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AUTOEVALUACION DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE PILOTES PARA 

EL MUELLE CDB MELCHORITA 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proceso constructivo de pilotes para el muelle CDB Melchorita para Perú LNG, dada la 

complejidad y lo poco común del proyecto.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una autoevaluación de los principales procesos de la construcción de pilotes a lo 

largo del desarrollo del proyecto, identificando las fuentes de variabilidad. 

Evaluar de las medidas implementadas por la gerencia de proyecto para los principales 

procesos de la construcción de pilotes en base a criterios de lecciones aprendidas enfocadas en la 

aplicación de una mejora continua. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Optimizar los procesos constructivos  

• Identificar las fuentes de variabilidad  

• Proponer mecanismos para mitigar la variabilidad 

• Plantear indicadores de gestión y de proceso  

• Exponer la importancia de los mecanismos de control de calidad aplicados durante el 

proyecto. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 PRODUCTIVIDAD 

La productividad se define como la relación entre la cantidad de lo que producimos y la 

cantidad de recursos que utilizamos para ellos. 

 

4.2 Gestión de la Producción 

Es el manejo sistemático y metódico de las actividades de ejecución y soporte necesarias 

para la producción, sobre la base de principios, técnicas y teorías formales que nos permitan 

lograr una optimización de la misma 

 

4.3 Objetivo 

Aumentar nuestra competitividad a través de la eficiencia de la producción. 

 

4.4 Factores que afectan la productividad: 

 

• Cantidad de Trabajo Productivo: mientras mayor sea el porcentaje de trabajo productivo, 

mejor es la productividad. 

• Calidad del trabajo productivo. 

• Para una cantidad de recursos determinados, mientras mayor sea la producción obtenida 

durante el trabajo productivo, mejor es la productividad. 

 

4.5 Mejora de la productividad: 

 

1. Optimizando procesos, mejorando la eficiencia del trabajo productivo. 

2. Asegurando el flujo de actividades. 
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4.6 VARIABILIDAD 

Es la ocurrencia de eventos distintos a los previstos, es una realidad de la vida que está 

presente en todos los proyectos y se incrementa con la complejidad y velocidad de los 

mismos, no es posible desaparecerla, pero sí reducirla y minimizar su impacto. 

  

4.7 Meta 

Minimizar el desperdicio. 

 

4.7.1 Importancia de la Variabilidad 

La principal fuente de desperdicios en la construcción es la variabilidad. 

 

4.7.2 Costo de la Variabilidad 

• Uso no adecuado de buffers 

• Pobre producción debido a : 

- Baja utilización de recursos y/o 

- Baja producción. 

- Trabajar en condiciones no óptimas. 

Las estrategias deben estar orientadas a MANEJAR LA VARIABILIDAD 

 

4.7.3 Manejo de la Variabilidad 

Hay dos cosas que se deben hacer: 

• Reducirla 

• Minimizar su impacto: 

a. Uso adecuado de buffers 

b. Hacer esfuerzos adicionales por entender los procesos: 
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Muchas de las actividades de un proyecto: son muy complejas técnicamente, 

requieren de la interacción de varias áreas, involucran varios procesos de soporte. 

Una sola de las partes no podrá saber todo lo que requiere dicha actividad, es 

necesario reunir a los involucrados y definir claramente todos los pasos que son 

necesarios para su realización, utilizando tecnología para que todos visualicen y 

entiendan mejor el proyecto. 

c. Independizando actividades. 

d. Utilizar métodos constructivos que reduzcan la incertidumbre. 

e. Uso de tolerancias.  

 

4.8 BUFFERS 

El buffer es una herramienta que permite mitigar algún inconveniente no programado, 

funcionará como un plan alternativo para asegurar la continuidad del flujo de los procesos ante 

cualquier adversidad para cumplir los tiempos planificados. 

Algunos buffers vistos comúnmente: 

• Inventarios de materiales. 

• Planear con jornadas de 8 horas y trabajar con jornadas de 10 horas. 

• Equipos en Stand By. 

• Arrancar antes el proyecto. 

• Planos aprobados adelantadamente. 

4.8.1 Tipos de Buffers: 

• Inventario 

• Tiempo 

• Capacidad 
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4.9 DISEÑO DE SISTEMAS DE PRODUCCION 

 
Un sistema de producción es el proceso de diseños por medio del cual los elementos se 

transforman en productos útiles. Esta caracterizado por la secuencia 

insumos−conversión−resultados, la misma que se aplica a una gran variedad de actividades 

humanas. El diseño, el análisis y el control son partes del estudio de un sistema. El estudio 

puede principiar con cualquier fase. Durante un periodo, las fases tienden a repetirse 

cíclicamente. La finalidad de las tareas de diseño, análisis y control es suministrar las bases 

para una decisión. Las malas decisiones pueden ser el resultado de aplicar los métodos 

analíticos al objetivo equivocado, de emplear datos no confiables o de interpretarlos o 

implementarlos de manera incorrecta al curso de acción indicado. Siendo ahora el sistema de 

los negocios toda una ciencia, pues se necesitan hacer diseños de producción, ya que este es 

una herramienta, la cual nos ayuda a lograr nuestros objetivos, y ¿cuáles son nuestros 

objetivos? El objetivo principal es llevar a cabo una buena producción con el mínimo costo 

posible, teniendo mayor productividad. 

El diseño de sistema de producción inicia con el diseño del producto para ser 

manufacturado. Los ingenieros del producto son aquellos individuos que organizan la 

manufactura y también los que tienen la función de un producto y de los clientes, cambiando 

las necesidades relativas al producto.  

 

4.9.1 Sistemas de Producción: 

Un sistema de producción es el proceso específico por medio del cual los elementos se 

transforman en productos útiles. Un proceso es un procedimiento organizado para lograr la 

conversión de insumos en resultados. Una unidad de producción normalmente requiere de 

varios tipos de insumos. En un proceso industrial los insumos dan cuenta de la mayor parte 

del costo variable de producción. Los medios de conversión están asociados con el costo fijo, 

y la producción con los ingresos. La utilidad depende de la relación de los costos variables y 

fijos, con respecto a los ingresos, es decir, de la interacción de costos de insumo y de 

conversión con los ingresos obtenidos a base de la producción. Cualquier sistema es una 
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colección de componentes interactuales; el objetivo de un sistema podría ser producir un 

componente que se va a ensamblar con otros componentes para alcanzar el objetivo que es 

un sistema mayor. 

 

4.9.2 Modelos De Sistemas De Producción. 

 

4.9.2.1 Modelo físico. Son modelos que derivan su utilidad de un cambio en la escala. Los 

patrones microscópicos pueden amplificarse para su investigación, y las enormes 

estructuras pueden hacerse a una escala más pequeña, hasta una magnitud que sea 

manipulable. Los problemas de flujo en una planta modelo se estudian fácilmente con las 

estructuras y máquinas hechas a una escala pequeña, haciendo cambios que no podrían 

duplicarse con partes reales debido al costo, confusión o inconveniencia. Necesariamente, 

algunos detalles se pierden en los modelos. En las réplicas físicas, ésta pérdida puede ser 

una ventaja, cuando la consideración clave, es un factor, tal como la distancia, pero puede 

hacer inútil un estudio si la influencia predominante se desvirtúa en la construcción del 

modelo. 

4.9.2.2 Modelo esquemático. Las gráficas de fluctuaciones en los precios, los diagramas 

simbólicos de las actividades, los mapas de rutas y las redes de eventos regulados, todos 

representan el mundo real en un formato dirigido y diagramático. Los aspectos gráficos 

son útiles para pronósticos de demostración. Algunos ejemplos que se encuentran 

comúnmente incluyen los diagramas de la organización, diagramas de flujo del proceso y 

gráficas de barras. Los símbolos sobre tales diagramas, pueden arreglarse fácilmente 

para investigar el efecto de la reorganización. Una experimentación semejante en el lugar 

real de trabajo podría ser dañina. 

4.9.2.3 Modelo matemático. Las expresiones cuantitativas, es decir, los modelos más abstractos, 

generalmente son las más útiles. Cuando un modelo matemático puede construirse para 

representar en forma exacta la situación de un problema, suministra una poderosa arma 

para el estudio; es fácil de manipular, el efecto de las variables interactuantes se aprecia 
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claramente y, sobre todo, es un modelo preciso. Por lo general, cualquier deficiencia 

debida al empleo de los modelos matemáticos se origina por algún error cometido en las 

suposiciones básicas y en las premisas sobre las cuales están basadas. En contraste con 

los otros tipos de modelos, es más difícil decidir lo que se va a emplear que cómo se va a 

emplear. 

 

4.9.3 Ventajas para diseñar los sistemas de producción 

• El diseño de sistemas de producción es algo esencial en la empresa, ya que maneja todos 

lo departamentos de esta, así llevando un control de costos, control de inventarios, control 

de la producción, control de procesos, control de calidad. Los diseños de producción 

deben utilizarse siempre, es decir, no solamente durante la implementación de los 

mismos, para luego destacarlos, ni archivarse en un estante para que acumulen polvo y se 

vuelvan obsoletos. Los costos del proceso de re-ingeniería son demasiado altos y los 

diseños demasiado valiosos. 

• Los diseños y los modelos de reingeniería se utilizan obviamente para respaldar los 

esfuerzos futuros en este campo. Si se implementa una iniciativa de calidad total, la 

compañía necesitara cambiar sus procesos sobre una base común cuando las mejoras se 

implanten. Como una medida de control, estas actividades deben desarrollarse siguiendo 

los métodos de reingeniería y toda la documentación debe actualizarse. 

• Los diseños contienen información que puede ser útil en la toma de decisiones 

operacionales habituales, en el entrenamiento y en el control del desempeño laboral. 

 

4.9.4 Visión al futuro que les proporciona el sistema de producción a las empresas 

• Le da la habilidad de que entrar al mercado junto con otras compañías. Habilidad de los 

proveedores para ejercer una presión sobre los costos de los competidores el mercado. 

• La habilidad de los clientes para influir en los competidores, por ejemplo, si son sensibles 

a los precios, los clientes forzaran la competencia precios. 

• La habilidad de las alternativas para presionar al mercado. 
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• Las actividades competitivas de las compañías más rivales. 

 

4.9.5 Algunos Sistemas de Producción. 

• Los sistemas empujar, tienen una componente técnica, al igual que los conceptos 

administrativos esenciales. La componente técnica se refiere a la manera en que se 

mandan los trabajos al sistema de producción y su flujo a través del sistema. Se determina 

una fecha de entrega para cada trabajo, ya sea a partir de mercadotecnia de su siguiente 

operación. Los trabajos se mandan a una fecha de inicio, que es la fecha de entrega 

menos el tiempo de entrega. Se hace notar que el tiempo de entrega es un parámetro de 

planeación determinístico. El tiempo de flujo es un tiempo real que toma el material en 

atravesar el sistema de producción; es variable y se quiere reducir esa variabilidad cuanto 

sea posible. Una vez enviado el trabajo, fluye de una operación a otra a trave´s del 

sistema de producción sin importar lo que pase delante de él. De aquí el término empujar 

para este método; se empujan los trabajos a través del sistema de producción. Otro 

nombre para los sistemas de empujar, es sistemas basados en el programa, ya que el 

programa empuja la producción. 

4.9.5.1 Los Sistemas Jalar, que al igual que los sistemas empujar, los sistemas jalar tienen una 

componente técnica y un concepto administrativo. La componente técnica es un derivado 

de una técnica de control de la producción desarrollada en Toyota Motor Company en 

Japón, a principios de los sesenta. La técnica se dio a conocer como el sistema de 

producción Toyota. El objetivo es proporcionar una técnica de control sencilla que reduzca 

el tiempo de entrega y el trabajo en proceso. Kanban, la palabra japonesa para tarjeta, es 

la herramienta original que se uso para lograr estos objetivos. Este enfoque resalta la 

habilidad de Toyota para cumplir con la demanda de sus clientes de los diferentes 

modelos de automóviles con un retraso mínimo. Existe una diferencia sutil entre los 

sistemas empujar y los sistemas jalar. Un sistema empujar controla el envío de las 

órdenes de trabajo, mientras que el sistema jalar controla la planta. Para ser más 

específicos, los sistemas empujar controlan la producción y miden el trabajo en proceso 
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mientras que los sistemas jalar controlan el trabajo en proceso y miden la producción. Al 

pasar el tiempo, la técnica jalar evolucionó a un concepto administrativo mucho mas 

amplio. Con frecuencia se le da el nombre de justo al tiempo JIT o sistema JIT integrado. 

Este ya no es un sistema de producción para fabricar el tipo de unidades necesarias, en el 

tiempo necesario y en las cantidades necesarias, más bien es un concepto que debe 

adoptarse. Abarca no sólo a los sistemas de producción, sino a los clientes y los 

proveedores junto con el control de calidad y del flujo del trabajo. El alcance se amplia 

para incluir del desperdicio de cualquier tipo o forma como inventarios, productos 

defectuosos, entregas retrasadas, tiempos de entrega largos y más. Esto hace que el JIT 

integrado sea una parte de una estrategia de negocios corporativa. 

 

4.9.5.2 Ingeniería de Métodos 

Un texto típico en la ingeniería de métodos cubre el estudio de métodos y la medición el 

trabajo. El estudio de métodos está encaminado con el diseño y medición del trabajo con el 

control. 

 

4.9.5.3 Estudio de Métodos 

Se encarga del estudio de diseño detallado de estaciones de trabajo y de disminuir las 

relaciones entre cada estación de trabajo. En el estado de planeación una estimación es 

hecha o se basa en el tiempo en el que un empleado común haga el trabajo en una 

determinada estación. Después, cuando el empleado haya aprendido el proceso y las 

condiciones y se halla establecido con el manejo de herramientas, materiales y métodos que 

están disponibles y que son constantemente aplicadas. Normalmente la administración 

requiere de un reestudio detallado del trabajo. Mediante la observación y el análisis un 

ingeniero industrial o técnico define y documenta el método estándar y determina el tiempo 

estándar para la realización del trabajo, incluyendo circunstancias no productivas. Este tiempo 

es administrado por un oficial de benchmark y cuánto tiempo tomará un empleado el ser 
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entrenado en una tasa normal de actividad para la realización de la operación, por unidad de 

producto. 

 

4.9.5.4 La ubicación de materiales 

Los insumos de los sistemas de producción incluyen muchos tipos de materiales: materia 

prima, suministros, artículos semiterminados, partes, equipo y herramientas. Para muchas 

compañías, la ubicación de estos materiales es un factor importante en las decisiones sobre la 

ubicación de la planta. Muchas compañías se mudan a áreas industriales bien desarrolladas 

para estar cerca de los proveedores, casas de repuestos, proveedores de equipo nuevo y 

usado, y proveedores de herramientas. Sin embargo, estas consideraciones generalmente se 

presentan cuando una compañía está tomando la decisión en relación con determinada 

comunidad o sitio dentro de ella. En la selección de una región general en la cual la planta 

pueda ser ubicada, la principal consideración material comprende las fuentes de materia prima 

y de artículos semiterminados. 

 

4.9.5.5 Instalaciones de transporte 

Instalaciones adecuadas de transporte son necesarias para la operación económica de los 

sistemas de producción. Por lo general, se dispone de estas instalaciones en todo el país y, 

por tanto, no tienen una función tan importante como la que tenían en alguna época en la 

selección de un área o región general para la planta. Sin embargo, un transporte adecuado es 

aún crítico para seleccionar el local. 

