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Resumen 

El presente trabajo describe las actividades realizadas y los aportes que brindé durante la 

ejecución del proyecto Mejoras en la Seguridad de los Electroimanes del Chancador Primario 

en minera Las Bambas, situada en el distrito de Challhuahuacho, entre las provincias de 

Cotabambas y Grau, región Apurímac, a más de 4000 m.s.n.m., durante el período de agosto 

2019 hasta enero del 2020. La ejecución del proyecto estuvo a cargo de la empresa Ingeniería 

y Construcción Sigdo Koppers, donde me desempeñé en el cargo de asistente de oficina 

técnica. Mis principales actividades se basaron en el diseño de ingeniería de detalle de una 

compuerta hidráulica implementada en la descarga de impurezas extraídas por electroimanes 

en el área de chancado primario. Además, estuve encargado de inspeccionar la fabricación de 

las piezas en los talleres, gestionar el arribo de estas a obra, aprobar reajustes en campo 

durante el montaje, hacer inspecciones de calidad (torque y soldadura), elaborar 

presupuestos y presentar valorizaciones.
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Introducción 

Las Bambas es uno de los yacimientos mineros productores de concentrado de cobre 

más importantes del Perú. Se encuentra situado en el distrito de Challhuahuacho, entre las 

provincias de Cotabambas y Grau, región Apurímac. Su operación es posible gracias a 

complejos procesos que se agrupan en: extracción, chancado primario, faja transportadora, 

área de molienda, circuito de flotación, circuito de filtrado y almacén de concentrado. 

Dentro de la planta de chancado primario se cuenta con dos electroimanes encargados 

de captar todos los materiales ferrosos contaminantes provenientes de la extracción, evitando 

así que lleguen a las fajas transportadoras y puedan romperlas, lo que provocaría una parada 

de planta de varias horas y con ello un impacto económico sustancial. Hasta mediados del 

2019 no existía una tolva de recepción donde descargar el material ferroso de los 

electroimanes para su posterior selección y retorno a la línea de producción. Cuando los 

electroimanes se descargaban, los operarios debían disgregar los elementos ferrosos del 

mineral, siendo este último retornado a la línea de producción mediante el uso de palanas. 

Esta actividad resultaba peligrosa y tomaba mucho tiempo. 

En el desarrollo de este Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) se describirá las 

actividades y aportes en la implementación de la solución al problema descrito previamente. 

Así, el primer capítulo abarcará los aspectos generales y se profundizará en los antecedentes 

y la justificación del proyecto Mejoras en la Seguridad de los Electroimanes del Chancador 

Primario. El capítulo 2 tratará sobre el enlace teoría – práctica; se describirá la metodología 

usada y se justificará el TSP mediante los cursos de carrera involucrados que ayudaron al 

desarrollo del proyecto. Los aportes durante mi estadía en el proyecto se describirán en el 

capítulo 3. Se hablará sobre las funciones realizadas propias del puesto, desde el desarrollo 

de la ingeniería, pasando por las inspecciones en el taller del fabricante hasta la puesta en 

marcha.
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Capítulo 1 

Aspectos generales 

1.1 Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A.C. 

La empresa Ingeniería y construcción Sigdo Koppers S.A.C. (ICSK) de capitales chilenos, 

opera en Perú desde el año 1999 y es líder en construcción y montaje en los campos de 

minería, metalurgia, generación y transmisión de energía, plantas industriales, entre otros. En 

Perú ha participado en varios de los principales proyectos del país, tales como Expansión 

Toromocho, Mina Justa, Las Bambas, Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, 

Southern Perú, Kallpa y Nueva Planta de Cementos Pacasmayo. Además, son representantes 

en América Latina de las firmas Manitowoc y Grove y cuentan con un staff certificado por las 

marcas para realizar labores de mantenimiento a maquinarias de terceros. 

En la actualidad ICSK se ha adjudicado la Construcción del Sistema de Manejo de Aguas 

del proyecto Chalcobamba en minera Las Bambas y acaba de obtener la certificación ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018 y la ISO 9001:2015.  

1.1.1 Misión de ICSK 

Contribuir al progreso del Perú, mediante una operación sostenible, con especial 

preocupación por el desarrollo integral de las personas y la calidad de servicio que entregamos 

a nuestros clientes. 

1.1.2 Visión de ICSK  

Ser líderes regionales en la industria de construcción y montaje. 

1.1.3 Valores corporativos 

Los Valores Corporativos guían a la compañía y aseguran su sostenibilidad. La conducta 

de los colaboradores de ICSK se debe alinear a estos Valores y deben estar presentes en todas 

las actividades, decisiones y proyectos que se emprenden, independientemente del lugar o 

país de operación. 

Respeto y compromiso. 

• Trabajo desde la confianza y el respeto mutuo. 

• Compromiso con la salud y la seguridad de los colaboradores. 

• Preservación del medioambiente y respeto al entorno social de la operación. 
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Integridad.  

• Actuar con honestidad, transparencia y responsabilidad. 

• Creer en el crecimiento sostenible. 

• Respeta siempre las mejores prácticas éticas en los negocios. 

Excelencia. 

• Ser perfeccionistas y por ello proponer objetivos desafiantes. 

• Alcanzar resultados de excelencia, mediante el conocimiento, innovación y la mejora 

continua. 

• Superar las metas propuestas. 

Foco en el cliente. 

• Buscar entender las necesidades de los clientes internos y externos. 

• Cumplir con sus expectativas en forma oportuna, mediante soluciones competitivas y de 

calidad. 

• Construir relaciones de confianza y a largo plazo. 

 

1.2 Unidad minera Las Bambas 

Las Bambas es una unidad minera a tajo abierto, ubicada entre los distritos de 

Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de 

Progreso, provincia Grau, en la Región Apurímac, a una altitud superior a los 4000 m.s.n.m. a 

aproximadamente 75 km al suroeste de la ciudad de Cusco. Es propiedad de Minerals and 

Metals Group (MMG). 

