

- Luego se procederá a realizar el izaje, tratando primero de que el cuerpo 

del lnlet salga libre de la posición inicial de alineamiento con el conducto 

de ingreso de la alimentación de la pulpa, para lo cual se le ayuda a salir 

de esa posición al cuerpo del lnlet realizando fuerzas de desaprensión 

manual, provistos con una palanca (barreta.). 

e).- Desmontaje del Cuerpo del Ciclón, su Inspección y recambio de 

forros sintéticos internos. 

- Después de haber realizado el retiro del lnlet, se tiene mayor facilidad para 

realizar el izaje del Ciclón. Realizamos la limpieza de pernos y utilizamos 

para su desajuste pistola de aire presurizado industrial. 

- El ciclón en si descansa sobre una caja, estructura cuadrada provista en 

su sección interior de una cavidad circular y por la cual ingresa y calza la 

parte cónica del ciclón la cual va ha dar al nivel inferior de esta 

estructura, la parte cilíndrica del ciclón queda en el nivel superior de la 

estructura, el ciclón descansa sobre esta caja de estructura cuadrada con 

cavidad circular mediante un tope circular dispuesto alrededor de la 
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circunferencia inferior del cuerpo cilíndrico del ciclón, este tope esta 

provisto de ojales para que sujeten el cuerpo del ciclón ala estructura fija 

mediante pernos. La estructura cuadrada dispuesta en el nivel superior 

presenta una inclinación la cual le da esa misma inclinación al ciclón al 

momento de descansar el cuerpo del ciclón sobre esta. 

- El izaje del cuerpo del ciclón se realiza, mediante cable de acero el cual 

enlaza el cuerpo del ciclón a través de unos caneamos provistos en la tapa 

superior del ciclón. Se podría colocar una cuerda a manera de viento para 

realizar un mejor direccionamiento y maniobrabilidad del cuerpo 

suspendido así como tener más control y para darle una mejor disposición 

cuando se deposite sobre el área de trabajo donde se realizara su 

inspección. 

Luego de tener el ciclón en la superficie, para realizar una mejor inspección 

y recambio de forros sintéticos deteriorados, se realiza a su vez el 

desmontaje de este en dos partes: 

• Desmontaje de la parte cónica del ciclón. 

• Desmontaje de la parte cilíndrica. 

• Desmontaje, Inspección y recambio de forro sintético, de la parte 

Cónica del Ciclón. 

Una vez que el ciclón este en la superficie se realiza un desmontaje del 

cuerpo mismo del ciclón, dividiendo la parte cilíndrica de la parte cónica 

del ciclón con el fin de realizar una mejor inspección y para posteriormente 

realizar un recambio de los forros en cada parte de la estructura del ciclón. 

•!• Inspección del Ápex.-

- En la parte cónica del ciclón, para una mejor visión de la inspección del 

interior del ciclón se realiza primeramente el desmontaje del ápex, 

retirando el ápex se podrá realizar la inspección interior de una forma 

certera, y se podrá realizar el recambio de la sección de forro sintético 

que por su deterioro necesite recambio. 
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FOTO N. 0 5.2. 

lzaje del Cuerpo del Ciclón para su desmontaje posterior en superficie. 
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- Una atención especial se da con el cuerpo del ápex, que por su 

posición y función dentro del ciclón es sometido a grandes abrasiones 

y presiones debido a la descarga de las partículas gruesas de la pulpa 

clasificada. 

- El recambio del forro sintético del ápex es debido principalmente a 

deterioro de su estructura como: rajaduras, desgaste de su superficie 

por abrasión, aparición de canales por efectos de la abrasión de la 

corriente en espiral de flujo mineral localizado en la superficie del forro 

sintético del Ápex. 