 

4.9.5.6 Mano de obra 

Uno de los principales insumos en los sistemas de producción es el potencial humano. 

Cuando una empresa considera una nueva ubicación, necesita contestar a varias preguntas 

relacionadas con la mano de obra: ¿de cuantos trabajadores potenciales se dispone? ¿Cuáles 

son los niveles de destreza y preparación? ¿Qué tan productiva es la fuerza de trabajo? ¿Cuál 

es la naturaleza de las relaciones entre la empresa y los trabajadores y el grado de 

sindicalismo? ¿Cuáles son los costos por mano de obra y que prestaciones adicionales están 
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comprendidas? ¿Cuál es el patrón de ausentismo y de rotación en la zona? ¿Cuál es el costo 

de la vida respecto a los costos de la mano de obra. 

 

4.9.5.7 Clima 

Existen dos claras necesidades de las compañías en términos de clima. Primero, el clima 

debe ser lo bastante benigno para que los trabajadores permanezcan en determinada región. 

Los climas en términos de calor o frío, no han fomentado el establecimiento de plantas en 

ciertas partes del país (EUA), sencillamente porque no podrían atraer trabajadores ni 

mantenerlos ahí. El rápido desarrollo industrial del oeste y suroeste se debe en parte al clima 

favorable para trabajar del que disfrutan los empleados. 

 

4.9.5.8 Distribución de las Instalaciones 

Uno de los aspectos más importantes del diseño de los sistemas de producción es la 

distribución de las instalaciones. Implica la determinación del arreglo de máquinas, materiales, 

personal, instalaciones de servicio, etc. Esto constituye un aspecto un tanto complejo del 

diseño del sistema de producción, ya que comprende conceptos relacionados con campos 

tales como ingeniería, arquitectura, economía y administración de negocios. Es necesario un 

enfoque amplio e integrado para asegurarse de que el sistema físico de producción resultante 

funcione con uniformidad. 

Existen varias razones del porqué deben tomarse decisiones sobre la distribución de las 

instalaciones. La más obvia −discutida anteriormente−, es el resultado de la construcción de 

una nueva planta. 

Ahora los gerentes modernos se dan cuenta de que una vez que se ha seleccionado el 

sitio es mejor proceder a la distribución y construir el edifico de acuerdo con éste, en vez de 

construir primero el edificio y luego tratar de ajustar la distribución. Aun cuando se haya 

construido la nueva planta alrededor de lo que se determinó como la mejor distribución, el 

problema de la distribución de la planta no ha quedado resuelto por completo. 
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Varios otros factores afectan a la eficiencia y economía de la distribución al correr del 

tiempo. 

 

4.9.5.9 Distribución de los Procesos Intermitentes 

Se recordará que en las operaciones intermitentes, el patrón de flujo es desordenado 

debido a que existen distintos productos o clientes que fluyen a través de la instalación a lo 

largo de trayectorias distintas. Desde el punto de vista de distribución, la operación 

intermitente se denomina distribución de procesos ya que se agrupan juntas, por 

departamento o centro de trabajo, por los procesos con equipos o habilidades similares de los 

trabajadores. Cada producto o cliente que se procesa fluye entonces a través de algunos 

departamentos y evita otros, dependiendo de las necesidades del proceso. 

En el problema de la distribución de instalaciones para el flujo intermitente es probable que 

el flujo entre algunos departamentos varíe mucho mientras que el flujo entre otros sea muy 

ligero. Por ejemplo, en un hospital el flujo de pacientes entre los departamentos de ortopedia y 

rayos X puede ser muy intenso debido a que las fracturas de huesos con frecuencia requieren 

de una radiografía antes de su tratamiento. Existen otros departamentos, como pediatría y 

geriatría, que pueden tener muy poco flujo de pacientes o de médicos entre ellos. Debido a 

dichas diferencias en los volúmenes de flujo, es posible obtener un flujo de tráfico económico 

ubicando los departamentos con un flujo intenso y que sean adyacentes entre sí mientras que 

los que tienen un tráfico más ligero se colocan más separados. 

Para decirlo en pocas palabras, la decisión sobre la distribución para el flujo intermitente 

determina la ubicación relativa de los centros de procesamiento (departamentos) para adoptar 

un criterio de toma de decisiones establecido dentro de ciertas restricciones de la distribución 

Los ejemplos de criterios para la toma de decisiones relacionadas con la distribución incluyen 

el hecho de minimizar el costo de manejo de materiales, disminuir la distancia que recorren los 

clientes, reducir el tiempo de transporte de los empleados e incrementar la cercanía de los 

departamentos relacionados. Las restricciones más comunes incluyen limitaciones de espacio, 

necesidad de mantener ubicaciones fijas para ciertos departamentos (por ejemplo, embarques 

y recepción), límites en la capacidad de soporte de peso de algunas áreas del terreno, 
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reglamentos de seguridad, reglamentos contra incendios y necesidad de pasillos. El problema 

es encontrar la mejor distribución o, por lo menos, una que sea satisfactoria y cumpla con 

todas las limitaciones aplicables. 

Los problemas de distribución de flujo intermitente caen en dos categorías básica; 1) los 

que se refieren a los criterios cuantitativos para la toma de decisión y 2) lo que se refieren a 

los criterios cualitativos. Los problemas de criterios cuantitativos exigen decisiones que 

pueden expresarse en términos medibles tales como costo de manejo de materiales, tiempo 

de transporte de los clientes o distancias. En las decisiones sobre diseño con criterios 

cualitativos quizá no sea posible identificar el flujo de materiales, de clientes o de empleados 

medible y específico. En lugar de esto, deben indicarse criterios cualitativos. Por ejemplo, 

podría ser muy deseable mantener los departamentos de soldadura y pintura separados por 

razones de seguridad contra incendios, los departamentos con un alto nivel de ruidos deben 

mantenerse lejos de las áreas silenciosas. Estas relaciones cualitativas no pueden manejarse 

con los mismos métodos que se utilizan para resolver problemas cuantitativos. 

 

4.9.6 Criterios cuantitativos 

Es posible formular varios tipos de problemas de distribución intermitente con criterios 

cuantitativos. Estos criterios incluyen la reducción de costos de manejo de materiales en las 

fábricas y bodegas y la disminución del tiempo de transporte d los empleados o los clientes en 

las operaciones de servicio. Por supuesto, la selección de criterios requiere de una decisión 

sobre los objetivos de la operación; por ejemplo ¿es más importante disminuir el tiempo de 

transporte de los doctores o de los pacientes en un hospital o debe disminuirse la suma de 

ambos tiempos? 

4.9.7 Criterios cualitativos 

Los problemas de diseño que involucran los criterios cualitativos se presentan cuando las 

relaciones entre los departamentos de instalaciones con flujo intermitente se especifican en 

términos cuantitativos (por ejemplo, qué tan deseable es ubicar un departamento cerca o lejos 

de otro). En algunos casos estos criterios cualitativos pueden obtenerse con mayor facilidad o 

ser más apropiados que los criterios cuantitativos. 
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El problema de la ubicación cualitativa ha sido estudiado en profundidad por Muther y 

Wheeler que han propuesto un método para formular y solucionar estos problemas que se 

denomina SLP (systeinatic layout planning o planeación de la distribución sistemática, por sus 

siglas en inglés). De acuerdo con el enfoque de Muther y Wheeler, se califica qué tan 

deseable es ubicar un departamento dado cerca de otro de acuerdo con los siguientes 

términos: "absolutamente necesario", "especialmente importante", "importante" cercanía 

normal está bien", "no im−portante" e "indeseable". Estas calificaciones cualitativas pueden 

basarse en consideraciones de seguridad, comodidad para los clientes o flujos aproximados 

entre los departamentos. Por ejemplo, podría ser deseable ubicar el departamento de 

alimentos infantiles cerca del departamento de leche en un supermercado para comodidad de 

los compradores; también podría ser deseable colocar los artículos pesados cerca de la puerta 

del supermercado para reducir la distancia de transporte y los artículos costosos quizá 

deberían ir cerca de las cajas registradoras para reducir los robos. Estos tipos de relaciones 

cualitativas pueden especificarse utilizando SLP. Nótese la manera en que se arreglan las 

relaciones en un formato de matriz similar al del problema de diseño cuantitativo. 

Después de especificar las relaciones cualitativas. Es necesario encontrar la manera de 

resolver el problema. 

Simplemente se intenta ubicar todos los departamentos absolutamente esenciales cerca 

uno del otro. Las relaciones especialmente importantes también se satisfacen mediante 

departamentos adyacentes, si es posible, o con departamentos que estén a una distancia de 

separación de un departamento y así sucesivamente hasta cumplir con las relaciones de 

departamentos indeseables que se colocan lo más lejos posible. 

Una vez que se han determinado las relaciones, aún falta resolver el problema do 

distribución. Esto se debe a que normalmente la distribución completa debe estar dentro de 

una forma geométrica rectangular o de otro tipo. 

En el caso de problemas más grandes, la solución no puede obtenerse mediante 

inspección sino que debe depender de métodos computarizados que intenten considerar todas 

las relaciones especificadas y llegar a una solución óptima (o satisfactoria). Estos métodos 

requieren que las relaciones cualitativas se conviertan a una escala numérica, después se 
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resuelve el problema resultante mediante un algoritmo matemático. Debido al proceso de 

conversión, la solución obtenida podría no reflejar con exactitud las relaciones cualitativas que 

se especificaron originalmente. En este caso de debe ajustar la solución de acuerdo con lo 

anterior. A continuación se describirán algunos de estos métodos computarizados. 

La formulación de distribución cualitativa ha sido aplicada a muchos tipos de situaciones, 

incluyendo fábricas, bodegas, oficinas y operaciones de servicio. Este método puede utilizarse 

para cualquier problema de distribución debido a que las relaciones cualitativas entre los 

departamentos siempre se pueden especificar. 

Los problemas de distribución cualitativa se encuentran con frecuencia en las industrias de 

servicio, en donde los clientes interactúan con las instalaciones. En este caso la preferencia 

de los clientes por la ubicación relativa de las instalaciones se convierte en una consideración 

importante de tipo cualitativo.  

 

4.9.8 Diseño del Sistema de Flujo de Materiales 

Una vez que los puntos de instalaciones, maquinaria y energía se han evaluado técnica y 

financieramente, se debe prestar atención al flujo de materiales a través del sistema. 

Los materiales deben adquirirse y entonces transformarse en productos durante el 

proceso de producción. La Red de Flujo de Materiales a la izquierda en el esquema de 

sistemas se relaciona con el concepto de sistemas. 

Los riesgos de un manejo ineficiente de materiales se ilustran al inicio del capítulo, 

seguidos por una delineación de los principios del manejo de materiales. Se describen 

dispositivos para el manejo de materiales: el tipo de sistema de producción; los tipos de 

productos; el tipo de edificio dentro del cual fluirán los materiales y los costos de los varios 

dispositivos para el manejo de materiales. 

Las redes de flujo de materiales se describen detalladamente a través de un análogo 

mecánico. Se elaboran los conceptos de retroalimentación y prealimentación en el diseño del 

sistema. El concepto de diseño de patrones de convergencia−divergencia también se elabora.  

Una vez que los conceptos están establecidos, nuestra atención se vuelve al diseño de 

redes de flujo de materiales. Se describen la planeación y control de inventarios y sus 
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interfases principales se desarrollan en una red de flujo operando. Las interfases incluyen la 

función del monitoreo del estado del almacén en inventarío, la función de compra y la función 

logística. Finalmente, se exploran un sistema logístico para seguir las tasas de flujo del 

sistema y un sistema de monitoreo del estado del almacén para seguir los volúmenes del 

sistema. 

 

4.9.9 Principios del Manejo de Materiales 

Todas las situaciones industriales son al menos un tanto diferentes. Incluso dentro de una 

industria, las compañías hacen las mismas cosas de manera distinta. En consecuencia, los 

problemas del manejo de materiales varían en distintas empresas. Las soluciones también 

varían y, por lo general, se encuentran siguiendo sugerencias específicas. Como el espacio no 

permite un extenso tratamiento sobre la forma de solucionar problemas específicos en 

distintas firmas, se describen principios generales. 

El primer principio es que el material debe moverse sobre las distancias más cortas 

posibles, debido a que los movimientos cortos requieren de menos tiempo y dinero que los 

movimientos largos. Esto se aplica al transporte de materiales a varias millas entre plantas, al 

transporte de materiales dentro de la planta o a trasladar materiales de una posición a otra en 

una máquina. 

Otro principio es que el tiempo en la terminal debe mantenerse lo más corto posible. 

El objeto del manejo de materiales es mover materiales. En consecuencia, es ineficiente 

demorar en las terminales el equipo para el manejo de materiales para propósitos de recoger y 

entregar. Un desarrollo que hace resaltar este principio es el servicio de transferencia de los 

ferrocarriles y líneas camioneras. Con este sistema se cargan camiones remolques que son 

arrastrados de la planta al ferrocarril. Después se colocan los remolques en carros plataforma 

y se despachan a la ciudad de destino. Una vez que han llegado, los remolques nuevamente 

son arrastrados al punto de destino. 

Las cargas útiles deben transportarse en ambos sentidos en los viajes de manejo de 

materiales siempre que sea posible, en otras palabras, no debe hacerse un viaje de vacío. 

Con frecuencia esto no es posible; debe enviarse un camión a un punto distante para recoger 
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algo. El viaje a ese punto no lleva una carga útil, en tanto que en el viaje de regreso si la lleva. 

El costo de mover un camión a un punto y regresarlo es aproximadamente el mismo, sea que 

lleve una carga útil en una dirección o en ambos sentidos. En consecuencia, pueden lograrse 

sustanciales ahorros si se pueden diseñar sistemas para el manejo de materiales que 

solucionen el problema de ir o regresar sin una carga útil. 

Otro principio es evitar cargas parciales. Algunos carros de mano manejan cargas de unos 

100 Kg.; Algunos camiones de tipo pickup manejan una tonelada; algunos de los más grandes 

camiones manejan 10 ton. El costo de operación del carro de mano, pickup o camión grande, 

es más o menos el mismo sea que lleven la carga completa para la que están diseñados o 

sólo una carga parcial. En consecuencia, suele ser un desperdicio de dinero no usar el equipo 

a su capacidad. 

Evítese el manejo manual cuando se disponga de medios mecánicos que puedan hacer el 

trabajo en forma más económica. Este principio es el resultado del continuo crecimiento de los 

dispositivos mecánicos. En una época en la que las amas de casa pueden abrir latas 

eléctricamente e incluso limpiarse los dientes con cepillos mecánicos, encontramos una 

infinidad de aparatos eléctricos disponibles para el manejo de materiales en la industria. 

La gravedad es casi la fuente más barata de fuerza que se conoce. Debe usarse para 

mover materiales siempre que sea posible. En el manejo de materiales se emplea la gravedad 

mediante el uso de tolvas, tubos, transportadores de rodillos, rampas, ductos y muchos Otros 

dispositivos. También es uno de los más rápidos y no requiere de partes movibles para 

trabajar. Además, a diferencia de la electricidad, la gasolina u otras fuentes de energía, nunca 

falla. Siempre está presente y ejerce una fuerza predecible. Como tomamos la gravedad por 

concedida, a menudo nos olvidamos de su utilidad. En el diseño de sistemas para el manejo 

de materiales es uno de los factores más importantes que deben tomarse en cuenta. 