Las Bambas tiene tres yacimientos principales: Ferrobamba, Chalcobamba y 

Sulfobamba. Juntos, suman 5 631 millones de toneladas en reservas de cobre y 8 982 millones 

de toneladas de otros recursos minerales como molibdeno, zinc y plata. Actualmente las 

actividades mineras de explotación se llevan únicamente en el yacimiento Ferrobamba, donde 

su producción superó las 385 000 toneladas de concentrado de cobre en el año 2017. MMG 

espera iniciar operaciones en el yacimiento Chalcobamba a mediados del 2022.  

1.2.1 Proceso productivo 

La obtención del mineral en el yacimiento Ferrobamba se da gracias a una cadena de 

complejos procesos que se enmarcan en los más altos estándares mineros a nivel mundial. 

Dichos procesos se citarán a continuación de manera breve y concisa, a fin de brindar un 

mayor panorama sobre la actividad minera; no se ahondará en ellos, puesto que no son el 

objeto del presente trabajo. 

Extracción. Este proceso es el primero en la línea de operación y comienza con la 

fragmentación del material por medio de un plan de perforación y voladura, supervisado por 

personal altamente calificado y cumpliendo todas las medidas y gestiones de seguridad. 
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Concluidas las actividades de voladura, el material es recogido por palas gigantes y 

transportado por camiones con una capacidad de hasta 400 toneladas (ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pala gigante eléctrica descargando material en un camión de 
400 toneladas de capacidad  

Fuente: adaptado de Palas eléctricas de Las Bambas superarán las 
5000 t/h, Tiempo Minero, 2020, (https://camiper.com/tiempominero) 

 Chancado primario. Una vez cargados los camiones, estos se dirigen al chancado 

primario, donde el mineral será reducido a un tamaño de hasta 150mm y posteriormente 

transportado por fajas transportadoras hasta el área de molienda. El chancado primario 

cuenta con dos tolvas para la descarga, y en cada una de ellas una chancadora giratoria se 

encarga de reducir el tamaño del material (ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Chancadora en tolva de descarga  

Fuente: Adaptado de Las Bambas, 2017 

(www.lasbambas.com) 
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El material ya reducido cae en el apron feeder (alimentador de placas) el mismo que a 

su vez lo lleva hacia las fajas de sacrificio, encargadas de transportar el mineral hasta la planta 

concentradora a lo largo más de 5 300 m de recorrido. Finalmente, todo se almacena en la 

pila de acopio que tiene una capacidad de 105 000 toneladas (ver figura 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Pila de acopio de planta concentradora minera Las Bambas 

Fuente: Adaptado de Las Bambas, Perú, Las Bambas, 2016, 
(www.lasbambas.com) 

 

 Área de molienda. La función de esta área es reducir el mineral a tamaños en los que 

sea más fácil separar las partículas en el proceso de flotación. Estos tamaños se logran al 

extraer el material por medio de ocho apron feeders colocados debajo de la pila de acopio y 

llevarlo, por medio de fajas transportadoras, a los molinos SAG (semi autógenos) y de bolas, 

donde el mineral alcanzará un tamaño de aproximadamente 250 µm (ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Molino SAG, Las Bambas  

Fuente: Adaptado de Instalación de tercer molino 
de bolas, Revista Energiminas, 2019, Fernández 
(https://energiminas.com/) 
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 Circuito de flotación. En este proceso es donde se separa el mineral valioso (cobre o 

molibdeno) de cualquier otra partícula que no sea de interés. El mineral proveniente de la 

molienda se mezcla con agua, formando una pulpa que se dirige a las celdas de flotación, que 

en conjunto tienen una capacidad de 257m3 (ver figura 5). Ya en las celdas, a la pulpa se le 

inyecta aire y otros aditivos, que se encargan de atrapar las partículas de cobre y molibdeno 

de un tamaño de entre 60 y 65 µm. Posteriormente a esto, el mineral atrapado por el aire se 

dirige hacia las pozas de espesado, mientras que el material que no es de interés se dirige a 

las pozas de relave. 

 

Figura 5. Celdas de flotación 
Fuente: Adaptado de Las Bambas, 2017 (www.lasbambas.com) 

 

 Filtrado. Una vez obtenido el concentrado de mineral del proceso de flotación, la 

pulpa se transporta hacia los filtros, donde se exprime la mezcla para separar el agua, 

obteniéndose lo que se conoce como “torta” de concentrado. Este concentrado ya sólido, es 

depositado en el almacén y queda listo para su trasporte al puerto de Matarani en Arequipa, 

de donde se enviará a todos los clientes en el extranjero. 

 

1.3 Proyecto mejoras en la seguridad de los electroimanes del chancado primario 

1.3.1 Antecedentes 

Dentro de todo el material proveniente de la extracción que se descarga en el 

chancado primario existen muchos materiales ferrosos como uñas de pala, fierros, alambres, 
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pernería, entre otros, que pueden deteriorar e incluso romper las fajas de sacrificio que 

transportan el mineral hasta la pila de acopio. Para evitar que esto suceda, se colocan dos 

electroimanes, 0210-MAS-0001 y 0210-MAS-0002, para que capten dichos materiales de los 

apron feeder 0210-FEA-0001 y 0210-FEA-0002. 

La descarga de los electroimanes cuando se saturan no cuenta con una tolva de 

recepción. En su lugar se ha improvisado una plataforma hecha con bandejas de andamio 

donde se descarga todo el material (ver figura 6). Una vez hecha la descarga, los operarios 

ingresan a la plataforma, retiran los contaminantes ferrosos y deben retornar el mineral a la 

línea de producción manualmente.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 6. Vistas lateral y posterior de la descarga de electroimán 0210-MAS-
0001, tomada in situ  

Material ferroso 

Electroimán 

Bandejas de 

andamio 
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Esta actividad de disgregado conlleva dos grandes problemas: El primero es que el 

operario realiza la tarea debajo del electroimán, lo que representa un peligro por ser un 

trabajo bajo carga suspendida. El segundo es que, mientras se ejecuta la tarea, el apron feeder 

debe parar, por lo que la faja de sacrificio no es alimentada. Muchas veces estas actividades 

pueden tardar horas, demorando el arranque del apron feeder y afectando la producción 

significativamente (ver figura 7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Proceso de retorno de material 
a línea de producción. Tomada in situ 

 

Las Bambas contrató los servicios de la casa de ingeniería Jacobs Perú S.A. para 

solucionar este problema. Es así como el alcance de Jacobs Perú S.A. consistiría en presentar 

la ingeniería básica del proyecto, mientras que ICSK se encargaría de la ingeniería de detalle, 

fabricación, montaje y puesta en marcha. 