•!• Inspección del Cuerpo Cónico del Ciclón.-

- El recambio de las partes de estructura cónica dañada se facilita al 

desmontar individualmente cada sección de la parte cónica del ciclón y 

realizar el recambio del forro sintético correspondiente, la unión de cada 

parte por bridas facilita este recambio y le da también hermeticidad al 

momento de realizar el ajuste de cada una de las secciones de la parte 

cónica del ciclón. 

- Este deterioro de la superficie del forro sintético va ha originar la 

existencia de turbulencias en el interior del cuerpo del ciclón no 

permitiendo la formación de un adecuado flujo en espiral (fuerzas 

Centrífugas y Centrípetas), que determina una buena clasificación de 

partículas en el ciclón. 

• Desmontaje, Inspección y recambio de forro sintético, de la parte de 

la parte Cilíndrica del Ciclón.-

Para realizar la inspección y determinación de las buenas condiciones, de 

esta parte cilíndrica del ciclón se tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

•!• Inspección del Vortex.-

- Se realiza una inspección de la parte interna y externa del tubo 

captador del Vortex, observando que en su superficie no exista 

desgaste por abrasión, o alguna otra anomalía que implique realizar su 

recambio. 

•!• Inspección del forro de jebe cilíndrico.-

- Se realiza la inspección de la superficie del forro cilíndrico, 

observando que no tenga, desgaste por abrasión, agrietaciones, 

formación de canales en su superficie y alguna otra anomalía que 

implique un recambio de su estructura. 
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•!• Inspección del forro y tapa de jebe cabezal.-

- Se realiza también la inspección de la superficie externa del material 

sintético, que es la que tiene contacto contacto con los sólidos en 

suspensión, los cuales siempre van ha originar un desgaste por 

abrasión, agrietaciones, formación de canales por efectos del flujo en 

espiral del mineral en suspensión. 

5.3.3.-MONTAJE DEL CICLÓN Y CONDUCTO RECEPTOR DEL OVER-FLOW.

La operación de montaje se realiza de forma inversa a la operación de 

desmontaje, es decir: 

a) Montaje del Ciclón. 

b) Montaje dellnlet del Ciclón. 

e) Montaje de los Conductos receptores del Over-Flow. 

a) Montaje del Ciclón.-

De la misma forma como se realizo el desmontaje del ciclón se realiza el 

montaje de cada una de sus partes que se separo para realizar el recambio 

respectivo de forros de jebe de protección. 

• Se realiza primeramente la unión del ápex y de las secciones divididas de 

la parte cónica del ciclón, provistos de pistola de aire presurizado industrial 

y con el dado adecuado para sujeción de pernos, se procede a realizar la 

unión del ápex y de las secciones separadas, estas secciones del ciclón 

están unidas mediante bridas, que le da la facilidad para acoplarse entre 

secciones y también le confiere hermeticidad al cuerpo del ciclón. 

• Del mismo modo se procede con la parte cilíndrica del ciclón se realiza, el 

acoplamiento entre la parte cilíndrica con el cabezal del Ciclón, y Vortex. El 

acoplamiento de estas secciones se realiza de manera fácil mediante 

uniones de bridas entre secciones y la cual también le confiere 

hermeticidad al cuerpo del ciclón. 
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FOTO N. 0 5.3. 

Inicio de la inspección del ápex y su posterior desmontaje por secciones del cuerpo del Ciclón. 
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• Una vez realizado el acoplamiento de la parte cilíndrica con la parte 

cónica del ciclón, se procede a realizar su izaje. Para realizar el izaje se 

provee de un cable de acero, este cable se sujeta al cuerpo del ciclón a 

través del enlace con unos caneamos provistos en la tapa superior del 

ciclón. Al realizar el izaje se acondiciona una cuerda en un extremo 

inferior del ciclón a manera de viento para realizar una maniobrabilidad y 

direccionamiento del cuerpo del ciclón el cual va facilitar su montaje en la 

estructura que descansa. 

