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RESUMEN 

En el presente trabajo de experiencia profesional, nos permite el conocimiento básico 

del componente de una línea de flotación de mineral (tanque de traspaso de mineral) 

del área de molienda hacia el área de flotación, donde se efectúa el proceso de 

flotación mediante la aplicación de aire comprimido y rotación añadiendo reactivos, el 

adecuado mantenimiento en función al uso que se va dar y el tipo de recubrimiento 

que se recomienda para un mayor rendimiento. 

Al final del informe serán capaces de ayudar a los usuarios a facilitar el mantenimiento 

correcto y programar su repararon y/o cambio de componentes y mejorar las 

condiciones de trabajo. Con la finalidad de mejorar la condición del componente de tal 

manera que se pueda determinar su operación de manera segura y eficiente, para 

conseguir mayor productividad y competitividad. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de experiencia profesional, es desarrollado en la empresa 

OPSEPLANT S.A.   en el área de mantenimiento, en este informe se adquirirá 

conocimientos sobre los tanques de transferencia de material procesado para el 

concentrado de minerales, donde son instalados en líneas y el mantenimiento de las 

mismas de alineados a la información de suministrado por el área de predictivo   

CAPITULO I, está dedicado a dar un resumen de las características de la empresa 

OPSEPLANT S.A.  Y sus funciones. 

CAPITULO II, nos pretende conocer el problema que se presentó a raíz de las 

dificultades de mantenimiento de dicho elemento de la línea de flotación del are 220 

de flotación. 

CAPITULO III, pretende dar a conocer el marco teórico de la situación que se presentó 

en el tanque de transferencia de esta forma aplicarlo para la ejecución. 

CAPITULO IV, pertenece al plante de la solución y ejecución de la situación 

presentada. 
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CAPÍTULO I 

1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA OPSEPLANT S.A. 

OPSEPLANT S.A. es una empresa de capital peruano especializada en metal 

mecánico y electromecánico, que fue constituida en la ciudad de Lima, el 25 de 

mayo del año 1997. 

Nuestro giro de negocio es suministrar bienes y servicios para los sectores de 

minería, construcción y electricidad, que van desde la fabricación de equipos, 

operación y mantenimiento de plantas industriales, hasta la ejecución de 

proyectos integrales. 

Nuestras oficinas y taller se encuentran en la ciudad de Lima en el distrito de San 

Borja. A la fecha tenemos registrado un número considerable de colaborados 

entre técnicos y profesionales en sus distintas áreas (Recursos Humanos, 

Ingeniería y Proyectos, Legal, Gestión Comercial, Logística, Sistemas e 

Informática, Mantenimiento y Gestión de Sistema Integrado). 
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Una preocupación constante por imponer un estilo diferente, hemos constituido 

equipos de trabajo estables en el tiempo, que permiten relaciones responsables 

y de largo plazo con los clientes. 

Contamos en la actualidad con una certificación Homologada en Seguridad 

emitida por SGS del Perú y con un Sistema de Gestión Integrado. 

Todo el trabajo siempre ha estado regido por una sola directriz: desde el 

comienzo hasta la fecha, hemos mantenido el plan de proveer un servicio 

completo y personalizado, hasta formar un equipo unido con el compromiso de 

dar a los clientes la mejor calidad. 

Los datos generales de la empresa Opseplant S.A. es lo siguientes: 

Ø Razón Social           : Operación Servicio y Modernización    

                                                                Plantas                                                                                    

Ø Nombre Comercial          : OPSEPLANT S.A.  

Ø Ruc            : 20360321208 

Ø Tipo de Empresa          : Sociedad Anónima 

Ø Vigencia de la Empresa     : Indefinida 

Ø Actividad Económica         : Operación, modernización, capacitación 

                                                   de plantas concentradoras del rubro     

                                                   minero        

Ø Dirección Completa            : Av. Aviación 3161 San Borja - Lima  
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 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

Las principales actividades que ejecuta son las siguientes: 

Fabricaciones 

Ø línea de servicios / productos fabricación de equipos. 

Ø Fabricación y montaje de estructuras metalmecánicas para plantas, talleres, 

almacenes y otros. 

Ø Fabricación de tanques de almacenamiento en acero estructural y acero 

inoxidable. 

Ø Fabricación y montaje de tuberías de procesos, bombeo, sistemas hidráulicos 

y otros (incluido en aceros inoxidables y especiales). 

Ø Fabricación y montaje de sistemas de transporte de materiales a través de 

fajas transportadoras. 

Ø Fabricación y montaje de monorrieles y plataformas de acceso para todo tipo 

de estructuras. 

Ø Fabricación y montaje de estructuras metálicas misceláneas (escaleras, 

barandas y otros). 

Ø Fabricación de componentes para equipos de construcción y minería. 

Ø Fabricación de tableros eléctricos de distribución y centro de control de 

motores. 

Ø Servicio de mantenimiento de chancadora primaria. 
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Ø Servicio de mantenimiento de APRON FEEDERS. 

Ø Servicio de mantenimiento de Chutes de Transferencia. 

Ø Servicio de mantenimiento fajas trasportadoras. 

Ø Servicio de mantenimiento de molinos SAG y molinos de bolas. 

Ø Servicio de mantenimiento zarandas húmedas. 

Ø Servicio de mantenimiento de bombas para lodos, tuberías revestidas y 

canaletas. 

Ø Servicio de mantenimiento, cambio de distribuidor radial y nido de Ciclones. 

Ø Servicio de mantenimiento de tanques de almacenamiento para agua y 

reactivos químicos. 

Ø Servicio de mantenimiento de tuberías de procesos con y sin revestimiento 

(agua, lodos, reactivos químicos, etc.). 

Ø Servicio de instalación de bombas (cimentación, montaje, alineamiento y 

puesta en marcha). 

Ø Servicio de mantenimiento de cajones intermedios e instalación de Liners en 

Celdas de flotación (Celdas columna, Rougher). 

Ø Servicio de mantenimiento en celdas de flotación (cambio de planchas, 

instalación de revestimientos). 

Ø Servicio de mantenimiento en espesadores de concentrado. 

Ø Servicio de mantenimiento de plataformas, pisos de grating. escaleras, 
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barandas, y demás estructuras misceláneas. 

Ø Servicio de mantenimiento Raspadores Richwood, Raspadores Martin 

Rasper. 

Ø Servicio de Instalación de sistema eléctrico y sistemas de control de equipos 

de proceso (eléctrico, hidráulico, neumático). 

Ø Servicio de instalación mecánica y eléctrica de sistema de aire acondicionado, 

montaje del HVAC y de sistema de drenaje. 

Ø Proyectos e ingeniería. 

Ø Servicio de Ingeniería Básica, Ingeniera de Detalle y Elaboración de Planos. 

Ø Ejecución de proyectos civiles (levantamiento topográfico, movimiento de 

tierras, construcciones en concreto armado y metálico, 

Ø instalación de geo-membrana y tuberías hdpe). 

Ø Ejecución de proyectos mecánico (diseño, fabricación y montaje de equipos, 

bombas, piping, estructuras). 

Ø Ejecución de proyectos eléctricos (diseño, fabricación e instalación de tableros 

eléctricos, actuadores, instrumentos y líneas. 

Ø eléctricas de mando y control de procesos, líneas calefactoras heat tracing). 

Ø Ejecución de proyectos integrales (llave en mano). 
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 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA OPSEPLANT S.A. 

OPSEPLANT S.A. es una empresa peruana del rubro metal - mecánico, 

dedicada a la operación, servicio y modernización de plantas mineras. 

Nuestra empresa desarrolla sus actividades como socio estratégico de diversas 

compañías mineras de renombre mundial, cumpliendo con los estándares 

internacionales de seguridad laboral y cuidado del medio ambiente. 

Ing. Lindor Zalazar después de pertenecer a la Empresa Minera del Centro del 

Perú S.A. - CENTROMIN PERU S.A. con el cargo de súper-intendente de 

mantenimiento funda la empresa OPSEPLANT. S.A.  En 1997 iniciando sus 

actividades en el rubro minero; en sus primeros años la empresa OPSEPLANT 

S.A. se dedicó a prestar servicio de manteamiento a Doe Run Perú que era una 

empresa minero metalúrgico que hasta el 2006 era parte de Doe Run Company, 

operaba el complejo metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza en Huancavelica. 

10 años más tarde, la empresa fue invitada a participar como socio estratégico 

a Compañía Minera Atamina S.A. y experimentó un giro trascendental ya los 

estándares en calidad y seguridad eran de nivel internacional y tomó la decisión 

de asumir el reto de estar a la par de la exigencia del cliente ejecutando proyectos 

de expansión. Modificación de estructuras, ejecutar proyectos mecánicos 

eléctricos, brindar soporte en mantenimiento de las áreas de chancadora 

primaria, molienda, flotación ingeniera de proyectos y logística; formando una 

base sólida en el rubro de la minería y a partir de entonces, OPSEPLANT S.A. 

incursionó en otras unidades mineras ampliando su cartera de clientes tales 

como minera Chinalco Perú S.A., Gold Fields La Cima S.A., empresa MINERA 

LOS QUENUALES S.A.  



 
15 

 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

1.4.1 Ubicación 

Se ubica en la Avenida Aviación 3161- San Borja – Lima Perú.  

Sus límites son con la ciudad de Lima y el Océano Pacífico:  

Ø Norte : Con los distritos de San Luis, La Victoria y Ate Vitarte 

Ø Este : Con el distrito de Surco 

Ø Sur : Con el distrito de Surquillo  

Ø Oeste : Con el distrito de San Isidro. 

1.4.2 Relieve y clima 

El clima es templado y cálido en San Borja. Los veranos aquí tienen una buena 

cantidad de lluvia, mientras que los inviernos tienen muy poco.  

La temperatura media anual de la costa del Litoral Limeño es de 18 grados 

centígrados (64,4 grados Fahrenheit). La temperatura máxima en los meses 

veraniegos puede llegar a los 30°C (86°F) y la mínima a los 12°C (53.6°F).  

 REPRESENTANTES LEGALES 

Representantes legales de operación servicio y Modern Plantas S.A. Opseplant 

S.A. 

Ø Gerente General: Salazar Solis Lindor Apolinario 

Ø Apoderado: Salazar Salas Verónica Rosario 
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 MISIÓN 

Atender las necesidades de la industria minera a través de servicios y productos 

de calidad; comprometiéndonos con la seguridad industrial, cuidado del medio 

ambiente, salud ocupacional y la total satisfacción de nuestros clientes.as a 

 VISIÓN 

“Ser la empresa líder en servicios en el rubro minero a nivel nacional, que se 

destaque por su continuo crecimiento, su profesionalismo, excelencia y 

compromiso con el cumplimiento de los más altos estándares de calidad, 

seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Ser para nuestros 

clientes el socio estratégico de su éxito”.  

 Valores 

Ø Compromiso. 

Ø Integridad. 

Ø Responsabilidad. 

Ø Respeto. 

Ø Trabajo en equipo. 

Ø Lealtad. 

Ø Profesionalismo. 
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 POLÍTICA DE DESARROLLO  

OPSEPLANT S.A.  Es consiente que el alcoholismo, la drogadicción y el abuso 

de las sustancias alucinógenas y enervantes tienen efectos adversos en quienes 

la consumen, en cuanto a su desempeño, salud, seguridad, eficiencia y 

productividad. 

Por tal motivo, la empresa ha definido y establecido la presente política de 

alcohol y drogas para mejorar, conservar y preservar el bienestar de sus 

trabajadores, estableciendo que: 

1.9.1 CUMPLIMIENTO DE LA SIGUIENTE PROHIBICIÓN 

Queda PROHIBIDO para el personal de OPSEPLANT S.A. el uso indebido de 

medicamentos formulados, la posesión, distribución y venta de drogas no 

recetadas o de sustancias alucinógenas y enervantes, así como la posesión uso 

y distribución de bebida alcohólicas, tanto en las instalaciones de la empresa 

como en la de los clientes. 