1.3.2  Descripción del proyecto 

La solución que se planteó para el problema descrito previamente consiste en diseñar 

una compuerta de recepción del material proveniente de la descarga del electroimán. De esta 

forma cuando la compuerta se abra, permitirá que el material retorne a la faja de sacrificio 

mediante un chute de descarga que también deberá implementarse. Finalmente, para 

asegurar que toda la descarga del electroimán caiga en la compuerta se diseñó un tolvín, el 

cual cubre toda la carrera del electroimán en el momento de la descarga. 

Mecánica. Las compuertas se deberán colocar al mismo nivel que los apron feeders 

0210-FE-0001/0002 y debajo de cada uno de los electroimanes 0210-MAS-0001/0002, 

debiendo cubrir toda su carrera, desde la posición de operación hasta la de mantenimiento y 

descarga. De esta manera se asegura que todo el material captado caiga en la compuerta. 

Electroimán en 

descarga 
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La compuerta estará soportada en un bastidor y se deslizará a través de guías. El bastidor irá 

fijado al suelo del recinto (ver figura 8). 

 

(a)  

 

 

(b)  
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(c)  

Figura 8. Se muestra en planos la estructura que comprende la compuerta. (a) Vista lateral 
de compuerta junto con tolvín y chute de retorno. (b) Vista en corte, se aprecia los soportes 
del chute de retorno y el tolvín. (c) Vista de planta, se aprecia la forma del bastidor que 
contendrá la compuerta 

 

El tolvín será el encargado de recepcionar toda la descarga del electroimán, materiales 

ferrosos y no ferrosos. Se fabricará con acero ASTM A36 y se deberá revestir con placas de 

alta resistencia para poder soportar el desgaste propio del impacto en la descarga. Las placas 

de revestimiento serán tipo Hardox 500 (material de alta dureza). Además, el tolvín se fijará 

mediante pernos al bastidor de la compuerta por medio de cartelas de fijación.  

Con el fin de evitar que partículas de material ingresen a las guías de la compuerta, lo 

que aumentaría el desgaste, y podría generar dificultades en la operación de la compuerta, se 

colocarán sellos de caucho en los laterales, entre el tolvín y la compuerta, y un raspador de 

caucho en la parte trasera del tolvín, para asegurar un barrido de todo el material en el 

momento de la apertura de la compuerta (ver figura 9).
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Figura 9. Detalle de sello de caucho en extremo izquierdo, entre 
tolvín y compuerta 

 

Las guías se fabricarán en bronce y deberán ir entornilladas al bastidor para facilitar su 

reemplazo, cuando el desgaste así lo amerite. 

El material no ferroso será retornado al proceso por medio de un nuevo chute de 

descarga, el cual se encontrará entre la compuerta y el chute existente del apron feeder, como 

se muestra en la imagen (a) de la figura 8. Este chute, al igual que el tolvín, deberá revertirse 

con Hardox 500, para asegurar su resistencia frente al desgaste.  

La estructura del bastidor albergará, además de la compuerta, las guías de bronce y los 

cilindros hidráulicos que abren y cierran la compuerta. Se fabricará con perfiles estructurales 

y se cubrirá con planchas estriadas para facilitar el tránsito. 

Se utilizarán dos cilindros hidráulicos para aplicar fuerza y movimiento a la compuerta. 

Estos serán accionados por medio de una unidad hidráulica que consta de un tanque de aceite, 

una bomba de engranes, filtros para limpiar el aceite que retorna, indicadores de nivel máximo 

y mínimo y sensores de temperatura.  
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Electricidad. Un tablero de fuerza y control deberá ser implementado en cada unidad 

hidráulica y estarán alimentados en 480 V, 3F, 60Hz desde la sala de control existente. Los 

tableros deberán contar con transformadores para sus señales de control. 

Se deberá verificar si es posible hacer la canalización a través de las bandejas eléctricas 

existentes, caso contrario se deberá hacer un tendido propio para cada unidad hidráulica de 

acuerdo con la disponibilidad del recinto. 

Instrumentación y control. Cada compuerta hidráulica deberá tener su propio sistema 

de control, el cual se basará en un PLC. Además, se implementará un tablero de mando, el 

cual servirá para abrir y cerrar la compuerta de acuerdo con lo que manden los sensores. El 

sistema de control de las compuertas se conectará al Sistema de Control de Planta (SCP). 

Se deberá implementar un safety switch, el cual aislará eléctricamente todo el sistema 

hidráulico. Cuando el operador accione el trole del electroimán, el SCP verificará que la 

compuerta esté cerrada y que el safety switch esté activo, sólo entonces permitirá el 

movimiento del electroimán, caso contrario permanecerá estático. Esto se hace con la 

finalidad de que el operador pueda trabajar completamente seguro. 

En la puerta de acceso se colocará una cerradura electromecánica, la que se abrirá 

mediante una botonera. Esta cerradura estará enclavada a los sensores de posición de la 

compuerta hidráulica y del electroimán: no se abrirá si la compuerta está abierta o si el 

electroimán no está en su punto de trabajo. 

Adicionalmente, se colocarán interruptores de posición en las puertas de acceso, los 

mismos que indicarán al sistema de control si están abiertas, y de ser así, se enclavará 

eléctricamente la compuerta hidráulica para que, aún presionando los controles, esta no se 

accione. 