• Se procede luego a realizar el montaje del ciclón a la estructura del nido 

de ciclones, el cuerpo del ciclón va a descansar sobre una estructura 

cuadrada y que tiene provista en su sección interior de una cavidad 

circular, por la cual va a ingresar y calzar la parte cónica del cuerpo del 

ciclón la cual va a dar al nivel inferior de la estructura del nido de ciclones, 

la parte cilíndrica del cuerpo del ciclón va ha quedar en el nivel superior 

de la estructura, al final el cuerpo del ciclón descansa sobre esta caja de 

estructura cuadrada con cavidad circular, mediante un tope circular 

dispuesto alrededor de la circunferencia inferior del cuerpo cilíndrico del 

ciclón, este tope contiene ojales por lo que se sujeta de manera fija el 

cuerpo del ciclón con la estructura del nido de ciclones por medio de 

pernos. Esta estructura cuadrada con cavidad circular donde descansa el 

cuerpo del ciclón, dispuesta en el nivel superior de la estructura presenta 

una inclinación con respecto a la superficie sobre la cual se sostiene, esta 

inclinación es la misma la que va a presentar el cuerpo del ciclón al 

momento de sostenerse en la estructura del nido de ciclones. 

b) Montaje del lnlet del Ciclón.-

• Una vez que se ha realizado el respectivo mantenimiento de la superficie 

del recubrimiento sintético del lnlet, se realiza su izaje para su montaje al 

cuerpo del ciclón. Se sitúa el punto medio de izaje de tal manera que haya 

un reparto equitativo de pesos al momento de realizar el izaje. 

• Para facilitar su direccionamiento y maniobrabilidad se puede colocar una 

cuerda a un extremo del cuerpo del lnlet a manera de viento. 
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FOTO N. o 5.4. 

lzaje del conducto de alimentación, cabezal del Ciclón. 
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• El montaje del cuerpo del lnlet se realiza tratando de colocar y calzar el 

cuerpo dellnlet en alineación con el conducto de ingreso de pulpa al ciclón 

y con la boquilla de ingreso del cuerpo del ciclón. 

• Una vez realizado la alineación del cuerpo del lnlet con los respectivos 

conductos, se procede a realizar la sujeción, provistos con pistola de aire 

presurizado industrial se procede a colocar los pernos de sujeción. 

e) Montaje del Conducto receptor del Over-Flow.-

• Una vez realizado la unión del conducto, por medio de abrazaderas, se 

procede a realizar su izaje, el cual se realiza sujetando con la eslinga en un 

punto medio de izaje el cual va dar una compensación equitativa de pesos 

al momento de izar el cuerpo. 

• Se procede a realizar el izaje, y para tener un mayor control y 

direccionamiento del cuerpo del conducto se coloca una cuerda en el 

extremo inferior del cuerpo a manera de viento. 

• Al momento de realizar el montaje se le ayuda de forma manual y con 

seguridad, tratando de no permanecer de bajo del cuerpo izado, de esta 

forma manual se realiza el montaje conectando los pernos de sujeción que 

conectan el conducto de recepción del Over-Flow con la tapa superior del 

ciclón en la conexión con el Vortex. 

5.3.4.-LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.-

Luego de haber realizado el montaje final del ciclón y sus conductos 

componentes de recepción del Over-Flow se procede a retirar el material 

sobrante, material deteriorado, herramientas y equipos y retirar la 

señalización de prohibición de transito en el área. 

5.3.5.-DESBLOQUEO Y ENTREGA DE EQUIPO OPERATIVO.-

Se procede al desbloqueo de la fuente de energía por parte de todos los 

trabajadores involucrados en el trabajo, procediendo a retirar sus 

respectivos candados instalados en la caja de bloqueo grupal. 

Y posteriormente se procede a comunicar al jefe de área o equipo para 

entregar el equipo en condiciones operativas el cual deshabilitara el permiso 

de trabajo, y coordinar con el empleado autorizado para realizar la 

energización del circuito aislado de la fuente de energía. 
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CONCLUSIONES. 