1.9.2 LEALTAD Y COMPROMISO EN EL TRABAJO 

No se permitirá, a ninguna persona que realice labores a nombre de 

OPSEPLANT S.A., que ingrese a las instalaciones de la organización o en la de 

sus clientes bajo el efecto del alcohol, drogas y/o sustancias alucinógenas y 

enervantes o que creen dependencias. Los colaboradores que por razones 

médicas deban usar medicamentos bajo prescripción cuya acción pueda 

afectarlos durante su el desarrollo de su trabajo, deberán informar a su 

supervisor antes de iniciar su trabajo. 
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1.9.3 RESPONSABILIDAD  

Frente a la sospecha de abuso de alcohol y drogas o cuando se requiera el 

descarte de mismo, la empresa podrá realizar directamente o a través de 

terceros el test respectivo al trabajador involucrado en estos hechos. 

Es nuestro deber y para con nuestros clientes dar cumplimiento a la presente 

política, por lo que toda violación a la misma será considerada como falta grave 

de conducta y motivo de medidas disciplinarias que pueden incluir el despido del 

trabajador.   

 ORGANIZACIÓN 

1.10.1 ORGANIGRAMA DE OPSEPLANT S.A.
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Responsable  RR.HH. 
Veronica Salazar 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

Sub - coordinadora RRHH   
Josue E. Calixto 

Analista de RRHH 
Ronald Pineda 

Jefe de  
Contabilidad y Adminitrativo 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

Asistente Administrativo 
Joselyn  Zapata  

GRÁFICO 4 ORGANIGRAMA DEL AREA DE 
RRHH 

GRÁFICO 5 ORGANIGRAMA 
DEL AREA DE CONTABILIDAD 
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1.10.2 DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y RESPONSABILIDADES 

GERENTE GENERAL 

Descripción de cargo  

Ø Tomar decisiones sobre las condiciones y factores importantes que 

influyen en la actividad misional de la empresa.  

Ø Desarrollar e implementar planes de acción compatible con los 

objetivos generales y factibles dentro de las posibilidades y 

potencialidad de la empresa.  

Encargado de Logística Encargado de Almacén 
Persy Temoche 

Coordinador de Logística  
Johan Reynoso 

ÁREA DE LOGÍSTICA  - LOG 

Operador/Cond 
Blas Aniceto 
Meza Gallardo 

Auxiliar de  
Logística 

Encargado de Equipos 
Oliver Mendoza 

Auxiliar de  
Almacén 

GRÁFICO 6 ORGANIGRAMA DE ÁREA DE LOGÍSTICA 
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Ø Ejercer la representación de la Empresa, ante el Gobierno e 

Instituciones, en apoyo de los objetivos, planes y programas en nombre 

de la empresa.  

Responsabilidad  

Los integrantes del Directorio deben desempeñar su trabajo de buena fe, con 

responsabilidad, cuidado y reserva debidos, velando siempre por los intereses 

de la empresa en su conjunto.  

GERENCIA GENERAL ADJUNTO 

Descripción de cargo 

Ø Organizar, dirigir y coordinar el desarrollo de OPSEPLANT S.A., en 

concordancia con las políticas y objetivos establecidos por el directorio, 

ejerciendo su representación legal.  

Ø Elaborar políticas, planes, programas integrales aprobados por el 

directorio, autorizando y controlando su ejecución de los mismos a las 

diferentes áreas.  

Ø Conducir los objetivos estratégicos en metas operacionales 

específicas.  

Ø Supervisar, coordinar y controlar la existencia y veracidad del manejo 

de la información financiera que la ley obliga a llevar.  
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Ø Efectuar nombramientos, promoción y remoción de colaboradores de 

conformidad con las normas legales vigentes, de acuerdo al informe 

técnico del área de Recursos Humanos.  

Ø Aprobar los estados financieros de OPSEPLANT S.A. 

Ø Aprobar la adquisición y contratación de los bienes y servicios 

necesarios para la ejecución de las actividades y operaciones de 

OPSEPLANT S.A. 

Ø Orientar las actividades que permitan atender las recomendaciones de 

auditoría interna y externa.  

Ø Supervisar la política laboral y el reglamento para su correcta 

aplicación.  

Responsabilidad  

Es el directo responsable ante el Directorio a quien reporta. Para el 

cumplimiento de sus responsabilidades, para ello el Gerente General es 

apoyado por las Áreas de:  

Asesoría y Defensa Legal, Apoyo o Soporte, y Línea. Teniendo la autoridad 

sobre estos niveles de mando dentro de la organización.  

Dentro de la relación de coordinación interna y sin perjuicio de la directa 

dependencia, determinada en la estructura orgánica de la empresa, mantiene 
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continúa concordancia y respuesta de función con los diferentes órganos de 

la Empresa.  

GERENCIA DE OPERACIONES Y PROYECTO 

Funciones 

Las funciones de la Gerencia de Operaciones y Proyecto se encuentran en el 

manual de organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Gerente General a quien reporta 

manteniendo discreción en el manejo de información confidencial de gran 

importancia y restringida circulación.  

Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene autoridad continúa 

y respuesta de función con el: Área de Logística, Supervisor de taller, Área de 

Calidad, Jefatura de Seguridad, salud Ocupacional y Medio Ambiente, y 

Jefatura de Proyectos.  

JEFATURA DE ADMINISTRATIVA  

Funciones  

Las funciones de la Jefatura de Administración se encuentran en el manual de 

organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidades 
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Establecer medios de apoyo y comunicación con funcionarios de otras áreas 

de la Empresa, y personal a su cargo, con el objeto de ejecutar acciones que 

incrementen la eficiencia en el desarrollo de sus actividades.  

Supervisar que el colaborador a su cargo cumpla con las políticas y normas 

establecidas, respecto a Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente.  

JEFE DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 

Funciones  

Las funciones del Jefe de Contabilidad y Finanzas se encuentran en el manual 

de organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Jefe de Administración y Finanzas a 

quien reporta manteniendo actualizado sus estados financieros, cumplir con 

las responsabilidades tributarias y las disposiciones legales emitidas por los 

organismos de control. Discreción en el manejo de información de la 

información confidencial de gran importancia y restringida circulación.  

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS 

Funciones  

Las funciones del Responsable de Recursos Humanos se encuentran en el 

manual de organización y funciones (Anexo). 
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Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Jefe de Administración y Finanzas quien 

reporta. Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene autoridad 

sobre:  

Ø Asistenta Social  

Ø Asistente de Recursos Humanos.  

Ø Recepcionista  

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS  

Funciones  

Las funciones del Asistente de Recursos Humanos se encuentran en el 

manual de organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Jefe de Recursos Humanos  

Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene continúa 

concordancia y respuesta de función con las áreas:  

 Asistenta Social  

 Recepción.  

COORDINADOR LOGÍSTICA  
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Funciones  

Las funciones del Coordinador de Logística se encuentran en el manual de 

organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Gerente de Operaciones a quien reporta 

manteniendo discreción en el manejo de información confidencial de gran 

importancia y restringida circulación.  

Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene autoridad continúa 

y respuesta de función con el: Asistente de Logística, Auxiliar de Logística y 

Almacén. Así mismo mantiene relación de coordinación con el Asesor de 

Sistemas y Cómputo 

ASISTENTE DE LOGÍSTICA  

Funciones  

Las funciones del Asistente de Logística se encuentran en el manual de 

organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Jefe de Logística a quien reporta 

manteniendo discreción en el manejo de información confidencial de gran 

importancia y restringida circulación.  
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Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene comunicación con 

el: Auxiliar de Logística y Almacenero. 

ALMACENERO  

Funciones 

Las funciones del Almacenero se encuentran en el manual de organización y 

funciones (Anexo). 

Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Jefe de Logística a quien reporta 

manteniendo discreción en el manejo de información confidencial de gran 

importancia y restringida circulación. 

JEFE DE Y PROYECTOS  

Funciones  

Las funciones del Jefe de Proyectos se encuentran en el manual de 

organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Gerente General y Gerente 

Administrativo y de Operaciones a quien reporta manteniendo discreción en 

el manejo de información confidencial de gran importancia y restringida 

circulación.  
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MECÁNICO - MONTAJISTA  

Funciones  

Las funciones del Mecánico - Montajista se encuentran en el manual de 

organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Supervisor de Taller quien reporta 

manteniendo discreción en el manejo de información confidencial de gran 

importancia y restringida circulación.  

Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene concordancia con 

el: Soldador y el ayudante mecánico.  

ELECTRICISTA  

Funciones  

Las funciones del Electricista se encuentran en el manual de organización y 

funciones (Anexo). 

Responsabilidad 

Es directamente responsable ante el Supervisor de Taller quien reporta 

manteniendo discreción en el manejo de información confidencial de gran 

importancia y restringida circulación.  
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Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene concordancia con 

el: Mecánico montajista y soldador.  

SOLDADOR  

 Funciones  

Las funciones del soldador se encuentran en el manual de organización y 

funciones (Anexo). 

Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Supervisor de Taller quien reporta 

manteniendo discreción en el manejo de información confidencial de gran 

importancia y restringida circulación.  

Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene concordancia con 

el: Electricista y mecánico montajista.  

SUPERVISOR DE CALIDAD  

Funciones  

Las funciones del Supervisor de Calidad se encuentran en el manual de 

organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidad  
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Es directamente responsable ante el Jefe de Ingeniería y Proyectos a quien 

reporta manteniendo discreción en el manejo de información confidencial de 

gran importancia y restringida circulación.  

Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene concordancia con 

el: Supervisor de Taller  

JEFE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

Funciones  

Las funciones del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

se encuentran en el manual de organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Gerente Administrativo y Operaciones a 

quien reporta manteniendo discreción en el manejo de información 

confidencial de gran importancia y restringida circulación.  

Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene autoridad con el: 

Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y el 

coordinador SIG.  

SUPERVISOR DE SEGURIDAD  

Funciones  
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Las funciones del Supervisor de Seguridad se encuentran en el manual de 

organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente a quien reporta manteniendo discreción en el manejo de 

información confidencial de gran importancia y restringida circulación.  

Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene concordancia con 

el: Supervisor de Taller y Supervisor de Línea.  

JEFE DE PROYECTO (Residente)  

Funciones  

Las funciones del Jefe de Proyecto se encuentran en el manual de 

organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidad 

Es directamente responsable ante el Gerente General y el Gerente de 

Administración y Operaciones a quienes reporta manteniendo discreción en el 

manejo de información confidencial de gran importancia y restringida 

circulación.  

Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene autoridad continúa 

y respuesta de función con el: Asistente Administrativo, Supervisor de Calidad, 
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Supervisor de Línea Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

SUPERVISOR DE LÍNEA  

Funciones  

Las funciones del Supervisor de Línea se encuentran en el manual de 

organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Jefe de Proyectos a quien reporta 

manteniendo discreción en el manejo de información confidencial de gran 

importancia y restringida circulación.  

Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene autoridad 

respuesta de función con el: Mecánico de Mantenimiento, Electricista, 

Operador de camión grúa y Soldador.  

MECÁNICO – MANTENIMIENTO  

Funciones 

Las funciones del Mecánico de Mantenimiento se encuentran en el manual de 

organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidad  
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Es directamente responsable ante el Supervisor de Línea quien reporta 

manteniendo discreción en el manejo de información confidencial de gran 

importancia y restringida circulación.  

Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene concordancia con 

el: Soldador y el ayudante mecánico.  

OPERADOR DE CAMIÓN GRÚA  

Funciones  

Las funciones del Operador del camión grúa se encuentran en el manual de 

organización y funciones (Anexo). 

Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Supervisor de Línea a quien reporta 

sobre sus actividades.  

Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene autoridad continua 

en respuesta de su función con el: Rigger.  

RIGGER  

Funciones  

Las funciones del Rigger se encuentran en el manual de organización y 

funciones (Anexo). 

Responsabilidad  
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Es directamente responsable ante el Operador de camión grúa a quien reporta 

sobre sus actividades. 

 DESCRIPCIÓN DEL CARGO QUE LABORA 

SUPERVISOR DE LÍNEA  

Objetivo  

Supervisar los trabajos de mantenimiento mecánico, fabricación y soldadura.  

Funciones  

Las funciones del Supervisor de Línea se encuentran en el manual de 

organización y funciones (Anexo). 