Una vez que las tareas de limpieza hayan culminado, se haya desocupado el área, las 

puertas de acceso estén cerradas y el safety switch esté desactivado, el operario recién podrá 

utilizar los botones en el tablero de la unidad hidráulica para poder accionar la compuerta. 

Estructuras. La fijación del bastidor que soporta la compuerta se hará con pernos post 

instalados de un diámetro de 5/8” con anclaje epóxico. 

El nuevo chute de retorno a la línea de producción estará apoyado en soportes hechos 

con acero estructural A36 de un espesor mínimo de 1/2", los mismos que irán soldados a las 

placas embebidas existentes que se ubican en el concreto.
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Capítulo 2 

Fundamentación 

2.1 Enlace teórico – práctico 

El proyecto que se describe en el presente trabajo demostró fehacientemente que la 

formación orientada hacia las personas que recibí durante la carrera tiene un gran impacto en 

el desarrollo profesional. Muchas veces a los cursos de humanidades son infravalorados por 

el estudiante. Lo cierto es que juegan un papel trascendental a la hora de desempeñar un 

cargo junto a un equipo de personas, en la toma decisiones y en el desarrollo interpersonal 

que existe con un grupo a cargo.  

 Claramente el punto precedente no tendría sentido si no se tuviese una base teórica 

sólida de para qué sirve y en qué consiste la ingeniería. La ejecución de este proyecto requirió 

un conocimiento detallado de los conceptos adquiridos en la formación profesional. Esto se 

debió principalmente al elevado estándar que maneja la unidad minera Las Bambas, en donde 

aplican la política de justificar con memorias de cálculo todas las implementaciones o cambios 

que se hacen en obra. 

Ser testigo directo de la materialización de un proyecto significó un gran logro en mi 

carrera. Participar durante todo el proceso, desde la ingeniería básica, de detalle, las gestiones 

para el arribo de los materiales, el montaje y finalmente la puesta en marcha me llenó de 

profunda satisfacción, ya que se comprueba la valía de las herramientas que se nos suministra 

durante la formación académica. 

La convivencia con personas de otros lugares y con distintas formaciones, permiten 

que se dé un intercambio constante y fluido de conocimientos que enriquecen el nivel 

profesional y personal del individuo. 

La adquisición de experiencia permite predecir ciertas circunstancias que se pueden 

dar en otros proyectos, así como las lecciones aprendidas permitirán no cometer los mismos 

errores, y en caso de presentarse dificultades nuevas, saber cómo lidiar con ellas.
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2.2 Metodología  

2.2.1 Método deductivo – inductivo 

El camino que seguí para aportar a la solución del problema descrito en el presente 

trabajo se alinea con el razonamiento deductivo e inductivo, los mismos que María Victoria 

Seca (2020), junto a Luciano Pérez y Rubén Pérez, describen en su libro Metodología de la 

Investigación Científica como sigue: 

Razonamiento deductivo: proceso lógico mediante el cual se llega a conclusiones a 

partir de algunas premisas. Es estrictamente un método de demostración porque se parte de 

una afirmación considerada verdadera. Posteriormente se llegará a una conclusión que 

corrobore o refute la verdad de la premisa frente a los datos obtenidos empíricamente. 

Razonamiento inductivo: comienza con la observación reiterada de algún fenómeno. 

Lo que se busca es establecer ciertos patrones, aspectos comunes que permitan construir una 

generalización del fenómeno estudiado. Se llega a una conclusión como resultado de la 

inferencia de las similitudes observadas. 

La aplicación de esta metodología se vio reflejada en las modificaciones que realicé a 

la ingeniería del proyecto, luego que el conjunto tolvín-compuerta-chute no satisficiera al cien 

por ciento las necesidades del usuario o la factibilidad del montaje. Entre ellas, se destaca: 

• Modificación del tolvín para incrementar su eficacia en cuanto a captar la descarga 

proveniente del electroimán. 

• Mejoramiento en el diseño de los soportes del chute de descarga. 

• Configuración de la hoja de compuerta para facilitar fabricación. 

• Mejoramiento en el diseño de las planchas estriadas para facilitar las tareas de 

mantenimiento. 

2.3 Técnicas 

A lo largo del desarrollo del proyecto fue necesario tomar decisiones y ejecutarlas 

siguiendo procedimientos basados en el estándar de minera Las Bambas. Para lograr todo ello, 

me basé en técnicas que fueron de gran ayuda y que se describen a continuación: 

2.3.1 Recopilación de información 

Como se mencionó anteriormente, el inicio del proyecto estuvo dirigido por la empresa 

Jacobs Perú S.A., quienes desarrollaron la ingeniería básica en el 2018, por lo que, para la 

siguiente etapa, desarrollo de ingeniería de detalle, se debía contar con toda la información 

desarrollada por Jacobs. Parte de mi trabajo consistió en reunir esta información, 

concatenarla, revisarla y verificar que se ajustara, en ese momento, a lo visto en campo. Ello 

lleva al empleo de la siguiente técnica
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2.3.2 Observación 

Verificar que la información recopilada hasta ese momento se sustentaba con lo que 

se tenía en campo formó parte trascendental en el desarrollo del proyecto. La observación del 

punto de trabajo permitió plantearme nuevas cuestiones y establecer criterios que no se 

consideran en una etapa de factibilidad o de ingeniería básica. Se estableció, por ejemplo, que 

el tamaño del tolvín no permitiría que toda la descarga cayera en la compuerta. Esto sucedía 

debido a que cuando el electroimán iniciaba su carrera desde el punto de trabajo hacia el 

punto de descarga, en ese trayecto, se desprendía material que caería fuera del tolvín, se 

acumularía en el exterior, ensuciaría el área y obligaría al operario a regresarlo al tolvín 

manualmente, lo que mantendría el problema sin resolver. 