Otro principio es usar líneas rectas cuando sea posible. Existen muchas excepciones a 

este principio debido al diseño de máquinas y al diseño de edificios. Sin embargo, el manejo 

de materiales en trayectorias rectas es generalmente más barato que manejarlos en 

trayectorias curvas o en zigzag. Además, este principio está de acuerdo con el principio 

presentado: puesto que una recta representa la distancia más corta entre dos puntos, se 
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desprende que si los materiales se mueven en línea recta se estará utilizando la ruta más 

corta. 

El principio de unidad de carga es útil en el diseño de un sistema eficaz de manejo de 

materiales. La idea es que los productos que se van a mover se agrupen en lotes grandes y 

consistentes. Considérese el caso de un trabajador que tiene que mover 1000 cajas de 

productos enlatados a una distancia de 500 m. Si lleva las cajas una por una, habrá viajado 

500 km. Si coloca las cajas sobre plataformas, puede mover el mismo número con un camión 

levantador y viajar sólo 5 km. Puede hacer el mismo trabajo en una fracción del tiempo, con 

una fracción de la energía y viajar sólo una fracción de la distancia utilizando el principio de la 

unidad de carga. Este principio también es útil en el almacenamiento de materiales: con lotes 

de carga consistentes, pueden apilarse y desapilarse rápidamente las plataformas de 

materiales. Pueden moverse en la bodega y emplearse intercambiablemente con otras 

unidades de carga. Si se hacen convenios con los proveedores o los clientes sobre la 

devolución de plataformas, las unidades de carga también pueden usarse 

intercambiablemente entre varias plantas. En un caso así, un proveedor podría despachar 

materias primas sobre plataformas. Estas materias primas serían transformadas en productos 

terminados empleando plataformas. Finalmente, serían despachados al cliente también sobre 

plataformas. Esto ahorra tiempo a todos los relacionados con el manejo de materiales y se 

solucionan los problemas de almacenamiento y embarque. Un último principio es que los 

materiales deberán estar marcados con claridad o etiquetados. Sin esto, es fácil colocar mal o 

perder los artículos. En un almacén grande es posible descuidar algunos artículos sí no están 

marcados con claridad. En las producciones de operación es fácil colocar las cosas en lugares 

equivocados por no estar bien identificadas. Toma algún tiempo y esfuerzo etiquetar los 

materiales que se mueven, pero suele convenir en términos de evitar pérdidas y confusión en 

las comunicaciones y en la producción. 
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4.10 LEAN CONSTRUCTION 

 

4.10.1 Definición 

Es una filosofía de Gerencia de Proyectos con principal énfasis en la Gerencia de Producción. 

Su propósito es desarrollar y entregar Proyectos con los siguientes objetivos: maximizar el 

valor y minimizar los desperdicios. El principio “Lean Construction” desarrolla el Proyecto como 

un todo, incluyendo todas sus etapas y  busca eliminar las pérdidas por flujo y procesos. 

 

4.10.2 Objetivos 

Parte del análisis de las prácticas convencionales y desde este punto plantean los criterios,  

conceptos y actividades que tienden a mejorar la producción, maximizando el valor, con  

énfasis en la identificación y reducción de pérdidas, en cada uno de los procesos y actividades 

involucradas directas e indirectamente al proyecto. 

 

Busca con determinación  identificación de las fuentes de variabilidades en los proyectos de 

construcción, tendiendo a la consecución de una planificación más fiable, de manera que se 

logren los objetivos principales como empresa y ésta es la de identificar desperdicios y 

generar valores para nuestros clientes, aspecto que es la mejor forma de plantear una 

proyección empresarial. 

 

Lean plantea la concepción de un análisis integral del proyecto lo considera como un todo sin 

separar partes, etapas o procesos en particular. 

 

4.10.3 Maximizar el Valor 

Se logra maximizar el valor mientras mas temprano se participe en el Proyecto entendiendo, 

criticando y ampliando los objetivos del Cliente, procurando alinear los intereses de todas las 

partes involucradas, analizando si es posible reducir los plazos sin entrar en perjuicios propios. 
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4.10.4 Minimizar desperdicios 

Para minimizar los desperdicios debemos manejar la variabilidad propia de los procesos 

constructivos: reduciéndola y minimizando su impacto, utilizando buffers, entendiendo los 

procesos reuniendo a los involucrados y definiendo claramente todos los pasos que son 

necesarios, independizando actividades, y utilizando métodos constructivos que reduzcan la 

incertidumbre. 

 

4.10.5 Alcances 

Lean Construcción  otorgar una visión integral en la que incorpora todas y cada una de las 

etapas de un Proyecto, con la finalidad de Maximizar el  Valor y Eliminar el Desperdicio en los 

procesos. 

Establece un dimensionamiento adecuado de los Buffers y los coloca estratégicamente para 

absorber las variabilidades en el Sistema de Producción. 

Da importancia y plantea al aprendizaje como parte preponderante en el manejo de Proyectos. 

Se debe destacar en forma complementaria que: 

• Lean busca  transparencia, 

• Otorga importancia a la Confiabilidad, y 

• Plantea eliminar los desperdicios sin importar de quien son. 

 

4.11 INDICADORES DE GESTION 

 

4.11.1 Definición  

Es una relación expresada numéricamente o en forma de concepto, sobre el grado de 

eficiencia o eficacia de las operaciones de la entidad, un proceso, una dependencia, un área o 

cargo. 

El indicador compara dos cifras o datos contra metas propuestas, con base en su 

interpretación se puede determinar una acción y orientar un análisis más detallado en los 

aspectos en los que se presume desviaciones. El indicador facilita el monitoreo, el control y el 
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autocontrol y por consiguiente la toma de decisiones, en la medida en que sea posible 

relacionarlos con cantidad, calidad, costos, oportunidad y productividad. 

Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la organización y su continuo 

monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas que se 

derivan del desarrollo normal de las actividades. 

 

En una organización se debe contar con el mínimo posible de los indicadores que nos 

garanticen contar con información constante, real y precisa sobre aspectos tales como: 

efectividad, eficiencia, productividad, calidad y la ejecución presupuestal. 

 

4.11.2 Clasificación de los Indicadores de Gestión 

 

4.11.2.1 De proceso 

Mide la manera como se va realizando o aprovechando los recursos, estos indicadores nos 

muestran el “como se han hecho las cosas para lograr los objetivos propuestos”, algunos 

ejemplos: calidad del producto, registro de las quejas de clientes, capacitación, gastos de 

ventas, etc. 

 

4.11.2.2 De resultado 

Mide el cumplimiento de las metas en base a los objetivos de resultado propuestos en los 

procesos, también mide su resultado final, ejemplos: presupuesto de empresa, margen de 

rentabilidad de los proyectos, costos unitarios. 

 

4.11.2.3 Estructura 

• Nombre y propósito. 

• Forma de cálculo. 

• Unidad de medida. 

• Glosario.  
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• Origen de los datos. 

• Responsables. 

• Periodicidad de medición. 

 

4.12 GESTION DE RIESGOS  

La gestión de riesgos es un proceso estructurado, consistente, participativo y continuo de 

reducción de las condiciones de riesgo implementado a través de toda la organización para 

identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el 

logro de sus objetivos. 

 

Fig 1. Marco de referencia de la Gestión de Riesgo. 

 

4.12.1 Estrategias: 

- Estrategias reactivas: Evalúa las consecuencias del riesgo cuando éste ya se ha 

producido, es decir actuar en consecuencia, como por ejemplo: apagado de incendios 

poniendo en peligro el proyecto. 

- Estrategias Proactivas: Es la evaluación previa y sistemática de riesgos, es el plan que se 

debe realizar para evitar y minimizar las consecuencias como: menor tiempo de reacción 
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4.12.2 Características de los riesgos: 

- Incertidumbre (probabilidad que ocurra). 

- Pérdidas: En el producto como rendimiento y en los procesos de producción como tiempo 

de desarrollo de las actividades y costo.  

 

4.12.3 Identificación de Riesgos: 

- Grupos de riesgos: genéricos y específicos, en los cuales se debe tener en cuenta los 

principios del impacto de la organización, el entorno de desarrollo, etc. 

- Se deben identificar los riesgos asociados con el tamaño de entregable. 

- Los riesgos relacionados con el cliente. 

- Los relacionados al proceso productivo. 

- Riesgos tecnológicos 

- Respecto al entorno del desarrollo. 

- Asociados al equipo y la experiencia. 

 

4.12.4 Estimación de riesgos 

Se identifican cuatro componentes del riesgo en un proyecto, que son: planificación, 

rendimiento, costo y mantenimiento. 

Después de identificar los factores del riesgo, es necesario averiguar cuales son los 

riesgos que afectan y en que medida, por tal se establecen una escala de riesgos como : 

despreciable, leve, crítica y catastrófica. 

Entre los factores que definen el impacto de ocurrencia de un riesgo tenemos:  

- Alcance del mismo, cuan serio y cuanto afecta el proyecto ese riesgo. 

- Temporalización de los efectos, cuando y por cuanto tiempo. 

En conclusión se debe definir un punto de referencia y relacionarlo con cada factor de 

riesgo, definir el área de incertidumbre y predecir la combinación de riesgos que afectará a los 

niveles de referencia. 
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4.12.5 Plan de Riesgos 

El plan constituye, por tanto, una recopilación estructurada de las normas, criterios, 

procedimientos, instrucciones, acciones y recomendaciones antes mencionados con el fin de 

asegurar la buena gestión del conjunto de factores que influyen en la prevención de riesgos 

laborales y en la coordinación con el resto de actividades de la empresa, teniendo en cuenta 

los objetivos fijados por la dirección. El cual debe contener la  documentación necesaria, en 

forma de procedimientos e instrucciones aplicables.  

Donde su principal estrategia es el desarrollo de procesos de formación y capacitación 

que posibiliten el conocimiento suficiente a los servidores para la ejecución eficiente de sus 

tareas. 

4.12.6 Capacitaciones 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 

organizada y sistemática, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y 

habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la 

organización, el puesto o el ambiente laboral. 

Existen varios tipos de capacitaciones, entre las que creemos importantes podemos 

mencionar: 

Capacitación Preventiva: Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el 

transcurso del tiempo en las obras, por tal razón es necesario capacitar a las personas 

involucradas en el desarrollo del proyecto de tal manera de prevenir cualquier incidente, así 

como preparar al personal para enfrentar con éxito la adopción de nuevas metodologías de 

trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos equipos. 

Capacitación Correctiva: Está orientada a solucionar "problemas de desempeño". En tal 

sentido, su fuente original de información es la Evaluación de Desempeño realizada normal 

mente en la obra, pero también los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a 

identificarlos y determinar cuales son factibles de solución a través de acciones de 

capacitación. Por tal, se debe contar con un plan de emergencias. 
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Fig 2. Pasos para el desarrollo de un Plan de Gestión de Riesgo. 

 

4.13 ANALISIS DE RESTRICCIONES 

El análisis de restricciones es una herramienta productiva El objeto del análisis de 

restricciones se centra fundamentalmente en la identificación y análisis de las dificultades que 

tienen los procesos constructivos y que impiden alcanzar los objetivos de manera eficaz y 

eficiente. 

Entre los criterios a tener en cuenta en un análisis de restricciones son los siguientes: 

Paso 1 - IDENTIFICAR las restricciones del sistema total. 

Paso 2 - Decidir cómo EXPLOTAR las restricciones. 

Paso 3 - SUBORDINAR todo lo demás a las restricciones. 

Paso 4 - ELEVAR las restricciones (sólo después de explotarlas). 

Paso 5 - Si se eliminó la restricción, regresar al Paso 1. 

Para permitir a las empresas entrar en el proceso de mejora continua, la Teoría de 

Restricciones ha desarrollado un conjunto de herramientas, denominada Procesos de 

Pensamiento, que nos permiten responder de una manera lógica y sistemática a tres preguntas: 

1. ¿Qué cambiar? (cuál es el problema? cuál es la restricción? - Análisis)  

2. ¿Hacia qué cambiar? (qué es lo que voy a hacer en su lugar? cuál es la solución? - 

Estrategia)  
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3. ¿Cómo provocar el cambio? (cómo implementar la solución, a pesar de la resistencia al 

cambio? - Táctica)  

Las preguntas anteriores son puro sentido común, pero sus respuestas no lo son. Para llegar 

a sus respuestas hay una serie de pasos que se deben aplicar. Estos pasos, que constituyen el 

Mapa de los Procesos de Pensamiento, están agrupados de la siguiente manera: 

¿Qué cambiar? (análisis) 

1. Determinación de Efectos Indeseables  

2. Construcción de Tres Nubes  

3. Construcción de Nube Genérica  

4. Construcción de Árbol de Realidad Actual  

¿Hacia qué cambiar? (estrategia) 

1. Evaporación de la Nube  

2. Construcción de Árbol de Realidad Futura  

3. Poda de Reservas de Rama Negativa  

¿Cómo provocar el cambio? (táctica) 

1. Construcción de Árbol de Prerrequisitos  

2. Construcción del Árbol de Transición  
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5. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN  

Actualmente se esta  utilizando en la construcción de muelles y puertos, cimentaciones 

profundas como son los pilotes de acero,  ya que éstos solucionan la transmisión de cargas a los 

estratos aptos del subsuelo marino. Este sistema de pilotaje generalmente se usa para cimentar a 

profundidades extremas. 

Para el caso del sistema de construcción de pilotes de concreto armado, donde existe 

profundidades considerables, constituye una solución muy costosa, ya que las dimensiones de los 

elementos y el peso de los mismos, se tornan como los principales obstáculos afectando 

seriamente la constructabilidad y encareciéndolos por tener que utilizar equipos de izaje  e hincado 

de mucha envergadura, aspecto determinante para la inversión proyectada en estos tipos de 

proyectos. Por ello, la solución de construir pilotes de acero, resulto la más viable en  el caso del 

muelle de Melchorita. 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO - OBRAS MARITIMAS – CDB MELCHORITA 

 

El puerto de Melchorita está ubicado en el Km. 167 de la Panamericana Sur entre las 

localidades de Cañete y Chincha. El proyecto consiste en la construcción de un muelle de 1.5 km 

un rompeolas de 1km y un atracadero conocido como RLOF de 300m. El cliente es PERU LNG 

quien supervisa todo el desarrollo de la obra mediante COLP (Compañía Operadora de Gas 

Natural del Perú).  
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Fig 3. Vista General del proyecto CDB Melchorita 

 

Con el fin de realizar la obra se formó el Joint Venture Saipem-Odebrecht-Jan De Nul. Debido 

a que e proyecto exigía que una de las compañias fuera peruana el consorcio CDB realiza todas 

sus operaciones a través de la razón social de Odebrecht en el Perú: OPIC Odebrecht Perú 

Ingeniería y Construcción S.A.C. además es OPIC la encargada de todas las partes operativas del 

proyecto y por esta razón todas las referencias se harán en relación a OPIC. 

 

5.2.1 Descripción general de la compañia:  

 

Odebrecht Perú Ingeniería y construcción S.A.C. se forma a partir de su matriz brasilera CNO, 

Constructora Norberto Odebrecht , en el año 1975 para la obra de Charcani V en Arequipa.  

