
 

COMISIONAMIENTO Y ARRANQUE DE PLANTAS 

Experiencias y Mejores Prácticas 

6 al 11 de Septiembre del 2021 – Online En Vivo 

Objetivo:  

Instruir, orientar, capacitar a todo personal involucrado en arranque de Plantas a fin de 

garantizar una operación segura, sostenida y con responsabilidad social a través del 

tiempo. 

CONTENIDO TEMATICO. 

 Principales fases de un proyecto. 
 

• Fase de estudios PFS, FS, ID. 

• Fase de construcción. 

• Fase de Pre comisionamiento. 

• Fase de Comisionamiento 

• La Operación Continua. 

• Inversión vs tiempo en cada fase del proyecto 

 
 Principales definiciones. 

 
• Que es un arranque de Planta? 

• Importancia del arranque de plantas 

• Ramp Up : Curvas de Manutti 

• Walkdown: Blue Tag, Green Tag 

• CTOP. (Construction Turn Over Package) 

• TCCC. (Transfer, Care, Custody & Control) 

• Definiciones de sistemas y subsistemas. 

• Planos P&ID, PFD. 

• Diagramas unifilares 

• Planos Red line 

• Planos as-built. 



• Training 

• Spare parts. 

• Risk Assessments: HAZOP 

 

 Contexto general sobre arranque de plantas. 
 

• Planeacion - Planning 

• Completamiento mecanico - Mechanical Completion 

• Veririfacion de planos - P&ID Checking 

• Pre-commissioning 

• Commissioning : cold comm & hot comm 

• Start Up – Ramp Up 

• Performance Testing 

• Post Commisioning. 

 
 Documentos de gestión en comisionamiento. 

 
• Cronogramas - Time Schedule 

• Organigramas - Organization charts 

• Hojas de verificacion - Checklist : Mechanical, Electrical & 

Instrumentation 

• Manuales de Operacion - Operating Manual 

• Procedimientos de precom - Precommissioning Procedures 

• Procedmientos de comisionamiento - Commissioning Procedures 

• Procedmientos se seguridad - Safety procedures 

• Procedmientos de control de calidad - Quality control procedures. 

• Planes de contingencia - Emergency response procedures 

• Reportes de avance integrado - Status progress resporting 

• Registros de pruebas - Test records 

• Lista de verificación de inspecciones - Punch list template (construction 

department) 

• Criterios de aceptación durante las trasnferencias. 

 

 Estrategias de comisionamiento. 
 

• Objetivo y alcance de comisionamiento 

• Declaración y asunciones de la estrategia 

• Estrategias de alineamiento. 



• Sistematización de áreas de comisionado 

• Secuencias de comisionado 

• Criterios mínimos de aceptación para el inicio de comisionado 

• Manpower (teams): precom, comm, Operaciones, Matenimiento, 

Contratistas, taks force, Vendors, Proveedores de insumos (clientes), 

soportes de oficina. 

 

 Comisionamiento de sistemas de procesos. 
 

• Comisionamiento de sistemas de chancado 
• Comisionamiento de sistemas de molienda 
• Comisionamiento de sistemas de Flotación 
• Comisionamiento de sistemas de filtrado. 
• Comisionamiento de sistemas de bombeo. 
• Comisionamiento de tanques agitadores 
• Comisionamiento de espesadores 
• Comisionamiento de sistemas auxiliares 

a. Sistemas de agua 
b. Sistemas de aire 
c. Sistemas de energía 
d. Sistemas de suministros de consumo 

• Comisionamiento de sistemas de control. 
 

 Experiencias prácticas de comisionamiento. 
 
Se compartirá experiencias y aprendizajes clave de comisionamiento de 
algunas Plantas Concentradoras importantes del Peru y México. 
 
 
INVERSIÓN EMPRESAS:   USD 600  depositando en Cuenta Corriente Dólares 
del BCP: 193-1872625-1-12 
 
INVERSIÓN INDEPENDIENTES:  USD 500  depositando en Cuenta Ahorros 
Dólares del BCP: 194-30815773-1-41 
 
 
Tiempo de exposiciones: 18 horas. De 3hr x 6 días. 

 



 

 

  



 

 

 

Inscripciones: informes@encuentrometalurgia.com 

www.intermetperu.com 

Cel. +51 987975959 
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