1. El análisis de Riesgo Operacional, es un documento de análisis evaluación de 

Peligros y control de riesgos básico para la iniciación de cualquier operación 

de trabajo. 

2. El Procedimiento de Bloqueo de Energías Peligrosas nos da control de cualquier 

manifestación de energía ejercida sobre nuestra área de trabajo. 

3. El Estándar de Seguridad para espacios confinados, provee un procedimiento 

adecuado de operación basado en el control de las condiciones de una atmósfera 

respirable. 

4. Es necesario el uso de arnés de seguridad con doble línea de anclaje, y con línea 

de vida, para la realización de trabajos sobre la superficie del chute 

acondicionador (plano inclinado), para efectos de caída y rescate con su izaje. 

5. Se realiza secuencialmente y en etapa separada, los trabajos de soldadura y la 

de montaje de chaquetas de caucho SB-60, para evitar cualquier riesgo de 

combustión. 

6. En trabajos de soldadura o esmerilado, la comunicación permanente con el grupo 

de trabajo en la parte inferior aguas abajo zona de zarandas y en la parte 

superior aguas arriba zona de alimentador de fajas, para el retiro o protección de 

cualquier material o sustancia combustible confiere trabajo seguro. 

7. En el momento de realizar trabajos con disolvente químico (solución combustible), 

la utilización de un recipiente con gotero, de tal forma que no permite derrames 

y volatilidad de este combustible evitando el riesgo de combustión. 

8. En el mantenimiento de ciclones, el ápex es la sección del ciclón que presenta 

mas avería por ser conducto de descarga de gruesos (Under-Flow), el cual esta 

expuesta a grandes presiones y fricciones. 

9. El uso de cuerda a forma de viento, durante el izaje de cualquier elemento del 

ciclón, nos da control para su dirección y desplazamiento al momento de su 

ubicación. 

1 O. La revisión por sección del cuerpo del ciclón, facilita su inspección para su 

posterior recambio o recubrimiento de la superficie sintética dañada. 

11. El desmontaje secuencial del conducto de recepción del Over-Flow y del cuerpo 

del ciclón facilita e desmontaje de estos elementos de clasificación de finos. 



12. El cierre de válvulas de ingreso de aire presurizado industrial durante el momento 

de no hacer uso de pistola de presión, evita el desaflojo de conexiones de 

mangueras. 



GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

• MRAP: Molino de Rodillos de Alta Presión. Molino perteneciente ala etapa de 

chancado terciario y que tiene la particularidad de laminar el producto mineral 

chancado, por lo que se le da el acondicionamiento de humedecerlo en el Chute

Acondicionador para facilitar su disgregación y clasificación en las zarandas 

clasificatorias terciarias ubicadas previo ala etapa de molienda. 

• Procedimiento de Bloqueo de Energías Peligrosas (LOTOTO.).: Se refiere este 

procedimiento a la acción de eliminar o controlar todo peligro y exposición a una 

energía peligrosa. Esto mediante el: Lock out: Bloqueo, Tag out: Tarjeteo y Try out: 

Prueba. 

• Try out /Test out (Prueba de Verificación.): Es la etapa del proceso de bloqueo en la 

cual se verifican que todas las fuentes de energía han sido adecuadamente aisladas, 

disipadas y controladas. 

• ARO (Análisis de Riesgo Operacional.).: Es una herramienta de control de riesgos 

que puede ser aplicada para cualquier actividad. Si se siguen estos pasos la 

posibilidad de lesión para el usuario disminuyen, también al realizar el ARO se 

pueden identificar riesgos a otras personas que se encuentren cerca o que participen 

de la maniobra, así como riesgos a los equipos o materiales en los que se esta 

realizando la actividad. El realizar un ARO puede ayudar a identificar y controlar estos 

riesgos u otros propios del medio de trabajo que es constantemente cambiante. 