Relaciones de Responsabilidad  

Es directamente responsable ante el Jefe de Proyectos a quien reporta 

manteniendo discreción en el manejo de información confidencial de gran 

importancia y restringida circulación.  

Relación de Coordinación Funcional  

Dentro de las relaciones de coordinación internas mantiene autoridad 

respuesta de función con el: Mecánico de Mantenimiento, Electricista, 

Operador de camión grúa y Soldador.  
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 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN QUE SE PRESENTO EN EL 

DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES LABORALES, QUE PERMITIÓ SU 

INTERVENCIÓN DE CARÁCTER PROFESIONAL MOTIVO DEL INFORME 

DE EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

La línea de traslado de mineral desde el área de molienda hasta el área de 

flotación consta de ductos de 36” donde descarga directamente a un tanque 

para disipar la energía que genera al trasladarse y de este tanque circula  

mediante tubería de 36” y 24” en la parte superior hacia el tanque ½ luna para 

luego traspasar por la parte inferior a la primera celda de flotación el material 

que se traslada por este trayecto genera en el tanque desgaste por abrasión 

del material generando desgaste en la superficie interior del tanque; el 

mantenimiento tradicional es recubrilo con devcon pero no era efectivo porque 

la unión de los tanques en la parte superior era con tubería y soldado por lo 

tanto se recomendó el cambio del tanque  indicando que debería ser 

desmontable, empernado y mejorar el recubrimiento  interior del tanque y las 

tuberías que interconectan los tanques. 
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CAPÍTULO II 

2 TANQUE DE TRASPASO DE PULPA 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo se optimizo del método del trabajo en el cambio del tanque líneas 01, 

02, 03, 04 área 220-flotación efectuado en Minera Chinalco Perú? 
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 ANTECEDENTES 

Según resumen informativo la Minera Chinalco Perú, Las operaciones de la 

planta concentradora, están dedicadas básicamente al concentrado de 

minerales y se inician con el traslado de mineral proveniente del tajo, las que 

se acumulan en las canchas designadas para este propósito (pilas). La planta 

concentradora, inició sus operaciones a la necesidad de tratar minerales con 

alta ley de cobre, lleva a realizar campañas de tratamiento de este mineral.  

Actualmente la planta concentradora de toromocho obtiene concentrados a 

partir de menas sulfuradas y oxidados. El proceso productivo de la planta de 

sulfuros se desarrolla en dos campañas. Obteniendo concentrados de (Cu, 

Pb).  

En los años 2015 y 2016 nos invitaron a la cotización para el cambio de 

tanques de las 4 líneas ya que presentaba problemas de reparación y afectaba 

en las líneas de producción solicitando nuestras recomendaciones para 

mejorar el problema que afecta a la producción. 

 PRESENTACIÓN DE ELEMENTOS TEÓRICOS QUE FUNDAMENTARON 

LA INTERVENCIÓN 

Pulpa 

Las pulpas son mezclas de sólidos y líquidos de cobre en forma de 

suspensiones de tal forma que sus características y comportamiento se 

pueden estudiar; cuando es trasladado desde el área de molienda este fluye 
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por una tubería de 36” y se deposita en un tanque para disminuir la velocidad 

y luego es transferido con un tanque de media circunferencia hacia la primera 

celda de flotación. 

Abrasión  

Desgaste de una superficie interior del tanque por la pulpa mediante un 

proceso mecánico frecuente por causa de la circulación del mineral. 

 Área de superficie comprometida es desde el ingreso por las tuberías hasta 

el ingreso de la pulpa en la primera celda. 

 LOS OBJETIVOS PARA LA INTERVENCIÓN SON 

Comprendiendo la importancia de este proceso para lo cual se organiza, 

planifica y ejecuta el cambio de tanques con los siguientes objetivos:  

Ø Asegurar y optimizar el método de trabajo que estén adecuadamente 

elaborados, actualizados y disponibles, para que permita la mejora de los 

procesos programados en próximos trabajos. 

Ø El presente informe busca describir las principales actividades realizadas 

en forma conjunta con la Supervisión y Mecánicos de MINERA CHINALCO 

PERU. 
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 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS  

Optimización del método del trabajo en el cambio del tanque media luna líneas 

01, 02, 03, 04 área 220-flotación aumentara las posibilidades de mejor 

mantenimiento efectuado en minera Chinalco Perú.  

 TIEMPO Y RECURSOS 

Tiempo de ejecución 

Para contemplar los tiempos se debe considerar: 

1) Reclutamiento de personal (15 días) 

2) Habilitado de personal (5 días) 

3) Control dimensional (día) 

4) Ejecución de cambio de tanque (30 horas) 

Recursos para la ejecución 

Los recursos requeridos son las siguientes: 

1) Grúa de 100 Ton. Con operador y rigger. 

2) 15 cuerpos de andamio. 

3) Máquinas de soldar 

4) Personal operativo. 
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5) Supervisión de línea y ssoma. 

 RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO DEL 

TRABAJO EN EL CAMBIO DEL TANQUE MEDIA LUNA LÍNEAS 01, 02, 

03, 04 ÁREA 220-FLOTACIÓN EFECTUADO EN MINERA CHINALO 

PERÚ  

1) Elaboración de un plan de trabajo para la optimización del método de 

trabajo. 

2) Elaboración de actividades con tiempos para ejecutar en el tiempo de 

parada de planta. 

3) Elaborar el control dimensional de nuevo elemento a cambiar. 

4) Capacitar al personal involucrado en la actividad. 

5) Visita de campo para afinar las actividades y resaltar los estándares de 

seguridad.  

6) Difundir los procedimientos (plan de trabajo y tiempos de ejecución y 

estándares de seguridad).  
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CAPÍTULO III 

3 MARCO TEÓRICO  

 PLANTA CONCENTRADORA 

“Se denomina así a una planta de procesamiento de mineral de cobre que 

tiene como finalidad su procesamiento en varias etapas hasta obtener 

Concentrado de este metal” (Montes, 2015). Este Concentrado es luego 

procesado en fundiciones o plantas químicas para obtener cobre en la forma 

de barras o lingotes. Para lograr el convertir el mineral obtenido de la mina 

desde la forma de rocas hasta llegar ha Concentrado, este es tratado y 

clasificado en varias etapas mediante una serie de equipos que van 

reduciendo el tamaño de las rocas de mineral, mediante un proceso que se 

denomina “conminación”, para luego someterlo a un proceso denominado 

Flotación. 

Conminación es una etapa en que mediante aplicación de fuerzas físicas se 

disminuye el tamaño de las rocas de mineral. Para esto se emplean distintos 
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tipos de equipos, entre los que se encuentran principalmente los de dos tipos: 

Chancadoras y Molinos. 

 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS O DE LA SITUACIÓN 

Chancadoras 

Es una máquina que procesa un material de forma que produce dicho material 

con trozos de un tamaño menor al tamaño original. Chancadora es un 

dispositivo diseñado para disminuir el tamaño de los objetos mediante el uso 

de la fuerza, para romper y reducir el objeto en una serie de piezas de volumen 

más pequeñas o compactas. Si se trata de una máquina empleada para la 

minería, la construcción o para el proceso industrial, puede procesar rocas u 

otras materias sólidas. 

Tipos de chancadoras o trituradoras:  

Chancadoras de Mandíbula, chancadoras de Impacto, chancadoras de 

Martillos, chancadoras de cono. La trituradora de mandíbula se destina 

principalmente al uso de la maquinaria de trituración de primer nivel o primaria 

(trituración gruesa y media), clasificada en el modelo de oscilación sencilla, 

modelo de oscilación compleja y el modelo de oscilación mixta. Los 

trituradores de impacto son de forma de cubo, sin tensión y grietas. Puede 

romper diversos materiales gruesos, medianos y pequeños (granito, caliza, 

hormigón, etc.) con tamaños de hasta 500 mm y resistencia a la compresión 

de hasta 350 MPa. 
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La chancadora de cono. - es una chancadora giratoria modificada. La 

principal diferencia es el diseño aplanado de la cámara de chancado para dar 

alta capacidad y alta razón de reducción del material. El objetivo es retener el 

material por más tiempo en la cámara de chancado para realizar mayor 

reducción de este en su paso por la máquina. El eje vertical de la chancadora 

de cono es más corto y no está suspendido como en la giratoria, sino que es 

soportado en un soporte universal bajo la cabeza giratoria o cono. Las 

chancadoras de cono se especifican por el diámetro del revestimiento del 

cono. Los tamaños pueden variar desde 2 a 10 pies y tienen capacidades de 

hasta 3000 tc/h para aberturas de salida de 2 1/2 pulgadas. La amplitud de 

movimiento de una chancadora de cono puede ser hasta 5 veces la de una 

chancadora primaria que debe soportar mayores esfuerzos de trabajo. 

También operan a mucha mayor velocidad. El material que pasa a través de 

la chancadora está sometido a una serie de golpes tipo martillo en vez de una 

compresión lenta como ocurre con la cabeza de la chancadora giratoria que 

se mueve lentamente. 

Molinos 

Un molino es una máquina que sirve para moler utilizando una energía.  

La molienda es la última etapa del proceso de conminación, en esta etapa las 

partículas se reducen de tamaño por una combinación de impacto y abrasión 

ya sea en seco o como una suspensión en agua (pulpa). La molienda se 

realiza en molinos de forma cilíndrica que giran alrededor de su eje horizontal 
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y que contienen una carga de cuerpos sueltos de molienda conocidos como 

“medios de molienda”, los cuales están libres para moverse a medida que el 

molino gira produciendo la conminución de las partículas de mena. En el 

proceso de molienda partículas de 5 a 250 mm son reducidas en tamaño a 10 

- 300 micrones, aproximadamente, dependiendo del tipo de operación que se 

realice.  

El propósito de la operación de molienda es ejercer un control estrecho en el 

tamaño del producto y, por esta razón frecuentemente se dice que una 

molienda correcta es la clave de una buena recuperación de la especie útil. 

Tipos de molinos: 

El molino de bolas es una máquina para moler diversos minerales y otros 

materiales: de construcción y materias primas utilizadas en la industria 

química. En minería se usa ampliamente en la rama de metalurgia, en la cual 

se tritura la ganga y posteriormente se ataca mediante reactivos para separar 

los minerales. 

El Molinos de barras, es una máquina primaria para moler los minerales que 

evacúan las chancadoras bajo la acción de los motores eléctricos. 

Flotación 

La flotación de cobre es distinta para cada tipo de mineral definido por la 

empresa. Los principales minerales de sulfuro de cobre son calcopirita 

(CuFeS2), calcocita (Cu2S), covelita (CuS), bornita (Cu5FeS4). Cuando son 
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liberados, los minerales de sulfuro de cobre típicos son relativamente fáciles 

de flotar. Se tiene un control del tamaño de partícula, esta es monitoreada por 

los PSI que son analizadores de tamaño partícula, tamaño de partícula en 

planta oscila entre 180 a 240 micras.  

El instrumento PSI mide un gran número partículas directamente a partir de 

una muestra representativa. La medición utiliza un sensor de alta precisión 

que mide el tamaño de partícula seleccionadas en forma aleatoria. El 

analizador se basa en el principio de calibración autónica directa para efectuar 

la medición de granularidad, introduciendo la tecnología informática y la teoría 

estadística matemática para lograr la medición de la granularidad. 

 El área de Metalurgia recomienda los parámetros de operación en planta de 

dicho material en prueba, si el material no tiene las condiciones para su 

procesamiento no ingresa a planta. Los reactivos utilizados en esta etapa son: 

• El Cianuro de sodio (CNNa), es agregado en la etapa de molienda. • El 

sulfato de Zinc (ZnSO4), es agregado también en la etapa de molienda. • El 

Xantato Isopropilico De Sodio (Z-11 o PAX), es adicionado en la tina del Under 

Flow del nido de ciclones. • Los promotores (MCC-25), son agregados en el 

SUL 13 – 14. • La cal es adicionada en la etapa de molienda. • El espumante 

es adicionado en la etapa de molienda. Nota: Cierto porcentaje de algunos 

reactivos son agregados en la media luna, antes del ingreso de la pulpa a la 

primera celda. Se tiene equipos de medición de PH y mV en línea, el pH en la 

flotación de cobre oscila entre 9.8 a 10.4, mientras que el potencial mV es 

variable según el mineral que se trabaja. 
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 COMPONENTES DEL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN 

Tanque de trasferencia (tanque ½ luna) 

Una vez obtenida la pulpa con las condiciones de flotación, esta ingresa a las 

celdas de flotación de Rougher que está conformada por 4 filas de 8 celdas 

organizadas en 5 bancos en una configuración de 1-1-1-2-2, el primer, el 

segundo, tercero son de una celda y los dos últimos de dos celdas. 