Desde su fundación OPIC ha realizado las siguientes obras: 

 

• Charcani V (1979) – Construcción de una hidroeléctrica de 125 Megavatios de potencia al 

interior del volcán Misti – US$250 millones  
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• Chavimochic (1988) – Obras de riego de 40 mil hectáreas de producción en La Libertad – 

US$ 574 millones 

 

• Minas Yanacocha (1996) – Infraestructura para explotación minera en Cajamarca – US$ 

82.7 millones 

 

• Expansión de la Central hidroeléctrica del Cañón del Pato (1988) – Ampliación de la 

central hidroeléctrica – US$ 13 millones 

 

• Carretera Ilo-Desaguadero – Construcción de 121 kilómetros de vías asfaltadas en Puno – 

US$ 71.2 millones 

 

• Sistemas de Agua Potable de Chimbote (2006) – Líneas y redes de agua, conexiones 

domiciliarias, reservorios y tendidos de 82 Km. de tuberías – US$ 27.3 millones 

 

• Interceptor Norte (2006) – 18.4 kilómetros de instalación de tuberías de aguas servidas en 

el Callao – US$ 55.5 millones. 

 

 Además OPIC posee las siguientes obras en ejecución: 

 

• Trasvase OLMOS – Trasvase de la cuenca amazónica a Lambayeque a través de un túnel 

trasandino – US$ 245 millones 

 

• Interoceanica Norte – Corredor Vial IIRS Norte que comprende la construcción de 955 kms 

de carretera entre Puerto Paita y Yurimaguas – US$ 205 millones 
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• Intercoeanica Sur – Construccion de carretera entre puerto Iñambari a Urcos e Iñambari 

Iñampari , en total 750 kms de carretera asfaltada y una concesión de 25 años. US$ 567 

millones 

 

• Sistema de Agua Potable Iquitos – Proyecto de mejoramiento de la red de agua potable en 

Iquitos – US$ 35 millones 

 

• CDB Callao – Mejoramiento del puerto del Callao en consorcio con Saipem y Jan De Nul . 

US$ 350 millones 

 

• CDB Melchorita – construcción de las instalaciones marinas y portuarias para el atraque y 

carga de buques tanque para la explotación del gas de Camisea – US$ 123 millones. 

 

5.2.2 Estructura organizacional de CDB Melchorita:  

 

La inversión para el proyecto CDB Melchorita están repartidas en: 40% OPIC , 40% Saipem y 

20% Jan De Nul siendo esta última compañía encargada únicamente de hacer el dragado del 

fondo marino para la construcción del rompeolas. De hecho en su condición de socio 

minoritario Jan De Nul tiene facultades para cobrar retrasos imputables a los dos 

inversionistas mayoritarios y no ocupa cargos gerenciales dentro de la estructura del proyecto. 

Su labor es únicamente operativa y responde a la gerencia de construcción.  
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Fig 4. Organigrama general de CDB Melchorita 
 

5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PILOTES  

 

CDB importa los tubos de acero de Indonesia, los almacena en el local de LICSA (almacén 

aduanero), donde se implementa la planta de tratamiento de superficies, (lavado, granallado y 

aplicación de pintura), posteriormente se trasladaban los tubos ya tratados hacia la obra en 

Melchorita, donde se procedía a juntar los tubos a la longitud deseada (proceso de soldadura para 

formar el pilote), luego se realizaba el tratamiento de las zonas con soldadura repitiendo el 

procedimiento realizado en LICSA para lo cual se implementaron cámaras móviles. 

 

 

 
                                         Fig 5. Almacenaje de tubos de Acero 
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Las pruebas de calidad se desarrollaron a la culminación de cada proceso, siendo esto un 

indicador importante para la continuidad del flujo. 

 

Las partidas que destacan en el desarrollo de esta etapa son: 

• Obras preliminares (Diseño de la línea de producción) 

• Lavado 

• Granallado. 

• Pintura 

• Soldadura 

 

Se complementa conformando las áreas de equipamiento del sistema de tratamiento de 

control de la temperatura y humedad del flujo de aire en el interior de las cámaras, como también 

los equipos para el trabajo en sí: 

• Compresoras para la línea de aire comprimido requerido en el proceso de Granallado y 

aplicación de pintura. 

• Filtros de retención de la polución en la cámara de Granallado con el sistema de 

extracción. 

• Sistema de extracción de polución del aire en las cámaras de pintura y filtrado 

correspondiente. 

• Sistema de limpieza y tratamiento de la granalla utilizada, para su reutilización. 

• Sistema de dotación de aire fresco para los operarios que laboraban dentro de la cabina 

de Granallado. 

• Equipo Cartcher para el proceso de lavado de tubos. 

 

Finalmente se implementaron las áreas de almacenamiento de los tubos ya pintados. 
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Los tubos una vez pintados y con los controles de calidad aprobados, eran trasladados a 

Melcochita, donde se procedía a fabricar los pilotes en las longitudes y características que el 

proyecto contemplaba, para luego nuevamente realizar el tratamiento de granallado y aplicación 

de pintura en las áreas de soldadura (áreas menores). 

 

5.4 OBRAS PRELIMINARES – DISEÑO DE LA LINEA DE PRODUCCION 

 

Las obras preliminares inician con el diseño de la infraestructura de la línea de producción, 

la misma que debe satisfacer las condiciones de espacios confinados y ambientes interiores 

adecuadamente  acondicionados de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, 

traslado y rotación de los elementos a ser tratados. 

 

Para ello se diseña cada una de las cabinas con las dimensiones adecuadas, en función 

de la mayor longitud del tubo existente del listado proporcionado por el Cliente. 

 

                              Fig 6. Construcción de las cámaras de granallado y pintado 
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                                      Fig 7. Construcción del interior de las cámaras de  
                                                granallado y pintado 

 

La secuencia de procesos que se plantea como punto de partida para concebir la línea de 

producción es la siguiente: 

• Área de colocación en línea de los elementos o tubos. 

• Área de lavado de sales y cloruros. 

• Cámara de Granallado. 

• Cámara de Pintura Nº 01 

• Cámara de Pintura Nº 02 

• Cámara de secado y  

• Área de desmontaje de los elementos. 

También forma parte de la infraestructura de la línea de producción, las áreas donde se ubican 

los equipos que controlan las condiciones ambientales al interior de las cámaras, los equipos 

que suministran aire comprimido y aire asistido para las cámaras, entre los que se destacan: 

• Ventilador que introduce aire al interior de las cámaras. 

• Deshumedecedor  de aire a base de Carbón Activado. 

• Calentador  eléctrico para regular la temperatura interna. 

• Extractor de polución de la cámara de Granallado. 
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• Sistema de Ductos y filtros para retener las partículas en suspensión durante el proceso 

de Granallado. 

• Extractor de polución en cámaras de pintura y secado 

• Sistema de ductos y filtros para las cámaras de pintura y secado 

• Compresora de 750 CFM para servir a dos líneas de Granallado en simultáneo. 

• Compresora de 750 CFM en stand-by 

• Compresora de 250 CFM, para sistema de equipos de pintado 

• Sistema de inyección de aire asistido para los operadores del proceso de Granallado. 

• Equipo limpiador de granalla. 

• Equipo Cartcher para el proceso de lavado. 

• Equipos portátiles para aplicación de pintura. 

• Winche eléctrico para el desplazamiento de los tubos en la línea 

 

                        Fig 8. Equipos para el control de las condiciones de las cámaras  
 

Se contempló áreas para oficinas, depósitos para almacenamiento de los tubos que 

llegaban de Indonesia, también se dispuso de una zona de almacenamiento para los tubos 

cuyo tratamiento había concluido y estaban en proceso de fraguado final de la pintura para ser 

sometidos a la prueba final de adherencia y ser transportados a Melchorita. 
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El diseño integral contemplo las áreas de circulación de las grúas Stoker, que se utilizaban 

para montar los tubos a la línea de producción y para retirarlos una vez terminado el proceso 

respectivo. 

 

    Fig 9. Grúa Stoker 

 

Se contemplo una adecuada señalización de las diferentes zonas de trabajo, respetando 

estrictamente las áreas restringidas a las horas de maniobras con izaje de tubos, proceso de 

lavado,  despacho de tubos, etc. 

Para el desplazamiento de los tubos, cuyo peso oscilaba entre  10 y 15 toneladas, por las 

cámaras de granallado y pintura se implementó un sistema de rieles, que consistía de un 

sistema de carros de cuatro ruedas con dos apoyos en los extremos (polines) sobre los que se 

apoyaban los tubos, estos polines permitían la rotación de los mismos y así poder realizar los 

procesos a los que se sometía cada tubo en toda su superficie externa.   
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                      Fig 10. Instalaciones de rieles para el traslado de los tubos por cámaras 

 

 

  Fig 11. Sistema de polines para movilizar los pilotes por rieles a las cámaras  
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El traslado de un punto a otro a través de la línea se realizaba con la tracción de un 

Winche eléctrico con reductor de velocidad y un cable que se unía al tubo a trasladarse. 

 

  Fig 12. Cable tensionado por un winche para trasladar al pilote por las cámaras 

 

Las cámaras fueron construidas con vigas de  madera y cierre con planchas de triplay de 

12 mm. La superficie interior estaba revestida  íntegramente con geomembrana y estaba 

dotada de una adecuada iluminación, igualmente contaban con los sistemas de inyección de 

aire tratado y de la extracción del aire contaminado, todas las cámaras contaban con cierres 

herméticos, para garantizar y evitar la fuga de polución. 

 

  Fig 13. Sellado exterior de las cámaras 
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5.5 PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE LAVADO 

  

Según las especificaciones técnicas del proyecto, era necesario desarrollar una prueba de 

cantidad de concentración de cloruros a las superficies de las tuberías almacenadas en 

LICSA, si la concentración de cloruros era menor que la tolerancia permitida no era necesario 

el lavado, por otro lado si la concentración de cloruros era mayor que el permitido se debía 

proceder al lavado de los tubos con agua y detergente a una presión de chorro de agua de 

2200 PSI a una temperatura de    90º C. 

En el periodo inicial de producción, y de acuerdo a las pruebas que se realizaban a los 

tubos, no se requería hacer el lavado, pero a los 04 meses de operación, apreció un 

significativo incremento de contenido de cloruros en la superficie de los tubos, producto del 

ambiente agresivo, por lo que se requería hacer el lavado. Al realizarse el lavado, tal como 

estaba establecido en el procedimiento del expediente técnico, no se logró eliminar los 

cloruros a la concentración que se requería en las especificaciones; por tal motivo se planteó 

una serie de alternativas:  

• Agua y detergente a mayores presiones, no lográndose ningún cambio significativo 

• Se probó con diferentes calidades de agua y tampoco se logró disminuir la concentración 

de sales. 

• Finalmente se propuso la utilización del producto químico llamado Chlor-rid, que 

combinado con el agua en concentración 1/50, solucionó el impase. 

 

Por tratarse de una solución con alcances extracontractuales, el Cliente se comprometió a 

suministrar este producto a su costo. 

En adelante solo varió el grado de concentración de Chlor-rid de acuerdo al grado de 

contaminación de la superficie de los tubos.   

El sistema de evacuación del agua con contenido del Chlor-rid, y las sales extraídas de los 

tubos, eran diluidos en una cámara de desagües y luego evacuado a las redes de desagües 

industriales del callao. 
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Una vez terminado el proceso de lavado, se realizaba la prueba de clor-test, corroborando 

que se encuentren en los límites establecidos. Una vez aprobado la prueba,  se procedían a 

firmar los protocolos de calidad correspondientes, y luego al secado del tubo e ingresaba a la 

cámara de granallado, donde se iniciaba proceso siguiente.  

 

  Fig 14. Operación del lavado de superficies de Tubos. 

 

5.5.1 Diagrama de Flujo 
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5.5.2 Identificación de Fuentes de Variabilidad 

• La agresividad del ambiente, el cual contenía altas concentraciones de agentes agresivos, 

como los cloruros, el cual no fue considerado en el planteamiento de la obra. Esta alta 

concentración de cloruros sobrepasó los límites permisibles por lo que incluso utilizando 

los métodos recomendados por las especificaciones técnicas para reducir dichas 

concentraciones, no surtieron efecto.  

 

5.5.3 Mitigación de la Variabilidad 

• Se mitigó la variabilidad aplicando un producto alternativo llamado Chlor-rid que en una 

concentración con agua de 1/50 redujo los valores de cloruros hasta llegar dentro de los 

rangos permisibles. 

 

5.5.4 Identificación de Riesgos: 

• La contaminación ambiental de la sustancia aplicada para lavar la superficie de acero, es 

por tal que se diseñó un sistema de drenado para los residuos del lavado. 

• La manipulación de esta sustancia por los encargados del proceso de lavado, por tal el 

personal encargado debía permanecer con una ropa y protección adecuada. 

• La manipulación de las tuberías, se debía implementar un sistema de manipuleo de 

tuberías de tal manera que no atente contra la integridad de las personas. 

 

5.5.5 Controles de Calidad: 

• Contenido de cloruros, para determinar el contenido de cloruros en la superficie a pintar 

se realiza la prueba de Chlor-test que consiste en  verter una solución de CHLOR-

EXTRACT en el tubo de látex, posteriormente se desprende la parte trasera protectora del 

reborde del tubo, mantenga el CHLOR-EXTRACT y pegue el reborde a la superficie para 

ser probada y precipite la solución contra la superficie para extraer las sales. Quite el 

reborde, inserte el tubo de titración de cristal en la solución en el tubo y lea el resultado.  

Si el contenido de cloruros es menor al indicado en la especificación el pilote pasa de 



Diplomado en Gerencia de la Construcción  
Décima Edición  
 

Trabajo Final Aplicativo 
Diplomado de de Gerencia de la Construcción X 
 - 43 - 

frente a ser granallado, de lo contrario se debe aplicar un lavado a una presión de 2200 

psi a 90ºC haciendo uso de una hidrolavadora Karcher. 

   

 

  Fig 15. Procedimiento de ensayo de contenido de cloruros 

 

 

  Fig 16. Prueba de concentración de cloruros 

 

 

 

 

 



Diplomado en Gerencia de la Construcción  
Décima Edición  
 

Trabajo Final Aplicativo 
Diplomado de de Gerencia de la Construcción X 
 - 44 - 

5.5.6 Indicadores: 

Nombre: Producción de Tuberías lavadas por día. 

Forma de cálculo: Número de tuberías lavadas diariamente 

Unidad de medida: # tuberías lavadas / día 

Glosario: Verificar la producción de por lo menos 3 superficies lavados por día.  

Origen de los datos: # de tuberías que pasan la prueba de cantidad mínima de cloruros. 

Responsables: Jefe de producción y Jefe de Calidad. 

Periodicidad de Medición: diaria. 

 

Nombre: Concentración de cloruros en la superficie de la tubería en función al tiempo de 

permanencia en exposición al ambiente agresivo. 

Forma de cálculo: Cantidad de cloruros en la superficie de tuberías  

Unidad de medida: Concentración de cloruros / m2 de superficie 

Glosario: Verificar que la concentración sea la mínima requerida en las especificaciones.  

Origen de los datos: # de tuberías que pasan la prueba de cantidad mínima de cloruros. 

Responsables: Jefe de producción y Jefe de Calidad. 

Periodicidad de Medición: diaria. 

 

5.5.7 PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE GRANALLADO  

 

Este proceso se inicia cuando el elemento ya paso por el proceso de lavado y secado, se 

constata que el ambiente interno de la cámara esté a la temperatura adecuada y que el grado 

de humedad relativa se encuentre dentro del rango establecido, así mismo se realizan 

mediciones del punto de rocío (relación entre la temperatura del elemento y la temperatura de 

la cámara correspondiente). 