• PTS. ( Permiso de Trabajo Seguro.).: Es un documento autorizado y firmado para 

cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente o responsable del área de 

trabajo y visado por el Gerente del programa de Seguridad y Salud Ocupacional o 

en ausencia de este por el ingeniero de seguridad, que permite efectuar trabajos en 

zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. 

• POE. ( Procedimiento de Operación Estándar.).:Se refiere al Procedimiento modelo y 

con pauta y patrones que contienen los parámetros y los requisitos mínimos 

aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 

estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance 

tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, 

desempeño y comportamiento industrial. En si es un parámetro que indica la forma 

correcta de hace las cosas. 



• EPP. ( Equipo de Protección Personal.).: Se refiere a la indumentaria básica y 

accesorios que salvaguardan la integridad física del trabajador y su uso es obligatorio 

para cada trabajador. El equipo básico es: zapatos de seguridad, casco, lentes, 

chaleco. El equipo de protección personal varia específico de acuerdo a cada 

trabajo o actividad especifica a la que vamos a realizar, podemos mencionar: tapones 

para oídos, cartucho para gases, arnés de seguridad, traje incombustible de cuero, 

mascara de soldador etc. 

• Línea de Vida (Une- Uve.).: Cuerda de Nylon o cable de acero que se coloca en uno 

o entre dos puntos fijos e inamovibles, con el fin de que sirva de punto de anclaje de 

uno o varios arneses, ante la inexistencia de puntos fijos de anclaje en el área de 

trabajo. 

• Departamento de SSOO de SMCV: Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional 

de Sociedad Minera Cerro Verde S.A. Departamento donde se certifica los permisos 

de trabajo seguro y procedimientos de operaciones estándar, materiales y sustancias 

químicas a utilizarse antes y durante el desarrollo del trabajo. 

• Inventario, Análisis de Energías peligrosas: Análisis que identifica todas las fuentes 

de energía peligrosa (peligros) presentes en un trabajo (tanto aguas arriba, en el o 

los equipos a intervenir como aguas abajo.). 

• Candado Master: Es un candado con llave master, utilizados únicamente para 

identificar al área a la que pertenece el empleado autorizado, su finalidad es solo 

para que el área del empleado autorizado sea la única en energizar un equipo que 

anteriormente fue bloqueado. 

• Dispositivo de aislamiento de energía: Dispositivo mecánico que previene físicamente 

la transmisión o liberación de energía como por ejemplo: interruptores, válvulas o 

cualquier dispositivo similar usado para aislar o bloquear la energía. 

• Dispositivo de bloqueo: Dispositivo mecánico provisto por la empresa que permite 

bloquear e instalar candados (tenaza, pinza, cable, bloqueador, caja grupal, etc.); es 

usado para mantener un dispositivo de aislamiento de energía en una posición 

segura y prevenir su operación y la liberación de la fuente de energía controlada. 

• Bloqueo: Se refiere aislar una energía puntualmente en el dispositivo de aislamiento 

de energía utilizando uno o más dispositivos de bloqueo, adicionando un candado 

especifico del área, ta~eta del área y tarjeta del auditor. Asegurando de esta forma 

que el equipo a bloquear no sea energizado hasta que los dispositivos de bloqueo 

mecánico hayan sido retirados. 
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ANEXO 1 

.. · -· · _pRii~üi>üt{sió PARA. Ei MANiÉNiMIEr.Jro DE CliúTE- AcóiJ~iáoNADOR. 

PRESUPUESTO: 
lfBICACIÓN: . ~-- . .. . .. -

··-·· --· .(" 

MANTENIMIENTO CHUTE ·ACONDICIONADOR. : A~~_QU!J=I~ ' . .. . .. . .. - .. . . . ..... . 

PRESUPUESTOREFERENC~L ·r 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1.00 !MATERIALES FUSIBLES Y CONSUMIBLES . 
. - ... ---· -· . ··--· .. ---· 

_1.01···1-¡:lec_tr.o dos. C. _ellocord ____ · E.-601 L . 
1:02 Electrodo Supercito. E-7.018. _ 
1.03 Discos de desbaste. 