Previamente al ingreso se tiene un cortador que envía muestra al Courier de 

cobre, de las cuatro líneas de manera independiente. 

 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO  

El objetivo del circuito de flotación es producir un concentrado final que cumpla 

con el requerimiento de ley y mantener una recuperación de los minerales 

deseados.  

El circuito consiste en tres etapas, y cada etapa contiene elementos para el 

traslado de la pulpa al área flotación que opera en paralelo.  

En cada etapa unas de los elementos de traslado de pulpa están expuestas a 

la abrasión por lo tanto debe ser mantenido cada cierto tiempo.  

La celda de concentrado final de cobre se envía al espesado de concentrado 

y el material restante son derivados a los relaves del tercer fluyen al cajón de 

bombas de alimentación al segundo  
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 CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES 

Cajones o chutes alimentación a las fajas a faja especificaciones principales:  

Tipo: cajón 

Tamaño: 5 metros por 7.3 metros por 7 metros de alto.  

Material de construcción: ASTM A36 con recubrimiento de acero anti abrasión. 

Cajón o chute de alimentación al molino de bolas  

Los gruesos del nido de ciclones del molino de bolas son suministrados al 

cajón de alimentación al molino de bolas, junto con las bolas. Especificaciones 

principales:  

Tipo: cajón  

Tamaño: 2 metros por 2 metros por tres metros de alto.  

Material de construcción: Acero al carbono/ revestido de caucho. 

De alimentación a los ciclones de los molinos de bolas son similares. 

Cajón o chute de alimentación a celdas 

Los finos (pulpa) del nido de ciclones del molino de bolas son suministrados 

al cajón de alimentación a celda, junto con reactivos.  

Especificaciones principales:  
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Tipo: cajón  

Tamaño: 2 metros de radio por 9 metros de alto.  

Material de construcción: Acero al carbono/ revestido de caucho. 

 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD 

Es importante considerar la función que cumple el chute de trasferencia, en 

nuestro caso nos basaremos en el cajón servirá para alimentar la celda de 

flotación la cual trasportará el concentrado hasta la primera celda de flotación. 

Es decir que el cajón que alimenta no tiene una trayectoria de transporte 

complicada, sin embargo, es importante:  

a) Flujo másico requerido.  

b) Características del material a trasportar. (Densidad, ángulo de reposo).  

c) Longitud y desnivel (pendiente o rampa). 

 OXI-FLAME LANZAS  

Descripción:  

lanza térmica se define como un tubo de acero al carbono, relleno con hebras 

de alambre, a través del cual va a circular un alto flujo de Oxígeno; En ambos 

extremos tiene hilo para atornillar una copla de 3/8”, que permite acoplar una 

nueva lanza, aprovechando al máximo el producto.  
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Uno de los extremos de la lanza es precalentado con un soplete hasta la 

temperatura de ignición del acero, 800ºC, momento en el cual se deja circular 

el Oxígeno, la combustión del carbono del tubo y las hebras de alambre con 

el Oxígeno inyectado, producen una reacción exotérmica que libera 

aproximadamente 3500ºC.  

La llama, a esta temperatura, es capaz de fundir cualquier tipo de material 

ferroso o no ferroso, tal como acero, concreto, roca, hormigón granito, cobre, 

escoria, cuarzo, etc., llegando a reemplazar a perforadoras neumáticas y 

explosivos, con un costo muy inferior.  

 

Figura 1: COMPOSICIÓN INTERNA DE UNA VARILLA DE OXI-FLAME 

Ventajas:  

Ø Su importancia reside en sus amplias ventajas, tales como bajo costo, 

comodidad, fácil operación y variedad de usos.  
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Ø En comparación con una perforadora neumática, la lanza térmica, resulta 

más rentable, más rápida y utiliza un equipo menor, lo que implica menores 

despliegues de gente y maquinarias.  

Ø En comparación con explosivos, permite partir bloques de concreto, 

eliminando los peligros propios de una explosión dentro de un centro 

urbano, ruidos, ondas expansivas, quebrazones de vidrio, etc.  

Características:  

Ø Esta lanza está compuesta por un tubo de acero de bajo contenido de 

carbono de ½” de diámetro interior y 5/8” exterior.  

Ø Cada lanza trae incorporada una copla de 3/8”.  

Ø Area Libre: 35 a 40%  

Ø Presión de Trabajo: 120 a 150 Psi de oxígeno  

Ø Largos disponibles: 1,5 mt., 2,0 mt. Y 3,0 mt.  

Ø Temperatura generada: 3500ºC aprox.  

Ø No produce vibraciones.  

Ø Reemplaza a perforadoras neumáticas y explosivos.  

Operación:  
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Ø En uno de los extremos de la lanza térmica Indurflame, se instala una 

válvula de cierre rápido tipo bola, similar a la utilizada en aire comprimido, 

de 3/8”; con la precaución que está completamente limpia para su uso con 

Oxígeno.  

Ø A esta válvula se conecta una manguera para Oxígeno, que a su vez va 

conectada al suministro de Oxígeno, (cilindros, termos, red, etc.), mediante 

un regulador de presión, el que a su vez lleva conectado en la salida 

dispositivos de seguridad de antiretroceso de flujo y bloqueadores de llama.  

Ø El regulador se fija en un rango de presión de entre 120 Psi. a 150 Psi.  

Ø Se procede a calentar, al rojo incandescente, el extremo libre de la lanza 

térmica Indurflame, utilizando un soplete encendido.  

Ø Posteriormente se abre la válvula para dar paso al Oxígeno.  

Ø En este momento se produce la combustión de la lanza.  

Ø Se retira el soplete y se presiona la lanza contra el material que se desea 

cortar, realizando movimientos giratorios leves a fin de producir 

perforaciones de aproximadamente 1” de diámetro, hasta atravesar el 

material.  

 SOLDADURA AUTÓGENA Ó SOLDADURA OXIDO/ACETILENO 

“El equipo básico para efectuar las operaciones de soldadura y corte incluyen 

una antorcha con cabezas de soldadura (boquillas de soldadura), una 
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extensión o accesorio para cortar, mangueras y reguladores para ambos 

gases, oxígeno y acetileno u otro gas combustible” (Montes, 2015). Incluyen 

una antorcha con cabezas de soldadura (boquillas de soldadura), una 

extensión o accesorio para cortar, mangueras y reguladores para ambos 

gases, oxígeno y acetileno u otro gas combustible. 

Proceso de Soldadura a Oxigas.  

Es un procedimiento que permite unir metales, utilizando el calor producido 

por la combustión de los gases oxígeno-acetileno u oxígeno- propano. Con 

este proceso se puede soldar con o sin material de aporte.  

Proceso Oxígeno – Acetileno Tipos:  

Ø Son tres tipos, de acuerdo con la presión de trabajo del acetileno.  

Ø Alta presión. Cuando el acetileno trabaja a una presión, que varía entre 

0.3 a0.5 kg/cm2 (4.26 a 7.1 lb/pulg2)  

Ø Media presión. Cuando el acetileno trabaja a una presión, que varía entre 

0.1 a0.3 kg/cm2 (1.42 a 4.26 lb/pulg2)  

Ø Baja presión. Cuando el acetileno trabaja a una presión común 

descontando la s pérdida de las válvulas y los conductos. Prácticamente 

no tiene aplicación.  

Combustión:  
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Combinación de oxigeno con el acetileno se logra obtener una llama que 

permite soldar piezas ferrosas, ya que con la misma se alcanza una 

temperatura de 3200°C (5792°F). Utilizando un soplete especial, facilita el 

corte de metales ferrosos, de grandes espesores.  

Ventajas:  

Ø Mediante esta combinación, se alcanza alta temperatura de llama.  

Ø Suelda materiales ferrosos y no ferrosos.  

Desventajas:  

Ø Es un proceso más caro que el de oxigeno –propano.  

Ø Produce deformaciones por la gran concentración de calor, por lo tanto, 

no es recomendable para ciertos trabajos.  

Ø La soldadura en espesores gruesos resulta antieconómica.  

Equipo para soldar con oxi-acetileno:  

Es el conjunto de elementos que, agrupados, permiten el paso de gases  

(Oxígeno – Acetileno) hasta un soplete en cuyo interior se produce la 

mezcla. La misma, en contacto con una chispa, produce una combustión, 

necesaria en el proceso oxiacetilénico.  

Equipo  
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1. Cilindro de Oxígeno  

2. Cilindro de acetileno  

3. Válvulas  

4. Regulador para Oxigeno  

5. Regulador para acetileno  

6. Mangueras  

7. Soplete  

8. Boquilla  

9. Carro Transporte  

 

Figura 2: EQUIPO OXI-ACETILENICO 

Sistemas de soldadura por gas:  

Ø En soldadura oxiacetilénica se utiliza una llama neutra (3.300° C),  
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Ø La llama carburante con exceso de acetileno se reconoce por una zona 

intermedia reductora que aparece entre el dardo y el penacho  

Ø La llama oxidante, con exceso de oxígeno se reconoce por su dardo y 

penacho más corto y su sonido más agudo.  

 

GRÁFICO 7 ESQUEMA DE LLAMA DE OXI-ACETILENO 

 SISTEMA DE SOLDADURA POR ARCO MANUAL 

Es un proceso de arco eléctrico que produce la coalescencia de los metales 

por calentamiento de ellos con un arco, entre un electrodo de metal revestido 

y las piezas de trabajo. 

Es el más simple y popular de los procesos de soldadura se usa para soldar 

materiales ferrosos y no ferrosos en espesores por lo general mayores de 1 

mm. en toda posición. 
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Descripción soldadura eléctrica: 

Casi todos los metales conocidos pueden soldarse por varios métodos. Sin 

embargo, la soldadura de arco eléctrico utilizando electrodos recubiertos es 

principalmente aplicable a los aceros. 

Los Aceros tienen muchas propiedades diferentes dependiendo de la cantidad 

de aleación que contengan. Los electrodos para soldadura deben 

seleccionarse de acuerdo con la composición del metal que se desea soldar. 

Los Aceros se fabrican y especifican de muchas formas distintas. En general, 

los aceros se clasifican de acuerdo con el carbono que contengan, o sea, bajo 

en carbono, medio en carbono o alto en carbono. Además, también se 

clasifican de acuerdo en el tipo de aleación empleada, tales como: Molibdeno, 

Manganeso, etc. 

Términos de soldadura: 

Acero alto en carbono: Acero conteniendo 0.45% de Carbono o más. 

Acero bajo en carbono: Acero contenido 0.20% de Carbono o menos. 

También se llama Acero Dulce. 

Electrodo desnudo: Un electrodo para soldadura eléctrica, consiste en un 

alambre metálico sin recubrimiento. 

Electrodo recubierto: Es un electrodo para soldadura eléctrica consiste en 

un alambre metálico con recubrimiento que protege el metal fundido del aire, 

mejora las propiedades del metal 
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GRÁFICO 8 ESQUEMA DE FUSIÓN DE SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

 

 

Figura 3: NOMENCLATURA DE ELECTRODO 
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Figura 4: POLARIDADES DE ELECTRODO REVESTIDO 

Posiciones: 

Soldadura en posición plana: 

En uniones de tope se debe elegir una corriente suficientemente alta para 

asegurar una buena penetración. “Cuando se requieren varios pases para una 

soldadura hacer un mayor número de pases con cordones pequeños para 

evitar las deformaciones producidas por exceso de temperatura” (Rojas, 

2018). 

Mantener un arco relativamente corto y limitar las oscilaciones a 2.½ veces el 

diámetro del electrodo. Es recomendable mantener el electrodo vertical. Una 

ligera inclinación en el sentido del avance se recomienda en diámetros 
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pequeños. Para mejores resultados, la oscilación que se emplee debe ser en 

forma de “U”. 