 

Luego de verificar la presión de la línea de aire para los cañones granalladores, y la línea de 

aire asistido para los operarios granalladores, se da inicio al proceso en sí, para lo cual se 

utiliza una mezcla de granallas G-50 y G25 en una proporción de 50% y 50% respectivamente,  

para lograr la rugosidad solicitada.  
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El proceso de granallado se realizaba en tres fases, en un tercio de la superficie en cada tubo, 

y con dos rotaciones respectivamente, estas rotaciones se ejecutaban en forma manual 

utilizando palancas en cada extremo del tubo para lo cual se necesitaban cuatro operarios. La 

granalla utilizada conjuntamente con los residuos extraídos de la superficie de los tubos  que 

se acumulaba en el piso de la cámara se retiraban a través de un extractor el cual trasladaba 

los residuos hasta un depósito ubicado en el exterior de la cámara y próximo al equipo 

limpiador de granalla. 

 

El granallado propiamente dicho, debía dejar la superficie totalmente limpia, metal blanco, 

exenta de áreas o partículas oxidadas y con una rugosidad homogénea en toda la superficie 

en concordancia con los estándares contemplados en las especificaciones, este proceso 

debía ser cumplido estrictamente en cuanto a la calidad y en cuanto al tiempo expuesto al 

ambiente interno, es decir sin que exista el riesgo de que se inicie el proceso de oxidación, 

para ello se disponía de los rangos permisibles en función a las características de temperatura 

y del contenido de humedad del ambiente interno de la cámara. Por ello el granallado debía  

hacerse en un periodo relativamente corto de tiempo, y tal como se planificó, se logró con 

holgura, sin que las condiciones ambientales afecten el flujo de este proceso. 

 

  Fig 17. Superficie del tubo de acero después del granallado 

 

Concluido con el proceso de granallado, se realizaban los controles de calidad en cuanto al 

tratamiento integral de granallado del tubo, como la rugosidad de la misma, para ello se 
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hacían las pruebas con cinta replica;  una vez que se obtienen resultados satisfactorios, el 

elemento era trasladado a la primera cámara de aplicación de pintura. 

 

Fig 18. Cinta réplica en prueba de rugosidad en superficie granallada 

5.5.7.1 Diagrama de Flujo 
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5.5.7.2 Identificación de Fuentes de Variabilidad 

 

• Cambio de las especificaciones en el grado de rugosidad en la superficie granallada, este 

cambio fue realizado por recomendación del fabricante de la pintura a aplicar, de tal 
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manera que se logre la adecuada adhesión. Esta variabilidad trajo consigo trastornos en la 

procura de la granalla (producto importado), la cual genera un sobre stock de la granalla 

inicialmente adquirida (G50 reemplazada por G25). 

 

5.5.7.3 Mitigación de Variabilidad 

 

• Para mantener la continuidad del flujo (entrega de producto terminado) se planteó 

soluciones rápidas como la compra de una parte del material necesario a un mayor costo 

que fue asumido por el cliente hasta que llegó la entrega total del material. 

 

5.5.7.4 Identificación de Riesgos 

 

• Polución de la cámara, para lo cual se contaba con un extractor el cual garantizaba un 

ambiente fuera de polución. 

• Operatividad del proceso de granallado, ya que debían tener una distancia prudente entre 

los granalladores, de tal manera de evitar que el chorro de granalla pueda alcanzar e 

impactar a cualquiera de ellos. 

• Maniobrabilidad del tubo  a lo largo de la línea de producción, ya que el tubo era 

impulsado por un winche eléctrico y se debía tener cuidado que las ruedas se desplacen 

libremente sin obstáculos, ya que una caída, puede llevar a interrumpir el flujo completo.  

• El operario granallador debe contar con los implementos de seguridad mínimos para esa 

actividad, ya que el ambiente de trabajo puede afectar la salud del mismo, por ello debe 

usar un traje especial con aire asistido. 
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5.5.8 Controles de Calidad 

 

5.5.8.1 Condiciones ambientales internas, Luego del lavado, una vez que la pieza esta seca,  

se la introduce a la cámara de Granallado, donde antes de iniciar el proceso de 

granallado, se verifican las condiciones ambientales internas. 

 

5.5.8.2  º Punto de rocío: que es  la diferencia de temperatura existente entre  la del tubo 

en su superficie y la temperatura del ambiente. Esta diferencia no debe exceder de 4º 

Centígrados,   debiendo mantenerse la Humedad relativa no mayor al 85%, y para efecto 

de homogeneidad de temperaturas entre todas las cámaras del sistema, se mantenía una 

temperatura interna que variaba entre los 23º y 25º Centígrados. 

  

5.5.8.3  º Rugosidad: este aspecto se constituía como una condiciona muy importante en 

el proceso integral del tratamiento; toda  vez que este aspecto es determinante en la 

adecuada adherencia de la pintura al ser aplicada,  el grado de rugosidad se alcanza en la 

graduación de la granulometría de la granalla que se usa en el proceso; normalmente para 

alcanzar la rugosidad de diseño, se obtenía con una mezcla de granalla G25 con G50, en 

una proporción de 3:1, respectivamente. 

• En cuanto a las pruebas propiamente dichas  se realizaban haciendo uso de  Cintas 

Replica, las que una vez aplicadas en la superficie granallada, se medía la rugosidad con 

un Micrómetro, se debían obtener una rugosidad que no debía estar por debajo de 2.20 

mils. Ni mayor a 2.90 mils. 

• Naturalmente se  realizaban inspecciones visuales para determinar que toda la superficie  

debía estar granallada uniformemente. 

• Complementariamente a este  proceso de pruebas a las áreas granalladas, se hacia una  

prueba para establecer la limpieza de la granalla que se utilizaba en el proceso; esta se 

relazaba utilizando el Conductimetro, el que media la limpieza, y esta no debía exceder  

de 1000 ppm de impurezas. 
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                         Fig 19. Prueba de limpieza de aire de la compresora antes del granallado 

 

 

                                  Fig 20. Sistema de extracción de granalla para su reutilización. 
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5.6 PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE PINTADO  

 

Las condiciones ambientales para aplicar la pintura en su primera capa y en las 

subsiguientes, debían ser en condiciones óptimas de temperatura y contenido de humedad de 

las cámaras correspondientes. 

  

Igualmente los equipos de pintura, el suministro de la cantidad adecuada de pintura, la 

verificación de la asistencia de aire comprimido para el funcionamiento de los equipos de 

pintura, la implementación de los equipos de seguridad de los operarios, entre otros aspectos 

son  verificados antes del inicio de este proceso, de manera de asegurar el flujo. 

 

La aplicación de pintura  propiamente dicha, se desarrollaba en forma satisfactoria en 

referencia a todo el proceso, debido a que los rendimientos que se alcanzaron siempre fueron 

mayores que predecesor de granallado, solo se producían esperas para aplicar las capas 

sucesivas, normalmente se encontraban deficiencias en el espesor de las capas frescas, y 

estas eran corregidas en forma inmediata. 

 

El control de calidad en este proceso se dio en varias etapas: 

• Control de espesores húmedos. 

• También se  hacían controles en las área de resanes para corregir bajos espesores o el 

acabado superficial. 

• Las prueba de discontinuidad se hacia al fin del curado de la pintura. 

• Finalmente se realizaban las pruebas de adherencia, en la que se media la adecuada 

fijación de las capas de pintura a la superficie de acero,  esta prueba siempre fue 

satisfactoria y en ningún caso se volvió a tratar un mismo  elemento. 

 

Igualmente quedaban registrados los protocolos de control de condiciones de seguridad 

personal, de los equipos, y condiciones de referentes al medio ambiente. 
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                                          Fig 20. Equipo de aplicación de Pintura. 

 

5.6.1 Diagrama 
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5.6.2 Identificación de Fuentes de Variabilidad 

 

• La adaptación de la mano de obra al proceso de pintado en función de las características 

de la rugosidad de la superficie y la densidad de la pintura. 

 

5.6.3 Mitigación de Variabilidad 

 

• Se procedió a capacitar al personal designado para estas labores, de tal manera de 

enseñarles el procedimiento correcto de pintura, así poder cumplir con las 

especificaciones requeridas. Por otro lado los operarios se fueron adaptando a las 

características de las condiciones de trabajo hasta obtener rendimientos óptimos. 

 

5.6.4 Identificación de Riesgos 

 

• Conservación d la pintura en ambientes adecuados, de tal manera de evitar su 

descomposición. 

• Evitar el contacto directo con la pintura ya sea en los almacenes, en el desarrollo de la 

actividad o en el proceso de secado. 

• Los artefactos como luminarias en las cámaras internas eran del tipo antiexplosivos, para 

evitar que las emanaciones de la pintura puedan provocar un riesgo de explosión. 

• El control adecuado de los residuos de pintura. 

• El correcto procedimiento del lavado de los equipos de pintura, utilizando los solventes 

adecuados y contemplando áreas especiales y sistemas de eliminación de residuos 

correctos. 

• Control de medio ambiente con el sistema de extracción de la polución del interior de las 

cámaras, para esto se utilizó un sistema de filtros. 
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                              Fig 21. Sistema de filtro para controlar el medio ambiente 

 

                                                      Fig 22. Aplicación de Pintura 

 

5.6.5 Controles de Calidad 

 

• La  aplicación de  pintura  se iniciaba  luego de verificar las condiciones ambientales como 

el caso de la cámara de granallado,  a este proceso se  debía realizar una revisión del 
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estado técnico-mecánico de los equipos a utilizar en  la aplicación de la pintura; la misma 

que podía  ser de  dos opciones: 

• Sistema I    que consistía en la aplicación de una capa de pintura Balto Flake  con un 

espesor de 30 mils. 

• Sistema II   que consiste en aplicar la misma pintura con u espesor de 100 mis, este 

sistema se aplicaba en dos etapas o en dos capas, con el periodo de secado entre capa y 

capa. 

• Las pruebas  de pintura Húmeda se realizaron utilizando Galgas rectangulares con las 

cuales se mide el espesor de la pintura húmeda. 

• También se realizaron pruebas  para medir la  Discontinuidad de la pintura al ser aplicada, 

detectándose la existencia y grados de los Pinholes  y de Holidays. El equipo utilizado o 

medidor digital, de marca Elcometer,  utilizaba electrodos de arrastre.+ y con  4.00 kv de 

potencia. 

• La prueba de Adhesión, utilizando un  equipo  hidráulico  tipo V marca Defelsco,  siempre 

la falla estaba en el pegamento que fijaba el Dollie a la superficie del tubo. La presión 

constante  utilizada era de   menor que  1 MPa/s 

 

                                    Fig 23. Pruebas de calidad en el proceso de pintura 
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5.7 PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE SOLDADURA  

 

Posteriormente al final del proceso de pintado los pilotes son trasladados de dos en dos 

sobre plataformas hacia la zona de prefabricación ubicada en la plataforma K2 en el sitio de la 

obra en Pampa Melchorita. Aquí los pilotes preparados de 12m se unen con los sobrantes del 

servicio de hincados anteriores y nuevos tramos de 12 m para formar un pilote de 40m. Todas 

las uniones de estos elementos se realizan mediando soldadura. 

 

 
            Fig 24. Traslado de pilotes al tratamiento de superficies 

 
Una vez ubicados en K2 los pilotes son maniobrados unos con otros haciendo uso de dos 

grúas puente de 25 ton cada una, las cuales sirven para alinearlos y posteriormente para 

posicionarlos  y ser bajados al muelle. 
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       Fig 25. Maniobrabilidad de los tubos tratados superficialmente 

5.7.1 Preparación de la Junta de Soldadura:  

 

Los pilotes ya preparados en Licsa son unidos mediante el proceso de soldadura el 

cual se inicia con la preparación de la junta. Para ello todas las superficies a ser soldadas 

se preparan con corte de oxigeno y acetileno y son arenados hasta llegar al metal en 

blanco. Cada uno de estos pasos posee un procedimiento específico.  

 

Antes del comienzo de la soldadura todos los flancos y rebabas deben ser limpiadas 

mediante esmerilado o cepillado dejando el material base libre de óxidos, suciedad, polvo, 

escoria, aceite o pintura a por lo menos 50 mm de cada borde en ambas partes interna y 

externa de la pared del pilote. 

 

5.7.2 Alineamiento y Apuntalado: 

 

El apuntalado debe ser realizado con penetración total y la soldadura realizado por 

soldaduras calificados. Lo electrodos utilizados deben seguir el mismo procedimiento que 

se usa para el material de aporte. 

Cuando se requiera pre-calentamiento el apuntalado debe ser realizado de acuerdo al 

procedimiento correspondiente. 
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5.7.3 Pre Calentamiento, Post-Calentamiento y Temperatura entre Pases: 

 

5.7.3.1 Precalentamiento, debe ser realizado con antorchas de gas y medido a una temperatura 

de 75mm de la zona a ser soldada. Las temperaturas de pre calentamiento deben ser 

calculadas de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

 

 

5.7.3.2 Temperatura entre pases, debe ser medida en la cara superior del cordón de soldadura o 

en el lugar destinado a colocar el siguiente pase antes de realizarlo. 

La temperatura entre pases puede ser medida bien con un  lápiz térmico o con un 

termómetro de contacto. 
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5.7.3.3 Soldadura, las áreas a ser soldadas deben ser protegidas del ambiente y de los residuos. 

Solo debe ser usada la técnica vertical para todo el proceso. Tanto la cara como la base 

del cordón de soldadura deben estar libres de óxidos, pintura, humedad, etc. Antes de 

soldar se debe verificar un área limpia de por lo menos 50 mm. desde el borde a ser 

soldado. Cada cordón será verificado visualmente por el soldador antes de proseguir y 

cada pasada será totalmente terminada antes de empezar con la siguiente. La limpieza 

del área de soldadura no debe por ningún motivo disminuir el espesor del elemento base. 

El pase de raíz debe ser realizado al WPS (welding procedure specification) aplicable. 

Cuando se use el proceso SMAW (arco sumergido) el electrodo de base de 3.2 mm o 

4.0 mm de diámetro dependiendo de la configuración, posición y espesor del material 

base a soldar.  

El soldador debe verificar que el punto de apuntalado no se haya quebrado de lo 

contrario debe ser eliminado mecánicamente (esmerilado) y re-soldado. 

 

        

Fig. 26: Control de calidad de las uniones soldadas 

 

Unión soldada 
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Fig. 27: Control de calidad de las uniones soldadas 

5.7.4 Condiciones para almacenamiento de consumibles: 

 

       El almacenamiento de todos los consumibles debe ser realizado de acuerdo a las 

especificaciones propias del fabricante. Los electrodos de soldadura deben ser 

mantenidos en un ambiente seco y en su recipiente original. No se requiere calentamiento 

cuando se usen bobinas o alambre tipo flux. Estos únicamente deben ser mantenidos en 

un contenedor seco en su recipiente original. 

 

5.7.5 Calificación de los procedimientos de soldadura 

 

    Todos los procedimientos de soldadura deben ser pre-calificados de acuerdo a AWS 

D.1.1 y las especificaciones particulares del proyecto. 

 

5.7.6 Calificación del personal 

 

    Todos los soldadores deben ser calificados de acuerdo con el código AWS D.1.1 y las 

especificaciones del proyecto. Los apuntaladotes también fueron calificados a menos que 

ya hubieran sido calificados para realizar soldadura estructural. Los apuntaladotes que ya 

Unión soldada 



Diplomado en Gerencia de la Construcción  
Décima Edición  
 

Trabajo Final Aplicativo 
Diplomado de de Gerencia de la Construcción X 
 - 60 - 

habían trabajado en estructuras y procedimientos similares durante los ultimos seis meses 

fueron aceptados para trabajar sin requerir mayor re calificación que la aprobación de un 

inspector. 