UNIDAD 

Kg ...... . 

~9·. 
Und. 

.. N..~.d~ ... ,.W.de .J:41JraS¡ CANTIDAD 
Personal. Hormre 

6.00 
6.00 
20 

.,,: 

PREC~~U~IJ .. l _P~!;CI~.PA~.C~ ~ .. 'JOS}~~-

12.56 
12.56 
12.00 

1.04 Discos de Corte. Und. 20 10.00 200.00 

.J .o~. pi~~ª-d.e :~~C~n~i~9j_c6¡_§iiªj;=~~ :~~:=~~ :.~~~----~ ... ~---~ 'Uri~·,:~~.::· -~~~ ~ .. ::~---~- ·:~~~-~--~~: :=.:·_ . ~- ·::: _ .. 6 .... --... ~: : =: =::~ .. ::_=-~~: .-:.ª·Qó : .. ~ ·.· .:.: ~-~":" :.·.·.-~ .. 48.óo 
1.06 ~sc()billa~~A~eroG~rciJica~ .. __ . __________ . ul'l~·--- _ .. _ _______ .. _______ 10_ .. ... .. . 12.0 120.00 
2_:00 INSUMO~ YM!-~ER.I.I\~ ~UIMIC:_()_ . .. _. . .. 
2.01 C!'laguetas de_()aucho-§B 60. .. . _ Y!'ld.· 
2.02 Cl!aquetas de Caucho_:Certm1ico. . _ . Und. 
2.0~ AdhesivoSintético (DEVQQl\1 .. ), ..... __ . . . _G!, 
2.04 Disolvente aun:ticoJlJ:irtl!l').___ _ ... . .......... ___ _ ...... Gl, 
:;!.Q5_ SprayAnticorros_ivo._ .. ___ ... __ . ___ ....... _ ... I.Jni~J1?.9~·--·-- . 
2.06 Pintura anticorrosiva. Unid /10 Oz. 

-· -. - . . .. --- ------- .. ----· 
3.00 PERSONAL. 

····-
_3.0.1. Técricos_ c:iE! Qpe~cióp .... _ . ..... .. . HrlhJ?mbre ..... JO . _?6.00 
.~·9.?"Vis¡í,a_ ___, .... -~· -----· ..... _ .... .. •. . ...... _l::fr/homf:>rl! ....... 1 .. 26.()9, .......................... .. 
3_.93 Té~r!Cos .Solcla~9L ..•... """"" ... . , ............ Hrlho!llbrE! ....... ~L 
3.04 Resoonsable del Trabaio llna. Seauridad Contr. Hr/hombre 1 

..... .. ..... ?6~00 
40.00 

COSTO TOTAL DIRECTO 
Gastos Generales 8% 

-· ,.,_ - ····--- .. --~--- - ......... -· - -------- ·--···-
Utilidad 7%. 

__ -~·-·· :_ ...... ,.¡. -~~e-r~~·'····: --· .. ---·-· 
COSTO TOTAL DE LA OBRA 

.SIJperyision TéCf\iCa __ 3°/o CT_()_ ¡ 
lmorevistos 1% · 

CoSTO TOTAL DE LA INVERSION i 

8~7.00 " 16,740.00 
217.00 4,340.00¡ 
1 ey5.oo . _ . _ _ __ ]_75,09 .. __ .. . .. 
?4,00. ................... 7?:99 
25.00 150.00 .. -·· ····-····--· , ___ ._ ... --
10.00 60.00 22,137.00 

24.80 6 448.00 

......... , .... "' , .. ' . -ji:~~ .:.=~:.·~~-~-~~-~::~~~~f~~{:.=~ 
46.50 1,860.00 

.¡ 

10,081.20 
32,976.92 
~.~_38.15 
2,308.38 

........... _,37,9~~4~ 
7,205.46 

45,128.92 
1,353.8_7 

451.29 
46,934.07 

i 

¡ .. , ,_ f 
·'·-· 

~ . --· -:¡ 



ANEXO 2. 