2.3.3 Trabajo en equipo 

La experiencia de compañeros de trabajo aportó muchísimo en el cumplimiento de los 

objetivos. La mano de obra, encabezada por supervisores y capataces, demostró estar a la 

altura del estándar minero, cumpliendo fielmente los reglamentos que el Sistema de Gestión 

de Seguridad exigía. Así como también, en la parte técnica, aportando ideas en campo frente 

a imprevistos propios de una tarea de montaje. La comunicación entre campo y oficina técnica 

se desarrolló de manera fluida, lo que permitió suministrar recursos, plantear soluciones y 

cumplir con las expectativas del cliente. 

2.3.4 Elaboración de informes 

Una de las características del proyecto fue el sustento hacia el cliente de todas las 

soluciones que se planteaban. Éstas debían justificarse mediante informes y basarse 

técnicamente en memorias de cálculo, que demostraban que la solución planteada sería la 

mejor. Aquí se requirió el uso de conceptos aprendidos en la formación universitaria. 

Además de las soluciones, también se debía elaborar informes del avance, para 

demostrar al cliente que el proyecto se desarrollaba de acuerdo al cronograma presentado al 

inicio del mismo.  

2.3.5 Inspección en campo 

Todas las tareas ejecutadas en campo durante el montaje debían contar con el permiso 

de la persona encargada del área de minera Las Bambas. Además, las tareas ejecutadas por 

mano especializada debían seguir protocolos para demostrar que se ejecutaron de manera 

correcta y no traerían problemas en el futuro. Estas tareas eran las de soldadura, torqueo de 

pernos, vaciado de groud y limpieza de tuberías (flushing). La elaboración de los protocolos 

de las dos primeras actividades fue una de mis funciones. Para ello, debía estar en campo 

constantemente, y dar mi visto bueno a la soldadura y al torque que se empleaba en los 

pernos. Se elaboraba un informe y se presentaba al cliente para que comprobara que el 

procedimiento se había llevado a cabo correctamente.
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2.4 Cursos de carrera involucrados 

Para lograr que el proyecto culmine de una manera exitosa, hizo falta tener una base 

sólida de la formación en ingeniería. Se tuvo que recurrir en muchos casos a la bibliografía 

empleada durante la carrera. A continuación, se describe la implicancia más relevante que 

tuvieron algunos cursos en el proyecto de electroimanes. 

2.4.1 Hidráulica 

Se utilizaron los conceptos de hidráulica para escoger el equipo de bombeo de la 

unidad hidráulica que suministraría la fuerza necesaria a los cilindros que desplazarían la 

compuerta. Esto se basó en el peso que soportaría la compuerta cuando se hacía efectiva la 

descarga, de este modo se podía dimensionar los cilindros hidráulicos y determinar los rpm 

de la bomba que alimentaría el sistema. 

2.4.2 Resistencia de materiales 

Se debía asegurar al cliente que los elementos que estarían sometidos a esfuerzos 

constantemente serían capaces de resistirlos. Así se tuvo que presentar una memoria de 

cálculo demostrando que todos los accesorios trabajarían sin mayor riesgo de falla. Dentro de 

los principales elementos mayormente esforzados se encontraban los pines de sujeción de los 

cilindros a la compuerta, la propia compuerta y las cartelas de sujeción. 

2.4.3 Dibujo técnico 

Una de las principales tareas que realicé durante el proyecto fue la de emisión de 

planos de detalle para la fabricación de todas las piezas. Se realizó isométricos y el detalle de 

sus tres vistas. Fue una labor que requirió bastante esfuerzo y aprobación por parte de mis 

superiores, dado que el margen de error era muy reducido y no se cotaba con suficiente 

tiempo para corregir cualquier error en la ingeniería durante el montaje. Por ello, su ejecución 

demandó mucho tiempo. 

2.4.4 Gobierno de personas 

Dirigir personas durante la ejecución del proyecto representó un gran reto en mi vida 

profesional. Dos aspectos de mi formación que ayudaron grandemente en poder establecer 

una relación interpersonal bastante sólida con el grupo de trabajo fueron, la experiencia 

previa manejando personas y el curso de gobierno de personas. Este último me brindó valiosas 

herramientas que me permitieron motivar a los trabajadores a realizar sus respectivas tareas 

de manera eficiente. Además, la confianza generada en el grupo les permitió brindarme 

cualquier feedback referente a lo que sucedía en campo y nos permitió generar soluciones a 

distintas eventualidades que se presentaban.
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Capítulo 3 

Funciones principales y aportes 

El ritmo de un proyecto minero requiere de bastante esfuerzo, las condiciones 

extremas en las que se desarrolla exigen mucho a los trabajadores; el hecho de estar lejos de 

la familia es algo a lo que toma tiempo acostumbrarse. Sin embargo, el elevado estándar de 

estos proyectos permiten que el personal desarrolle muchas habilidades que justifican 

totalmente la demanda de esfuerzo, no sólo profesional, sino aún más, personal.  

Mi experiencia en el proyecto Mejoras en la Seguridad de los Electroimanes del 

Chancador Primario, me permitió aprender muchísimo, y la autonomía y confianza brindadas 

por mis superiores, me facultó a implementar diversas soluciones a varias complicaciones que 

suelen presentarse en trabajos de esta naturaleza. 

El área de oficina técnica juega un papel neurálgico en un proyecto. Se encarga 

principalmente de la planificación en obra, revisión y validación del proceso constructivo, 

preparación de ofertas, elaboración de cronogramas e informes de avance; es el soporte 

técnico de campo. Como asistente de oficina técnica se me encomendaron diversas tareas, 

desde gestionar y hacer seguimiento al arribo de materiales a obra, hasta tareas más 

complejas como las de implementar la ingeniería de detalle del proyecto objeto de este 

trabajo. Definitivamente, esta última labor fue la de mayor responsabilidad, ya que de ella 

dependía la viabilidad del montaje. Dentro del mismo proyecto también realicé actividades de 

supervisión y calidad. 