 

Fig. 28: Soldador homologado 6G 

 

5.7.7 Inspección de soldadura 

 

    Cada cordón de soldadura debe ser uniforme en su forma y ancho a lo largo de toda su 

longitud. Cada soldadura de pase debe estar libre de agujeros, grietas o socavaciones y 

debe estar completamente fusionada con los cordones adyacentes y el metal base. 

Adicionalmente el pase de cubierta debe estar libre de desvíos, coronaciones, valles, 

socavaciones o cualquier otro defecto proveniente del proceso. Además cada cordón 

adyacente al metal base debe combinarse suavemente con la superficie del metal base. 

Cualquier reparación requerida debe ser realizada de manera tal que no se deforme, 

socave o reduzca el grosor del material base. 

 

5.7.8 Certificación del personal para Ensayos No Destructivos 

     

    Todo el personal para NDT debe estar certificado de acuerdo a lo indicado en el código 

AWS D.1.1.  Se aceptó que el personal estuviera certificado Nivel II COFREND, CSWIP or 

ASNT como una alternativa.  
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 Para controlar la calidad de las operaciones de soldadura se utilizaron principalmente los 

siguientes ensayos no-destructivos: 

•  Inspección Visual de acuerdo al código AWS D.1.1 

• Inspección radiográfica de acuerdo al código AWS D.1.1 

• Inspección ultrasónica de acuerdo al código AWS D.1.1 

• Inspección con partículas magnéticas de acuerdo con ASTM E709 

• Inspección con partículas magnéticas y ultrasonido de acuerdo al código AWS D.1.1 

 

5.7.9 Extensión de los ensayos no destructivos: 

 

Tipo de soldadura 
Clasificación del 

material 

Tipo de ensayo no 

destructivo 

Extensión de la 

inspección 

Todas Todas Visual 100% 

Uniones en T con 

platinas y secciones 

de espesor menores a 

23 mm 

Todas 
Inspección con 

ultrasonido 
100% 

Placas con espesores 

mayores a 28 mm 
Todas 

Inspeccion con 

ultrasonido 
100% 

Filetes de soldadura 

mas largos que 

1000mm 

Todas 
Partículas magnéticas 

al pase de raíz 
100% 

Filetes de longitud 

menor a 1000mm 
Todas Partículas magnéticas 10% 

Soldaduras 

estructuralmente 

criticas 

Todas 

Radiografía industrial 

o ultrasonido 

combinado con 

partículas magnéticas 

100% 
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Soldadura a tope de 

penetración total  
Todas 

Radiografía industrial 

o ultrasonido 

combinado con 

partículas magnéticas 

100% 

Otras uniones con 

soldadura de mas de 

1000mm 

Todas 

Radiografía industrial 

o ultrasonido 

combinado con 

partículas magnéticas 

100% 

 

Donde solo se requiere inspección parcial las juntas para pruebas deben ser seleccionadas 

al azar pero asegurando que la muestra sea representativa del proceso, tipos de juntas, 

grupos de materiales y equipo de soldadura. 

Adicionalmente la primera junta soldado de cada soldador en cada proceso de soldadura 

debe ser 100% inspeccionada de acuerdo a la tabla anterior. 

 

5.7.10 Criterios de aceptación 

 

  Los criterios de aceptación son de acuerdo con AWS D.1.1 de acuerdo al siguiente 

cuadro: 
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Todas las soldadureas que fallan en los limites permisibles de imperfecciones 

especificados en AWS D.1.1. debe ser removidas o reparadas y re examinadas junto con 

dos muestras extras del 10% extra. Todos los reportes de pruebas deben estar de 

acuerdo con AWS D.1.1. 

 

5.7.11 Reparaciones 

 

Defectos rechazados por los ensayos no destructivos deben ser removidos mediante 

esmerilado o con arc-air dependiendo del espesor de pared. Para las operaciones con arc-

air el calentamiento debe ser de acuerdo al procedimiento WPS original. 

La reparación de cavidades debe ser examinada usando liquidos penetrantes o particulas 

magnéticas para asegurar que los defectos han sido completamente removidos antes de 

soldar. Adicionalmente las reparaciones que han sido completadas por soldadura deben 

ser re-examinadas usando el mismo tipo de ensayo no destructivo con el que fueron 

originalmente inspeccionadas como soldadura cuando se detectó el defecto. 

Las reparaciones deben ser realizadas en concordacia con el procedimiento de soldadura 

aplicable de acuerdo a la recomendación indicada en la figura. 

 

  Solo se permiten dos reparaciones en la misma área.  
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5.7.12 Identificación de Fuentes de Variabilidad 

 

• Alto grado de competencia de los operarios y supervisores, por lo que las fuentes de 

variabilidad se encuentran básicamente en los factores humanos insalvables, como el 

cansancio, y problemas en los materiales. 

• La mayoría de los defectos eran producto del desalineamiento de los rodetes en la línea 

de ensamblado. Para ello estos fueron modificados mecánicamente para evitar que los 

tubos se flexionaran al momento de ser colocados sobre los apoyos. 

• El clima, las condiciones climáticas hacían que en determinadas circunstancias no se 

pudieran alcanzar las temperaturas de precalentamiento en el tiempo necesario o que el 

enfriamiento fuera más largo de lo necesario.  

 

5.7.13 Mitigación de Variabilidad 

 

• Para mitigar la variabilidad de la competencia de los soldadores, se procedió a una 

homologación del personal especializado (generalmente extranjeros), para obtener 

personal altamente calificados para desarrollar con éxito las actividades propuestas. 

• Para mitigar la variabilidad de las condiciones climatológicas, CDB implementó cámaras 

temporizadas y cobertores que permitieron a los soldadores aislarse del clima mientras 

realizaban la soldadura. 

 

5.7.14 Identificación de Riesgos 

 

• Abastecimiento de material de aporte para soldadura, aún cuando el material era 

comprado localmente, una mala administración de la procura hacía que se produzcan 

cortes en el flujo de producción. 
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• Las quemaduras que se pueden producir durante el periodo de enfriamiento del cordón de 

soldadura, ya que el tiempo de enfriamiento del cordón es de 1h y 30 minutos. 

 

•  La calidad del cordón de soldadura en el instante del giro de la tubería sobre los apoyos. 

 

• Falla mecánica del sistema de giro de los pilotes, por un lado los repuestos eran difíciles 

de sustituir y durante esta falla mecánica se paraba el flujo de producción, y por otro lado 

ante la falla mecánica cuando el pilote se encontraba a medio producir implicaba retirar el 

pilote de los apoyos y darle de baja como no conformidad del desalineamiento. 

 

Fig. 29 Sistema de giro de pilotes 

• Los equipos de protección deben ser los adecuados para este tipo de actividad.   

 

5.7.15 Controles de Calidad 

 

Para controlar la calidad de las operaciones de soldadura se utilizaron principalmente los 

siguientes ensayos no-destructivos: 

 

•  Inspección Visual de acuerdo al código AWS D.1.1 
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• Inspección radiográfica de acuerdo al código AWS D.1.1 

 

• Inspección ultrasónica de acuerdo al código AWS D.1.1 

 

• Inspección con partículas magnéticas de acuerdo con ASTM E709 

 

• Inspección con partículas magnéticas y ultrasonido de acuerdo al código AWS D.1.1 

 

 

5.8 PROCEDIMIENTO PARA EL PINTADO Y TRATAMIENTO DE JUNTAS SOLDADAS 

(TOUCH UPS) 

 

Una vez concluidos los trabajos de soldadura de unión de tubos y habiéndose formado el pilote 

final (40m) se procede a realizar el tratamiento de superficie ( granallado y pintado) de las juntas 

soldadas y el área de influencia. Estos procesos se realizan siguiendo los mismo procedimientos y 

estándares descritos anteriormente.  Para esto se habilitaron cámaras portátiles acondicionadas 

con equipos de granallado que permitieron atacar únicamente dichas zona sin que el medio 

ambiente afecte las zonas dando un acabado uniforme en terminos de pintado y acabado 

superficial al pilote completo. 
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Fig. 30 Cámara de granallado portátil 

 

 

Fig. 30 Cámara de granallado portátil 

 

 

Cámara de granallado portátil 
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5.8.1 PLANTEAMIENTO DE INDICADORES DE PROCESOS Y RESULTADOS PARA EL 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PILOTES.  

 

5.8.2 INDICADORES DE RESULTADOS 

 
Nombre: Producción de Pilotes. 

Forma de cálculo: Número de pilotes producidos diariamente 

Unidad de medida: # Pilotes / día 

Glosario: Verificar la producción de por lo menos 4 pilotes por día.  

Origen de los datos: # de pilotes que pasan la prueba de adherencia (prueba final). 

Responsables: Jefe de producción y Jefe de Calidad. 

Periodicidad de Medición: diaria. 

 

Nombre: Producción de pintura de pilotes 

Forma de cálculo: áreas de pilotes pintados por día 

Unidad de medida: m2/día 

Glosario: Verificar la producción pintura de pilotes por área.  

Origen de los datos: Avance diario en pintura de pilotes controlando los espesores y 

adherencia. 

Responsables: Jefe de Producción y Jefe de Calidad. 

Periodicidad de Medición: diaria. 

 

Nombre: Numero de accidentes por horas hombre 

Forma de cálculo: #de accidentes entre el numero total del HH trabajadas 

Unidad de medida: #de ocurrencias / HH 

Glosario: cantidad de accidentes durante la obra  

Origen de los datos: HSE y partes de obra 

Responsables: Jefe de Seguridad y Producción 

Periodicidad de Medición: diaria. 

 

5.8.3 INDICADORES DE PROCESOS 

Nombre: Cantidad de No Conformidades  
Forma de cálculo: Acumulado de no conformidades por pilote. 

Unidad de medida: (# de N.C.)/pilote. 
Glosario: Llevar el registro del número de no conformidades en el proceso de producción 

por pilote. 
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Origen de los datos: Registro de N.C. por parte del área de Calidad y Seguridad. 

Responsables: Jefe de Producción y Jefe de Calidad. 

Periodicidad de Medición: diaria. 
 

Nombre: Cantidad de horas hombre por procesos de lavado, granallado y pintura. 

Forma de cálculo: Cálculo independiente de las HH diarias consumidas por procesos de: 

lavado, granallado y pintura. 

Unidad de medida: HH de Proceso de lavado/día, HH de Proceso de granallado/día, HH 

de Proceso de pintura/día. 

Glosario: Tener el registro de las HH diarias consumidas en promedio de los procesos 

mencionados. 

Origen de los datos: Registros del área de productividad. 

Responsables: Jefe de Producción. 

Periodicidad de Medición: diaria. 

 

Nombre: Rendimiento del material de aporte de soldadura 

Forma de cálculo: # de bobinas de soldadura / # de pilotes 

Unidad de medida:  #bobinas/#pilotes 

Glosario: Registrar que tan eficiente es el proceso de soldadura 
Origen de los datos: Control de producción 
Responsables: Responsable de área de soldadura 
Periodicidad de Medición: Semanal 

 
6. LECCIONES APRENDIDAS.  

 

6.1 Se debieron haber previsto áreas de apilamiento de acuerdo al cronograma de utilización de 

los tubos. 

 

6.2 Preveer  los parámetros ambientales específicos del lugar de almacenamiento de los tubos. 

Teniendo en cuenta que un factor importante para lograr un correcto lavado era la 

concentración de cloruros para el tratamiento de la superficie. 
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6.3 Disponer de una grúa dedicado al movimiento de los tubos hasta llevarlos a su posición de 

trabajo. Inicialmente CDB alquiló en un paquete conjunto a LICSA el espacio y el stacker que 

debía ser compartido con el movimiento propio de contenedores en LICSA. 

 

6.4 Para la selección del proceso de granallado se debe conocer a priori la dureza del acero a 

trabajar. Inicialmente CDB empezó con un planeamiento basado en el granallado de tanques, 

sin embargo debido al material particular de los tubos estos ratios no eran aplicables y fallaron 

en predecir el comportamiento final del proceso. 

 

6.5 Hacer participar en el planeamiento de la obra a los especialistas responsables de las partidas 

más representativas en el proyecto. 

 

6.6 Tener más información de las condiciones que deben reunir para ser aplicados o utilizados en 

el proceso. 

 

6.7 En la planificación se debió Implementar una línea de producción de la construcción de los 

pilotes. 

 

6.8 Desde el punto de ingeniería se pueden desarrollar sistemas versátiles que cumplen a 

satisfacción los requerimientos de los procesos sin descuidar el control de  calidad. 

 

6.9 Exigir que las condiciones que constan en las especificaciones se cumplan, exigir a control de 

calidad para que realicen su trabajo con anticipación, exigir que las pruebas se desarrollen de 

manera eficiente. 

 

6.10 Los controles de calidad deben seguir el ritmo de la producción y no tener que esperar a 

ser citados cuando la producción culmine de tal manera que pare el flujo del proceso. 
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6.11 La línea de producción contemplaba una infraestructura que permitía realizar en forma 

secuencial cada uno de los procesos necesarios en el tratamiento de las superficies, 

destacando que el sistema de rotación del tubo en cada fase de producción, la 

maniobrabilidad de los tubos sujeto a los procesos requeridos. 
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7. MODELO DE PROCESO CONSTRUCTIVO IDEAL 

 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO
REAL VARIABILIDAD MITIGACION RIESGOS SEVERIDAD PRUEBAS DE CONTROL DE 

CALIDAD
PROCEDIMIENTO
RECOMENDADO

LAVADO

Si la cantidad de cloruros en la 
superficie de la tubería es mayor 
al prmisible se procede al lavado 
a chorro de 2200 psi de presión 
de agua y detergente a 90ºC de 
temperatura

Agresividad del medio 
ambiente, ya que existía alta 
concentración de cloruros en 
el ambiente

Utilización del producto 
alternativo del chlord-rid 
combinado con el agua para el 
lavado

- Contaminación del medio ambiente
- Manipulación de las tuberias De Media a Alta - Chlor - test, cantidad de cloruros

- Analizar en la etapa de la planificación 
las condiciones ambientales del entorno, 
sistemas de almacenaje con protección, 
presencia de residuos industriales, etc.

GRANALLADO

Se procede al granallado de las 
tuberías con granalla G50 y G25, 
una vez verificado las 
condiciones requeridas de la 
cámara para esta actividad

Cambio en las 
especificaciones técnicas en 
el grado de la rugosidad en la 
superficie granallada 

Compra de una parte del 
material nuevo a un costo 
elevado hasta que llegue el 
pedido incial

- Polución en la cámara.
- Operatividad del proceso de granallado
- Maniobrabilidad del tubo al momento del 
giro
- Implementos de seguridad en el interior de 
la cámara

De Media a Alta

- Condiciones ambientales al 
ineterior de las cámaras (punto de 
rocío, rugosidad)
- Rugosidad de la superficie 
granallada (uso de cinta réplica)
- Inspecciones visuales
- Limpieza de granalla utilizando 
conductímetro

- en la etapa de planificación se debe 
profundizar los aspectos técnicos de los 
productos a utilizar.
- las especificaciones de las 
características de granallado deben ser 
definidas con certeza en la etapa del 
desarrollo del proyecto para Evitar 
cambios que afecten la procura y 
rendimientos.