Soldadura en posición vertical: 

“En esta posición se debe preferir un avance ascendente, con un amperaje lo 

más cercano posible al límite indicado por la tabla para el diámetro 

correspondiente de electrodo” (Montes, 2015). No se recomienda oscilar el 

electrodo, sino con un movimiento en forma de “V”, cuyo vértice estará en la 

raíz de la unión. Se le debe mantener un instante en este punto para asegurar 

una penetración adecuada y llevar la escoria a la superficie.  

Soldadura sobre cabeza: 

En esta posición se recomienda soldar con cordones sencillos sin oscilación, 

ya que, si se pretende mantener una cantidad de metal fundido muy grande, 

resultará un cordón irregular convexo. 

Para obtener los mejores resultados se recomienda un arco corto y ajustar 

cuidadosamente la corriente para obtener una correcta penetración. 

Soldadura de filete horizontal: 

Esta soldadura requiere un amperaje lo suficientemente alto para asegurar 

una buena penetración en la raíz y un depósito bien formado. Una corriente 

baja se reconoce fácilmente por la dificultad en controlar la concentración del 

arco en la juntura y por el cordón muy convexo y de mala apariencia. 
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Cuando se sueldan partes de igual espesor, el electrodo se debe mantener 

en la dirección del avance. Si una parte es de mayor espesor, el electrodo se 

debe apuntar hacia esa cara. 

 MONTAJE DE ANDAMIOS 

Definiciones de accesorios: 

Placa Base: La dimensión mínima de la base de madera es un tablón de 250 

mm. de ancho por 250 mm. de largo y 50 mm. de espesor y su superficie debe 

aumentar en función de la carga y resistencia del suelo (requiere cálculo por 

algún profesional de la empresa que arma), teniendo como carga la suma total 

de cargas (peso propio de la estructura más los pesos que se colocarán en 

plataforma) multiplicado por 2 (coeficiente de seguridad). 

Baranda Protectora: Elemento longitudinal y/o transversal fijado a las caras 

interiores de los pies derechos o mediante soportes y tendidos a los costados 

expuestos de las plataformas de trabajo, para evitar la caída de los 

trabajadores. Para este caso deberá tener una altura mínima de baranda 

superior de 1.00 m. y baranda inferior de 0.50 m. 

Rodapié: Deben ser de dimensiones mínimas de 1" x 6" x el largo del borde 

de cada lado de la plataforma. No se apilan cargas por sobre el rodapié.  En 

los casos en que se trabaje con cargas apiladas a granel, éste se debe subir 

en 150 mm. sobre los materiales acumulados o bien colocar malla de 

seguridad. 
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Pie derecho: Elemento de soporte vertical del andamio que transmite la carga 

al terreno. 

Plataforma de trabajo: Superficie horizontal conformada por la plataforma 

metálica antideslizante donde se ubica el personal a fin de realizar el trabajo. 

Travesaño: Pieza horizontal que une dos pies derechos y sirve de apoyo a la 

plataforma de trabajo. 

Solera: Pieza de madera ubicada entre el contacto del pie derecho con el 

terreno destinada a repartir el peso del andamio. 

Cruceta: Elemento destinado a arriostrar el andamio a fin de proporcionar 

rigidez a la estructura. 

Cuerpo del andamio: Estructura de 2 metros de altura forma por la unión de 

una estructura base (4 horizontales), una estructura superior a 2 metros de 

altura (4 horizontales) y la unión de estas a través de 4 verticales o 2 marcos. 

Andamio con Ruedas: Un andamio es auto-estable cuando no precisa ningún 

tipo de anclaje para mantenerse estable en forma fiable y segura, sin que 

exista riesgo de desplazamiento o vuelco. Un sistema de andamios auto-

estable se puede desplazar con un sistema especial de ruedas, según 

requerimiento especial, y estas ruedas cuentan con frenos para poder 

estacionarse o trasladarse en forma segura. 

Traslado de andamios y acopio de accesorios:  
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Verificar que la zona por donde se va a trasladar y acopiar las partes, 

accesorios debe de estar libre de obstáculos ya que puede crear una 

condición insegura para el traslado de los mencionados elementos. 

Los acopios de materiales de andamios, deben ser por elementos según 

forma y volumen, los materiales más pequeños en cajones, la altura máxima 

de 1.2 m. del nivel del suelo, con letreros y perímetros demarcados. 

Los elementos de andamios deben estar siempre sobre madera o bajo techos 

para su mejor cuidado y orden, los materiales en mal estado o fallas de 

fabricación, deben devolverse al almacén con tarjetas fuera de uso o 

identificarlos para su retiro inmediato de terreno. 

Se realizará el traslado de equipos y materiales, desde el almacén de 

OPSEPLANT S.A., puerta 9 hasta la puerta 17 de Planta Concentradora, para 

el cual se usará la camioneta de OPSEPLANT S.A. 

El traslado de los accesorios pequeños se realizará por intermedio de los 

trabajadores andamieros. 

No se puede usar elementos de andamios de diferentes proveedores (mixtos). 

Montaje de Andamio: 

Ø Todo trabajo de montaje de andamios y plataformas de trabajo provisorias 

deberá contar como mínimo con dos personas para trabajar en altura y un 

capataz directo a cargo de los trabajos. En casos especiales en que no sea 

posible contar con un capataz directo, se deberá contar con un trabajador 
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ubicado en la parte inferior del andamio o plataforma de trabajo provisoria 

como ¨vigía¨, el que estará atento al desempeño de la persona que trabaja 

en altura y pueda asistirlo en caso de emergencia. 

Ø En el levantamiento (Armado) de andamios no debe mezclarse 

componentes de distintos tipos de andamios o materiales de distinta 

naturaleza como maderas, hierros u otros. 

Ø Los andamios deben montarse sobre una base sólida y preparada 

adecuadamente para evitar una pérdida de verticalidad. estarán fabricadas 

de zapatas fijas de madera de un espesor mínimo 2” espesor x 10” x 10”. 

Ø Todo andamio deberá tener barandas o pasa manos, serán tubulares “no 

de madera”, deben ser instaladas a una distancia de la baranda intermedia 

54 cm. (21”), baranda superior110 cm. (42”), y en todos los niveles del 

andamio, siempre protegiendo la caída libre. 

Ø El área de instalación de andamios deberá ser identificada, señalizada y 

restringida mediante letreros de advertencia de trabajos en altura, caída de 

objetos y barandas fijas cuando corresponda. 

Ø Si los andamios quedan armados en zonas de tránsito vehicular durante la 

noche, deberán   señalizarse con cintas reflectantes, o con balizas de color 

amarillo destellantes. 

Ø Al trabajar en un andamio situado cerca de las líneas o equipos de fuerza 

eléctrica, los trabajadores deben asegurarse de que ninguna parte del 
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andamio o de sus cuerpos pueden entrar en contacto con esas líneas o 

equipos de fuerza eléctrica. Si se debe instalar andamios cercanos a líneas 

eléctricas, se debe aplicar el protocolo eléctrico respecto a las distancias 

mínimas de dichas líneas. 

Ø El capataz entregará a los operarios encargados del montaje, los planos de 

la estructura a instalar, y coordinará el desarrollo del trabajo. Durante el 

montaje los elementos que requieran ser izados a alturas considerables, 

deberán ser pasados y cargados por el personal encargado del montaje del 

andamio si es que los niveles de trabajo son contiguos. Si los niveles de 

trabajo están separados a distancias verticales mayores a 6 metros, se 

podrán elevar los elementos a través de poleas y sogas. 

Ø Para izar o bajar herramientas desde andamios en altura o plataformas 

provisorias, se deben utilizar bolsas de lona, baldes, amarrados 

fuertemente por soga. Los usuarios deben considerar la capacidad de 

carga y resistencia del bolso. 

Ø Para elementos de andamios izados o bajados a partir del 3er nivel de 

andamios (aproximadamente sobre 4 m de altura), estos deberán utilizar 

un sistema de roldanas o sistema similar, suministrados por el proveedor 

de andamios. 

Ø Se deberán emplear, para su construcción, tubería de acero estructural de 

2" o 50.8 mm de diámetro exterior y espesor estándar o 3.2 mm. para el pie 

derecho. Para bases de soporte de los pies derechos, en terrenos a 
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desnivel, se puede emplear bases regulables de hasta 60 cm. de alto 

(gatas) debiendo penetrar a lo menos 150 mm. El husillo en el pie derecho 

y la base debe ser metálica de 6 mm. de espesor y una superficie mínima 

de 150 mm por lado, la cual se colocará sobre una base de madera. 

Ø Mientras realicen trabajos en altura, el personal deberá usar en todo 

momento el arnés de seguridad con línea de vida sujeta a la estructura más 

resistente que haya en el lugar. El casco de seguridad sujetado con un 

barbiquejo y las herramientas manuales amarradas para evitar su caída. 

Ø Cada nivel de trabajo dispondrá de una plataforma de trabajo con sus 

correspondientes elementos de seguridad. 

Ø El equipo de trabajo para desarrollar correctamente el montaje de 

andamios, estará constituido por 3 personas calificadas en trabajos de 

Andamios. Dos de ellos se dedicarán al ensamblaje de los elementos, 

mientras que el tercero suministrará los materiales, como se aprecian en 

los siguientes gráficos: 

 

Figura 5: MONTAJE DE ANDAMIO 
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 IZAJE CON GRÚA 

Este documento tiene como alcance seleccionar los equipos de izaje a utilizar 

para izaje de una tubería de acero al carbono de 36”x35m. Long. Además, 

éste Plan de Izaje se realiza con el fin de generar y dar un alcance de los 

equipos seleccionados para el izaje de la tubería considerando su peso, 

capacidad de carga y factor de reducción de carga. 

Recursos para el proyecto:  

 Personal:  

01 Supervisor de Operaciones.  

01 Supervisor Seguridad.  

01 Supervisor Medio Ambiente.  

01 Supervisor Calidad.  

01 Topógrafo.  

01 Operarios Mecánico para apoyo de topografía.  

01 Capataz Mecánico.  

04 Operarios Mecánicos Montajistas.  

02 Operarios Mecánicos para vientos.  

01 Operario Andamiero.  
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01 Soldador. 

Material y equipamiento 

01 Eslinga 12”x12m.Long. – 3 capas – color anaranjado  

01 Eslinga 12”x3m.Long. – 3 capas – color anaranjado  

01 Eslinga 8”x8m.Long. – 2 capas – color azul  

01 Eslinga 8”x3m.Long. – 2 capas – color azul  

01 Grillete 1-1/2”x17 Ton.  

01 Grillete 1-1/8”x9.5 Ton.  

04 Grilletes 7/8”x6.5 Ton.  

04 Eslingas 5”x6m.Long – 2 capas – color rojo  

02 Tecles de 5 Ton.  

04 Tecles de 3.2 Ton.  

02 Sogas de nylon Ø1/2” x 30 m. (Vientos).  

Los accesorios han sido seleccionados de acuerdo a las cargas requeridas. 

Ubicación de la grúa telescópica 220 ton.:  
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GRÁFICO 9 ESQUEMA DE POSICIÓN DE GRÚA 
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CAPÍTULO IV 

4 EJECUCIÓN DE CAMBIO DE TANQUE 

 PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Actividades Preliminares:  

Se deberá seguir la siguiente secuencia: 

Ø Se coordinará con el encargado del servicio para habilitar un área libre que 

está cerca a los trabajos a realizar para facilitar el transporte de materiales, 

equipos, etc. 

Ø Verificar el Packing List del Tanque media Luna del Tk-02. 

Ø Verificar las dimensiones entre los centros de líneas de alimentación y 

descarga del Tanque Medía Luna Tk-02. Del existente Vs. Nuevo. 

Ø El líder del Equipo de trabajo y el Supervisor de Seguridad de 

OPSEPLANT, en conjunto con el Personal Operario Mecánico; realizarán 

un recorrido de las instalaciones para evaluar e Identificar los peligros y 

riesgos de la zona de trabajo. 