3.1 Funciones principales 

3.1.1 Ingeniería 

Como se mencionó inicialmente, la empresa ICSK, a la que yo pertenecía, tenía un 

alcance definido, el cual consistía en el desarrollo de la ingeniería de detalle, fabricación y 

montaje del proyecto. Dentro del desarrollo de ingeniería, se me asignó la tarea de elaborar 

los planos de detalle del bastidor que contendría la compuerta, la propia compuerta, el tolvín 

de descarga y el chute de retorno al apron feeder. Además, debía validar con el proveedor de 

los equipos hidráulicos, que estos cumplirían con los requerimientos planteados en la 

ingeniería básica, así como afinar los detalles que no se tomaron en cuenta durante esa etapa. 
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Elaboración de planos. Jacobs Perú S.A.C. emitió planos en donde se apreciaba la 

morfología que debían tener los principales elementos del proyecto. Sin embargo, no fue 

parte de su alcance emitir los detalles de aquellas piezas ya que estos estaban a cargo de la 

oficina técnica de ICSK. Se me asignó la tarea de elaborar los mencionados planos, para lo cual 

debía, primeramente, validar la información emitida por Jacobs Perú S.A.C. Verificar que las 

medidas tomadas eran las correctas y que las condiciones no habían variado desde la emisión 

de la ingeniería básica hasta el momento de iniciar la siguiente etapa de detalle. 

Una vez contrastada la información con la que se contaba con lo observado en campo, 

procedí a elaborar planos, detallando las dimensiones exactas de vigas, canales, ángulos y 

demás estructuras del proyecto. La importancia del detalle de estos planos se debía a que 

estos serían remitidos directamente al taller, donde se procedería a la fabricación de los 

elementos.  

El dimensinamiento exacto de piezas pequeñas, pero muy importantes, fue lo que más 

trabajo costó durante esta tarea. Las cartelas de sujeción y las uniones entre las piezas que 

constituían el bastidor de la compuerta debían diseñarse de tal forma que no causaran 

interferencias con la compuerta o con el tolvín de descarga (ver figura 10). 

 

Figura 10. Plano LP12573B-0210-0420-BST-00006_Rev1 de detalle de conexiones entre vigas. 
Emitido para fabricación en taller
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Otra de las piezas que constituyó un verdadero reto diseñar fueron las guías por donde 

se desplazaría la compuerta. Estas piezas se mandaron a fabricar con un especialista en 

fundición de bronce. Se debió especificar cada detalle, ya que cualquier interferencia podría 

suponer un problema a la hora del desplazamiento de la compuerta, o un desgaste prematuro 

de las propias guías (ver figura 11). 

Figura 11. Plano LF12573A-0210-0420-GUIA-00003_rev 0 de fabricación de guías de bronce para 
desplazamiento de compuerta 
 

Los planos que se enviaban a MMG Las Bambas pasabas por dos revisiones: la primera 

a cargo del área de Control Documentario, quienes validaban que el plano se haya hecho de 

acuerdo con el estándar de color, forma, tamaño de letra, tipo de letra, codificación, etc. Si el 

plano cumplía con las pautas establecidas, recién eran derivados al área de Ingeniería, quienes 

se encargaban de revisar el contenido propio del plano; es decir validaban el diseño, 

verificaban si existían interferencias y planteaban mejoras, o en el peor de los casos, 

rechazaban el diseño. 

Cuando un plano era rechazado, significaba que no se podía proceder con el trabajo 

de instalación hasta que la observación hecha por el cliente haya sido levantada. El problema   

de trabajar de esta forma era que muchas veces el área de Ingeniería del cliente demoraba 

demasiado en devolver los planos con sus anotaciones, lo que retrasaba significativamente 

los trabajos de montaje; más aún, cuando después de esperar una respuesta, esta llegaba con 

el rotulado de “Rechazado”, con lo cual procedía a hacer el levantamiento de las 
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observaciones y emitir una revisión actualizada para obtener el visto bueno del cliente y así 

continuar con los trabajos en campo. (ver figura 12). 

Figura 12. Plano LP12573B-0210-0420-DWG-00012_RevB_R, rechazado por el cliente debido 
a interferencias con la puerta de acceso y dimensionamiento de barandas 

 

 Elaboración de memorias de cálculo. El estándar de MMG Las Bambas, establece que 

todo plano que se emita durante un proyecto debe ir justificado con una memoria de cálculo. 

Es así como, al momento de elaborar los planos, debía asegurarme que estuviesen ligados a 

una memoria de cálculo demostrando que el diseño no fallaría. No se emitía una memoria de 

cálculo por cada plano, sino más bien, una sola memoria de cálculo podía abarcar un grupo de 

planos. 

Las principales memorias de cálculo que elaboré fueron de la disciplina mecánica en 

cuanto al bastidor de la compuerta y a la unidad hidráulica. 

En el caso del bastidor, las cartelas que sujetaban los cilindros hidráulicos soportarían 

la tensión y compresión cuando los cilindros actuaban para abrir y cerrar la compuerta. La 

compuerta y pines de sujeción también debían analizarse y comprobar que no fallarían ante 

los esfuerzos generados por la compresión y tensión de los cilindros (ver figura 13).
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Figura 13. Plano LP12573B-0210-0420-MCA-00003 Rev.0, muestra el isométrico de la 
conexión entre cilindros hidráulicos y compuerta 

 
Para demostrar lo anteriormente expuesto, se debía primero hallar las fuerzas 

actuantes en base a los datos con los que se contaba. Posteriormente se analizaba una a una 

las partes que soportaban mayor esfuerzo (ver figura 14). 