PINTURA

Se procede al pintado de las 
tuberías (sistema 1 con espesor 
de 30 mills (1 capa) y sistema 2 
con espesor de 100mills (2 
capas) , luego de verificar las 
condiciones requeridas de la 
cámara para esta actividad

La adaptación de la mano de 
obra al proceso de pintado en 
función de las características 
de la rugosidad de la 
superficie y la densidad de la 
pintura

- Se capacitó al personal 
designado para estas labores, 
enseñando el procedimiento 
correcto de pintura.
- Por otro lado los operarios se 
fueron adaptando a las 
características de las 
condiciones de trabajo hasta 
obtener rendimientos óptimos.

- Conservación de la pintura en ambientes 
adecuados
- Evitar el contacto directo con la pintura
- Control adecuado de los residuos de 
pintura
- El procedimiento de lavado de los equipos 
de pintura

Alta

- Inspecciones visuales, para 
verificar las condiciones internas de 
la cámara
- Espesor de pinturas, a través de 
Galgas rectangulares
- Medición de discontinuidad 
(Pinholes y Holidays)
- Pruebas de adhesión 

- se debe capacitar a la mano de obra 
con anticipación para que los procesos 
en obra se desarrollen sin cortes en el 
flujo de Producción y disminuir las no 
conformidades que hubieron tomando 
en cuenta las características propias de 
los productos que se utilizarán.
- Establecer procedimientos adecuados 
en los controles de calidad para 
garantizar la continuidad del flujo.

SOLDADURA

Las tuberías pintadas se 
procedían a unir mediante el 
proceso de soldadura, el cual 
era realizado al WPS (welding 
procedure specification) 
aplicable, cuando se use el 
proceso SMAW (arco 
sumergido) el electrodo de base 
era de 3.2 mm o 4.0 mm de 
diámetro dependiendo de la 
configuración, posición y 
espesor del material base a 
soldar. 

- Cansancio del personal y 
problemas en el 
abastecimiento de los 
materiales
- Desalineamiento de los 
rodetes en la línea de 
emsanblado
- las Condiciones 
climatológicas del ambiente 
de trabajo

- Homologación de soldadores
- se implementó cámaras 
temporizadas y cobertores

- abastecimiento de material de aporte para 
soldadura
- las quemaduras que se pueden producir 
durante el periodo de enfriamiento del 
cordón de soldadura
- la calidad del cordón de soldadura en el 
instante del giro de la tubería sobre los 
apoyos
- Falla mecánica del sistema de giro de los 
pilotes
- los equipos de protección deben ser los 
adecuados para este tipo de actividad

Alta

- Inspección visual de acuerdo al 
código AWS D.1.1
- Inspección radiográfica de 
acuerdo al código AWS D.1.1
- Inspección ultrasónica de acuerdo 
al código AWS D.1.1
- Inspección con partículas 
magnéticas de acuerdo con ASTM 
E709
- Inspección con partículas 
magnéticas y ultrasonido de 
acuerdo al código AWS D.1.1

- Realizar entrenamiento en obra para 
aumentar el numero de recursos 
humanos disponibles evitando los 
retrasos producto de problemas 
salariales.

CUADRO RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE PILOTES
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Al desarrollar un proyecto Fast track para llevarlo a buen término se debe dar esfuerzos de 

ingeniería no solo al entregable sino también a los procesos para lograrlo. 

 

8.2 Los sistemas de transporte y manipuleo de materiales deben ser diseñados en las fases de 

planeamiento del sistema. 

 

8.3 Las acciones para mitigar los efectos de la variabilidad deben ser adoptadas en función a la 

probabilidad de ocurrencia de estos hechos.  

 

8.4 La mayor cantidad de fuentes de variabilidad deben ser ubicadas durante el planeamiento y 

realizar continuamente análisis de restricciones para descubrir las fuentes de variabilidad que 

no pudieron ser ubicadas durante el planeamiento. 

 

8.5 Para proteger el flujo se debe analizar constantemente el proceso de forma tal que se puedan 

identificar los procesos que hacen más lenta la cadena, atacarlos y después identificar el 

siguiente proceso crítico. Así se logra la mejora continua repitiendo el proceso todas las veces. 

 

8.6 En procesos de construcción repetitivos como en el caso de la obra en cuestión la curva de 

aprendizaje permite minimizar el efecto de la variabilidad identificando en las primeras 

repeticiones las acciones necesarias a ser implementadas en las siguientes. 

 

8.7 El esfuerzo de generar buffers o acciones para mitigar los efectos de la variabilidad hace que 

el proceso de planeamiento se haga mas largo y complicado por lo que es mejor optar (salvo 

que sea imposible) por los métodos que sean más confiables en sí mismos sea por que la 

empresa tiene mas experiencia en estos o porque son ampliamente conocidos. No todos los 

avances en tecnología aportan a agilizar los flujos de producción. 
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8.8 Aún cuando se aumenten los recursos productivos (por ejemplo aumentando el número de 

trabajadores y de equipos) no necesariamente se aumenta la productividad. Si no se atacan 

las causas de la variabilidad solo se consigue amplificar el impacto al tener más recursos 

desperdiciados cuando los efectos de esta se presenten. 

 

8.9 En la actualidad debido a que no se hace participar a los subcontratistas durante el 

planeamiento estos no identifican sus restricciones y los costos asociados a mitigar los efectos 

de la variabilidad identificada durante la ejecución de los procesos son asumidos por el 

contratista.  

 

8.10 Si el contratista incluyera desde la fase de planeamiento al subcontratista, este 

identificaría sus restricciones y podría generar planes de acción para mitigar los efectos de la 

variabilidad en las etapas del proyecto que le han sido encargadas. 

 

8.11 Las actividades de control de calidad deben estar oportunamente integradas en los 

procesos de producción para asegurar el flujo continuo. 

 

8.12 Los datos recogidos a través de los indicadores de gestión deben llevar a la gerencia de 

proyectos a implementar mecanismos de mejora en los procesos, de lo contrario los recursos 

destinados a levantar dicha información están siendo desperdiciados. 

 

8.13 Llevar una correcta rutina de mantenimiento preventivo de los equipos involucrados en el 

proceso productivo disminuye la cantidad de paradas del flujo inesperadas. Los stocks de 

repuestos también disminuye los tiempos perdidos durante la producción. 

 

8.14 La falta de personal técnicamente competente para realizar los trabajos genera un 

conflicto al interior de la organización en el cual se crea un “feudo” en el que los trabajadores 

controlan el ritmo de la obra siguiendo sus propios intereses. Se debe mitigar esto formando 

personal de forma tal que aumente la oferta de trabajadores manteniendo los niveles de 
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sueldos y evitando que los trabajadores adopten posturas poco adecuadas que entorpecen el 

trabajo. 
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LIST OF WELDING PROCEDURES 
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Identification n°:  CDBPQR01 

PARAMETERS RECORDED DURING WELDING 

Project name:   PERU LNG Export Project Marine 
Facilities EPC Contract 

Customer:   PERU LNG S.R.L. 

Site:  PAMPA MELCHORITA, PERÚ  

 

WELDING PROCEDURE QUALIFICATION X
 

PRODUCTION TEST 
 

 Identification n°:  CDBPQR01  

 

Report established on:  13-April-2007 

following the execution of a test assembly  

on:  04-April-2007 at:  Centro Tecnológico de Soldaduras EXSA, 
Lima, Perú

in the presence of Mr: Brad Fleming (Owner’s representative) 

Non destructive examinations and destructive tests were carried out in accordance with the code, the 
specification or requirements:   

Obtained results are: conform x
 

not conform
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  Grade 1 Grade 2 
pWPS n° : CDBPWPS01 Parent metal API 5L X65 API 5L X65 

Parent metal group S1 S1
Parent metal 26.5 mm 21.5 mm

Preparation and cleaning method:  Brushing 

Parent metal 1219 mm 1219 mm

Sketch for joint preparation and passes location: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welding side and passes n° 1,2 3,4,5,6,7 8,9,10,11    
Welding process FCAW-G FCAW-G FCAW-G    

Welding position 6GR 6GR 6GR    

Automatic welding: number of welding heads N/A N/A N/A    

weaving N/A N/A N/A    

oscillation frequency N/A N/A N/A    

temporisation N/A N/A N/A    

Welding personnel identification CDBW01/
CDBW02 

CDBW01/
CDBW02 

CDBW01/ 
CDBW02 

   

Filler metal:  wire (W)   electrode (E) W W W    

normalized designation E81T1-
Ni1MJ H8

E81T1-
Ni1MJ H8

E81T1-
Ni1MJ H8 

   

trade mark and type EXSATUB 
81 Ni1 

EXSATUB 
81 Ni1 

EXSATUB 
81 Ni1 

   

diameter 1.6 mm 1.6 mm 1.6 mm    

preservation and baking Dry env. Dry env. Dry env.    

Powder flux: normalized designation N/A N/A N/A    

trade mark and type N/A N/A N/A    

Shielding gas: normalized designation 80%Ar+20
%CO2 

80%Ar+20
%CO2 

80%Ar+20%
CO2 

   

trade mark and type Stargold 80 Stargold 80 Stargold 80    

face flow rate (l/mn) 25 25 25    

root flow rate (l/mn) N/A N/A N/A    

Plasma gas N/A N/A N/A    

Type and diameter of non consumable N/A N/A N/A    

Type of current DC DC DC    

Electrode or wire polarity EP EP EP    

Current I (Ampers) 210-230 210-230 210-230    

1 2 
 

R 
α 

R= 9.0 mm 
 
α= 37.5 º 

3 
4 7 

5 
6 

8 
9 

10 
11 
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Voltage U (Volts) 22-24 23-25 23-25    

Pulsed current:  yes/no No No No    

Welding speed V (cm/mn) 10-11 15-18 21-23    

Wire feed rate (cm/mn) 368-394 368-394 368-394    

Heat input in kJ/cm    U * I * 60 / V 25-33 19-23 11-16    

Minimum preheat recorded temperature 120 ºC 120 ºC 120 ºC    

Maximum interpass recorded temperature 250 ºC 250 ºC 250 ºC    

Welding equipment type CV CV CV    

Nature of backing support Metallic Metallic Metallic    

Gouging method N/A N/A N/A    

Post-heating: no x yes  Minimum temperature (d°C):  Duration (mn):  N/A 
Postweld heat treatment: no x yes Reference:  Heating rate (d°C/h):  N/A 
Soaking temperature (d°C) and duration (mn):  Cooling rate (d°C/h):  N/A from  d°C to  d°C
  from  d°C to  d°C
OTHER INFORMATIONS:  Pulsed current details:  N/A Frequency:  N/A Temporisation : N/A 
Torch angle:  10º -15º Distance of holding: 9 Plasma gas detail:  N/A 
WELDERS   

• Zenón Sotelo Bravo /Stamp CDBW01/ID (DNI) # 25717940          
• Richard Crispín Torres /Stamp CDBW02/ID (DNI) # 20017685

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identification n°:  CDBPQR01 

NON DESTRUCTIVE EXAMINATIONS AND DESTRUCTIVE TESTS RESULTS 

NON DESTRUCTIVE EXAMINATIONS   

Conform Not conform 
Visual x   By CWI 01060591 Pedro A. Coloma    

Dye penetrant    Report n°:  

Magnetic particle    Report n°:  

Radiography x       Report n°:  MAT-ABR-0203-2007 by Laboratorio Materiales PUCP 

Ultrasonic    Report n°:  

TENSILE TESTS performed by:  Laboratorio de Ensayos Mecánicos EXSA on:  11-April-2007 
Sizes of specimen cross 

section 
Ultimate 
(N/mm²) 

OFS@0.2 
(N/mm²) 

A % Z % Fracture 
location 

involving Required values:  
Specimen 
marking 

the whole 
thickness 

part of the 
thickness 

531 N/A   Parent 
metal 

Weld 
metal 

Remarks

PQR-T1 20.2*23.0 mm N/A 610 582 N/A N/A  x N/A 
PQR-T2 20.1*20.2 mm N/A 623 609 N/A N/A  x N/A 

BEND TESTS performed by:  :  Laboratorio de Ensayos Mecánicos EXSA on:  11-April-2007 
Specimen Specimen Former Φ Direction of bending and sizes of section (mm) Remarks
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Side involving 

Transversal Longitudinal Root/Face Side the whole 
thickness 

part of the 
thickness 

DL1 X  50.8  X X  Acceptable
DL2 X  50.8  X X  Acceptable
DL3 X  50.8  x x  Acceptable
DL4 x  50.8  x x  Acceptable

IMPACT TESTS performed by: Laboratorio de Ensayos Mecánicos EXSA        on:  11-April-2007 

 Required values (J/cm²) Grade 1 Grade 2 

Minimum N/A N/A Specimen sizes and type:  10x10x55 mm 

Average 41 J 41 J 

Impact test values (J) 
according to notch location 

Heat affected zone 
Weld metal 

Grade 1 Grade 2 

Specimen 
marking 

Impact test 
temperature 

(°C) 

Impact test 
specimen 
location:  

Surface = p 
Mid-thickness = 

e 
Root = r Individual Average Individual Average Individual Average 

Remarks 

MA 0 r 91,94,88,86,108 91 N/A N/A N/A N/A Acceptable

LF1 0 p N/A N/A 90,69,184, 
103,78

90.3 N/A N/A Acceptable

LF5 0 p N/A N/A 236,189,230,
235,220

228.3 N/A N/A Acceptable

          
 

 
 
 
 

Identification n°:  CDBPQR01 

HARDNESS TESTS performed by:  Laboratorio Materiales PUCP on:  12-April-2007 

Type:  Vickers Maximum acceptable value:  325 HV 

Surveys n° Obtained values 
M1- Línea 
superior 

236,244,274,261260,244,248,237,232,225,233 

M1- Línea 
 inferior 

207,200,217,247,212,208,203,205,212,211,211 

M2- Línea 
 superior 

236,232,256,253,278,241,257,243,251,237,228 

Sketch of surveys location:   
 
 

 
M2- Línea 
 inferior 

208,212,201,172,228,245,234,240,240,251,243 

MACROGRAPHIC EXAMINATIONS performed by:  :  Laboratorio Materiales PUCP  on:  12-April-2007 

Etching agent:  Nital 10% Magnification:  10x 
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L I C S A PILOTES EN EL TERMINAL DE ALMACENAMIENTO 06-Oct-07

UN OBSERVADOR INGRESANDO ENCUENTRA LA  PRIMERA RUMA

20

21

22

23

RUMA 01 86 PILOTES 86
VISTO DESDE LA PUERTA DE INGRESO

UN OBSERVADOR INGRESANDO ENCUENTRA LA  SEGUNDA RUMA

10

11

14

15

RUMA 02 50 PILOTES 50
VISTO DESDE LA PUERTA DE INGRESO

UN OBSERVADOR INGRESANDO ENCUENTRA LA TERCERA RUMA

18

21

22

23

RUMA 03 84 PILOTES 84
VISTO DESDE LA PUERTA DE INGRESO

TOTAL 220 PILOTES
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PILOTES EN LA ZONA ADICIONAL DE ODEBRETCH.