Ø Previo a los trabajos en coordinación con el Supervisor de Seguridad y 

trabajadores del grupo verificarán la buena condición de los equipos así 

como de los demás equipos de protección necesarios para la labor 

indicada, inspecciones pre – uso de las herramientas manuales, inspección 

de equipos de izaje, inspección de extintores, inspección general de 
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luminarias, inspección de máquinas de soldar, inspección de arnés y línea 

de vida, inspección de eslinga, inspección de pre uso de equipo oxicorte, 

inspección de equipos eléctricos, inspección de equipos neumáticos; según 

los estándares de la Compañía Minera Chinalco. 

Actividades de Traslado de Herramientas, Equipos, Materiales y 

Maquinaria 

Se aplicará medidas de control al momento de cargue y descargue, 

identificando los peligros, evaluando los riesgos y aplicando su control, como 

por ejemplo: la movilidad debe de estar correctamente parqueada, con tacos 

en la llanta y el conductor debe estar fuera de la unidad, Posturas ergonómicas 

(peso aprox. 25 kg/persona) y utilizar ropa adecuada para condiciones de frío 

y bloqueador solar en caso de calor.  

Traslado de Materiales  

(Tanque Media Luna, spool 24”, pernería, espárragos), desde Almacén 

Chinalco hasta las áreas de almacenamiento temporal y de maniobras del 

Area de Flotación que deberán estar delimitadas con cintas de señalización y 

mallas de seguridad. 

Ø Traslado de Equipos (Andamios, Maq. Soldar, etc.)  y Herramientas al área 

de almacenamiento temporal que deberán estar delimitadas con cintas de 

señalización y mallas de seguridad. 
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Ø Este ambiente provisional mantendrá a la vista paneles, letreros 

informativos, señaléticas, cintas restrictivas para que el personal inherente 

en la labor y las personas que pudiesen trasladarse por el área se 

mantengan al margen y en alerta por el área de trabajo. 

Ø Se dispondrá de un área de acopio de residuos para controlar los residuos 

que se generen durante las actividades diarias y luego se segregaran en 

los tachos correspondientes según la coordinación del Supervisor del 

trabajo de Minera Chinalco Perú. 

Trazo y Replanteo Preliminar y Durante la Fase Constructiva 

Ø Antes de iniciar cualquier actividad en el área, el personal técnico, deberá 

ubicarse en un lugar cercano al perímetro del área de trabajo, el cual deberá 

verificarse que se encuentre libre de interferencias y fuera de la vía de 

tránsito vehicular. Será necesario emplear elementos de señalización 

(mallas con cachacos, conos de seguridad y cintas de seguridad color 

amarillo), además deberá contar con un vigía debidamente equipado, que 

le permita trabajar con seguridad, en caso se comunique que existirá 

tránsito de vehículos durante el día. 

Ø El topógrafo deberá contar con un elemento de protección del Equipo 

Topográfico ante las lluvias (capotin) y su protección ante el viento 

(cortaviento. Además, deberá contar con un equipo de comunicación, para 

mayor facilidad en la comunicación con su asistente. 
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Ø El Supervisor del trabajo en coordinación con el Supervisor del Trabajo de 

Minera Chinalco Perú identificaran las zonas necesarias para proceder con 

el trazo y replanteo, según los planos alcanzados por el Cliente. 

Ø El Supervisor del trabajo en coordinación con los equipos de trabajo deberá 

mantener una comunicación constante, ya que esta actividad durante la 

fase constructiva interactuará con el personal operativo de andamio, 

montaje y con operador grúa. 

Ø Los vigías, deberán contar con paletas de señalización y equipo de 

comunicación para controlar el acceso del personal e identificar puntos de 

tránsito peatonal y vehicular.  

 Bloqueo y señalización: 

Ø Bloqueo y Etiquetado de todo tipo de energías inmersas a las celdas de 

Flotación, en coordinación entre el personal de Opseplant y Minera 

Chinalco Perú. 

Ø Primera medida de control previo a la intervención “Servicio de Cambio de 

Tanque Media Luna de Celda de Flotación”, es cumplir con el 

PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO ( 5 PASOS) 

Ø Considerando la exposición del personal involucrado durante las 

actividades de Modificación e instalación y montaje, se ha identificado el 

punto de bloqueo; los cuales serán realizados bajo la coordinación de 

Minera Chinalco Perú y el supervisor de Trabajo. 
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Montaje y desmontaje de andamios 

Ø Para el armado de andamios, el personal involucrado deberá ser certificado 

y con experiencia en dicha tarea, realizará su IPERC Continuo, elaborará 

el respectivo Permiso de Trabajo – PETAR en el formato Permiso para uso 

de Andamios.  

  Elementos de andamio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección de andamios 

Ø Todos los andamios ya aprobados para uso, quedan sujetos a programas 

de inspecciones.  

Ø Se deben realizar inspecciones en forma diaria y No Programadas, según 

tabla adjunta. 

GRÁFICO 10 ESQUEMA DE MONTAJE DE ANDAMIO 
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Ø Este documento debe estar disponible para que, uno lo tenga el personal 

inspeccionado con las observaciones recibidas, y otro quien realiza la 

inspección 

Ø Cualquier no conformidad, en las inspecciones o auditorias de un andamio 

indicadas en el punto anterior, significa el inmediato retiro del formato de 

uso de andamio y formato de instalación de andamio, o sea, significa 

detener el trabajo, hacer bajar los trabajadores hasta normalizarlo y volver 

a chequear el “protocolo para uso de andamios”.  

Ø Cualquier modificación de andamios y/o plataformas sin autorización, 

conllevará a tomar las respectivas medidas disciplinarias, vigentes por los 

estándares de Minera Chinalco Perú. 

Armado de andamios en la zona de trabajo 

Delimitación del área donde se armará el andamio: 

Ø Coordinar con los encargados del área para determinar las zonas a ocupar 

para efectuar el montaje, así como implementar las condiciones seguras 

como es la señalización de área. 

Ø Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla a cargo de los trabajadores, 

en la proporción de 3:1 (altura de andamio/distancia de encintado, 

permanente), a excepción del primer cuerpo. 

Ø Elaborar el IPERC Continuo a cargo de trabajadores y visto bueno de la 

supervisión. 
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Montaje de andamio 

Ø Concluido con la firma de permisos, el Supervisor del Trabajo de 

OPSEPLANT realizara la coordinación con el Supervisor del área y el 

Supervisor del Trabajo de Minera Chinalco Perú para iniciar los trabajos de 

montaje y/o modificación  

Ø Armado de 03 torres de Andamio con Voladizo al Perímetro del Tk de Media 

Luna. Se realizará como trabajo preliminar, el mismo que serán modificados 

según condición para el desmontaje. Del tanque de media luna. 

Ø En la delimitación del área se empleará malla de seguridad, cinta color 

amarilla (se ingresará al área solicitando permiso), de ser necesario cinta 

color roja, letreros informativos y preventivos en el área de influencia. Sera 

necesario la presencia de un vigía de forma permanente y/o eventual para 

detener las actividades cuando exista algún peligro, riesgo con alto 

Ø Todo trabajo de montaje de andamios y plataformas de trabajo provisorias 

deberá contar como mínimo con dos personas para trabajar en altura y un 

capataz directo a cargo de los trabajos. En casos especiales en que no sea 

posible contar con un capataz directo, se deberá contar con un trabajador 

ubicado en la parte inferior del andamio o plataforma de trabajo provisoria 

como ¨vigía¨, el que estará atento al desempeño de la persona que trabaja 

en altura y pueda asistirlo en caso de emergencia. 
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Ø En el levantamiento (Armado) de andamios no debe mezclarse 

componentes de distintos tipos de andamios o materiales de distinta 

naturaleza como maderas, hierros u otros. 

Ø Los andamios deben montarse sobre una base sólida y preparada 

adecuadamente para evitar una pérdida de verticalidad. estarán fabricadas 

de zapatas fijas de madera de un espesor mínimo 2” espesor x 10” x 10”. 

Ø Los andamios deben ser arriostrados a estructuras estables o estabilizados 

con soportes, cuando tengan una altura mayor que tres (3) veces la 

dimensión más corta de su base. 

Ø Está estrictamente prohibido trepar y/o trabajar parado sobre los 

pasamanos, la baranda intermedia o el arriostramientos del andamio. 

Ø Todo andamio deberá tener barandas o pasa manos, serán tubulares “no 

de madera”, deben ser instaladas a una distancia de la baranda intermedia 

54 cm. (21”), baranda superior 110 cm. (42”), y en todos los niveles del 

andamio, siempre protegiendo la caída libre. 

Ø El área de instalación de andamios deberá ser identificada, señalizada y 

restringida mediante letreros de advertencia de trabajos en altura, caída de 

objetos y barandas fijas cuando corresponda. 

Ø Al trabajar en un andamio situado cerca de las líneas o equipos de fuerza 

eléctrica, los trabajadores deben asegurarse de que ninguna parte del 

andamio o de sus cuerpos pueden entrar en contacto con esas líneas o 
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equipos de fuerza eléctrica. Si se debe instalar andamios cercanos a líneas 

eléctricas, se debe aplicar el protocolo eléctrico respecto a las distancias 

mínimas de dichas líneas. 

Ø El capataz entregará a los operarios encargados del montaje, los planos de 

la estructura a instalar, y coordinará el desarrollo del trabajo. Durante el 

montaje los elementos que requieran ser izados a alturas considerables, 

deberán ser pasados y cargados por el personal encargado del montaje del 

andamio si es que los niveles de trabajo son contiguos. Si los niveles de 

trabajo están separados a distancias verticales mayores a 6 metros, se 

podrán elevar los elementos a través de poleas y sogas. 

Ø Para izar o bajar herramientas desde andamios en altura o plataformas 

provisorias, se deben utilizar bolsas de lona, baldes, amarrados 

fuertemente por soga. Los usuarios deben considerar la capacidad de 

carga y resistencia del bolso. 

Ø Para elementos de andamios izados o bajados a partir del ser nivel de 

andamios (aproximadamente sobre 4 m de altura), estos deberán utilizar 

un sistema de roldanas o sistema similar, suministrados por el proveedor 

de andamios. 

Ø Se deberán emplear, para su construcción, tubería de acero estructural de 

2" o 50.8 mm de diámetro exterior y espesor estándar o 3.2 mm. para el pie 

derecho. Para bases de soporte de los pies derechos, en terrenos a 

desnivel, se puede emplear bases regulables de hasta 60 cm. de alto 



 
81 

 

(gatas) debiendo penetrar a lo menos 150 mm. El husillo en el pie derecho 

y la base debe ser metálica de 6 mm. de espesor y una superficie mínima 

de 150 mm por lado, la cual se colocará sobre una base de madera. 

Ø Mientras realicen trabajos en altura, el personal deberá usar en todo 

momento el arnés de seguridad con línea de vida sujeta a la estructura más 

resistente que haya en el lugar. El casco de seguridad sujetado con un 

barbiquejo y las herramientas manuales amarradas para evitar su caída. 

Ø Cada nivel de trabajo dispondrá de una plataforma de trabajo con sus 

correspondientes elementos de seguridad. 

Ø El equipo de trabajo para desarrollar correctamente el montaje de 

andamios, estará constituido por 3 personas calificadas en trabajos de 

Andamios. Dos de ellos se dedicarán al ensamblaje de los elementos, 

mientras que el tercero suministrará los materiales, como se aprecian en 

los siguientes gráficos: 

Tener en consideración  

Ø No conectar la tierra de equipos de soldadura al andamio.  

Ø No acumular materiales ni desperdicios sobre la plataforma ya que estos 

pueden caer sobre personal ubicado debajo del andamio. 

Desmontaje tanque media luna 
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Ø El personal soldador deberá inspeccionar los equipos a emplear como la 

máquina de soldar y los esmeriles (tomas, guardas, cables), verificará que 

estas no presenten deterioros, fallas o desgastes 

Ø Aseguramiento con eslingas, estrobos y grilletes en los puntos de izaje los 

componentes a retirarse como son spool 24”, 36” y otros. 

Ø Se realizará Corte en 02 secciones con equipo de Oxicorte la tubería de 

alimentación de 24”. Verificado la protección con mantas ignífugas y 

señalización del área. 