(a) 
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(c) 

(d) 
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(e) 

Figura 14. (a) Diagrama de fuerzas en compuerta. (b) Esfuerzos de tracción y cortante en 
compuerta. (c) Esfuerzos en conexión de cilindros con compuerta. (d) Esfuerzos en conexión de 
cilindros y cartelas de bastidor. (e) Esfuerzos en cartelas de bastidor 

 

La otra memoria de cálculo que ayudé a elaborar juntamente con el proveedor fue la 

del equipo hidráulico. Se determinó cuál sería la potencia de la bomba, su caudal, el 

desplazamiento de esta y la capacidad del tanque de aceite (ver figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 15. (a) Cálculo del caudal de la bomba. (b) Cálculo del desplazamiento de la bomba 

 

Una vez que ya se cuenta con estos datos, se verifica en tablas cuál es la bomba que 

mejor se adecúa al requerimiento. Se decantó por la bomba de engranes Vickers modelo 

26007-RZC, que da un desplazamiento de 1.2in3 y un caudal de 9.14gpm, el cual se ajustará 

por medio de válvulas de control de flujo. Para el caso de la potencia, simplemente se entró 

con los datos de rpm y presión a tablas y se seleccionó una bomba de 10HP (ver figura 16). 
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(b) 

Figura 16. (a) Selección de la bomba de acuerdo con los rpm y el 
caudal que debía entregar. (b) Selección de la potencia de la bomba 
de acuerdo con la presión y rpm entregados (ambos datos 
establecidos por Jacobs) 

 

3.1.2 Supervisión de fabricación en taller 

Si bien es cierto casi todas las partes del del proyecto fueron fabricadas en el taller de 

ICSK, el tolvín de recepción y el chute de retorno requerían de mano de obra especializada, ya 

que debían estar recubiertos por placas antidesgaste. Se entregaron planos básicos del tolvín 

y el chute al fabricante, con las medidas de estos, pero fue el fabricante quién emitió los planos 

de detalle. Mi tarea era darles el visto bueno a los planos y verificar que cumplirían con los 

requerimientos del proyecto (ver figura 17). 

Una vez que aprobaba los planos para la fabricación, debía hacer visitas al taller en 

Lima para verificar que el avance estaba acorde al comprometido por el proveedor. Luego de 

la visita en taller, preparaba informes fotográficos del avance y los presentaba al cliente (ver 

imagen 18).
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Figura 17. Plano LP12573B-0210-0420-DWG-00006 de chute de retorno de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 18. (a) Imágenes presentadas al cliente MMG Las Bambas en informe de avance de 
fabricación. (b) Chute de   retorno y tolvín de recepción, listos para el montaje  

 

3.1.3 Aseguramiento de calidad  

Con la finalidad de entregar al cliente un producto conforme y satisfactorio, ICSK 

implementa dentro de su Sistema de Gestión de Calidad, procedimientos específicos a 

ejecutarse durante el proceso constructivo del presente proyecto, que aseguran la calidad del 

mismo acorde a la Norma ISO 9001:2008. 

El primer paso establecido dentro del Sistema de Gestión de Calidad es la presentación 

de un plan de calidad al cliente, en el cual se describe el proceso a seguir para transformar 

elementos iniciales en finales. Luego, se plasman las inspecciones y ensayos que se realizarán 

durante el proceso; se implementa una matriz de registros de conformidad y finalmente se 

establecen las responsabilidades que involucran tanto al cliente como a la empresa ejecutora 

del proyecto. Justamente la elaboración del plan de calidad del presente proyecto fue otra de 

las funciones que desempeñé junto a otros compañeros del área. Se establecieron los pasos a 

seguir durante la fabricación y montaje y se implementaron protocolos de actividades críticas 

como son la soldadura y el empernado (ver figura 19). 

Además de la implementación de protocolos, también estuve a cargo de su ejecución. 

Estuve encargado de la validación de la soldadura y el torqueo de pernos.  

Para el caso de la soldadura se usó el método de tintes penetrantes para detectar 

microgrietas imposibles de ver a simple vista. Este método consistía en la aplicación de 

aerosoles sobre el cordón de soldadura. El primero en aplicarse era un limpiador, cuyo 

objetivo era tener una superficie libre de impurezas que podrían perjudicar el ensayo. 

Seguidamente se aplicaba un tinte penetrante de color rojo, el cual es capaz de penetrar en 

microgrietas, en caso de haberlas. Se dejaba reposar por cinco minutos y luego se volvía a 

limpiar la superficie de la soldadura con el aerosol del inicio. Finalmente se aplicaba el tinte 
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revelador, un aerosol de color blanco que “atrapaba” el líquido penetrante rojo, previamente 

aplicado. El contraste entre rojo y blanco permitía visualizar la ubicación de la microgrieta en 

la soldadura, en cuyo caso se procedía a corregirla. En los casos en que no se encontraban 

microgrietas, la soldadura era calificada como aprobada (ver figuras 20 y 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Plan de calidad con aprobación 
interna emitido para el visto bueno del cliente, 
MMG 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Proceso de aplicación de tintes penetrantes 
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Figura 21. Kit de tintes penetrantes de la marca Cantesco, usado en los 
ensayos. De Izquierda a derecha: Tinte penetrante, revelador y 
limpiador 

 

Para el proyecto de los electroimanes se usó soldadura principalmente en los soportes 

del chute de retorno de material. En la Figura 22 y 23 se aprecia cómo se realizó el ensayo 

después de la fabricación de los soportes y al momento de soldarlos en el sitio, 

respectivamente. 

 

Figura 22. Aplicación de tintes penetrantes en soportes de chute después de su fabricación
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Figura 23. Aplicación de tintes penetrantes después de instalar los soportes del chute en 

campo 

 

 En el caso de la verificación del correcto torque aplicado a la pernería involucrada del 

proyecto, el proceso indica que se tomaría una muestra de todos los pernos y, con ayuda de 

un torquímetro (figura 24), se comprobaría si el torque aplicado era el adecuado, según la 

tabla de torque (figura 25 y 26). 