12

13

14

15

16

RUMA 01 70 PILOTES 70
VISTO DESDE LA PUERTA DE INGRESO

12

13

14

15

16

70
RUMA 02 70 PILOTES
VISTO DESDE LA PUERTA DE INGRESO

12 2

13 5

14 6

15 7

16
20

70 PILOTES
RUMA 03 70 PILOTES RUMA 04 20 PILOTES
VISTO DESDE LA PUERTA DE INGRESO VISTO DESDE LA PUERTA DE INGRESO

TOTAL 230 PILOTES
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17 pilotes

19 pilotes

26 pilotes



18 pilotes

22 pilotes



40 pilotes

29 pilotes

RUMAS TUBOS
1 17
2 19
3 26
4 18
5 22
6 40
7 29

171

171 77.7273 12.9545455
210 95.4545 15.9090909
216 98.1818 16.3636364

597

.5 
44

26.5 
0018



PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

S1 S2 S1 S2 S1 S2

37 226009 10.75 m 10.15 m 38.90 m2 03 latas 00 latas

38 26-0034 12.43 m 11.83 m 45.34 m2 00 latas 15 latas

39 226015 10.60 m 10.00 m 38.33 m2 03 latas 00 latas

39 226021 11.36 m 10.76 m 41.24 m2 00 latas 14 latas

40 226012 11.45 m 10.85 m 41.59 m2 00 latas 14 latas

40 226025 11.00 m 10.40 m 39.86 m2 03 latas 00 latas

41 226017 11.47 m 10.87 m 41.66 m2 00 latas 14 latas

41 226027 11.36 m 10.86 m 41.62 m2 00 latas 14 latas

42 226020 11.46 m 10.86 m 41.62 m2 04 latas 00 latas

43 26-0120 14.94 m 10.49 m 40.21 m2 00 latas 14 latas

43 226011 11.36 m 10.76 m 41.24 m2 00 latas 14 latas

44 26-0104 14.91 m 14.31 m 54.85 m2 05 latas 00 latas

45 210063 11.10 m 10.50 m 40.24 m2 00 latas 14 latas

46 260121 14.24 m 11.27 m 43.19 m2 00 latas 15 latas

47 226023 11.47 m 10.87 m 41.66 m2 04 latas 00 latas

48 260096 15.03 m 11.06 m 42.39 m2 00 latas 14 latas

49 260109 14.82 m 11.06 m 42.39 m2 00 latas 14 latas

50 226013 11.37 m 10.77 m 41.28 m2 04 latas 00 latas

51 260082 14.91 m 9.96 m 38.17 m2 00 latas 13 latas

52 225908 9.74 m 1.44 m 5.52 m2 00 latas 02 latas

53 225911 12.08 m 2.33 m 9.15 m 8.93 m2 35.07 m2 01 latas 12 latas

55 225871 9.34 m 1.04 m 3.99 m2 00 latas 02 latas

55 225990 12.05 m 1.90 m 9.55 m 7.28 m2 36.60 m2 01 latas 13 latas

54 225894 11.65 m 11.05 m 42.35 m2 04 latas 00 latas

57 225946 9.35 m 1.05 m 4.02 m2 00 latas 02 latas

58 225941 12.06 m 1.92 m 9.54 m 7.36 m2 36.56 m2 01 latas 13 latas

56 225942 12.08 m 11.48 m 44.00 m2 04 latas 00 latas

122.69 m2

124.91 m2

126.06 m2

OT PILE PILE 
LENGTH

Production 
Schedule

sáb 03 noviembre

lun 05 noviembre

SYSTEM (LENGTH) SYSTEM (m2) PAINT BALTOFLAKE

136.29 m2

125.10 m2

87.69 m2

Daily 
Progress

122.57 m2

PIPE

mar 06 noviembre

mié 07 noviembre

jue 08 noviembre

lun 12 noviembre

mar 13 noviembre

90.22 m2

91.95 m2

vie 09 noviembre

sáb 10 noviembre



PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

S1 S2 S1 S2 S1 S2
OT PILE PILE 

LENGTH

Production 
Schedule SYSTEM (LENGTH) SYSTEM (m2) PAINT BALTOFLAKEDaily 

ProgressPIPE

57 225885 9.68 m 1.38 m 5.29 m2 00 latas 02 latas

57 225931 12.07 m 2.26 m 9.21 m 8.66 m2 35.30 m2 01 latas 12 latas

59 225915 12.06 m 11.46 m 43.92 m2 04 latas 00 latas

58 225907 9.51 m 1.21 m 4.64 m2 00 latas 02 latas

58 225874 12.07 m 1.74 m 9.73 m 6.67 m2 37.29 m2 01 latas 13 latas

57 225848 11.72 m 11.12 m 42.62 m2 04 latas 00 latas

59 225919 9.52 m 1.22 m 4.68 m2 00 latas 02 latas

59 225944 12.07 m 1.75 m 9.72 m 6.71 m2 37.25 m2 01 latas 13 latas

58 225980 12.07 m 11.47 m 43.96 m2 04 latas 00 latas

60 26-0047 9.40 m 1.10 m 4.22 m2 00 latas 02 latas

60 260027 11.83 m 1.39 m 9.84 m 5.33 m2 37.71 m2 01 latas 13 latas

59 225906 12.06 m 11.46 m 43.92 m2 04 latas 00 latas

61 26-0022 9.17 m 0.87 m 3.33 m2 00 latas 02 latas

61 26-0015 12.18 m 1.51 m 10.07 m 5.79 m2 38.60 m2 01 latas 13 latas

60 26-0029 12.42 m 11.82 m 45.30 m2 04 latas 00 latas

61 26-0040 12.30 m 11.70 m 44.84 m2 04 latas 00 latas

0.00 m2 0.00 m2 00 latas 00 latas

0.00 m2 0.00 m2 00 latas 00 latas

0.00 m2 0.00 m2 00 latas 00 latas

0.00 m2 0.00 m2 00 latas 00 latas

0.00 m2 0.00 m2 00 latas 00 latas

0.00 m2 0.00 m2 00 latas 00 latas

0.00 m2 0.00 m2 00 latas 00 latas

0.00 m2 0.00 m2 00 latas 00 latas

704.15 m2 829.37 m2 66 latas 287 latas

91.18 m2

44.84 m2

93.02 m2

93.17 m2

92.60 m2

0.84 m2 / ltsRend. Estimado (Sist 1) 353 latas1,533.52 m2

jue 22 noviembre

mar 20 noviembre

mié 21 noviembre

vie 16 noviembre

sáb 17 noviembre

lun 19 noviembre

jue 15 noviembre

mié 14 noviembre



PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

S1 S2 S1 S2 S1 S2
OT PILE PILE 

LENGTH

Production 
Schedule SYSTEM (LENGTH) SYSTEM (m2) PAINT BALTOFLAKEDaily 

ProgressPIPE

Rend. Estimado (Sist 2) 0.19 m2 / lts



Orden de Trabajo Nº OT 035 - A
Fecha de Solicitud 24-ago

Código Tubo 229976 Código Pilote AP5 - 1
A. Descripción del tubo B. Del Trabajo

Diámetro 1.22 ml Sin Pintar 2.89 ml

Longitud 2.89 ml Sistema 2 0.00 ml

Área de Superficie 11.07 m2 Sistema 1 0.00 ml

Ord. de Trabajo Nº Código de 
tubo

Fecha de Emisión 
OT Fecha de Recepción OT

P035 - A 229976 24-ago 20-ago

Preparación de Superficie

Grado SSPC 6 Tipo 
Abrasivo Granalla

Diámetro 1.22 ml Sin Pintar 2.89 ml 0.00 ml 0.00 ml

0.00 m2 0.00 m2

Aplicación de Pintura

S/Pintar

Nº Capas 1 3 Rend. Pintura (Sist 1) 0.84 m2 / lts 

Longitud 0.00 ml 0.00 ml Rend. Pintura (Sist 2) 0.23 m2 / lts 

Área - Granallado 0.00 m2 0.00 m2 Rend. Thiner 0.00 lts / m2

Área - Pintado 0.00 m2 0.00 m2 Rend. Catalizador 200.00 milts/bld

Espesor (Seco) 750 um 2,750 um Rend. Marathón

Cant. Pintura 0.00 lts Cant. Pintura gls 0.00 lts Rend. Componente b

Thiner Nº 17 0.00 lts Thiner Nº 17 gls 0.00 lts

Catalizador 0.00 milts Catalizador gls 0.00 milts

VALE DE SALIDA
Fecha de Solicitud 24-ago

Código Tubo 229976 Código Pilote Orden de trabajo OT 035 - A

Cantidad Sistema 1 NO

Pintura Baltoflake 0.00 lts Sistema 2 NO

0.00 latas

Autorizado por:

Firma:

ÁREAS A TRABAJAR

Vº Bº Jefe de Producción

Código de Pilote a 
conformar

AP5

Sistema 1 Sistema 2

IV. OBSERVACIÓN

Longitud

Área - Granallado

Área - Pintado

Vº Bº

AP5

HOJA DE PRODUCCIÓN - TRATAMIENTO SUPERFICIAL

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sist. 1Sist. 2

Espesor (Húmedo)

Nº Capas

Descripción del artículo



Orden de Trabajo Nº OT 035 - B
Fecha de Solicitud 24-ago

Código Tubo 226026 Código Pilote AP5 - 2
A. Descripción del tubo B. Del Trabajo

Diámetro 1.22 ml Sin Pintar 11.46 ml

Longitud 11.46 ml Sistema 2 0.00 ml

Área de Superficie 43.89 m2 Sistema 1 0.00 ml

Orden de Trabajo Nº Código de 
tubo

Fecha de Emisión 
OT Fecha de Recepción OT

OT 035 - B 226026 24-ago 23-ago

Preparación de Superficie

Grado SSPC 6 Tipo 
Abrasivo Granalla

Diámetro 1.22 ml Sin Pintar 11.46 ml 0.00 ml 0.00 ml

0.00 m2 0.00 m2

Aplicación de Pintura

Nº Capas 1 3 Rend. Pintura (Sist 1) 0.84 m2 / lts 

Longitud 0.00 ml 0.00 ml Rend. Pintura (Sist 2) 0.23 m2 / lts 

Área - Granallado 0.00 m2 0.00 m2 Rend. Thiner 0.00 lts / m2

Área - Pintado 0.00 m2 0.00 m2 Rend. Catalizador 200.00 milts/bld

Espesor (Seco) 750 um 2,750 um

Cant. Pintura 0.00 lts Cant. Pintura gls 0.00 lts

Thiner Nº 17 0.00 lts Thiner Nº 17 gls 0.00 lts

Catalizador 0.00 milts Catalizador gls 0.00 milts

VALE DE SALIDA
Fecha de Solicitud 24-ago

Código Tubo 226026 Código Pilote Orden de trabajo OT 035 - B

Cantidad Sistema 1 NO

Pintura Baltoflake 0.00 lts Sistema 2 NO

0.00 latas

Autorizado por:

Firma:

ÁREAS A TRABAJAR

S/Pintar

Vº Bº Jefe de Producción

Nº Capas

Sist. 2

Área - Pintado

HOJA DE PRODUCCIÓN - TRATAMIENTO SUPERFICIAL

Sistema 2

AP5

Sist. 1

Sistema 1

Longitud

Área - Granallado

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de Pilote a 
conformar

Vº Bº

Descripción del artículo

AP5

Espesor (Húmedo)

IV. OBSERVACIÓN



Orden de Trabajo Nº OT 035 - C
Fecha de Solicitud 24-ago

Código Tubo 226029 Código Pilote AP5 - 3
A. Descripción del tubo B. Del Trabajo

Diámetro 1.22 ml Sin Pintar 0.30 ml

Longitud 11.46 ml Sistema 2 10.55 ml

Área de Superficie 43.89 m2 Sistema 1 0.00 ml

Orden de Trabajo Nº Código de 
tubo

Fecha de Emisión 
OT Fecha de Recepción OT

P035 - C 226029 24-ago 04-ago

Preparación de Superficie

Grado SSPC 6 Tipo 
Abrasivo Granalla

Diámetro 1.22 ml Sin Pintar 0.30 ml 0.00 ml 10.55 ml

0.00 m2 40.41 m2

Aplicación de Pintura
S/Pintar

Nº Capas 1 3 Rend. Pintura (Sist 1) 0.84 m2 / lts 

Longitud 0.00 ml 10.55 ml Rend. Pintura (Sist 2) 0.23 m2 / lts 

Área - Granallado 1.15 m2 41.59 m2 Rend. Thiner 0.01 lts / m2

Área - Pintado 0.00 m2 40.41 m2 Rend. Catalizador 200.00 milts/bld

Espesor (Seco) 750 um 2,750 um

Cant. Pintura 0.00 lts Cant. Pintura gls 175.69 lts

Thiner Nº 17 0.00 lts Thiner Nº 17 gls 0.00 lts

Catalizador 0.00 milts Catalizador gls 0.00 milts

VALE DE SALIDA
Fecha de Solicitud 24-ago

Código Tubo 226029 Código Pilote Orden de trabajo OT 000 - C

Cantidad Sistema 1 X

Pintura Baltoflake 175.69 lts Sistema 2 X

11.00 latas

Autorizado por:

Firma:

Vº Bº Jefe de Producción

ÁREAS A TRABAJAR

HOJA DE PRODUCCIÓN - TRATAMIENTO SUPERFICIAL

Longitud

Sist. 2

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de Pilote a 
conformar

AP5

Espesor (Húmedo)

Sistema 1 Sistema 2

Sist. 1

Área - Granallado

AP5

Descripción del artículo

Área - Pintado

Vº Bº

IV. OBSERVACIÓN

Nº Capas



Orden de Trabajo Nº OT 035 - D
Fecha de Solicitud 24-ago

Código Tubo 226030 Código Pilote AP5 - 4
A. Descripción del tubo B. Del Trabajo

Diámetro 1.22 ml Sin Pintar 0.30 ml

Longitud 11.04 ml Sistema 2 0.00 ml

Área de Superficie 42.29 m2 Sistema 1 10.44 ml

Orden de Trabajo Nº Código de 
tubo

Fecha de Emisión 
OT Fecha de Recepción OT

P035 - D 226030 24-ago 04-ago

Preparación de Superficie

Grado SSPC 6 Tipo 
Abrasivo Granalla

Diámetro 1.22 ml Sin Pintar 0.30 ml 10.44 ml 0.00 ml

39.99 m2 0.00 m2

Aplicación de Pintura

S/Pintar

Nº Capas 1 3 Rend. Pintura (Sist 1) 0.84 m2 / lts 

Longitud 10.44 ml 0.00 ml Rend. Pintura (Sist 2) 0.23 m2 / lts 

Área - Granallado 41.16 m2 0.00 m2 Rend. Thiner 0.01 lts / m2

Área - Pintado 39.99 m2 0.00 m2 Rend. Catalizador 200.00 milts/bld

Espesor (Seco) 750 um 2,750 um

Cant. Pintura 47.60 lts Cant. Pintura gls 0.00 lts

Thiner Nº 17 0.00 lts Thiner Nº 17 gls 0.00 lts

Catalizador 0.00 milts Catalizador gls 0.00 milts

VALE DE SALIDA
Fecha de Solicitud 24-ago

Código Tubo 226030 Código Pilote Orden de trabajo OT 035 - D

Cantidad Sistema 1 X

Pintura Baltoflake 47.60 lts Sistema 2 NO

3.00 latas

Autorizado por:

Firma:

Área - Granallado

Vº Bº Jefe de Producción

ÁREAS A TRABAJAR

Vº Bº

HOJA DE PRODUCCIÓN - TRATAMIENTO SUPERFICIAL
Código de Pilote a 

conformar
AP5

Sist. 2

Sistema 1 Sistema 2

Longitud

Nº Capas

Descripción del artículo

IV. OBSERVACIÓN

AP5

Área - Pintado

Espesor (Húmedo)

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sist. 1
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