Ø Retiro de espárragos y tuercas previo corte, con equipo oxicorte y/o pistola 

de impacto según condiciones de brida de línea de alimentación de 36”. 

Ø Retiro de Pernos con pistola de impacto y empaquetadura de brida 

rectangular de línea de alimentación, la pistola de impacto deberá estar 

inspeccionado con cinta del mes, 

Ø Habilitado e instalación de equipo y accesorios de izaje en cáncamos 

superiores de Tanque Cajón de Media Luna existe y nueva. (Grilletes 7/8”-

1”, eslingas 6 x 4, 2 vientos, etc.). 

Ø Modificación de las 03 torres de Andamios (Retiro de voladizo) para liberar 

el área de izaje. 

Ø Para el Desmontaje de Cajón de alimentación (Tanque media luna con 

peso aprox. 5.6 TN) con apoyo y maniobra de Grúa Telescópica 80-100 Tn. 

Considerar lo siguiente: 
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Ø Maniobra e izaje vertical del Tk. Media Luna hasta 8.5 m para liberar las 

interferencias y/o obstáculos que pudieran presentarse en las celdas de 

flotación.  

Ø Giro de Pluma de la grúa telescópica con maniobra hasta liberar perímetro 

de la celda flotación, retraer y bajar la pluma para trasladar a zona de 

almacenamiento temporal y realizar su descargue.  

Ø Limpieza mecánica en área de descarga. 

Ø Se realizará el Corte y limpieza mecánica de superficie de descarga de Tk 

1. Zona de alojamiento de spool 24". 

Ø Limpieza bridas 36" y brida cuadrada del Tk. 

Montaje tanque media luna 

Ø Para el montaje de cajón de alimentación (Tanque media luna con peso 

aprox de 5.6TN) nuevo con maniobra de Grúa Telescópica 80-100 Tn. 

Considerar lo siguiente: 

Ø Izaje a 1.00 m aprox. y traslado hasta 2 m proximo a la celda de flotación 

N° 2. 

Ø Izaje Vertical hasta 8.5 m y centrado de Tk. Media Luna para su 

posicionamiento. 
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Ø Posicionamiento y alineamiento de Tk. Media Luna considerando la 

gradiente y los ejes de línea de alimentación (Spool 24” y 36”) y descarga 

(Brida rectangular) 

Ø Proceso de Empernado y torqueo de espárragos y pernos en brida 24”, 36” 

y brida rectangular. 

Ø Proceso de soldadura de spool 24" y placa de refuerzo del mismo según 

Norma API 650. Considerar cuando se requiera del cambio del disco en los 

equipos de esmeril, el personal mecánico deberá verificar el ajuste correcto 

del disco con la llave apropiada y el equipo deberá estar desconectado 

Ø Instalación de plataforma de servicio y baranda. 

Ø Instalación de Líneas rígidas y flexibles. 

Ø Prueba ha conformidad. 

Ø Como trabajo secuencial se realizará el grauteado de zona inferior del Tk. 

De media Luna nueva. 

Orden y limpieza 

Ø Una vez terminado el trabajo se procederá a retirar las herramientas y 

materiales utilizados en el área. 

Ø El Supervisor de OPSEPLANT coordinara con personal de MCP el área 

donde se dejarán los materiales utilizados en el trabajo. 



 
85 

 

Ø Una vez retirado loas herramientas se procederá a dejar el área limpia y 

ordenada. 

 Restricciones 

Ø No realizar trabajo alguno en caso de alerta roja de tormenta eléctrica o 

bajo el efecto de alcohol y/o droga. 

Ø No realizar el trabajo si no cuenta con el ATS de la tarea o cuando el equipo 

se encuentra fatigado. 

Ø Elaborar los permisos de trabajo necesarios antes de iniciar las actividades 

Ø No se realizará el trabajo si no hay supervisión durante las tareas críticas. 

Ø Personal que no cuenta con la capacitación requerida para la tarea.  

Ø Permiso de trabajo de alto riesgo no cuenta con todas las firmas de 

autorización para el inicio de la labor. 

Ø No realizar trabajos sin usar el EPP correcto. 

Ø No realizar el trabajo sin haber bloqueado el equipo. 

Ø No usar herramientas sin inspeccionar. 

Ø No Manipular o reparar equipos sin autorización. 
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Ø No conectar la tierra de equipos de soldadura al andamio, No acumular 

materiales ni desperdicios sobre la plataforma ya que estos pueden caer 

sobre personal ubicado debajo del andamio. 

FORMATO CÓDIGO 

INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAJE F-SSM 003 
INSPECCIÓN DE EXTINTORES F-SSM 004 
INSPECCIÓN DE MAQUINA DE SOLDAR F-SSM 012 
INSPECCIÓN DE ARNÉS Y LINEA DE 

VIDA 

F-SMS 013 
INSPECCIÓN DE ESLINGA F-SSM 015 
INSPECCIÓN DE EQUIPOS 

ELÉCTRICOS 

F-SSM 022 
INSPECCIÓN PRE-USO DE 

HERRAMIENTAS MANUALES 

F-SSM 025 

Figura 6: FORMATOS UTILIZADOS EN CAMBIO DE TANQUE 

 RECOLECCIÓN DE DATOS 
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GRÁFICO 11 DETALLES DEL ELEMENTO A CAMBIAR 

AREA 220
EQUIPO 220-TB-004
DESCRIPCION 
INFORME
FRECUENCIA DE INSPECCION
MATERIAL
OT DE INSPECCION
TECNICA EMPLEADA

01/01/2014

DIAGNOSTICO

• Durante la inspección visual (VT), se observa la pestaña perimetral sin sello de protección, lo cual deja ingresar la humedad y dañar la base del tanque.
• Durante la inspección visual (VT), se observa desprendimiento de la conexión puesta a tierra.
• Durante la inspección visual (VT), se observa material adherido en todo el contorno del tanque y componentes.
• Durante la inspección visual (VT), se observa la pared externa del tanque, reforzada con planchas de 1/2.
• Durante la inspección visual (VT), se observa la tubería de drenaje en mal estado (desacoplada y sumergida en lodo).
• Durante la inspección por ultrasonido (medición de espesores), se encontró valores bajos en el rango de ALARMA, teniendo un espesor mínimo de 3.70 mm. de un espesor nominal de 
10.00mm. este valor se encontró en el anillo 01.
• Durante la inspección interna en parada de planta de febrero, este tanque cuenta con recubrimiento en  el primer anillo de la pared y el piso con planchas de sacrificio.

RECOMENDACIONES

• Se recomienda colocar sello (Sikaflex) a nivel de la pestaña perimetral a fin de evitar el ingreso de la humedad al fondo del tanque.
• Se recomienda reparar la conexión puesta a tierra.
• Se recomienda realizar un plan de limpieza mecánica al tanque y componentes a fin de evitar daños y deterioro del mismo, antes de su fecha de cambio.
• Se recomienda colocar planchas de refuerzo las zonas que presentan bajos espesores.
• Se recomienda corregir la tubería de drenaje (acoplar o retirar la tubería sumergida en el lodo).
• Se recomienda prever el cambio del tanque en una próxima parada de planta mayor.

INSPECCION VISUAL - VT

NDT-220-90d-1

DESCRIPCION DEL TRABAJO 
VISTA PANORAMICA DEL EQUIPO

INSPECTORES NDT:
• Jesús Campos.
• John Giraldo.

TANQUE DE TRANSFERENCIA
CP-1703-0159 SUPERVISOR

• Cesar Vásquez
ACERO
10149061

FECHA DE INSPECCIÓN : 26/03/2017
INSPECCION POR ULTRASONIDO - UT FECHA DE REPORTE : 29/03/2017

FECHA DE MONTAJE :
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 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 
GRÁFICO 12 CUADRO DE DATOS SUMINISTRADOS POR OPERADOR DE 

CONTRATO 

VALOR
NOMINAL

01/01/2014
10,00 2,54 0,12 <a 1 año 63,00%
10,00 2,54 0,86 <a 1 año 50,20%
10,00 2,54 0,52 <a 1 año 31,80%
10,00 2,54 0,31 >a 1 año 25,60%
10,00 2,54 0,09 >a 1 año 39,50%
10,00 2,54 0,00 #¡DIV/0! 7,60%

2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54

PUNTOS
V. 

Nominal 
(mm)

A B C D E F G H Mínimo
(mm)

Máximo
(mm)

Promedio
(mm)

 Espesor 
de Retiro

(mm)

Rate de 
desgaste 
(mm/mes)

Tiempo de 
vida Útil 
(Meses)

1 10,00 3,70 10,01 9,94 7,52 7,52 9,87 12,01 12,05 3,70 12,05 9,08 2,54 0,18 6,44
2 10,00 4,92 10,14 10,04 9,37 9,49 9,94 12,32 12,25 4,92 12,32 9,81 2,54 0,15 16,40
3 10,00 6,92 10,05 9,93 9,05 9,58 9,82 12,50 12,34 6,92 12,50 10,02 2,54 0,09 49,77
4 10,00 7,00 6,87 7,20 8,01 8,05 7,65 12,33 12,28 6,87 12,33 8,67 2,54 0,09 48,42
1 10,00 8,51 4,98 6,86 - 7,59 7,28 12,36 12,29 4,98 12,36 8,55 2,54 0,14 17,01
2 10,00 8,27 8,32 8,70 - 9,87 9,07 12,40 12,38 8,27 12,40 9,86 2,54 0,05 115,92
1 10,00 6,82 8,10 8,40 - 9,38 9,16 7,14 7,26 6,82 9,38 8,04 2,54 0,09 47,11
2 10,00 8,50 8,72 8,63 - 9,56 8,69 9,07 9,41 8,50 9,56 8,94 2,54 0,04 139,07
3 10,00 8,70 8,40 8,74 - 9,06 8,79 8,99 8,82 8,40 9,06 8,79 2,54 0,05 128,19
4 10,00 8,62 8,92 9,01 - 8,98 8,90 9,33 9,53 8,62 9,53 9,04 2,54 0,04 154,20
1 10,00 8,78 9,22 9,51 - 9,28 8,77 9,06 10,82 8,77 10,82 9,35 2,54 0,04 177,28
2 10,00 8,38 8,56 8,52 - 9,19 8,78 8,36 11,18 8,36 11,18 9,00 2,54 0,05 124,21
3 10,00 8,54 7,44 8,25 - 8,91 8,66 8,84 - 7,44 8,91 8,44 2,54 0,07 66,99
4 10,00 8,74 8,77 9,48 - 9,14 9,08 9,04 11,00 8,74 11,00 9,32 2,54 0,04 172,22
1 10,00 8,65 8,56 9,31 - 9,39 9,47 9,29 6,05 6,05 9,47 8,67 2,54 0,11 31,10
2 10,00 8,55 8,46 9,06 - 9,32 8,83 6,39 - 6,39 9,32 8,44 2,54 0,10 37,33
3 10,00 8,82 8,58 9,14 - 9,52 8,86 8,87 - 8,58 9,52 8,97 2,54 0,04 148,87
4 10,00 8,89 9,91 9,60 - 9,38 9,00 9,52 - 8,89 9,91 9,38 2,54 0,03 200,23
1 10,00 9,47 9,34 9,71 9,54 9,54 9,60 9,56 9,24 9,24 9,71 9,50 2,54 0,02 308,55
2 10,00 9,29 9,55 9,58 9,53 9,28 9,39 9,75 9,51 9,28 9,75 9,49 2,54 0,02 327,64
3 10,00 9,31 9,24 9,77 9,61 9,26 9,45 9,53 9,34 9,24 9,77 9,44 2,54 0,02 308,55

- 6,39 6,05

Porcentaje 
de 

desgaste

ANILLO 4 - 8,66 7,44

4,98
6,82

Rate de 
desgaste
(mm/mes)

- 8,90

4,19 3,70
ANILLO 2 - 8,42

4,19

ANILLO 6

ANILLO 2

ANILLO 3

ANILLO 4

ANILLO 5

ANEXOS 

MEDICION DE ESPESORES (mm)
DE LA INSPECCION POR ULTRASONIDO (UT) CONDICION

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE LA INSPECCION POR ULTRASONIDO (UT)

ANILLO 1

ANILLOS DEL 
TANQUE

ALARMA

ANILLO 3

9,24 9,249,24

CUADRO DE TENDENCIA DE DESGASTE

ANILLO 1

ANILLO 6
ANILLO 5

CUADRO DE RESUMEN DE DATOS DE LA INSPECCIÓN

ANILLOS DEL CUERPO 
CILINDRICO DEL TANQUE

FECHA DE 
CAMBIO

22/11/2016 26/03/2017

FECHA INSPECCIÓN
(CONFIPETROL)

FECHA INSPECCIÓN
(CONFIPETROL)

FECHA INSPECCIÓN
(CONFIPETROL)

05/10/2016

FECHA INSPECCIÓN
(CONFIPETROL)

Espesor 
Mínimo de 

Retiro
(mm)

FECHA INSPECCIÓN
(CONFIPETROL)

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANILLO 1

ANILLO 2

ANILLO 3

ANILLO 4

ANILLO 5

ANILLO 6

ESPESOR DE RETIRO

PLANCHA DE REFUERZOPLANCHA DE REFUERZO
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 ORGANIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE CAMBIO DE TANQUE 
 

 
GRÁFICO 13 DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDADES DE CAMBIO DE TANQUE 

 

Resumen de actividades 

Para el inicio de las actividades se aprobaron las herramientas de gestión 

PETAR, IPERC. De las diferentes tareas programadas.   