Figura 24. Torquímetro (imagen referencial) 
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Figura 25. Tabla de torque para pernos A325 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Torqueo de pernos de soportes de 
chute 

Como en el caso de la soldadura, una vez hecho el ensayo se daba la conformidad si se 

comprobaba que el torque era el que mandaba la tabla de la figura 25. Toda la documentación 

generada en los ensayos de calidad era archivada y se entregaba al final del proyecto como 

parte del dossier de calidad.
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3.2 Aportes 

•  Uno de los aportes que hice en el período que laboré en este proyecto, fue la 

modificación del diseño del tolvín. En el momento que contrasté el diseño original 

suministrado por Jacobs Perú S.A.C. con lo observado en campo, verifiqué que no habían 

tomado en cuenta que el electroimán desprendía pequeñas cantidades de material desde el 

inicio de su carrera, antes de colocarse encima de donde estaría la compuerta. El diseño de 

Jacobs (ver figura 27), planteaba que la parte frontal del tolvín fuera perpendicular, con lo que 

el material que se iba cayendo del electroimán se acumularía afuera, y no llegaría a la 

compuerta, ensuciando el área y obligando a los operarios a retornar el material 

manualmente, como lo venía haciendo hasta ese momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    

Figura 27. Vistas de tolvín propuesto por Jacobs, con la parte frontal 
perpendicular 

 

La variación que se planteó fue la de establecer un ángulo de inclinación en la parte 

frontal del tolvín, logrando así aumentar su alcance y pudiendo atrapar estos 

desprendimientos en el recorrido del electroimán (ver figura 28). 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 28. (a) Modificación del diseño del tolvín. (b)Tolvín montado en campo 
con la modificación ejecutada para mejorar su alcance de recepción de 
material desprendido desde el electroimán 
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•  La intervención que tuve sobre el rediseño de la compuerta también forma parte de 

los aportes que di al proyecto. Inicialmente la compuerta estaba concebida para estar 

conformada por dos materiales, el primero sería una base de acero A36 y se recubriría con un 

segundo material antidesgaste Hardox 500, muy similar a como se hizo con el chute y el tolvín. 

Con el fin de simplificar el proceso constructivo y las tareas de mantenimiento posteriores, 

decidí que toda la compuerta sea del material antidesgaste. Es decir, ya no sería una plancha 

base de acero A36 recubierta de placas antidesgaste, sino que sería una única placa hecha de 

Hardox 500. 

Figura 29. Extracto del informe de factibilidad entregado por Jacobs Perú S.A. 

 

•  Otro cambio que decidí aportar fue el diseño de los soportes del chute a la losa 

existente. Jacobs los diseñó de acuerdo con la figura 30.  

Figura 30. Extraída del plano de Jacobs LF12573A-0210-0420-DWG-00001_Rev0. Se resalta la 
forma de los soportes 

Lo que se hizo referente a los soportes fue aumentar el área de soldadura a la placa 

embebida en la losa de concreto existente, con el fin de reducir los esfuerzos a los que estarían 

sometidos (ver figura 31). 
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Figura 31. Soportes de chute de descarga modificados e instalados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Fabricación de soportes para chute 

•  Finalmente, la ingeniería básica indicaba que el bastidor que contendría a la 

compuerta debería estar cubierto por planchas estriadas, las que debían cubrir todo el 

bastidor de forma rectangular (ver figura 8.c). El problema es que la distribución que mandaba 

la ingeniería básica dejaba las planchas estriadas demasiado grandes, y por tal, pesadas. Por 

este motivo, los trabajos de mantenimiento iban a requerir la intervención de hasta cuatro 

personas para poder levantar una sola plancha. Es así como decidí dividir las planchas 
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estriadas en bloques, con esta concepción de las planchas serían más fáciles de remover (ver 

figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 33. (a) Distribución de planchas estriadas para el bastidor.  
(b) Bastidor de compuerta con planchas estriadas
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Conclusiones 

Se logró el objetivo de crear un ambiente seguro para el desempeño de los operarios 

en las tareas de retiro de elementos ferrosos del proceso. Además, se incrementó la eficiencia 

de la tarea, ya que se disminuyó considerablemente el tiempo de parada del apron feeder. 

El diseño inicial planteado por Jacobs Perú S.A.C. fue mejorado en la siguiente etapa 

de ingeniería, lo que conllevó a que el resultado final sea de la satisfacción del cliente, 

cumpliendo con las expectativas del área de operaciones. 

La gestión del arribo de piezas y materiales a obra juega un papel neurálgico en el 

desarrollo de cualquier proyecto, por lo que se debe prever los suficientes recursos para que 

esta área pueda trabajar eficientemente y no tenga falencias que impactarían directamente 

en el cronograma de trabajo. 

  Si bien es cierto que tener bien afianzados los conceptos de ingeniería adquiridos 

durante la carrera son una parte trascendental en el ejercicio profesional, los cursos de 

humanidades también deben considerarse en similar relevancia ya que son de gran ayuda en 

la motivación del grupo de trabajo, conllevando al cumplimiento de objetivos trazados.

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Recomendaciones 

Se sugiere la implementación de una pequeña compuerta en el lateral del tolvin para 

facilitar la tarea de remover piezas de gran tamaño. Debido a la altura propia del tolvín, se 

complica la extracción de este tipo de elementos.
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Apéndice 1. Condiciones previas al desarrollo del proyecto. 

         Figura A1. Vista posterior de electroimán 

                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura A2. Vista lateral de electroimán 
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    Figura A3. Vista de barandas existentes 
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Apéndice 2. Fabricación de piezas.  

        Figura A4. Vista frontal de la fabricación de chute 

        Figura A5. Vista lateral de la fabricación de chute 
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Figura A6. Vista posterior de la fabricación de chute 
 

Figura A7. Armado de bastidor 
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Apéndice 3. Montaje de sistema de descarga. 

Figura A8. Montaje de chute 

 

Figura A9. Chute montado 
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Figura A10. Montaje de tolvín y bastidor 

Figura A11. Alineamiento de bastidor 
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Figura A12. Anclaje de barandas 

Figura A13. Montaje de plancha estriada 
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Figura A14. Torqueo de planchas 

Figura A15. Vista general del montaje 
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Figura A16. Vista lateral del montaje 

Figura A17. Acceso a bastidor 