1.- Los Hidrociclones. 

Son equipos clasificadores que utilizan la fuerza centrífuga para separar 

partículas de diferente tamaño contenidas en suspensión en una corriente 

líquida dentro de un proceso de, en una planta. 

El cuerpo del hidrociclón consiste de una parte cónica seguida de una cámara 

cilíndrica, en la cual existe una entrada tangencial para la suspensión de 

alimentación (Feed.). La parte para superior del hidrociclón presenta un tubo para la 

salida de la solución fina diluida (Overflow) y en la parte inferior existe un orificio de 

salida de la solución gruesa concentrada (Underflow.). El conducto de alimentación 

se denomina lnlet, el tubo de salida de la suspensión fina diluida se denomina 

Vortex, y el orificio de salida de la solución gruesa concentrada se denomina Ápex. 

lnlel 
YGrl8X 

Pa tta C ltindrlea 

Apax. 



El flujo de entrada entra tangencialmente (lnlet) en la sección cilíndrica del hidrociclón 

que seguirá un camino circular con un flujo revertido de fluido desde afuera al eje del 

vortice (vortex.). El campo centrifugo generado por las velocidades tan altas de 

circulación crearía un cono de aire en el eje que normalmente se extiende hasta la 

apertura guía (Ápex) en la base de la sección cónica (air core) a través del vortice 

(Vortex) y hasta la sección de reborde o rebosamiento en la parte superior (Over 

flow.).Para que esto ocurra la fuerza centrifuga debe ser mucho mayor que la 

gravitacional. Las partículas que caen dentro del campo centrifugo tenderán a 

moverse hacia fuera en función de la mayor densidad. Las mayores, y más pesadas 

migran rápidamente a las paredes de fuera de la sección cilíndrica y posteriormente 

forzadas a caer al interior de la pared cónica. Las partículas pequeñas serán, sin 

embargo, atraídas hacia dentro por el fluido a medida que se mueven hacia el vortice 

(Vortex.). La separación sólida ocurrirá durante la suspensión a lo largo del recipiente 

del hidrociclón, de manera que genera lodo denso en la pared más externa, que 

permite el flujo continuo del hidrociclón en la boquilla de retraso. 



b) 

FigtlJllraJ. 1: 'Hidl::ociclón 
a:.)Diseño ·cl!á:sioo: (l) B'oquilla. de~ .entrada.; (2)boq;uilla de 

de·s:carga. (apex); (3) boquilla. de~ :salida. (v~~ó:rtioe'S) 
o )·C,oment:es d t:·orb eUino -ene· .. Hidr-o.cidón_ A. a¡c·ometida:; K1 

product'o grueso; K2 prodnoto iiú:uJ .. 



2.- Constitución de la parte Interna del Ciclón. 

La parte intema del ciclón esta conformada por una serie de forros de poliuretano 

tanto para la sección de la parte cónica, la cámara cilíndrica y la parte del cabezal 

del ciclón. 

Durante el desarrollo de la clasificación estos forros de poliuretano sufren un 

desgaste por fricción, roce, abrasión e impacto del espiral formado en su interior. 

Motivo por el cual se realiza su recambio. 

Se facilita el desmontaje del cuerpo del ciclón tanto del a cámara cilíndrica como la 

parte cónica y el cabezal por la unión por bridas que presenta. 

Considerando también los 4 principales parámetros independientes que permiten 

variar las condiciones de operación: La densidad de la pulpa, la caída de presión en la 

alimentación, el diámetro del vortex y el diámetro del ápex. El tamaño de corte y la 

eficiencia de separación son controlados mediante el ajuste de estos parámetros. 

Ante esto se tiene que tomar en cuenta el buen estado tanto el conducto colector de 

finos 1 vortex, así como el forro de descarga del ápex. 
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