 Se inspecciono los equipos y herramientas y se trasladó al área asignada 

donde se instaló un refugio con las cajas de herramientas, para luego iniciar 

con el Control dimensional de TK existente Vs Nuevo. Los días 24 – 25 de 

agosto.   

Excavación de base de concreto y solado zona de Tk. Media Luna se realizó 

el 100% el día 326 - 27 - AGOSTO 
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 Se instaló de 02 torres de Andamio para el desmontaje de tubería de 36” y 

24” una torr por cada tanque con sus respectivos voladizos para el soldeo de 

orejas de izaje y soporteria. 

Los espárragos de 1 ¼” y 1 1/2 presentan desgaste por corrosión zonas 

roscadas se cambiaron en su totalidad.  

Retiro de plataforma con baranda de superior para facilitar el desmontaje y 

montaje de Tk. Media Luna. Instalación de barrera dura y tarjeta de barricada 

en ambos extremos.  

Fabricación de cáncamos (orejas) de izaje en Plancha estructural ASTM 1-

1/8” y soldeo de cáncamos (orejas) para la maniobra. 

Previa coordinación con el cliente se realizó el traslado de Tk. Media Luna, 

spool y pernos para brida 24" y brida cuadradas desde almacén MCP a zona 

Celda de Flotación por parte del cliente.  

Opseplant inicio la parada de planta a las 08:00 am del día 29 de agosto a 

próximamente con la recepción de la celda de flotación con limpieza de carga, 

procediéndose a realizar el Bloqueo y señalización de equipos en 08 Puntos 

de la línea 01.se desmonto la plataforma y seguido de las tuberías de 24” y 

spool reductor de 36” y se retiró el tanque ½ luna. Para luego iniciar el montaje 

de en proceso inverso al desmontaje y las actividades post montaje se 

realizaron después de montaje del tanque 04 
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Se inició el desmontaje del tanque 04 a las 08:00 am del día 30 de agosto a 

próximamente con la recepción de la celda de flotación con limpieza de carga, 

procediéndose a realizar el Bloqueo y señalización de equipos en 08 Puntos 

de la línea 04. Se desmonto la plataforma y seguido de las tuberías de 24” y 

spool reductor de 36” y se retiró el tanque ½ luna. Para luego iniciar el montaje 

de en proceso inverso al desmontaje.    

 Puntos de bloqueo de tanque ½ luna línea 01 
 

a. 220-PP-001   Motor de bomba 
b. 210-CY-001 línea de agua manual.  
c. 210-CY-001 línea de agua automática.  
d. 220-FO-022 motor de celda.  
e. 220-FO-022 valvula de aire.  
f. 260-MP-213 motor espumante.  
g. 260-MP-215 motor colector.  

 
Puntos de bloqueo de tanque ½ luna línea 04 
 

a. 220-PP-004   Motor de bomba 
b. 210-CY-004 línea de agua manual.  
c. 210-CY-004 línea de agua automática.  
d. 220-FO-022 motor de celda.  
e. 220-FO-022 válvula de aire.  
f. 260-MP-213 motor espumante.  
g. 260-MP-215 motor colector.  

 

Desmontaje de plataforma superior 

Para el retiro del tanque se requiere desmontar la plataforma superior esto 

facilitara el retiro vertical del tanque en esta actividad se extrae los grating y 

se instala la maniobra de izaje y se procederá al corte de los pernos y con la 

ayuda de la grúa se desmonta la estructura de la plataforma y se guardara 

temporalmente en un área designada y delimitada. 
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Desmontaje de tubería de 24”  

Para el desmontaje de spool Ø 24" se instaló 02 maniobras izaje para su 

soporte, luego se realizó un corte inicial de 20” longitud para liberar espacio 

entre tanques, se modificó la plataforma de 01 cuerpo de andamio y finalmente 

se realizó el desmontaje con la Grúa telescópica previo corte final de spool 

próximo al tanque rompe presión.  

 

Figura 7: RETIRO DE ESTRUCTURA SUPERIOR 
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Desmontaje de spool de 36” 

Se realizó el retiro de 32 espárragos de 1-1/2” y 30 espárragos de 1-1/4” con 

equipo neumático y corte oxiacetilénico de brida Ø 36”, luego el Desmontaje 

se realizó conjuntamente con el tanque para luego retirarlo ya en el piso el 

spool Ø 36" con maniobra de Grúa telescópica.  

Figura 8: DESMONTAJE DE TUBERÍA DE 24" LÍNEA 01 
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Retiro de pernos cajón de traspaso 

 
Se realizó el retiro de 40 pernos hex. 1” de brida cuadrada de Tanque media 

luna con equipo neumático y oxicorte (Oxiacetilénico parte laterales- superior 

y oxiflame parte interior) 

Figura 9: MANIOBRA DE IZAJE DE TANQUE 
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.  

Soldeo e cáncamos (orejas) para maniobras de desmontaje de tanque 
 

Se realizó el soldeo de 03 cáncamos de izaje en material A-36 espesor 1-1/8” 

con cateto de ½” en Tanque media luna existente.  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

Figura 10: CORTE DE PERNO CON OXIFLAME 

Figura 11: DESMONTAJE DE BARANDA DE TANQUE 
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Desmontaje de tanque 

Se realizó el desmontaje de Tanque media Luna mediante maniobra de Grúa 

Telescópica Tadano de 100 Tn en horas de la tarde.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Completó la excavación pendiente del 40% de base de concreto y solado zona 

media de brida cuadrada del Tk. Media Luna luego se realizó limpieza de brida 

cuadrada con equipo amoladora 4 ½”.  

 

Figura 12: MANIOBRA PARA PLATAFORMA 
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Montaje de tanque ½ luna  
 

Se realizó el Montaje y alineamiento del Tanque Media Luna con maniobra de 

una grúa telescópica Tadano 100Tn. Ajuste de pernos de brida cuadrada.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Montaje de spool de 24” y 32” 
 

Figura 13: LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUE 

Figura 14: MONTAJE DE TANQUE NUEVO 
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Se realizó la instalación, alineamiento y ajuste de 04 espárragos del spool y 

boquilla Ø24”, para este último se realizó un corte en media luna de 40 mm 

aproximadamente. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Aplicación de Devon y wearing en las uniones de traspaso 
 

Se realizó el recubrimiento con Wearing compound y Devcom en junta de 

brida cuadrada 2.0 m y unión soldada de línea de drenaje de tanque rompe 

presión respectivamente.  

Figura 15: MONTAJE DE SPOOL DE 32" 

Figura 16: MANIOBRA DE IZAJE DE SPOOL DE 36" 
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 REPORTES DE AVANCE 
 

 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Figura 17: LIMPIEZA DE TANQUE POSTERIOR 

Figura 18: REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIO 
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GRÁFICO 14 CUADRO DE TIEMPOS DESTINADO A LAS ACTIVIDADES 

 

 

 VALORACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LA INTERVENCIÓN 
 

 

PERSONAL A CARGO DE TRABAJO – PEL PEBBLES 12/15 JUNIO 2015 
ÍTEM SUPERVISOR OPERACIONES OPSEPLANT   TURNO 

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

tiempo estimado

cambio de tanque 1/2
lina 03

O/S ACTIVIDAD EQUIPO / LÍNEA TRABAJO REALIZADO PERSONAL 
ASIGNADO STATUS 

9000005953 

 DESMONTAJE Y 
MONTAJE DE 

TANQUE ½ LUNA 
LÍNEA 01 - 04 

DESMONTAJE DE PERNOS 
DE CAJÓN DE TRASPASO, 
DESMONTAJE Y MONTAJE 
DE BARANDAS, CORTE DE 
SPOOL  

4 MANIOBRISTAS 
 2 MECÁNICOS EJECUTADO 

CAMBIO DE SPOLL LINEA 01 - 04 

CORTE Y SOLDEO DE SPOOL 
24”, DESMONTAJE Y 
MONTAJE DE ESPOOL DE 32” 

2 MECÁNICOS 
3 SOLDADORES EJECUTADO 

RECUBRIMIENTO DE 
UNIONES LINEA 01 - 04 

RECUBRIMIENTO CON 
MATERIAL ANTIDESGASTE 
DE UNIONES DE LÍNEA ( 
CAJÓN DE TRASPASO, 
ESPOL DE 24”) 

3 MECÁNICOS 
  EJECUTADO 

GRÁFICO 15 CUADRO DE ACTIVIDADES GENERALES 
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1 Sup. Percy Gaspar Trucios   DÍA 
2 Sup.  Miguel Bustillos   NOCHE 
 SUPERVISOR SEGURIDAD OPSEPLANT    

3 Ing. Carolina Llanos    DÍA 
4    NOCHE 
 USUARIO/COORDINACIONES MINERA CHINALCO  PERÚ    

5 Ing. Richar Aguilar/ Ing. Pedro Ronquillo   DÍA 
NOCHE  

GRÁFICO 16 SUPERVISIÓN ENCARGADO DE EJECUCIÓN DE CAMBIO DE TANQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

1. El tiempo estimado del proyecto fue de 24 horas en condiciones normales 

como es el tiempo (atmosféricas) y de componentes del tanque fabricadas de 

acuerdo a un control de calidad, así mismo a partir de ello se daría pase a 

operaciones. Las siguientes actividades serían complementarias sin que esta 

interrumpa al área de operaciones en su proceso.  

2. El cambio del Tanque Media Luna se realizó en 18 horas (29 AGOSTO 08:00 

am- 01 SEPTIEMBRE), se comunicó al supervisor para su pase a 

operaciones. A partir de esa hora se realizaron actividades complementarias 

que no interrumpían a operaciones en su proceso.  
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3. En la línea 04 se   encontró que el tanque estuvo forzado en el montaje 

anterior; que en la hora del desmontaje cedió y como resultado al montar el 

tanque nuevo se encontró una diferencia de 5 cm lo cual se instaló 

empaquetadura de 1 ½” (43) para compensar la diferencia. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 

1. Seguir mejorando en la planificación de los trabajos programados para incidir 

en los más críticos y evitar movimiento de personal durante el servicio. 

2. El personal nuevo se afianzo en cada actividad que participa para poder lograr 

un grupo humano sólido y con experiencia. 

3. Se recomienda el cambio de los spool de 32 “HDPE de las 4 líneas ya que 

presenta deterioro a causa de la vibración y las condiciones climáticas 

extremas del área de trabajo.   
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4. Continuar con tolerancia Cero en seguridad durante el desarrollo de cada 

proyecto, implementando un sistema de gestión apropiado por cada actividad 

de riesgo crítico asi como la difusión de PETS, IPERC, Instructivo (Secuencia 

de actividades) del Cambio de Tanque Media Luna.  

5. Considerar el tiempo adicional de 03 horas por condición física en campo.  

6. Se redujo el tiempo de ejecución eliminado tiempos muertos. 
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